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“En el nombre de la santa e indivisible Trinidad. 

Amén. Como entre otras debilidades de la fragilidad 

humana, estamos sujetos a pérdidas y huidas de la 

memoria, la Divina Providencia ha decretado en 

compensación de esta incomodidad, la invención 

perdurable de la escritura, a fin de que la 

permanencia de los caracteres conserve inmutable lo 

que a cada instante está sometido al cambio, en razón 

de las frecuentes variaciones de las cosas”. 

Carta de privilegios de la comuna de Dreux. 

 

 

“Escribano tanto quiere decir como hombre que 

es sabidor de escribir” 

Alfonso X el Sabio. Partida III, Título XIX, Ley I. 

 

 

“La humanidad no posee mejor regla de conducta 

que el conocimiento del pasado”. 

 Plobio, Historia del ascenso de Roma I, 1. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo lleva por título La escribanía del cabildo catedralicio de Segovia y su 

documentación (siglos XIV y XV) y constituye un recorrido histórico que permite 

conocer la producción escrita y el colectivo profesional responsable de la misma, y 

que trabajó al servicio de la catedral en un momento en el que esta institución 

protagonizó su maduración orgánica y funcional. Un estudio enmarcado en un 

contexto histórico caracterizado por la creciente demanda del uso de la escritura en 

todos los ámbitos, y especialmente como recurso vital que dio respuesta a las distintas 

necesidades propias de la actividad cotidiana del templo y su cabildo de clérigos. 

 

La tesis se fundamenta en la abundante y rica documentación conservada en los 

archivos históricos; esencialmente el de la catedral de Segovia y el Archivo Histórico 

Nacional de Madrid, amén de otros centros que también ofrecen sustanciosas 

aportaciones, como es el caso de los archivos Diocesano y Municipal de la misma 

ciudad de Segovia. Desde los primeros planteamientos, se vislumbró la gran 

posibilidad que ofrecían las fuentes de archivo. El especial alcance de ciertos textos, 

así como la riqueza informativa de los documentos y escritos emanados del cabildo, 

hacen de esta empresa un reto cuya conclusión ofrece una visión renovada en 

términos generales, además de inédita en su aspecto específico. 

 

El objetivo fundamental pasa por analizar con un elevado grado de detalle la 

integridad de la escribanía catedralicia y ofrecer una interpretación argumental acerca 

de su evolución durante sus primeros siglos de existencia. También se estudia con 

detenimiento el conjunto de documentos producidos por este despacho en aras de 

esclarecer sus características y determinar hasta qué punto representa un acervo 

específico dentro de la diplomática medieval eclesiástica. Esta temática supone una 

interesante vía de investigación, debido al alto nivel de aportaciones que puede 

arrojar y a la significación que éstas puedan proyectar en el contexto de investigación 

hispana relativo a su especialidad. 
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El desarrollo del trabajo ha implicado un análisis seriado de todos los resortes 

institucionales y profesionales que constituyen el despacho catedralicio. En primer 

lugar, el espacio físico en que se desarrollan los hechos, hoy en día desaparecido. 

Después, el desglose orgánico de la propia escribanía, desde las autoridades 

directoras hasta los más humildes servidores, pasando lógicamente por todo el cuerpo 

de profesionales de la escritura que encarnan en su haber la esencia fundamental de 

la oficina catedralicia. A lo largo de estos episodios se da forma al elemento angular 

que vertebra el despacho y toda la disertación: la figura del escribano del cabildo. A 

través del mismo, además, se demuestra cómo el proceso de conformación de la 

escribanía capitular está muy vinculado a la historia del notariado eclesiástico en 

Segovia y obedece en buena medida al grado de implicación que este colectivo alcanzó 

en las tareas administrativas de la iglesia local.  

 

La documentación en su conjunto también constituye objeto de estudio al 

haberse enfocado el trabajo desde la óptica de las ciencias y técnicas historiográficas. 

En este sentido, se procede a analizar los modelos diplomáticos característicos y mejor 

representados, que no son sino un conjunto de tipologías muy diversas que resultan 

típicas del entorno al quedar vinculadas formal y materialmente a las actividades 

desarrolladas por el propio cabildo. El resultado general se estima muy satisfactorio. 

Gracias a los numerosos datos que aporta el análisis paciente y seriado de este 

conjunto, se puede argumentar que el proceso de desarrollo diplomático se nutre 

tanto de pautas cancillerescas como de influencias profesionales, muchas de ellas 

basadas en ingenios personales de aquellas personas que encarnaron la dirección del 

despacho capitular en esa búsqueda de recursos técnicos y prácticos para el ejercicio 

de sus funciones.  

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

ABSTRACT 

 

This study is entitled “The Notary’s Office of the Cathedral Chapter of Segovia 

and its documentation (14th and 15th centuries)” and constitutes a historical 

overview of the written production and the professional group responsible for it, who 

worked at the service of the Cathedral at a time when this institution underwent its 

organic and functional maturation. A study framed in a historical context, 

characterised by the increasing demand for the use of writing in all domains, and 

especially as a vital resource that answered to the different needs of the daily duties 

of the temple and its clergy chapter. 

 

This dissertation is based on the abundant and rich literature preserved in the 

historical archives, essentially that of the cathedral of Segovia and the National 

Historical Archive of Madrid, alongside other centres that also offer considerable 

resources, such as the Diocesan and Municipal archives of the city of Segovia itself. 

From the outset, one could already appreciate the great potential that the archival 

sources would bring. The particular scope of certain texts, as well as the wealth of 

information in the documents and writings emanating from the Chapter, make this a 

challenging undertaking, the conclusion of which offers a renewed vision in general 

terms, as well as unprecedented in its specific aspect. 

 

The main objective is to analyse in great detail the integrity of the Cathedral’s 

Notary's Office and to offer an argumentative interpretation of its evolution 

throughout the first centuries of its existence. The set of documents produced by this 

Office is also examined thoroughly in order to clarify its characteristics and determine 

to what extent it represents a specific collection within medieval ecclesiastical 

diplomacy. This area represents an interesting avenue of research, given the high level 

of contributions that it can yield and the significance that these can project in the 

context of Hispanic research in this field. 

 

The development of this work has entailed a serial analysis of all the institutional 

and professional resources that make up the Cathedral Office. Firstly, the physical 
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space itself, in which the events transpired, since disappeared. Secondly, the organic 

breakdown of the Notary's Office per se, from the head authorities to the most 

humble servants, encompassing naturally the entire notary body of professionals who 

embody the fundamental essence of the Cathedral's Office. Throughout these 

episodes, the cornerstone of the Office and of the whole dissertation unfolds: the 

figure of the Chapter's scribe. Furthermore, the process of shaping the Chapter's 

Notary's Office is closely linked to the history of the ecclesiastical notary collective in 

Segovia and largely stems from the degree of involvement that this group achieved in 

the administrative tasks of the local church.  

 

The documentation as a whole is likewise considered as part of the scope of this 

paper, as it has been approached from a historiographical sciences and techniques 

angle. An analysis of the characteristic and best-represented diplomatic models is thus 

conducted, comprising none other than a set of very diverse typologies typical of this 

setting, as they are formally and materially linked to the activities carried out by the 

Chapter itself.  

 

The overall outcome is considered to be quite satisfactory. Thanks to the vast 

amount of data provided by the patient and serial analysis of this collection, it can be 

argued that the development of the diplomatic process is nourished both by 

chancellery patterns and professional influences, many of them based on the personal 

ingenuity of those who embodied the direction of the Chapter’s Office in the pursuit 

of technical and practical resources for the exercise of its functions.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

ACV = Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid 

ACS = Archivo de la Catedral de Segovia 

ADA = Archivo Diocesano de Ávila 

ADC = Archivo Diocesano de Segovia 

AGS = Archivo General de Simancas 

AHN = Archivo Histórico Nacional 

AHPS = Archivo Histórico Provincial de Segovia 

AMS = Archivo Municipal de Segovia 

BNE = Biblioteca Nacional de España 

c  = Circa 

Carp = Carpeta 

CD  = Colección Diplomática 

Cit  = Citado 

CSR = Clero Secular Regular 

ED  = Editado 

Leg = Legajo 

Perg = Pergamino 

REG = Regestado 

s.   =  siglo 

s.f.  = sin foliar 

s.l.  = sin lugar 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las catedrales y sus cabildos constituyen una de las instituciones más 

significativas de todo el Occidente medieval europeo. Con una estela que trasciende 

el paso del tiempo, han alcanzado la actualidad como verdaderos centros de 

atesoramiento histórico, artístico, religioso y cultural1. Como iglesias capitales de una 

ciudad y obispado, aglutinaban toda suerte de facetas, acciones y comportamientos 

sin apenas dejar fuera de sí aspecto vital alguno en una sociedad donde el factor 

religioso dominaba cada rincón2. Como organismos facultados y encargados de su 

dirección, los cabildos catedralicios pasaron de asistir al prelado a definirse bajo una 

autonomía de funcionamiento tal, que los llevó a importantes cotas de desarrollo 

orgánico y funcional. Esta dimensión institucional se traduce en la creación de toda 

una serie de medios administrativos y de gestión, a través de los cuales se ha venido 

dando respuesta a cuantas necesidades eran demandadas por las propias 

corporaciones. 

 

Tal como expone la profesora Sanz Fuentes, dentro de la efervescencia cultural 

de la Baja Edad Media, la Iglesia se erige como una de las grandes promotoras de la 

escritura, y no sólo a nivel librario por su producción de obras litúrgicas y doctrinales, 

sino por todo aquello que tiene que ver con el uso de la escritura en el ámbito más 

cotidiano3. Y es que, según advierte la Dra. Pueyo Colomina, esta realidad cobra 

especial sentido en el ámbito capitular, donde convergen obispo y cabildo; dos 

instituciones que generan una ingente producción documental en el desempeño de 

sus actividades espirituales y temporales. O lo que es lo mismo, una amplia varidad de 

                                                             
1 G. DUBY, La época de las catedrales. Arte y sociedad. 980-1420, Barcelona, 1999, p. 119. 
2 M. A. LADERO QUESADA, “Historia de la Iglesia en la España Medieval”, en J. ANDRÉS-GALLEGO (ed.), 
Historia de la Iglesia en España y el mundo hispano, Murcia, Universidad Católica de San Antonio, 2001, 
p. 21. 
3 Mª J. SANZ FUENTES, “La escritura gótica documental en la Corona de Castilla”, en Mª J. SANZ FUENTES 
y M. CALLEJA PUERTA (coords.), Paleografía II: Las escrituras góticas desde 1250 hasta la imprenta. V 
Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Oviedo, 18 y 19 de junio de 
2007, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2010, pp. 107-108. 
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materiales y recuros escritos en donde se reflejan todos los asuntos que atañen a su 

administración4.  

 

Como ya señaló en su momento Mercedes Vázquez Bertomeu, los clérigos de 

estas iglesias fueron responsables de la configuración de escritorios y oficinas 

siguiendo los cauces del renacimiento notarial y alcanzando un nivel de soberbia 

madurez5. En este escenario, todo aquello que rodea a la escritura resulta un 

fenómeno sobresaliente al ser la herramienta de gestión y articulación por excelencia 

de cuantas acciones burocráticas eran emprendidas; acciones que con el paso del 

tiempo se fueron ampliando y diversificando gracias a la acumulación de experiencias 

y la consecuente modernización de los usos empleados.  

 

El estudio de las escribanías capitulares conforma así una de las líneas de 

investigación que mejor representa la faceta documental y escrituraria de los cabildos, 

si bien no la única. Desde que hace algo más de tres décadas iniciase su andadura, la 

Diplomática capitular sigue siendo una corriente científica actual y en vigor, llena de 

posibilidades y en pleno desarrollo dentro del panorama actual de las Ciencias y 

Técnicas Historiográficas en el que hunde su acomodo como una más de sus 

especialidades. La definición de sus competencias ha resultado ser un proceso 

dilatado y paulatino, precisando de estudios y reflexiones. Esa latencia explica que no 

haya terminado de explotar en todos sus términos, y es a la vez el motivo por el cual 

todavía busca un reconocimiento expreso por parte de la comunidad investigadora6.  

 

Ahora, con el desarrollo de esta investigación, se tiene la ocasión de presentar 

una nueva contribución que orbita entorno a la antigua catedral de Santa María de 

Segovia y a su cabildo de clérigos seglares. Con ella se persigue la no sencilla tarea de 

                                                             
4 P. PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales y capitulares (siglos XII-XV), en F. J. MOLINA DE LA 
TORRE, I. RUIZ ALBI, y M. DE LA FUENTE HERRERO (eds.) Lugares de Escritura. La catedral, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2014, p. 131. 
5 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano (1460-1481)”, Historia. Instituciones. 
Documentos, 24 (1997), p. 497. 
6 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo 1440-1460. Usos diplomáticos en la administración capitular, 
(Tesis Doctoral), Universidad de Oviedo, 2013, pp. 13-28. N. VIGIL MONTES, “Una nueva frontera para 
los estudios sobre los cabildos catedralicios en la Edad Media: El desarrollo de la Diplomática capitular”, 
Medievalismo, 22 (2012), pp. 239-254.  
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ampliar y ponderar el conocimiento de esta parcela específica en el mundo de la 

escritura, y dar un paso más en ese camino que resta hacia la anhelada visión de 

conjunto sobre las escribanías capitulares, aún carente de la sustancia suficiente para 

su constitución. 

 

 

1.1. Objeto de estudio: planteamiento inicial y acotación temática 
 

El contexto histórico en el que se enmarca esta investigación corresponde a un 

periodo de transformación y maduración general en el cual las denominadas 

“cancillerías eclesiásticas” superan un estadio de centros escriturarios modestos y 

adquieren toda la entidad y diversificación con la que se proyectaron a épocas 

modernas. El desarrollo vino motivado por una ampliación del marco de actuación de 

estas instituciones, superando el ámbito estrictamente religioso. Ello implicó precisar 

de una serie de recursos legales y gestores propios, y contar con un cuerpo técnico de 

asistencia integrado en el aparato administrativo7.  

 

Durante los siglos XIV y XV las catedrales hispanas asistieron a un proceso 

general de maduración institucional y económica, cuyos efectos se reflejan con 

claridad en la documentación administrativa generada por sus aparatos de gestión. La 

llegada de notarios a estos ámbitos y su adscripción a las escribanías capitulares, 

supuso la virtud de contar con un perfil profesional muy apropiado para atender todas 

estas demandas. Fue así como se hizo posible el desarrollo de los equipos de 

expedición, bajo el influjo, eso sí, de las cancillerías reales, eclesiásticas no pontificias, 

incluso de las concejiles, amén de otros centros productores con los que mantenían 

estrecho contacto8. 

 

El espectro de investigación sobre la cultura escrita resulta tan amplio dentro de 

las catedrales hispanas, que las posibilidades de análisis y selección temática para una 

                                                             
7 A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica del Reino de León hasta 1300”, en El Reino de León en 
la Alta Edad Media VII, León, 1995, p. 378.  
8 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español. I Edad Media, 2. Literatura e Instituciones, 
Madrid, 1982, pp. 193-197. A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, pp. 470-471. 
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investigación son harto numerosas9. La catedral de Segovia ofrece con rigor todos los 

requisitos necesarios para constituir un nuevo aporte a los estudios de Diplomática 

capitular y, dentro de éstos, a los que están dedicados de manera exclusiva a las 

escribanías como órganos de tramitación y expedición documental. En tanto terreno 

inexplorado, el estudio de la oficina capitular segoviense en su estadio bajomedieval 

supone una aportación inédita a una especialidad que sufre la carencia de empresas 

semejantes. Pero, en otros términos, implica la ardua tarea de abrir senda y, al mismo 

tiempo, ofrecer una visión que disponga de la suficiente amplitud y calidad como para 

satisfacer las exigencias curriculares de una tesis doctoral10.  

 

La relevancia histórica de la vieja catedral de Segovia y su cabildo de canónigos 

es de sobra conocida. Se ofrece como figura icónica en la Segovia medieval, 

antecesora del templo que hoy se erige en el centro neurálgico del recinto histórico y 

amurallado. El reflejo de ese rico pasado no es otro que un gran acervo documental 

conservado en distintos archivos, el cual a buen seguro era notablemente mayor antes 

de expolios y desamortizaciones11. El conjunto resulta parcialmente conocido por la 

historiografía que ha trabajado la institución desde distintas ópticas. Poco a poco la 

documentación va nutriendo otros trabajos abordados desde los enfoques propios de 

la especialidad diplomática, si bien hasta ahora ninguno relacionado con su secretaría 

institucional. En parte, el aprovechamiento de las fuentes debe su éxito a 

                                                             
9 Buen ejemplo de ello son algunas de las publicaciones monográficas centradas en aspectos gráfico-
documentales y culturales de las catedrales, donde queda patente el alto nivel de diversificación 
temática aglutinado por estos centros eclesiásticos: Las catedrales españolas. Fuente de Cultura, 
Historia y Documentación. Lope de Barrientos. Seminario de Cultura, 1 (2008); F. J. MOLINA DE LA 
TORRE, I. RUIZ ALBI y M. DE LA FUENTE HERRERO (Eds.), Lugares de Escritura. La catedral, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2014 y S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas y Libros, El universo 
cultural de las catedrales en la Castilla medieval, Madrid, Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija de 
Estudios sobre la Universidad Carlos III, Dykinson, 2014. 
10 El planteamiento inicial del tema deriva de anteriores etapas académicas, en las que ya se tuvo 
ocasión de realizar algunos acercamientos a la documentación medieval de la catedral de Segovia. Así, 
en el desarrollo del Trabajo de Fin de Máster se efectuó una aproximación a la gestión administrativa y 
documental de la catedral en materia de cesión de rentas patrimoniales, lo que implicó el estudio de 
un importante número de textos de carácter económico y contractual del siglo XV.  Este trabajo llevó 
por título: El proceso de arrendamiento del patrimonio temporal del cabildo catedral de Segovia en el 
siglo XV. Estudio jurídico y administrativo. Fue dirigido por el profesor Dr. López Villalba y presentado 
en el Máster de Métodos y Técnicas Avanzadas de investigación histórica, artística y geográfica de la 
UNED (2014). 
11 Por ejemplo, son llamativas algunas citas documentales del historiador local Diego de Colmenares 
que no es posible localizar en la actualidad. Y todavía hoy surgen posibles casos de pérdidas 
documentales.  
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publicaciones pioneras y a las diversas herramientas de descripción disponibles; 

algunas de ellas tradicionales, otras más vanguardistas efectuadas por los propios 

investigadores y el personal técnico del archivo en el transcurso de sus labores. A ello 

hay que sumar aquellas ediciones diplomáticas que poco a poco van asomando en la 

ciudad del Eresma, y que ponen a disposición del público algunas de las piezas 

atesoradas durante siglos.  

 

Pese a destacados trabajos de investigación, lo cierto es que aún quedan 

importantes y variados temas sin abordar; uno de ellos, por ejemplo, sigue siendo su 

propia historia institucional12. Los estudios efectuados hasta el momento, muy 

virtuosos en algunos casos, dejan a la luz un rico abanico de posibilidades; entre ellas 

el estudio de su escribanía como órgano encargado de la expedición documental. 

Escasas, por no decir inexistentes, son las referencias que la bibliografía ofrece sobre 

esta cuestión y, como se ha dicho, el cauce para soportar su estudio en profundidad 

viene amparado por la disponibilidad de las fuentes necesarias para llevarlo a cabo. 

En este sentido, el servicio de archivo, la predisposición del propio cabildo y su 

personal técnico, así como los citados sistemas de descripción, han resultado 

determinantes para poder emprender la valoración de fuentes, la delimitación 

temática y el planteamiento de las primeras hipótesis de trabajo.  

 

La revisión bibliográfica, por tanto, certifica la ausencia del tema en las 

publicaciones y, por extensión, su carácter novedoso. Miguel Santamaría Lancho, 

estudioso de la económica capitular durante esta etapa histórica (siglos XIV y XV), fue 

el primero en advertir la existencia del “escribano del cabildo” en la primera mitad del 

catorce; si bien el cargo apenas detuvo su atención13. Las primeras consultas 

realizadas sobre los fondos capitulares (tanto en el propio archivo de la catedral como 

en el Archivo Histórico Nacional de Madrid), aseguraban la consolidación de este 

                                                             
12 Hace algunos años se realizó un balance historiográfico exclusivo de la catedral en: B. BARTOLOMÉ 
HERRERO, “La catedral de Segovia. Una aproximación bibliográfica”, en P. NAVASCUÉS PALACIO y S. 
HUERTA FERNÁNDEZ (Coords.), Segovia, su catedral y su arquitectura. Ensayos en homenaje a José 
Antonio Ruiz Hernando. Instituto Juan de Herrera, 2013, pp. 251-277. 
13 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión económica del cabildo catedralicio de 
Segovia. Siglos XIII-XIV”, En la España medieval, 3 (1982), pp. 518, 527 Y 530. 
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oficial hasta bien entrada la modernidad. La información adquirida entonces, permitió 

pensar en un oficio que podía aglutinar un sinfín de funciones y competencias; algunas 

quizá desconocidas y otras presuntamente ponderables a las que son definitorias del 

cargo en otras sedes. 

 

Muy vinculados con estas propuestas de selección temática se encuentran los 

estudios sobre el notariado, valorados también para constituirse en objeto de estudio. 

Esta temática supone otra parcela desconocida en la ciudad de Segovia; apenas unas 

citas aisladas en trabajos de calado general refieren a modalidades de escribanos 

públicos, laicos y eclesiásticos. Es por ello que no se exagera al denunciar la total 

ausencia de estudios específicos sobre notariado medieval segoviano y su 

documentación; una situación que a priori dificultaba la definición de buena parte de 

los ámbitos de escritura locales. Sin embargo, la presencia de distintos notarios en el 

ámbito capitular fue identificada sin excesivas complicaciones durante las primeras 

consultas, y por ello se llegó a contemplar como una de las posibles líneas temáticas.  

 

La inclinación final hacia la figura exclusiva del escribano capitular en tanto 

notario mayor de la institución y eje vertebrador de la secretaría, resultó 

principalmente de la consulta directa de los libros de acuerdos capitulares 

conservados en el archivo capitular. Una serie documental que arranca en la 

prematura fecha de 1321, y que con algunas lagunas importantes se consolida durante 

la centuria siguiente para llegar sin excesivos problemas hasta la actualidad. La 

aparente correspondencia entre los notarios que suscriben estos libros y aquellos que 

validan la diversa y abundante documentación del cabildo, hizo de esta hipótesis una 

vía segura para circunscribir el análisis y estudiar con detenimiento el desarrollo de la 

oficina de expedición que operaba en la catedral desde un estadio prematuro hasta 

su desarrollo moderno; es decir, desde finales del siglo XIII a principios del XVI. 

 

Esta es, sin duda, una delimitación temática y cronológica muy interesante ante 

el alcance de la cuestión y gran vacío informativo que hasta el momento existe sobre 

la misma. Por ello, se descartó la idea de abordar toda la producción notarial 

eclesiástica, la cual puede no ser todo lo significativa dentro de su amplitud. También 
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se optó por no cerrar demasiado los límites temporales; por ejemplo, suscribiendo el 

marco a una prelatura o un periodo específico. Este tipo de constricciones pudiera 

suponer, si acaso, una merma de rigurosidad ante la falta de datos y de contexto, así 

como una pérdida de peso de la propia disertación en términos de análisis evolutivos 

y, sobre todo, en cuanto a su significación dentro del panorama de la Diplomática 

capitular en general, y de las escribanías catedralicias en particular. 

 

 

¤¤¤ 

 

El espacio-temporal de la tesis disponía de unos límites teóricos fijados en 

precario durante sus inicios, pero que estaban fundamentados de acuerdo con los 

propósitos del trabajo. Éstos, basados en la intuición especulativa propia de los 

primeros ejercicios de consulta bibliográfica y documental, se han ido perfilando hasta 

finalmente ser establecidos de forma definitiva. Para su determinación se han 

valorado varios aspectos históricos, jurídicos, institucionales y orgánico-funcionales. 

Además, se han tenido muy en cuenta factores determinantes, como la conservación, 

cantidad, cualidad y acceso a la documentación, como base principal de todo el 

estudio.  

 

La tesis se circunscribe con exclusividad al estudio de la escribanía capitular de 

Segovia entre los siglos XIV y XV. Ello a pesar de recurrir puntualmente a elementos 

que van a permanecer fuera de los parámetros establecidos, a modo de interrelación 

de asuntos tratados y como valoración de precedentes y consecuentes. Las primeras 

referencias se sitúan a finales del siglo XIII, con la mención genuina al cargo y las 

primeras muestras de una oficina incipiente pero con indicios de organización. Este 

punto de partida responde a un momento cronológico inmediatamente posterior a 

grandes hitos en la historia de la iglesia segoviana y del propio reino de Castilla en 

materia diplomática. En 1228 el templo es consagrado (por segunda vez), y a 

mediados del doscientos el cabildo inicia su andadura en solitario al separarse 

económicamente de la mesa episcopal y ser dotado con rentas propias (c. 1245-1250). 

Por estas fechas también se identifican algunas señales de un despacho particular e 
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independiente de la cancillería episcopal, con las primeras improntas sigilares 

conservadas desde los inicios de la centuria, y algunas empresas escriturarias de 

entidad como el libro registro de heredades que data de finales de la misma. En 

consonancia con ello, aparecen también los primeros documentos y algunos notarios 

vinculados a la institución, en una aparente fase de asimilación de prácticas y usos. 

Todo ello coincide con la regulación y extensión del notariado público, de alguna 

manera asumido por la Iglesia como es bien sabido, y según se ha documentado 

también en otras sedes como León, Burgos o Zaragoza. 

 

Paulatinamente, la catedral segoviana se fue nutriendo de las primeras 

disposiciones normativas que apuntalaron su estructura institucional, orgánica y 

funcional. Labor que se extiende por las décadas del catorce, coincidiendo ya con las 

primeras pruebas fehacientes de la existencia de una escribanía propia. El siglo XV se 

muestra ya como el momento de consolidación y desarrollo de la administración 

catedralicia y, por extensión, de su despacho documental. Se identifica un notable 

incremento del volumen de fuentes disponibles, y una aparente madurez en las 

prácticas notariales circunscritas a la catedral. En este orden de aspectos, la figura del 

escribano capitular se percibe como agente responsable de buena parte de las 

funciones desempeñadas por la oficina. Éstas se reflejarán en los distintos capítulos 

de la tesis conectados por este hilo conductor. Un recorrido que va desde la 

incardinación del sujeto dentro de la propia escribanía hasta el desarrollo de las 

funciones, y el análisis de las tipologías documentales y registros que el escribano 

maneja en el ejercicio de sus funciones al servicio del cabildo.   

 

Alcanzado el siglo XVI, la escribanía aparece consolidada como secretaría 

ordinaria, concepción con la que trasciende el medievo y se adentra en la modernidad. 

De nuevo, el cambio de siglo augura un nuevo incremento del volumen documental, 

al tiempo que se atisban nuevos usos y prácticas en el seno de la oficina. El límite 

superior del trabajo se ha fijado en un hipotético período de inestabilidad vivido 

dentro de la escribanía (c. 1500-1503), en el que se suceden varios amanuenses 

durante intervalos muy cortos de tiempo. Momento que coincide, además, con 

algunos hechos históricos reseñables: prelatura del absentista Juan Arias del Villar 
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(1498-1501), nueva fijación normativa del obispo Juan de Medina (1502-1507) y 

factura del libro institucional de estatutos; Pragmática de 1503 y modificación de la 

praxis notarial en el ámbito castellano, e inmediata muerte de Isabel la Católica con 

su trasfondo en la ciudad de Segovia. Un período en el que, además, el templo inició 

la lenta agonía hasta el final de sus días según su concepción medieval. Como se sabe, 

el golpe definitivo sobrevino en el contexto de la Guerra de las Comunidades (1520-

1521) y significó el traslado de la catedral desde la ciudadela del Alcázar a su 

emplazamiento actual, modificando para siempre su idiosincrasia arquitectónica y 

espacial dentro de la ciudad. 

 

Quedan fuera de este trabajo algunas cuestiones muy interesantes dentro de 

los estudios sobre la escritura en las catedrales, que podrían constituir puntos de 

partida de otros estudios. En primer lugar, algunos segmentos diplomáticos situados 

en la propia catedral, como es la documentación eclesiástica más temprana de los 

siglos XII y XIII pues, si bien abundante, queda lejos de los objetivos planteados. 

Tampoco se han valorado becerros, obituarios, libros litúrgicos o musicales, de 

presencia discreta y en los que apenas se ha localizado actividad del notario capitular. 

Así tampoco aquella documentación que pertenece al colectivo de los capellanes de 

la catedral, por constituir éstos una realidad clerical aparentemente diferenciada del 

cabildo, y con su propio ordenamiento interno y funcionamiento particular. Especial 

mención merece también la documentación gestada en la administración de las 

mayordomías, la cual sí se ha considerado oportuno incluir de forma parcial en 

aquellos puntos que tocan a la escribanía, pues no son asunto menor; si bien, como 

sucede con el resto de descartes, no se ha optado por estudiar esta faceta en 

profundidad al tratarse de fondos muy voluminosos, no exclusivos de la competencia 

escribanil y con alto potencial parta otras investigaciones. Manteniendo la perspectiva 

interna a la catedral, se ha evitado abordar un estudio de las escribanías de lugares 

del señorío temporal del cabildo, aunque puntualmente se refiera a las ellas. Desde 

una óptica externa, tampoco se analizará la producción documental recibida, cuyo 

origen reside en las cancillerías institucionales con las que se relacionaba el cabildo, 

como la real, concejil, pontificia, arzobispal, episcopal o señorial. Esta colección sólo 

será utilizada como fuente histórica para argumentar ciertos contenidos del trabajo. 
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1.2. Estado de la cuestión 
 

En la actualidad, los estudios de Diplomática capitular propios del ámbito 

hispano-castellano constituyen una rama específica de las Ciencias y Técnicas 

Historiográficas gracias a la sucesiva – aunque dilatada– aparición de notables 

investigaciones y variados trabajos. En conjunto, las publicaciones existentes hasta la 

fecha aportan las bases que a día de hoy sostienen los fundamentos históricos de las 

escribanías catedralicias hispanas como órganos de tramitación, expedición y gestión 

documental singulares e independientes. Si bien estos centros aparecen las más veces 

vinculados al despacho ordinario de la diócesis, y tipológicamente se sitúan a medio 

camino de otras oficinas como las señoriales, concejiles y notariales en cuanto a praxis 

y tipologías. No obstante, y como se ha venido advirtiendo ya, todavía son escasos en 

número y alcance. Su dimensión y recorrido son conocidos, pues ya se han realizado 

algunos balances historiográficos específicos sobre la materia. Sin embargo, el estado 

actual ofrece algunas novedades importantes que denuncian la lozanía y los rumbos 

temáticos de esta especialidad. 

 

La primera revisión fue ofrecida por Néstor Vigil Montes en 2012 con motivo de 

la realización de su tesis doctoral, después publicada en un artículo ad hoc14. Esta 

referencia describe el panorama de estudios que imperaba en aquellos momentos en 

el ámbito castellano y portugués, relacionando los campos abordados y las 

especialidades forjadas, así como las posibilidades de desarrollo de un campo 

entonces en ciernes. El autor había realizado ya con anterioridad un recorrido por las 

publicaciones referentes a cabildos catedralicios en la primera década del siglo XX, 

donde recogía las principales líneas temáticas de investigación hasta 201015. La 

segunda revisión historiográfica sobre Diplomática capitular fue ofrecida de forma 

sucinta por la profesora Pilar Pueyo Colomina. Como tal, fue parte de su intervención 

                                                             
14 N. VIGIL MONTES, “Una nueva frontera para los estudios sobre los cabildos catedralicios en la Edad 
Media: El desarrollo de la Diplomática capitular”, Medievalismo, 22 (2012), pp. 239-254. 
15 VIGIL MONTES, Néstor, “Las últimas aportaciones a la historia de los cabildos catedralicios en Castilla 
y Portugal durante la Edad Media (2000-2010)”, Situdium Ovetense, 38 (2010), pp. 103-133.  



39 
 

en las X Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas 

(2012), cuyas actas fueron publicadas en 2014. En esta ocasión, se trata de una breve 

revisión complemento a su ponencia, la cual versó conjuntamente sobre 

documentación episcopal y capitular aragonesa16. Lamentablemente, no es mucho lo 

que se ha aportado durante estos últimos años en materia de escritorios capitulares. 

Aunque sí se ha logrado avanzar en algunos aspectos, se siguen concentrado esfuerzos 

en los períodos bajomedievales en detrimento de períodos modernos. 

 

La Diplomática capitular, como especialidad, vio su aparición a finales del siglo 

pasado, cuando el profesor Marsilla de Pascual defendía entonces su tesis doctoral 

sobre la iglesia de Murcia y su escribanía episcopal-capitular17. Anteriormente sólo se 

habían ofrecido algunas publicaciones correspondientes a dos vertientes relacionadas 

con las escritura en las catedrales. Por un lado, sobre material documental y ámbito 

librario, como por ejemplo sobre libros obituarios de Cuenca y Barcelona18, y algún 

trabajo de corte más global, como el de Ángel Riesco sobre el reino de León19. Por 

otro, la historia del notariado adscrito a las iglesias diocesanas que aborda distintas 

temáticas (nombramientos, tipologías, conflictos jurisdiccionales, etc.); muchos de 

estos trabajos se presentaron en el VII Congreso Internacional de Diplomática 

celebrado en Valencia (1986)20. Los estudios sobre notariado eclesiástico siguen 

                                                             
16 P. PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales y capitulares (siglos XII-XV)”, en F. J. MOLINA DE LA 
TORRE, I. RUIZ ALBI y M. DE LA FUENTE HERRERO (Eds.), Lugares de Escritura. La catedral, Valladolid, 
Universidad de Valladolid, 2014, pp. 136-138. 
17 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, El Cabildo de la Catedral de Murcia en el siglo XV: el escritorio capitular, 
la chancillería episcopal (Tesis doctoral), Universidad de Murcia, 1993. 
18 J. TRENCHS ODENA, “El necrológico-obituario de la catedral de Cuenca”, Anuario de Estudios 
medievales, 12 (1982), pp. 341-363. A. FÁBREGA GRAU, “El obituario de la Catedral de Barcelona en el 
siglo XIII”, Anuario de Estudios Medievales, 18 (1988), pp. 193-215. 
19 A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica del reino de León hasta 1300”, en El reino de León en 
la Alta Edad Media, León, Centro de Estudios e investigación San Isidoro, Caja España de inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Archivo Histórico Diocesano, 1995, pp. 331-589. 
20 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español. I Edad Media, 1. Introducción, Preliminar y 
Fuentes, Madrid, 1979, pp. 193-207. A. CANELLAS LÓPEZ, “El notariado en España hasta el siglo XIV: 
estado de la cuestión” en Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del 
VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia, 1986, Valencia, Generalitat Valenciana, Consellería 
de Cultura Educació i Ciencia, 1989, pp. 114-115. M. LUCAS ÁLVAREZ, “El notariado en Galicia hasta el 
año 1300”, en Notariado público y documento privado de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso 
Internacional de Diplomática, Valencia, 1986, Valencia, Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura 
Educació i Ciencia, 1989, pp. 334-353. J. BONO HUERTA, “La práctica notarial del reino de Castilla en el 
siglo XIII. Continuidad e innovación”, en Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo 
XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia, 1986, Valencia, Generalitat 
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siendo una de las corrientes más socorridas a la hora de aproximarse a las catedrales 

como epicentros de escritura. En otros casos, las referencias a escribanías capitulares 

constituían parte de estudios de carácter histórico-institucional, como el caso leonés 

por cuenta de los investigadores Bautista Bautista, García García y Nicolás Crispín21. 

 

La condición de Marsilla de Pascual como pionero en la materia es ampliamente 

reconocida, pero su participación no se limitó en esta primera obra, sino que se 

difundió y perfiló en varios artículos destacados que todavía hoy siguen marcando la 

pauta de los estudios sobre escribanías catedralicias. En primero lugar, analizó y 

describió un libro registro de un notario que laboró para la catedral en el siglo XV22. 

Después, publicó una interesante disertación sobre el notariado apostólico presente 

de la iglesia murciana, con especial analítica de los signos notariales, lo que constituyó 

una labor sin precedentes en el panorama castellano23. Además, poco más tarde, sacó 

a la luz un breve pero intenso artículo en el que establecía los rasgos fundamentales 

de la Diplomática capitular basándose, eso sí, en los parámetros murcianos. Un texto 

que se mantiene en vigor, y sigue gozando de gran consideración dentro de la escuela 

de diplomatistas24. 

 

Unos años después veían la luz otras notables aportaciones. La primera en 

cuestión corrió por cuenta de la profesora especialista en diplomática notarial, Pilar 

                                                             
Valenciana, Consellería de Cultura Educació i Ciencia, 1989, pp. 493-495. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Un 
nombramiento de notario en el señorío episcopal ovetense (1373)”, en Notariado público y documento 
privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia, 1986, 
Valencia, Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura Educació i Ciencia, 1989, pp. 577-591. A. 
RIESCO TERRERO, “El notariado castellano bajomedieval (siglos XIV-XV): Historia de esta institución y 
de la producción documental de los notarios hasta el reinado de Isabel I de Castilla”, en J. C. GALENDE 
DÍAZ (Coord.), II Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV), 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, 
2003, pp. 175-225. 
21 Mª I. NICOLÁS CRISPÍN, M. BAUTISTA BAUTISTA, Mª Tª. GARCÍA GARCÍA, “Notarios y escribanos que 
consignan las actas capitulares”, en Mª I. NICOLÁS CRISPÍN, M. BAUTISTA BAUTISTA y Mª Tª. GARCÍA 
GARCÍA, La organización del cabildo catedralicio leonés a comienzos del siglo XV (1419-1426), León 
Universidad de León, 1989, pp. 273-276. 
22 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “Introducción al protocolo eclesiástico de Juan Sánchez, notario 
apostólico de Murcia, siglo XV”, Miscelánea Medieval Murciana, vol. XVIII, (1993-1994), pp. 77-93.  
23 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “Notariado eclesiástico de la Iglesia de Cartagena (s. XV). I Los signos 
notariales”, Anales de la Universidad de Alicante: Historia medieval, 10 (1994-1995), pp. 233-260.  
24 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal y capitular castellana bajomedieval. 
Una aproximación”, Miscelánea Medieval Murciana, vol. XIX-XX, (1995-1996), pp. 153-172. 
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Ostos Salcedo. En un brillante artículo publicado en 1994 se acercó a la realidad de la 

escribanía eclesiástica de la diócesis de Burgos a través de la documentación 

catedralicia. El objetivo de su trabajo fue el de establecer los límites entre el despacho 

episcopal y el capitular en el transcurso del siglo XIII, concluyendo la existencia de 

varios niveles documentales que permitían hablar de documentos de cancillería 

(sellados) y documentos de régimen interno y de relación, más vinculados al oficio 

notarial (suscritos o signados). La definición de estos rangos ha resultado muy útil a la 

hora de estudiar nuevos casos en materia de escribanías catedralicias25.  

 

Poco más tarde, advino la tesis doctoral de Mercedes Vázquez Bertomeu, y tras 

ella, una serie de publicaciones focalizadas en el área de Santiago de Compostela 

durante el siglo XV que trajeron interesantes novedades al sector26. La primera de ellas 

está centrada en la función del documento en la iglesia de esta archidiócesis durante 

la prelatura Fonseca27. Después, una segunda publicación concentra una parte de sus 

estudios doctorales, un año después de su defensa: el análisis del escritorio 

capitular28. Tiempo más tarde, Vázquez publicó una monografía sobre el notariado en 

Santiago de Compostela, en la que realiza una completa revisión de todos los 

escenarios y características del oficio público en esta zona gallega. Dentro de la misma 

obra, ofrece algunos epígrafes dedicados al despacho y la documentación capitular; 

concretamente el capítulo 1229. Los trabajos de Vázquez Bertomeu contemplan una 

relación funcional de los integrantes de la escribanía capitular compostelana y ofrecen 

una revisión de los tipos documentales propios del centro sin detenerse demasiado 

en caracteres diplomáticos. Destaca un análisis somero de los libros y registros 

notariales propios de este centro catedral, así como una tesis innovadora al respecto 

de los libros de acuerdos capitulares, los cuales comprende como fase de registro y, 

                                                             
25 P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía del cabildo catedralicio de Burgos (siglo XIII)”, Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, 7 (1994), pp. 159-189. 
26 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, La institución notarial y el cabildo compostelano (1460-1481), (Tesis 
doctoral), Universidad de Santiago de Compostela, 1996. 
27 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “La función documental de la Iglesia Compostelana en tiempo de los 
Fonseca”, en Las religiones en la historia de Galicia, Santiago de Compostela, 1996, pp. 355-378. 
28 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano (1460-1481)”, Historia. Instituciones. 
Documentos, 24 (1997), pp. 497-532. 
29 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago y su tierra en el siglo XV, A 
Coruña, Publicaciones do Seminario de Estudos Galegos, 2001, pp. 119-159. 
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por tanto, pauta sustancial en el proceso de expedición documental; aspecto del 

escritorio capitular que también desarrolla con fundamento en sus trabajos.  

 

En el discurrir de los años finales del pasado siglo XX, otras disertaciones vieron 

la luz en forma de artículos específicos. Francisco Antonio Chacón ofrecía una 

aproximación paleográfica a documentación normativa del cabildo de Cuenca30. Otra 

participación fue publicada por la profesora María Josefa Sanz Fuentes, especialista 

en diplomática concejil y episcopal. Esta vez, se acercó a la realidad de la 

documentación capitular a través de la definición de varias modalidades contractuales 

de cesión localizados en la sede ovetense31. Al poco, la profesora María del Carmen 

del Camino, docta paleógrafa, ofrecía por primera vez una aproximación a la realidad 

de la escribanía de la catedral de Sevilla durante el siglo XV desde la óptica del 

notariado apostólico y su pericia gráfica profesional. En primera instancia ofreció una 

valoración sobre la custodia documental practicada en este centro al finalizar el 

medievo32. Asimismo, presentó innovadoras cuestiones en materia paleográfica, 

como fue la definición del fenómeno “bilingüismo-bigrafismo” acusado en la praxis 

del notariado apostólico33; un colectivo que la autora conoce en profundidad como 

así ha demostrado en trabajos más actuales en los que define las competencias y 

caracteres de su escritura como notarios de la Iglesia con amplias competencias 

territoriales34. Del Camino desarrolló un estudio en el que denunciaba las primeras 

referencias orgánicas y funcionales del despacho sevillano; trabajo que representa 

una motivación especial ante las muchas posibilidades de desarrollo habilitadas por la 

presencia del notariado eclesiástico y por la documentación custodiada en la sede 

                                                             
30 F. A. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, “Consideraciones codicológicas y paleográficas en torno a unos 
Estatutos capitulares conquenses del siglo XV”, Ciudad de Dios: revista agustiniana, vol. 209, 3 (1996), 
pp. 689-725. 
31 Mª J. SANZ FUENTES, “Contratos agrarios del cabildo catedral de Oviedo a comienzos del siglo XIV. 
Estudio diplomático”, Historia. Instituciones. Documentos, 25 (1988), pp. 625-638.  
32 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “El Archivo de la Catedral de Sevilla en el siglo XV”, Historia. 
Instituciones. Documentos, 25 (1998), pp. 95-111.  
33 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Bilingüismo-bigrafismo, un ejemplo sevillano del siglo XV”, en 
Actas del II Congreso hispánico de latín medieval, vol. 1, Universidad de León, 1998, pp. 385-392. 
34 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “El Notariado Apostólico en la Corona de Castilla: Entre el 
Regionalismo y la Internacionalización Gráfica”, en Regionalisme et Internationalisme: Problèmes de 
Paléographie et de Codicologie au Moyen Âge. Actes du XVe Colloque Du Comité International de 
Paléographie Latine, Viena, 2008, pp. 317-318.  
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hispalense, cuya tipología presenta la autora de forma somera. Identifica, además, los 

despachos de secretaría y de indulgencia, y presenta las mayordomías como 

subconjuntos susceptibles de interés, además de documentar la figura del escribano-

secretario como oficial de la propia catedral35. 

 

Por estas fechas, las labores de regesto, transcripción y edición de fuentes 

seguían decantando en nuevas publicaciones, acercando así la documentación 

capitular a investigadores y particulares. En este orden destacan algunos centros 

como Ávila36, Palencia o León37, que cuenta con volúmenes del último tercio del siglo 

XIV) de los cuales resultaron varios tomos de documentación general y otras ediciones 

especiales, como las de actas y obituarios38. Varios de estos trabajos disponen de un 

estudio preliminar en el que se realiza una breve aproximación a la tipología 

presentada como libros de administración, y en algunos casos cercanos a los estudios 

codicológicos39. Sin duda, aportaciones interesantes vinculadas a los cabildos, y una 

especialidad con sustancia propia que en el caso segoviense se ha mantenido de 

soslayo al no haberse puesto la atención sobre fondos locales hasta hace 

relativamente poco.  

 

En este discurrir, durante los primeros años del actual siglo, aparecen más 

trabajos de nuevo sobre libros de actas y algún estudio más diverso. En 2006 Miguel 

Calleja Puerta ofrecía una visión de la catedral de Oviedo como centro de 

                                                             
35 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio del gobierno y la administración de la 
catedral de Sevilla (siglo XV)”, en Le statut du scripteur an Moyen Âge. Actes du XIIe colloque scientifique 
du Comité international de Paléographie latine, Paris, 2000, pp. 175-192.  
36 A. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Resumen de actas del cabildo catedralicio de Ávila (Tomo I: 1511-1521), Ávila, 
Diputación Provincial de Ávila, 1995. 
37 M. HERRERO JIMÉNEZ, Colección documental de Archivo de la Catedral de león X Obituarios 
Medievales, León, Fuentes y Estudios de Historia leonesa, 56, centro de Estudios e Investigación san 
Isidoro, 1994. V. ÁLVAREZ PALENZUELA (comp.), Colección documental de la catedral de León: actas 
capitulares (Tomo I: 1376-1399), León, Centro de Estudios e Investigación de San Isidoro, 1999.  
38 V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, Libro de Regla de Cabildo (Kalendas I), Oviedo, real instituto de Estudios 
Asturianos, 2001.  
39 Sonia Serna realizó un balance de estos estudios específicos en las IX Jornadas de la Sociedad 
Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas celebradas en Vitoria en 2011. S. SERNA SERNA, 
“Obituarios y Libros de Regla. Entre la administración y la devoción”, en J. A. MUNITA LOINAZ y J. A. 
LEMA PUEYO (eds.), La escritura de la memoria. Libros para la administración, Vitoria-Gasteiz, 
Universidad del País Vasco, 2011, pp. 139-160. 
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documentación en el plenomedievo40. Por su parte, la sede conquense fue objeto de 

análisis de los profesores Chacón Gómez-Monedero, Carrasco Lazareno y Salamanca 

López. Primero, sobre las actas capitulares los autores realizaron un interesante 

estudio desde la óptica paleográfica, en el marco de las V Jornadas de la Sociedad de 

Ciencias y Técnicas41. A la sazón, Chacón Gómez-Monedero y Salamanca López 

publicaron un texto en el monográfico Las Catedrales Españolas, fuente de Cultura, 

Historia y Documentación editado por el Seminario Lope de Barrientos de Cuenca. En 

esta participación trazaron un recorrido por las principales secciones de los archivos 

catedralicios, destacando las tipologías documentales más habituales y una breve 

explicación de su contenido42. Por su parte, Vicente Baz ofreció también una loable 

edición con estudio preliminar sobre los libros de actas de la catedral de Salamanca 

durante el medievo; una de las pocas sedes que cuenta con ejemplares desde finales 

del siglo XIII43; sobre esta temática volvió recientemente para completar la edición de 

los volúmenes más modernos44.  

 

Más adelante, María Luisa García Valverde obtuvo una interesante 

aproximación al colectivo de notarios apostólicos –tan recurrentes en las seos 

catedralicias– desde la óptica del Derecho eclesiástico y civil y el estudio de la 

conflictividad jurisdiccional. Un primer trabajo recoge la evolución legal de la 

institución notarial apostólica hasta el Concilio de Trento45. En otra ocasión se centró 

en los conflictos que rodeaban a los notarios en su desempeño laboral, supeditando 

                                                             
40 M. CALLEJA-PUERTA, “La catedral de Oviedo como centro de conservación de documentos en la alta 
Edad Media”, en Estudios en Homenagem ao Professor Doutor José Marqués, vol. 4, Porto, 2006, pp. 
178-191 
41 F. A. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, Mª T. CARRASCO LAZANERO y M. J. SALAMANCA LÓPEZ, “El 
Primer libro de actas capitulares de la Catedral de Cuenca (1440-1418): materialidad y escritura”, en 
Mª J. SANZ FUENTES y M. CALLEJA PUERTA (coords.), Paleografía II: Las escrituras góticas desde 1250 
hasta la imprenta. V Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Oviedo, 
18 y 19 de junio de 2007, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2010, pp. 225-243. 
42 F. A. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO y M. J. SALAMANCA LÓPEZ, “El espacio de la memoria: el archivo”, 
Las catedrales españolas. Fuente de Cultura, Historia y Documentación. Lope de Barrientos. Seminario 
de Cultura, 1 (2008), pp. 76-103. 
43 R. VICENTE BAZ, Los libros de actas capitulares de la catedral de Salamanca (1289-1489), Salamanca, 
Publicaciones del Archivo Catedral de Salamanca, 2008.  
44 R. VICENTE BAZ, Los libros de actas capitulares de la catedral de Salamanca. II (1489-1506), 
Salamanca, Publicaciones del Archivo Catedral de Salamanca, 2016.  
45 Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios apostólicos de Granada a través de las legislaciones civil y 
eclesial”, Historia. Instituciones. Documentos, 37 (2010), pp. 87-108.  
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el escenario a la catedral de Granada a mediados del siglo XVI46. Sus trabajos siguen 

siendo de obligada referencia para los investigadores que trabajan sobre estos 

particulares. 

 

En 2011 Alfonso Sánchez Mairena publicaba su participación en las VIII Jornadas 

de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Un trabajo que 

denunciaba la naturaleza de registros notariales a los libros administrativos de la 

catedral de Lugo, de la misma manera que Vázquez Bertomeu había identificado esta 

realidad en Santiago47. La observación concordaba, además, con otras analíticas 

realizadas en aquellas jornadas, como las que ofreció Néstor Vigil en relación al caso 

ovetense. El asturiano presentó una aproximación al método registrador que había 

documentado en la catedral de Oviedo al hilo del desarrollo de su tesis doctoral. 

Previamente, Vigil ya había tenido ocasión de ofrecer un breve estudio sobre el primer 

libro de remates de rentas perteneciente a este cabildo en el anterior congreso de la 

Sociedad48. Estos dos trabajos marcan la pauta inicial del que es hoy uno de los 

grandes investigadores referentes en Diplomática capitular49. 

 

A no mucho tardar, Vigil ofrecía nuevas aportaciones sobre la sede asturiana. 

Una de ellas se centró en exclusiva en la praxis del registro y el trabajo de los notarios 

como parte funcional de la escribanía capitular, que entonces analizaba para su tesis 

doctoral50. Algo más tarde, publicó un estudio sobre contratos de arrendamiento 

emitidos por la catedral, cuya exposición presentó en un foro de jóvenes 

                                                             
46 Mª L. GARCÍA VALVERDE, “La duplicidad de funciones: Notarios eclesiásticos-Escribanos públicos. El 
caso de Granada (1500-1568)”, en Mª A. MORENO TRUJILLO, J. Mª DE LA OBRA SIERRA y Mª J. OSORIO 
PÉREZ (eds.), El notariado andaluz. Institución, práctica notarial y archivos. Siglo XVI, Granada, 
Universidad de Granada, 2010, pp. 127-162.  
47 A. SÁNCHEZ MAIRENA, “La naturaleza de registro notarial de los libros capitulares y de aniversarios 
de la catedral de Lugo (siglos XII-XV)”, en E. CANTARELL BARELLA y M. COMAS VIA (Eds.), La escritura 
de la memoria: los registros, Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 2011, pp. 311-317. 
48 N. VIGIL MONTES, “Estudio diplomático del primer libro de remates de rentas de la Iglesia de Oviedo 
(1448-1459)”, en J. A. MUNITA LOINAZ y J. A. LEMA PUEYO (eds.), La escritura de la memoria. Libros 
para la administración, Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco, 2011, pp. 163-174.  
49 No puede pasar por alto una mención al excelente blog divulgativo sobre Ciencias y Técnicas 
Historiográficas llamado Conscriptio, obra del propio Néstor Vigil, que por estas fechas iniciaba su 
andadura en la red: https://www.conscriptio.blogspot.es.  
50 N. VIGIL MONTES, “La práctica registradora de los notarios eclesiásticos de la Catedral de Oviedo en 
la Baja Edad Media”, en E. CANTARELL BARELLA y M. COMAS VIA (Eds.), La escritura de la memoria: los 
registros, Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 2011, pp. 211-226. 

https://www.conscriptio.blogspot.es/
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investigadores celebrado en Murcia51. En otra ocasión, y con motivo de un nuevo 

congreso de noveles, publicó un estudio paleográfico acerca de las modalidades 

góticas presentes en el centro ovetense. Para ello realizó una batida general por los 

distintos tipos documentales y ofreció una categorización de los tipos góticos 

imperantes en la Baja Edad Media52. Por estas fechas, el autor presentó también un 

estudio sobre escritura en el seno de los cabildos. En él relacionaba la condición social, 

cultural e institucional de los clérigos con respecto a su pericia caligráfica en el 

ejercicio de la suscripción, sobre lo cual ofreció otras consideraciones diplomáticas53.  

 

En 2012 vio la luz una tesis dedicada al notariado de Burgos incardinado en la 

iglesia diocesana y catedral de la ciudad, obra de José Luis Ramos Merino. Este 

investigador publicó poco después una monografía que significó el desarrollo 

divulgativo de su disertación. Su trabajo incluye una aproximación al notariado en la 

ciudad de Burgos, antesala de la los capítulos centrales en los que desarrolla una visión 

completa del organigrama de la escribanía capitular. Primero, la abarca como 

jerarquía de oficiales y trabajadores, y después distingue los tipos de notarios, realiza 

una revisión de los actores documentales y presenta un recorrido prosopográfico de 

aquellos personajes que discurren a lo largo del siglo XV. En el último capítulo ofrece 

una relación completa de las principales tipologías diplomáticas clasificadas por 

materia que no dispone, sin embargo, de un análisis de fórmulas y caracteres 

internos54. 

                                                             
51 N. VIGIL MONTES, “Los contratos capitulares de foro en el crecimiento urbanístico ovetense del siglo 
XV”, en VV.AA. Nuevas investigaciones de jóvenes medievalistas. Lorca 2010, Murcia, Centro de 
Estudios Medievales de la Universidad de Murcia, Ayuntamiento de Lorca, Lorcatu, Sociedad Española 
de Estudios Medievales, EDITUM, Universidad de Murcia, 2013, pp. 209-221. 
52 N. VIGIL MONTES, “Las variantes de la escritura gótica cursiva utilizadas en la escribanía capitular 
ovetense durante el siglo XV”, en J. C. GALENDE DÍAZ (coord.), N. ÁVILA SEOANE y B. SANTIAGO MEDINA 
(eds.), Funciones y prácticas de la escritura. I Congreso de Investigadores Noveles en Ciencias 
Documentales, Madrid, Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad 
Complutense de Madrid, Ayuntamiento de Escalona, 2013, pp. 283-288. 
53 N. VIGIL MONTES, “El estudio de una comunidad a través de sus suscripciones: el cabildo catedral de 
Oviedo a mediados del siglo XV”, en C. VILLANUEVA MORTE, D. A. NALDOS MIÑARRO, J. MAÍZ CHACÓN 
y I. CALDERÓN MEDINA (eds.), Estudios recientes de jóvenes medievalistas – Lorca 2012, Murcia, Centro 
de Estudios Medievales de la Universidad de Murcia y Ayuntamiento de Lorca, Lorcatur, Lorca, Taller 
del Tiempo, S.A., Sociedad Española de Estudios Medievales, EDITUM, Universidad de Murcia, pp. 227-
239 
54 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado en la Castilla bajomedieval. La Catedral de Burgos (1315-
1492), Madrid, La Ergástula, 2012. 
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En este mismo año de 2012 tuvo lugar en Valladolid la celebración de las X 

Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Simposio que 

estableció la catedral como escenario de escritura en el que circunscribir las ponencias 

y comunicaciones de los participantes. Sus textos fueron difundidos en la 

correspondiente edición publicada en 201455. Como valoró Vigil Montes, este acto no 

dio todos los frutos deseados, pues en su desarrollo se percibe una escasa presencia 

de investigaciones exclusivas en documentación capitular, como tal. Aprovechando el 

vínculo entre cancillerías y la convergencia de un epicentro institucional como la 

catedral, el acto acogió por igual a otras participaciones igualmente válidas, pero 

incardinadas en otras especialidades como epigrafía, sigilografía episcopal o 

codicología. 

 

La profesora Pilar Pueyo fue la encargada de ofrecer un balance historiográfico 

que abarcó parte de la diplomática episcopal, y también la órbita aragonesa. En la 

última de las vertientes, destacan las propuestas de algunos autores. Diego Belmonte 

realizó una aproximación al “Tumbo A” de la catedral de Sevilla como contenedor 

documental y herramienta de memoria institucional de esta sede56. Rico Callado 

analizó diplomáticamente los expedientes de provisión beneficial en época 

moderna57. Por su parte, Nestor Vigil publicó una revisión de las principales tipologías 

escriturarias identificadas en la catedral de Oviedo, en materia de gestión y 

administración interna58. De otro lado, José Carlos de Lera Maíllo analizó los sellos 

                                                             
55 F. J. MOLINA DE LA TORRE, I. RUIZ ALBI y M. DE LA FUENTE HERRERO (Eds.), Lugares de Escritura. La 
catedral, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014.  
56 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “La memoria institucional de la iglesia de Sevilla: el Tumbo A de la 
catedral”, en F. J. MOLINA DE LA TORRE, I. RUIZ ALBI y M. DE LA FUENTE HERRERO (Eds.) Lugares de 
Escritura. La catedral, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014, pp. 213-242. 
57 F. L. RICO CALLADO, “Los expedientes de provisión de las canonjías de oficio, estudio diplomático”, 
en F. J. MOLINA DE LA TORRE, I. RUIZ ALBI y M. DE LA FUENTE HERRERO (Eds.), Lugares de Escritura. La 
catedral, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014, pp. 389-408. 
58 N. VIGIL MONTES, “De la unidad a la diversificación”: los nuevos usos escriturarios en la gestión del 
patrimonio capitular de Oviedo”, en F. J. MOLINA DE LA TORRE, I. RUIZ ALBI y M. DE LA FUENTE 
HERRERO (Eds.) Lugares de Escritura. La catedral, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014, pp. 463-
480. 
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jurisdiccionales del obispo y cabildo de la catedral de Zamora entre los siglos XII y XIII, 

siendo una de las pocas referencias en materia de sigilografía capitular59.                   

 

Durante la década que se extiende desde la celebración de estas jornadas hasta 

la actualidad, han salido a la luz nuevos e interesantes trabajos, e incluso algún estudio 

de cierta entidad. En 2013 Néstor Vigil defendió su tesis doctoral, en la que analiza el 

proceso de modernización de la escribanía capitular de Oviedo a través del estudio de 

lo que llama “arquitectura documental”; es decir, el conjunto de tipologías 

documentales utilizadas en un centro emisor que están relacionadas entre sí, 

comparten información y cumplen distintas funciones para satisfacer las necesidades 

del cabildo. Un trabajo que ofrece una amplia revisión de todos los aspectos propios 

de una escribanía catedralicia habilitados por la documentación inédita, 

esencialmente libros de actas, de rentas, aniversarios y algunos documentos 

originales expedidos en múltiples formatos60.  

 

En 2014, Diego Belmonte proseguía en sus inquietudes al publicar un nuevo 

trabajo en el que analiza los libros de estatutos de la catedral de Sevilla, estudiando 

su esencia diplomática, identificando los documentos que constituyen su contenido y 

dando una explicación argumental de su génesis61. Por su parte, Tomás de la Roz 

Sánchez publicaba en 2015 un interesante estudio que ilustra los tempranos 

compases de la escribanía capitular de Oviedo a finales del siglo XIII. Su investigación 

ofrece una visión del cargo bajo la estela del primer personaje identificado, Simón 

Pérez, y un recorrido por los documentos asociados a su labor62. Nuevamente, por 

estas fechas, Belmonte Fernández trataba los libros medievales de mayordomías de 

                                                             
59 J. C. DE LERA MAÍLLO, “Los sellos de jurisdicción de los obispos y cabildo Catedral de Zamora (1182-
1255). Estudio sigilográfico y diplomático”, en F. J. MOLINA DE LA TORRE, I. RUIZ ALBI y M. DE LA 
FUENTE HERRERO (Eds.), Lugares de Escritura. La catedral, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014, 
pp. 327-339. 
60 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo 1440-1460. Usos diplomáticos en la administración capitular, 
(Tesis Doctoral), Universidad de Oviedo, 2013.  
61 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Borradores, originales, copias y recopilaciones: los Libros de Estatutos 
del Cabildo catedralicio sevillano”, Historia. Instituciones. Documentos, 41 (2014), pp. 45-74. 
62 T. DE LA ROZ SÁNCHEZ, “Simón Pérez, primer escribano de la catedral de Oviedo”, Historia. 
Instituciones. Documentos, 42 (2015), pp. 341-366.  
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la sede hispalense63. Tema sobre el que volvió un tiempo después para ofrecer dos 

nuevos acercamientos y una propuesta de clasificación de estos singulares volúmenes, 

tan desatendidos en la historiografía64; y, finalmente, un análisis de la validez 

diplomática de los mismos atendiendo a las personalidades y autoridades que 

suscriben en su interior65. 

 

Recientemente, la especialidad ha recibido la llegada de nuevas y notables 

referencias que dan cuenta de su viveza. Como se aprecia, la tendencia es una 

constante preferencia por períodos medievales. En parte, ello se debe a las mejoras 

que están protagonizando los archivos (no sólo capitulares) con respecto a la 

descripción y tratamiento de sus fondos, el acceso a la documentación es cada vez 

mayor, y las facilidades puestas a disposición de los investigadores son también 

patentes. A través de nuevos índices, catálogos y, especialmente, colecciones 

diplomáticas, se ofrece a la comunidad un caldo de cultivo ideal para emprender 

nuevas labores de investigación de toda clase. No obstante, es mucho el trabajo por 

hacer y en buena parte de los casos todavía es necesario consultar viejos índices y 

materiales de descripción antiguos. Quizá por ello la Diplomática capitular sigue 

generando ciertas reticencias. 

 

En 2014 salía a luz la edición de un registro notarial eclesiástico procedente de 

Ávila, gracias a la labor del Instituto Gran Duque de Alba y su magnífica empresa de 

ofrecer con ligera cadencia nuevos volúmenes de fuentes históricas de la provincia. La 

encargada del proyecto no fue otra que la profesora Sanz Fuentes, quien dedicó un 

breve estudio preliminar antes de la transcripción. Aunque no incardinado en la 

catedral propiamente dicha, la labor del notario episcopal Alfonso González de Bonilla, 

                                                             
63 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros de mayordomos en la catedral de Sevilla: aspectos materiales y 
propuesta de clasificación”, Gazette du livre medieval, 62 (2016), pp. 62-80.  
64 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Contabilidad y cursividad: los libros de cargo y descargo anual del cabildo 
catedralicio sevillano a fines de la Edad Media”, Scripta. An International Journal of Codicology and 
Paleography, VIII (2015), pp. 1-23.  
65 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros administrativos y auctoritas notarial en la catedral de Sevilla”, en 
D. PIÑOL ALABART (Coord.), La auctoritas del notario en la sociedad medieval: nominación y prácticas, 
Barcelona, Trialba, 2015, pp. 11-25.  
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tomó parte de los usos y actividades de los capitulares de esta sede66. Con respecto a 

la propia sede segoviense, hay que citar algunas publicaciones recientes en esta 

corriente, aunque bien es cierto que no tratan la producción documental interna, sino 

ad extra. Es el caso de la colección dedicada exclusivamente a documentación real 

que se custodia en el archivo de la catedral hasta el reinado de Enrique IV; un total de 

55 documentos, algunos de los cuales ya fueron editados por primera vez de la mano 

de Villar García67. En su conformación destacan dos estudios previos a la transcripción. 

Un análisis paleográfico efectuado por José Miguel López Villalba68, y una disertación 

de los sellos pertenecientes a este acervo documental por cuenta del especialista José 

María de Francisco Olmos69.  

 

En 2019 llegaron nuevas contribuciones sobre Diplomática capitular como es el 

caso de la tesis doctoral de Diego Belmonte, publicada en una cuidada edición de la 

Universidad de Sevilla. La obra constituye un estudio en profundidad acerca de los 

llamados Libro Blanco y Libro de Dotaciones de la catedral hispalense, códices cuya 

composición obedece a una serie de cuestiones económicas y litúrgicas propias del 

contexto de construcción del nuevo templo. Belmonte ofrece un recorrido por estos 

volúmenes, analizando su esencia diplomática externa e interna, identificando 

autores materiales, contextos y contenidos, así también estableciendo vínculos con 

otros materiales propios de la institución, como eran los de las mayordomías70. 

 

                                                             
66 Mª J. SANZ FUENTES, Documentación de la catedral de Ávila: Registro de Alfonso González de Bonilla 
(17-VI-1465 a 5-VIII-1468), Ávila, Ediciones de la Institución Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación 
Provincial de Ávila, Ediciones de la Fundación Caja de Ávila, 2014.  
67 J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval segoviana. Colección 
Diplomática regia en pergamino del archivo de la catedral de Segovia, Segovia, Diputación Provincial 
de Segovia, 2018.  
68 J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Las escrituras góticas cursivas fracturadas en sus documentos: ejemplos del 
archivo de la catedral de Segovia (ss. XIII-XIV)”, en J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, 
Documentación medieval segoviana. Colección Diplomática regia en pergamino del archivo de la 
catedral de Segovia, Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 2018, pp. 49-86. 
69 J. Mª DE FRANCISCO OLMOS, “Aproximación a los sellos diplomáticos existentes en el archivo de la 
catedral de Segovia (Sancho IV-Juana I)”, en J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación 
medieval segoviana. Colección Diplomática regia en pergamino del archivo de la catedral de Segovia, 
Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 2018, pp. 87-144. 
70 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, Organizar, Administrar, Recordar. El Libro Blanco y el Libro de Dotaciones 
de la Catedral de Sevilla, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2019.  
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En el mismo año salió publicado Iglesia y Escritura en Castilla, monográfico que 

contiene las aportaciones del grupo de investigación homónimo, y que concentra 

diversas referencias dentro del marco de la Diplomática capitular que merecen una 

mención especial71. En primer lugar, el paleógrafo y diplomatista Adrián Ares Legaspi 

analiza la llegada de la escritura humanística a la archidiócesis compostelana en el 

tránsito hacia la modernidad. En su trabajo dedica sendos epígrafes al ámbito 

capitular en los que pone de relieve la singularidad con la que arribó esta nueva 

modalidad gráfica a Santiago, y sus factores de desarrollo; dispone, además, las 

principales características y usos asociados a esta tipología y sus variantes72. Otro de 

los investigadores consagrados ya en ámbitos catedralicios, Diego Belmonte, participa 

con un estudio sobre un obituario hispalense del siglo XIV. Para ello analiza los 

elementos básicos de la pieza y profundiza en aspectos paleográficos, codicológicas, 

así también en las cuestiones de contexto y contenido, que siempre acompañan en 

sus trabajos. De otro lado, la profesora Carmen del Camino ofrece un análisis 

diplomático sobre un registro específico procedente de iglesia sevillana, que contiene 

los contratos asociados a la concesión de indulgencias. Se trata de una pieza única en 

su contexto, generada en el contexto de construcción de la nueva catedral a mediados 

del siglo XV, y resultado del ejercicio de un notario apostólico que ocupó en dicha sede 

el oficio de escribano de indulgencias73. La doctora García Valverde plasmó en este 

monográfico una sustanciosa aproximación a la oficina de expedición del cabildo 

granadino en su primera fase de desarrollo; es decir, desde finales del siglo XV hasta 

mediados del dieciséis. En ella define el oficio de notario-secretario del cabildo y otros 

puestos vinculados –como el de escribano de las rentas–, advirtiendo irregularidades 

en su desempeño. Identifica a parte del notariado apostólico dentro de la oficina y 

presenta una relación de nombres con las ocupaciones que tuvieron dentro de la 

catedral. En esencia, recoge las funciones y competencias de la secretaría, 

                                                             
71 Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, (Coord.), Iglesia y Escritura en Castilla. Siglos XII-XVII, Sevilla, Editorial 
Universidad de Sevilla, 2019. 
72 A. ARES LEGASPI, “La introducción de la escritura humanística en la Iglesia de Santiago de 
Compostela: fechas, protagonistas y características”, en Mª L. PARDO RODRÍGUEZ (Coord.), Iglesia y 
Escritura en Castilla. Siglos XII-XVII, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2019, pp. 13-43.  
73 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Un libro de notas de los escribanos de la indulgencia (Sevilla, 
1445)”, en Mª L. PARDO RODRÍGUEZ (Coord.), Iglesia y Escritura en Castilla. Siglos XII-XVII, Sevilla, 
Editorial Universidad de Sevilla, 2019, pp. 105-136.  
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comparándolas con otras sedes como Toledo y trazando una evolución de su praxis e 

integridad funcional74. Finalmente, se relaciona con el ámbito capitular la 

participación de la editora del libro, la profesora Pardo Rodríguez. En esta ocasión 

presenta un estudio biográfico sobre Alfonso González de Tarifa, uno de los más 

importantes notarios al servicio de la iglesia hispalense y de su catedral. La autora 

realiza un amplio repaso de su actividad profesional, y a su vez va exponiendo los 

rasgos y detalles que definen a cada uno de los empleos asumidos el protagonista75. 

 

Por estas fechas salieron a la luz los primeros trabajos sobre la catedral de 

Segovia relacionados con el proceso de composición de esta tesis. En primer lugar, 

una revisión general de los documentos normativos expedidos en el seno del cabildo 

y su correspondiente estudio diplomático76. Poco después, en las XVI Jornadas de la 

Sociedad de Ciencias y Técnicas Historiográficas, se presentó una revisión del 

conocido episodio de control informativo sobre las propiedades capitulares, 

acontecido en el ocaso del siglo XIII. En el dilatado lapso se recopilaron multitud de 

declaraciones y textos escritos, cuya esencia diplomática interna se estudia a través 

del códice manuscrito donde están insertos y desde donde se concluye su 

singularidad77. También, hay que citar el seminario La Diplomática y sus fuentes 

documentales celebrado en 2020 en la Universidad Complutense, donde participó el 

archivero Luis Miguel de la Cruz con una ponencia sobre archivos y documentación de 

la Iglesia; en su análisis dedica dos puntos a las tipologías catedralicias78.  

 

                                                             
74 Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios-secretarios de la catedral de Granada: 1496-1550”, en Mª L. 
PARDO RODRÍGUEZ (Coord.), Iglesia y Escritura en Castilla. Siglos XII-XVII, Sevilla, Editorial Universidad 
de Sevilla, 2019, pp. 159-187. 
75 Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, “Escribir para la Iglesia. El notario Alfonso González de Tarifa, contador de 
Sevilla (1453?-1483)”, en Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, (Coord.), Iglesia y Escritura en Castilla. Siglos XII-
XVII, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2019, pp. 13-43.  
76 D. ESPINAR GIL, “La normativa del cabildo catedral de Segovia y sus documentos en la Edad Media”, 
Hispania Sacra, 71, 144 (2019), pp. 399-416. 
77 D. ESPINAR GIL, “Escribir y declarar: productos escritos «perdidos» en el registro de propiedades de 
la catedral de Segovia (1290-1296)”, en Mª E. MARTÍN LÓPEZ (ed.), De scriptura et Scriptsis: Consumir, 
León, Universidad de León, 2020, pp. 237-256. 
78 L. M. DE LA CRUZ HERRANZ, “Documentación eclesiástica no pontificia”, en J. C. GALENDE DÍAZ (dir.) 
y N. ÁVILA SEOANE (coord.), La Diplomática y sus fuentes documentales, Madrid, Asociación de Amigos 
del Archivo Histórico Nacional, Grupo de Investigación Organización administrativa y territorial del 
concejo de Madrid (siglos XIII-XVIII) – Universidad Complutense de Madrid, 2020, pp. 127-185. 
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La última aportación referente a Diplomática capitular es la publicación de una 

monografía sobre la escribanía de la catedral de Oviedo a mediados del siglo XV 

ofrecida por Néstor Vigil Montes. Título que esencialmente se fundamentada en la 

tesis doctoral inédita que el propio autor defendió en 2013, cuyo contenido actualiza 

en algunos aspectos y acompaña con un diplomatario en formato digital con toda la 

documentación trabajada. Una edición pendiente y que supone el broche perfecto 

para su autor79. 

 

 

1.3. Hipótesis y objetivos 
 

Esta tesis tiene como objetivo global constituir una importante y novedosa 

contribución a la Diplomática capitular, especialidad de pausado crecimiento y 

carente aún de estudios generales. Para ello se ha escogido el caso de la escribanía de 

la catedral de Segovia, al ser un posible centro destacado de cara a estos propósitos, 

pues cuenta con importantes fuentes documentales inéditas y con enormes 

posibilidades de ofrecer elementos significativos para con la temática en cuestión. El 

fin pasa por recurrir y utilizar los métodos propios de la Diplomática y de otras ciencias 

historiográficas afines, de tal modo que su aplicación sirva de extensión de las mismas, 

consolidando sus principios a la hora de investigar nuevos escenarios80. 

 

El contraste de una serie premisas hipotéticas conforma en líneas generales el 

hilo argumental y discursivo de la tesis. Una de las principales vías de interpretación 

orbita en torno a la condición pública del escribano del cabildo. Cabe preguntarse en 

primer lugar si la aparición de la escribanía está vinculada de alguna manera al proceso 

de autonomía que protagonizó la institución a mediados del siglo XIII. O si, por 

ejemplo, guardó relación con la cancillería episcopal, tanto en sus orígenes como en 

los momentos posteriores.  

 

                                                             
79 N. VIGIL MONTES, La modernización de la escribanía capitular ovetense (1436-1460), Oviedo, Real 
Instituto de Estudios Asturianos, 2020. 
80 Se secunda, por tanto, la iniciativa planteada por Vigil Montes en su tesis doctoral, la última reciente 
sobre esta parcela en particular. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo 1440-1460…, pp. 29-30. 
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Se plantea como posibilidad la existencia de un primer momento en el que este 

oficial respondiera a la figura de un amanuense profesional, sin mayor facultad y 

reconocimiento que el de actuar en el interior de la institución. Esta etapa no se puede 

acotar con excesiva determinación, pero podría ubicarse entre mediados del siglo XIII 

y mediados del XIV. De acuerdo con esta hipótesis, se abren otros planteamientos 

dignos de valorar, como el más que probable desarrollo del oficio con la asunción del 

notariado en el seno de la escribanía. De este modo se pudo asistir a la evolución 

funcional del cargo y la consecuente maduración de las prácticas escriturarias en el 

interior del cabildo. También han de considerarse la dimensión cultural y el método 

acceso de los titulares. Es decir, si obedecen a personas seleccionadas según criterios 

particulares, o si se formaban en la escuela catedralicia o en alguna notaría 

eclesiástica. Una realidad que podría poner de manifiesto cambios en las prácticas 

empleadas y la pugna entre tradición e innovación tan característica de los primeros 

momentos del notariado castellano81.  

 

Estos factores, en suma, podrían comprenderse como un proceso de 

modernización presuntamente identificado a finales del XIV, pero que alcanzaría la 

siguiente centuria ofreciendo toda suerte de recursos y mecanismos que elevaron el 

despacho a una categoría de alto nivel profesional. Entre otras experiencias, ello se 

materializa con la duplicidad del servicio en la propia escribanía ante el peso de las 

nuevas demandas, como la gestión de las rentas; posiblemente, una duplicidad creada 

bajo la influencia de otros despachos parejos como los concejiles y señoriales. Este 

principio parece concordar con el conocimiento que se tiene de algunas facetas de la 

institución, como su economía, la cual ya venía desarrollando importantes procesos 

de desarrollo durante el siglo XIV. 

 

El hecho de identificar al cabildo como ente partícipe de la elección y provisión 

de notarías de la diócesis, invita a pensar en una preocupación por su propio órgano 

de expedición y por todos los recursos de escrituración administrativa a nivel interno, 

en general. Puesto que sería en las décadas siguientes cuando la catedral adquiriese 

                                                             
81 J. BONO HUERTA, “La práctica notarial del reino de Castilla…”, pp. 481-506.  
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un organigrama administrativo más complejo, diferenciándose nuevos cargos y oficios 

vinculados a la gestión interna, no sería descabellado plantear un desarrollo parejo en 

el seno de la escribanía, y con respecto a todas las actividades que ésta había de 

atender82. Es de todo punto probable que esta secuencia se vea notablemente 

influenciada por las conocidas coyunturas económicas del siglo XV, y también por las 

nuevas prácticas gestoras llevadas a cabo por las cúpulas eclesiásticas y los propios 

capitulares83. En este sentido, es plausible la influencia de personalidades destacadas 

procedentes de las altas esferas sociales; algunas pertenecientes a familias segovianas 

muy influentes y cercanas a la Corona, que optaron por integrar a sus miembros en el 

cabildo catedral como mecanismo de reproducción social84.  

 

¤¤¤ 

 

Como punto de partida, será objetivo primordial ofrecer una descripción lo más 

fidedigna posible sobre el organigrama funcional del despacho capitular y sus hábitos 

documentales, así como plasmar una amplia visión de su producción escrita. Se 

perseguirá un desglose orgánico y jerárquico de los diferentes miembros que se 

integraban en la escribanía, o que formaban parte de su funcionamiento según su 

concepción histórica. Esto se traduce en una definición de títulos y cargos, y describir 

los cometidos esenciales desempeñados dentro de la escribanía.  

 

En este discurrir tendrá especial atención la figura del escribano, por ser 

presuntamente la pieza angular que sostiene todo el entramado administrativo que 

da nombre al mismo despacho. Por ello se considera necesario valorar los principios 

básicos de su funcionamiento y adscripción al cabildo, así como identificar sus 

habilidades y competencias con los que se desenvuelve en la iglesia mayor. También 

se realizará un seguimiento individual de todos los personajes identificados en el 

                                                             
82 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión económica…”, En la España medieval, 3 
(1982), pp. 520-523. 
83 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El siglo XV y la superación de la crisis bajomedieval en Segovia: aspectos 
económicos”, en Actas del Congreso de Historia de la Ciudad de Segovia, 1088-1988, Segovia, Academia 
de Historia y Arte de San Quirce, 1991, pp. 77-116.  
84 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio de Segovia como aparato de poder en el sistema 
político urbano durante el siglo XV”, Studia historica. Historia medieval, 8 (1990), pp. 47-78. 
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transcurso elegido, con el fin de poner de relieve aquellos nombres más destacados o 

esclarecer si hubo alguna participación definitoria del oficio en alguna de sus etapas. 

Esta empresa precisará de la recopilación de datos muy dispersos y la posible 

discordancia entre ellos. 

 

La forma en que se gesta el documento en la escribanía catedral constituye otro 

de los asuntos que se pretende abordar, el cual conforma una materia de notable 

interés como ya ha sido puesto de manifiesto en anteriores trabajos. Con respecto a 

la documentación, además, se considera una finalidad última la edición de un 

considerable número de piezas significativas con respecto a la propia tesis, y que 

venga a contribuir de manera provechosa al conocimiento de las fuentes de archivo 

segovianas, la historia de la ciudad y sus habitantes. Una parcela que todavía 

permanece bastante ausente en el panorama actual y que en la catedral de Segovia 

alberga notables posibilidades85. 

   

También, como se ha dicho, otro objetivo principal será el de dar a conocer los 

tipos documentales característicos de esta escribanía catedralicia y observar el nivel 

de relación con respecto a otras ya conocidas. Algunos de los modelos que se 

advierten en los primeros momentos de estudio resultan comunes y conocidos; otros 

podrían resultar más singulares, y como tal habrá que estudiarles para decantar una 

conclusión. De esta manera, se pretende ofrecer una visión íntegra del acervo 

seleccionado y situarla dentro del panorama diplomático actual. Tal es así que para su 

presentación será fundamental el ejercicio comparativo con los casos publicados, 

muchos de ellos tan abundantes en detalle, que permitirán trazar las líneas en común 

y destacar los elementos más distintivos.  

 

 

                                                             
85Así lo han dejado ver de manera escueta algunas recientes publicaciones: J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. 
JUÁREZ VALERO, Documentación medieval segoviana. Colección Diplomática del archivo de la diócesis 
segoviana, Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 2014.  J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, 
Documentación medieval segoviana. Colección Diplomática regia en pergamino del archivo de la 
catedral de Segovia, Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 2018.  
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1.4. Fuentes y metodología. Estructura del trabajo 
 

A la hora de afrontar el estudio de una escribanía capitular de la que apenas se 

conocen unas premisas básicas, se debe dedicar una parte importante de tiempo a 

revisar los posibles marcos teóricos de estudio; ello ha implicado varias tareas. En un 

primer paso: revisión bibliográfica, estado de la cuestión y, sobre todo, búsqueda, 

consulta y selección de fuentes. Una vez certificada la posibilidad de emprender el 

estudio, se procede con otras tareas básicas: lectura, transcripción y análisis de los 

documentos, traza de los esquemas de trabajo y perfil de los capítulos temáticos de 

que se puede constituir el trabajo; ejercicios comparativos y nueva aproximación 

bibliográfica. Como es evidente, cada una de estas acciones se divide en multitud de 

operaciones concretas y específicas (estudios específicos, herramientas gráficas, 

bases de datos, etc.), de las que forman parte otros recursos intelectuales y de manera 

especial, unos servicios técnicos y humanos que han resultado fundamentales para la 

consecución de las metas. Finalmente, el conglomerado de todas estas labores, 

permite alcanzar una definición de conceptos específicos del tema en estudio y, fijar 

una serie de conclusiones de distinto alcance.  

 

Dentro de la materia central de la tesis, la versatilidad que muestra el oficio de 

escribano en un marco institucional tan bien definido como un cabildo catedral, 

explica que se haya puesto empeño en revisar prácticamente todos los materiales 

conservados del periodo seleccionado. Ello ha supuesto la consulta en varios centros 

archivísticos, siguiendo en un principio las pautas de otros autores y sus trabajos como 

referencia. En este sentido han sido imprescindibles las publicaciones focalizadas en 

la documentación capitular segoviense, como el catálogo de Hilario Sanz86 y la edición 

diplomática de Villar García87. Fundamental ha sido también la consulta del 

completísimo catálogo sobre documentación de las instituciones eclesiásticas 

medievales segovienses, facturado por el actual archivero de la catedral, Bonifacio 

                                                             
86 H. SANZ y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) del Archivo Catedralicio 
de Segovia, Segovia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1988. 
87 L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval de la catedral de Segovia (1115-1300), Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca y Ediciones Universidad de Deusto, 1990. 
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Bartolomé Herrero88. Así también algunas referencias más antiguas, como el estudio 

del registro de heredamientos estudiado y analizado por un grupo de historiadores89; 

y opciones más actuales como los trabajos de Juárez Valero y López Villalba, entre 

otros90. Las consultas se han concentrado en dos centros principales: el Archivo 

Capitular de Segovia (ACS), clave en la investigación al contener el grueso de la masa 

documental necesaria; y el Archivo Histórico Nacional (AHN), que lo completa en tanto 

extensión de aquel desde la extracción de sus fondos en favor de este último. Otros, 

como el Diocesano de Segovia o el Municipal, ofrecen algunos complementos 

importantes que han sido incluidos en el conjunto de fuentes. De la misma manera, 

se ha recurrido a los catálogos y ediciones disponibles para el manejo de sus fondos91. 

 

El funcionamiento de los dos archivos principales es muy diferente. Este factor 

influye notablemente en los ejercicios de acceso a la documentación. Por un lado, la 

catedral de Segovia mantiene un servicio de consulta que ha de efectuarse en las 

propias instalaciones del templo, concretamente en el ala sur del cabecero donde se 

ubica el archivo, la biblioteca y una serie de salas y oficinas capitulares. Como 

institución privada, la gestión se debe al criterio del pleno, que lo mantiene abierto al 

público desde hace varias décadas. En este sentido hay que decir que durante el 

periodo de trabajo el cabildo ha llevado a cabo varias acciones de puesta a punto de 

su archivo, a la par que ha permitido en todo momento el acceso a su documentación; 

incluso aquella cuyo estado de conservación es delicado. Por otro, el AHN ofrece una 

consulta abierta al público en general, según la legislación actual y las directrices 

estatales que en materia de archivos dispone el Ministerio de Cultura y Deporte.  

 

                                                             
88 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos a los obispos de Segovia 
y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-1398)”, Anthologica annua, 50 (2003), pp. 417-767. 
89 J. L. MARTÍN MARTÍN, (Dir.), Propiedades del cabildo segoviano, sistemas de cultivo y modos de 
explotación de la tierra a fines del siglo XIII, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1981. 
90 J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval segoviana. Colección 
Diplomática regia en pergamino del archivo de la catedral de Segovia, Segovia, Diputación Provincial 
de Segovia, 2018.  
91 J. M. LÓPEZ VILLALBA, y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval segoviana. Colección 
Diplomática del archivo de la diócesis segoviana, Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 2014. L. M. 
VILLAR GARCÍA, Archivo Municipal de Segovia. Documentación medieval 1116-1474, 2 vols., Segovia, 
Ayuntamiento de Segovia, 2017 



59 
 

Podría decirse que la documentación custodiada en el ACS se divide según una 

ubicación topográfica que aparenta responder a un criterio de formato y material. Por 

un lado se halla la documentación encuadernada (libros y atados de todo tipo); una 

buena parte corresponde con series diplomáticas específicas (libros de mayordomías, 

actas, registros, tazmías, cuentas, etc.); su signatura se conforma mediante las letras 

de estantería C, D, I, J, y un numeral correlativo. Los códices y manuscritos (sínodos, 

tratados, obras intelectuales, etc.) portan las letras A y B, además de la cifra ordinaria 

(por ejemplo, B-335).  

 

Por otro lado se encuentran unas 1.500 cajas que parecen corresponder con 

antiguos legajos constituidos mediante la reunión de documentos relativos a 

fundaciones, lotes de rentas, materias concretas (jurisdicción, pleitos…) o 

simplemente misceláneas; de hecho, todavía se conservan cartelas de pergamino y 

vitela con las indicaciones archivísticas antiguas, utilizadas para recopilar los papeles 

de capellanías extinguidas. Su referencia topográfica actual se conforma mediante 

una letra que corresponde al estante, y su numeración (por ejemplo, F-90). La sección 

ha de consultarse mediante un tradicional fichero de materias ordenado 

alfabéticamente, facturado en esencia por don Hilario Sanz durante su periodo al 

frente del archivo. Este sistema, que también alcanza a las series encuadernadas, se 

ha ido completando con el tiempo, y actualmente se encuentra en vías de revisión, 

corrección y digitalización. Algunas de estas herramientas han sido puestas a 

disposición para provecho del trabajo, lo cual ha servido de mucha ayuda. El volumen 

de descripción documental es notable y, pese a arrastrar inevitables errores o 

repeticiones que todo índice de materias conlleva, supone un recurso imprescindible 

para adentrarse en los fondos del archivo. Sobre todo, porque mucha documentación 

se halla sin describir, separada de su expediente o retirada de su ubicación original; 

por no hablar de numerosas copias en distintos formatos e insertos constantes que 

no se identifican sin una revisión y cotejo calmado de cada una de las piezas. Esta 

situación hace de la consulta de esta sección del archivo catedral una tarea 

concienzuda y al mismo tiempo apasionante ante la segura existencia de documentos 

aún por descubrir. 
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Finalmente, se encuentran los diplomas de pergamino; un acervo de unos 350 

documentos custodiados en un armario planero. A este conjunto se refiere como 

colección diplomática (CD), y su signatura archivística se conforma mediante el 

número de bandeja y el correlativo de la pieza (véase: CD, 1-1). Durante el periodo de 

trabajo, esta documentación ha sufrido la renovación de su sistema de conservación 

con la disposición de un nuevo mueble y el diseño de soportes especiales y neutros 

para evitar la degradación de los materiales (sellos incluidos). En relación a esta 

tipología, cabe advertir de la existencia de dos carpetas con pergaminos hallados en 

un momento posterior a la descripción general, y que no han recibido signatura. 

También se debe mencionar que las cajas pueden albergar piezas de pergamino de 

manera habitual, de la misma manera que el planero contiene algún ejemplar de 

papel, por lo que la distinción por tipo de soporte no resulta del todo precisa.  

 

La rutina de consulta se ajusta necesariamente a las pautas establecidas desde 

el archivo y su personal. El horario de apertura del centro es de media jornada (de 

09:00 a 13:00h), y el aforo máximo es 4 personas, lo que en ocasiones obligaba a 

reservar cita. Como se ha dicho, en todo momento se ha facilitado la consulta de los 

fondos y se han ofrecido todas las herramientas posibles desde el personal técnico del 

centro. Con el proceso de consulta se ha tenido ocasión de vivir la experiencia de 

trabajar en un archivo muy particular como es el catedral de Segovia, al que asisten 

personas de toda condición (investigadores, profesores, guías turísticos, sacerdotes, 

trabajadores y allegados de la institución, etc.). Durante el periodo de consulta se ha 

sido testigo de obras de acondicionamiento e instalación de sistemas de seguridad, 

además de la llegada de nuevas herramientas como un escáner-fotocopiadora. 

Gracias a ello ha sido posible desahogar la consulta in situ, y poner a disposición un 

elevado número de imágenes digitales necesarias para estudiar las piezas con 

detenimiento e ilustrar con abundancia una tesis que precisa de manera encarecida 

del recurso visual.  
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Depósitos del Archivo de la Catedral de Segovia. (Fotografía de su página web). 

 

 

 

Sala y mesa de consulta con documentación en caja durante una jornada de trabajo. 
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Libros administrativos en la estantería del depósito. (Fotografía de la página web). 

 

 

 

Antiguas cartelas archivísticas de legajos sobre una fundación y rentas de horas. 
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Por su parte, el AHN ofrece una consulta directa de sus fondos, previa 

identificación como persona investigadora. La documentación manejada con mayor 

cadencia ha sido la correspondiente a legajos, aunque también se han revisado libros 

y pergaminos. Los legajos de la sección de Clero Secular Regular correspondientes a la 

catedral de Segovia no están catalogados, pero ya se habían consultado a la hora de 

efectuar el Trabajo de Fin de Master, por lo que se disponía de una mínima 

aproximación personal92. Se está refiriendo a más de medio centenar de cajas que 

contienen documentos en su mayoría inéditos (contratos de censo y arrendamiento, 

principalmente, también apeos, traspasos, compraventas, etc.) entre otros muchos. 

Para acceder a los libros pertenecientes a la catedral de Segovia, se manejaron las 

herramientas de descripción disponibles en la propia sala de consulta. Del mismo 

modo, se recurrió a los servicios de reproducción digital, tanto presenciales como 

telemáticos. El resultado del proceso también ha sido provechoso y satisfactorio. 

 

Las consultas en otros archivos se han ajustado a sus requisitos y realidades de 

cada uno. De todos ellos, cabe destacar el Diocesano de Segovia, el cual carece de 

catálogo medieval completo y ha proporcionado algunas referencias inéditas 

importantes relacionadas con el cabildo y su escribanía. Como tal, se trata de otro 

centro que está actualizando su tratamiento técnico mediante tareas de descripción 

y catalogación interna.  

 

¤¤¤ 

 

En esta tesis, la documentación adquiere una importancia manifiesta, no sólo 

como objeto de estudio directo, sino también como banco informativo para completar 

los puntos abordados y otros complementarios93. Dado el estado general de los 

                                                             
92 Sobre esta sección, no puede faltar la consulta de: L. M. DE LA CRUZ, “La Sección de Clero del Archivo 
Histórico Nacional”, en J. C. GALENDE DÍAZ, (Coord.), II Jornadas científicas sobre documentación de la 
Corona de Castilla (siglos XIII-XV), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Departamento de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas, 2003, pp. 373-432. 
93 Como expone Miguel Santamaría: “Las organizaciones precisan o poseen una especie de memoria 
que juega un papel de primer orden en su comportamiento. Todas ellas se ven obligadas a almacenar 
informaciones que pueden serles de utilidad en cualquier situación. Ello nos lleva al problema de la 
génesis de los archivos como bancos de información y, en consecuencia, al estudio del sistema de 
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fondos, la búsqueda y manejo directo ha resultado ser una labor tediosa. Sin embargo, 

el interés y el gusto por la propia materia han empujado favorablemente durante el 

desarrollo del trabajo. Ello explica que se hayan permitido algunas licencias en la 

relación de epígrafes. Así por ejemplo, el hecho de haber documentado de forma 

accidental importantes noticias con respecto a la arquitectura de la vieja catedral 

segoviana, ha sido suficiente para decidir ampliar sustancialmente esta parte dentro 

de la concepción original de la tesis y servir de soporte para presentar físicamente el 

templo como el espacio de escritura que fue. Para el desarrollo de este apartado ha 

sido preciso el contraste de las referencias bibliográficas, amén de aglutinar e 

interpretar con no poca dificultad los datos recabados en la documentación. De este 

modo se han matizado algunas dudas persistentes en la historiografía y se han abierto 

otras vías de investigación que entroncan con aspectos arqueológicos y artísticos, muy 

demandados en el estudio de este conjunto espacial perdido de la ciudad94.  

 

Las cuestiones planteadas como hipótesis y objetivos se han de abordar a partir 

de los métodos propios de las Ciencias y Técnicas Historiográficas, especialmente 

desde la Paleografía y la Diplomática. A este respecto, cobra especial sentido el análisis 

documental para reconocer los tipos y el estudio paleográfico para identificar la mano 

del oficial en cualquiera de los campos que dominaba en el ejercicio de su oficio. Es 

decir, estudiar a los titulares de la escribanía a través de la caligrafía y con ello procurar 

su localización entre los fondos y secciones de los archivos para así tener una visión lo 

más completa posible de todos sus campos de actuación.  

 

La serie documental que permite una identificación directa y la proyección a 

otros documentos a través del reconocimiento de perfiles paleográficos, es la de actas 

capitulares. Es importante destacar que, aunque ya se habían efectuado consultas 

diversas en los fondos de los archivos citados, fue el estudio de esta serie la que, no 

sólo fijó la temática de investigación, sino que marcó la pauta de posteriores 

                                                             
fuentes de que se dotó la organización y sobre cuyos restos se fundamenta el trabajo del historiador”. 
M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión económica…”, p. 525.  
94 Recientemente se ha procedido con obras de remodelación del espacio urbano en que se localizaba 
el complejo catedralicio, y se han documentado restos destacados. Por ello, la relación de estos 
aspectos se considera una aportación positiva y de todo punto actual en Segovia. 
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búsquedas documentales. Por ello, fue un acierto consultarla en primer lugar, a la par 

que se iban revisando otras tipologías de carácter normativo. Una vez identificado 

cada personaje tras la revisión de los libros de acuerdos, sería más certero –que no 

sencillo–  localizar aquellos documentos y escritos asociados a su competencia. Esto 

ha precisado de una amplitud de miras y no descartar ningún ámbito por remota que 

fuera la posibilidad de vínculo entre la pieza y la actividad del escribano. En este 

sentido hay que tener en cuenta la dispersión de fuentes y la variedad en la praxis 

administrativa dentro de la catedral. 

 

Dentro de todo proceso de investigación, un ejercicio imprescindible resulta la 

comparación. En este caso, ello se extiende tanto a la figura del escribano como a la 

documentación generada por su actividad. Datos y características que han de ser 

contrastadas con lo que actualmente se sabe de las escribanías capitulares como las 

de Murcia, Santiago de Compostela, Burgos, Zaragoza, Oviedo, Sevilla o Granada. 

Además, al comprender la institución capitular como un organismo de notables 

parecidos con otras organizaciones colectivas, como abadías monásticas o concejos 

urbanos, se debe considerar susceptible de ponderar con los amanuenses que ejercían 

en aquellos ámbitos. De este modo, es posible establecer criterios fundamentados 

para todo aquello que atañe al conjunto de exigencias y desempeños laborales. 

 

El esquema de trabajo seguido se orienta en relación a estudios previos y 

pioneros en materia de escribanías bajomedievales, tanto eclesiásticos como 

concejiles y señoriales. De este modo, ha sido constante el apoyo de las principales 

referencias historiográficas específicas sobre la materia, así también otras que 

remiten a tipologías documentales y librarias pertenecientes a catedrales hispana. En 

Segovia, el oficio de “escribano del cabildo” no cuenta con ningún tipo de regulación 

capitular conocida hasta el momento, por lo que su estudio ha de realizarse a través 

de su producción escrita, amén de otras noticias que se encuentran en otra 

documentación. Teniendo en cuenta que el cargo disponía de una dimensión notarial 

evidente, resulta necesario un acercamiento constante a la diplomática notarial y de 

la historia de su Derecho. Así lo denotan todos los estudios sobre escribanías 

capitulares, y con mayor motivo aquellos que versan sobre colectivos notariales 
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incardinados en instituciones eclesiásticas. El amplio desarrollo que dispone esta 

corriente en la actualidad permite tener a disposición multitud de referencias y 

cuestiones a considerar95. 

 

Por otro lado, dada la probable semejanza formal al escribano de concejo, se 

han buscado algunas referencias en este orden96. Los paralelismos se establecen, por 

tanto, con otros ámbitos mejor documentados que cuentan con estudios de hondo 

calado, ya sean trabajos específicos o de mayor espectro como la obra de Corral 

García, la cual ha influido mucho en el diseño del capítulo específico sobre esta 

figura97. Además, buena parte de la documentación generada por el cabildo 

catedralicio, en la que intervenía de manera notable su escribano, también va a 

guardar ciertos parangones con la generada por un concejo medieval; de ahí que se 

tengan muy presente los estudios de documentación concejil98. En parte, esto ocurre 

por las similitudes que presentan ambos centros de emisión. Ello explica la existencia 

                                                             
95 Siempre partiendo de la base general y tratadista: L. PASCUAL MARTÍNEZ, “Estudios de diplomática 
castellana. El documento privado y público en la Baja Edad Media: los escribanos”, Miscelánea Medieval 
Murciana, VIII (1981), pp. 119-190. J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, 2 vols., 
Madrid, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, 1979. A. RIESCO TERRERO, “Notariado 
y documentación notarial real castellano-leonesa de los siglos X-XIII”, en I Jornadas sobre 
Documentación jurídico-administrativa, económico-financiera y judicial del reino castellano-leonés 
(siglos X-XIII), Madrid, 2002, pp. 129-164; Mª D. ROJAS VACA, “Los inicios del notariado público en el 
reino de Castilla: Aportación a su estudio”, Anuario de estudios medievales, 31, 1 (2001), pp. 329-400; 
V. L. SIMÓ SANTONJA, El notariado español en los siglos XIII y XIV, Madrid, Consejo General del 
Notariado, 2007. 
96 Ello teniendo en cuenta que es muy poco lo que sabe de este oficial del ayuntamiento segoviano. En 
su obra sobre la Segovia bajomedieval, la profesora María Asenjo comenta la existencia de las 13 
escribanías del número, más no se detiene en la figura del escribano de concejo. Sí destaca al personaje 
Pedro García de la Torre, perteneciente a una familia de escribanos, que ostentó el oficio municipal a 
finales del siglo XV. Sin duda, una realidad consecuencia de la ausencia de fuentes. M. ASENJO 
GONZÁLEZ, Segovia: la ciudad…, pp. 405-410 y 452-453. 
97 E. CORRAL GARCÍA, El escribano de concejo en la Corona de Castilla (siglos XI al XVII), Burgos, Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos, 1987. En cuanto a bibliografía más específica: Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, 
Señores y escribanos. El notariado andaluz entre los siglos XIV y XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla, 
2002, pp.77-110; C. LOSA CONTRERAS, “El escribano de concejo: semblanza de un oficio municipal en 
el Madrid de los Reyes Católicos”, Anuario de la Facultad de Derecho, 28 (2010), pp. 343-364; I. GARCÍA 
DÍAZ, “De escribano de concejo a escribano mayor. La formación de las cancillerías urbanas”, en P. 
PUEYO COLOMINA (ed.), Lugares de escritura: la ciudad, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
Diputación de Zaragoza, 2015, pp. 285-300. 
98 F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los documentos municipales (siglos XII-XVII), Valladolid, Universidad 
Asociación para la defensa y conservación de los archivos, 1991; Mª J. SANZ FUENTES, “De diplomática 
concejil castellana en la Edad Media. Una nueva propuesta de clasificación documental”, en P. 
CHERUBINI y G. NICOLAJ (eds.), Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro 
Pratesi per il suo 90.º compleanno, tomo I, Cittá del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografía, 
Diplomatica e Archivistica, 2012, pp. 535-548.  
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de un amplio reconocimiento sobre la relación existente entre la Diplomática capitular 

y la concejil99. 

 

¤¤¤ 

 

La tesis se ha dividido finalmente en 7 capítulos de desarrollo. Para comenzar se 

ha considerado oportuno realizar una presentación de la institución y del espacio 

físico en el que se desarrolla. En esta primera toma de contacto se ofrece una visión 

de conjunto del cabildo como institución y actor del hecho documental, así también 

una disertación interpretativa sobre la arquitectura de la antigua catedral de Santa 

María de Segovia y sus espacios colindantes (capitulo 2). Este último contenido se 

considera sumamente interesante atendiendo a dos razones. Por un lado, por 

constituir el emplazamiento de las principales actuaciones capitulares, o lo que es lo 

mismo, el escenario de múltiples y diversos actos escritos y, por extensión, de la 

oficina escribanil. Por otro, por darse la circunstancia de ser un espacio que no ha 

sobrevivido al paso del tiempo y que no se puede contemplar en la actualidad. Aunque 

constituye un tema estudiado con fundamento, en esta ocasión se ofrecen nuevos 

datos que precisan la suposición de algunas hipótesis y actualizan la cuestión desde 

una visión documental complementaria a las habituales.  

 

La definición de la propia escribanía ocupa el siguiente apartado (capítulo 3). El 

tema ha motivado el desarrollo de un capítulo independiente en el que se explique el 

conjunto de integrantes y sus funciones: autoridades, notarios, porteros, letrados y 

subalternos. Tarea insoslayable dentro de los estudios de Diplomática capitular, y que 

sirve de acomodo para el posterior desarrollo de la figura del escribano. De todos los 

colectivos identificados, el notariado es quizá el grupo más interesante. Sobre todo 

por el desconocimiento historiográfico general de este colectivo, ya no sólo en la 

iglesia segoviense, si no el la propia ciudad. Es de interés también por el nivel de 

implicación que desarrollo en el despacho catedralicio y en la iglesia diocesana. 

Además, el tema adquiere todo su sentido cuando, a partir de un cierto momento, el 

                                                             
99 N. VIGIL MONTES, “Una nueva frontera para los estudios…”, pp. 244-245. 
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titular de la escribanía es identificado como un notario público con auctoritas 

eclesiástica, con todas las implicaciones que ello conllevaba para al cargo. No 

obstante, conviene advertir que la revisión exhaustiva de este colectivo profesional 

presente en el ámbito capitular segoviense no constituye el fin último, como tampoco 

se pretende el rastreo sistemático y en profundidad de aquellos amanuenses 

presentes en la catedral o de otros tantos oficiales partícipes del escritorio. De ellos 

sólo se realizará una aproximación fundamentada con la suficiente información como 

para ofrecer una visión completa del centro. 

 

 Extraído de la organización de la escribanía, se prosigue con el desarrollo de 

todas las funciones y rasgos del escribano de la catedral según los esquemas más 

completos y desarrollados que existen sobre este tipo de oficiales, tanto en la 

jurisdicción laica como eclesiástica. En este apartado se han incluido todas las 

cuestiones que de un modo u otro afectan directamente al titular de la escribanía 

(capítulo 4). Como complemento a ello, se ha valorado muy positivamente presentar 

una relación biográfica de cada uno de los personajes ubicados en el periodo fijado, 

que incluye el estudio de manos y signos especiales (capítulo 5). El cargo de escribano 

era temporal y la amplitud cronológica implica la identificación de distintos perfiles 

sociales y escriturarios. De este modo, se han aunado enfoque prosopográfico y 

análisis paleográfico.  

 

En el bloque estrictamente documental, se analizarán los puntos específicos 

sobre la producción escrita a cuenta del notario. Primero, el estudio de dos aspectos 

fundamentales del documento: la génesis y su forma (capítulo 6). En Segovia, este 

análisis ha sido posible gracias a la conservación de un apreciable conjunto de 

materiales correspondientes a las distintas fases textuales que constituyen el iter 

documental durante este período histórico. Ese acervo, junto con los documentos 

originales y los diversos libros capitulares confeccionados por los escribanos del 

cabildo, suponen un banco informativo muy apropiado para ser valorados en estos 

términos. Después, la profundización en las tipologías, tanto de libros y registros 

(capítulo 7) como de los principales tipos de documentos identificados (capítulo 8), 

completa la revisión del conjunto documental emitido en el seno de la escribanía 
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capitular. En este apartado se concentran todos los esfuerzos vinculados a estructuras 

y fórmulas diplomáticas específicas e identificadas en ejemplares previamente 

seleccionados, sin perjuicio de haberse plasmado una visión general en el capítulo 

anterior. De nuevo, el hecho de abarcar dos siglos de historia implica la existencia de 

cambios y permanencias, así como una amplia variedad de estilos a la hora de afrontar 

el desarrollo formulario de muchos tipos.  

 

El estudio se completa con un apartado de anexos que contiene la edición de 

163 documentos elegidos por su singularidad y representación de acuerdo con la 

propia tesis, así como una serie de ilustraciones e imágenes ubicadas a lo largo del 

texto. Algunas transcripciones corresponden a fragmentos de libros y registros, 

asientos o notas breves, pero principalmente el grueso obedece a documentos 

completos y de distinta tradición diplomática; todo ello editado según normativa 

previamente fijada. 
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2. EL CABILDO DE CANÓNIGOS Y LA ANTIGUA CATEDRAL DE SANTA MARÍA DE 

SEGOVIA 

 

2.1. El cabildo catedralicio: institución religiosa, económica y cultural 
 

Durante más de cuatro siglos, la antigua catedral de Segovia fue, en palabras de 

Hilario Sanz y Sanz100, el punto neurálgico de la vida religiosa urbana y el centro que 

polarizó la fe y la devoción toda la población. Desde sus comienzos asumió su 

preponderancia sobre las demás iglesias de la diócesis, llegándose a considerar madre 

e cabeça por parte del obispo Fernando hacia 1266, al poco tiempo de su segunda 

consagración101. Esta concepción se extiende a lo largo de todo el bajomedievo, pues 

una de las constituciones aprobadas en el Sínodo de Aguilafuente de 1472 califica la 

catedral como iglesia matriz e prinçipal del obispado102. Su efigie arquitectónica, hoy 

desvirtuada y perdida casi por completo, reside sustancialmente a través de aquellos 

elementos que sobrevivieron a su traslado y reedificación definitiva en el centro 

geográfico de la ciudad; su historia, todavía desconocida en muchos aspectos, subyace 

bajo la plaza de la Reina Victoria Eugenia y, especialmente, entre los miles de 

documentos que han ganado la batalla al tiempo.  

 

 

2.1.1. Reseña histórica (1117-1521) 

 

Junto con el episcopado, las parroquias, monasterios y feligresía, la catedral de 

Santa María la Mayor completa la articulación institucional de la iglesia diocesana de 

Segovia en la Edad Media103. La primera noticia documental que atestigua la existencia 

de este templo data del año 1117, y se halla en el testamento de un particular, 

Domingo Petit. El personaje legó entonces unas propiedades a su hermana, las cuales 

                                                             
100 Don Hilario Sanz y Sanz, arcipreste y canónigo archivero de la catedral de Segovia durante el último 
tercio del siglo XX. 
101 H. SANZ Y SANZ, “Bosquejo histórico de dos catedrales”, Estudios Segovianos, 56-57 (1967), p. 162. 
102 Sínodo de Juan Arias Dávila, Aguilafuente (1472), Constitución 19. A. GARCÍA Y GARCÍA, (Dir.), 
Synodicon Hispanum VI. Ávila y Segovia, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993, p. 463. 
103 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia en la Edad Media. Siglos XII, XIII y XIV”, 
Anthologica annua, 62 (2016), pp. 110-196. 
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habrían de pasar a la catedral en caso de morir sin descendencia104. No es este, sin 

embargo, el documento más antiguo del archivo capitular, sino una carta de donación 

del año 1115 en la que Pedro Ansúrez, conde de Saldaña, cede ciertos bienes a Martín, 

su clérigo105.  

 

Como es habitual en este tipo de sedes, un cabildo de clérigos es responsable 

de su funcionamiento. El de Segovia estuvo muy vinculado a la figura del obispo desde 

época temprana, sin embargo, ya a mediados del siglo XII se ha identificado una cierta 

maduración y un reparto de competencias entre una institución y otra. Lo cierto es 

que en este período el cabildo fue un colectivo que asistía y ayudaba al prelado en las 

primeras labores de organización eclesiástica, necesarias para la reinstauración y 

funcionamiento de la diócesis106. Por otro lado, a finales del siglo XII la catedral ya se 

erigía como una importante institución local, que comenzaba a aglutinar bienes 

inmuebles, lugares de señorío, exenciones tributarias y beneficios por la inmunidad 

fiscal de bienes y personas eclesiásticas mediante privilegio otorgado en 1147 por 

Alfonso VII de León (1126-1157)107.  

 

El siglo XIII fue el marco temporal en que acontecen los cambios más 

importantes para la catedral. Un tiempo, además, que coincide con profundas 

renovaciones en la estructura social y económica de la propia ciudad, marcadas éstas 

por las frecuentes estancias de algunos monarcas como Alfonso X. Su predilección por 

                                                             
104 ACS, CD, 1-2. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática…, p. 6; L. M. VILLAR GARCÍA, 
Documentación medieval de la catedral de Segovia (1115-1300), Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca y Ediciones Universidad de Deusto, 1990, pp. 48-49, B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo 
de los documentos medievales relativos a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la 
ciudad (1107-1398)”, Anthologica annua, 50 (2003), pág. 448. 
105 ACS, CD, 1-1. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática…, pág. 6, L. M. VILLAR GARCÍA, 
Documentación medieval…, pp. 45-46, B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, pág. 
448. El documento acabaría en los fondos catedralicios por la posterior adquisición de los inmuebles a 
los que hace referencia dicha carta. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Religiosidad y sociedad en la ciudad de 
Segovia durante la Edad Media”, en I. BECEIRO PITA, (Dir.), Poder, piedad y devoción. Castilla y su 
entorno. Siglos XII-XV, Madrid, Sílex, 2014, p. 130.  
106 Como expone B. Bartolomé, el 80% de las disposiciones tomadas entre el siglo XII y comienzos del 
XIII corresponden con actuaciones conjuntas entre obispo y cabildo. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los 
obispos de Segovia”…, pp. 334-335. 
107 M. SANTAMARÍA LANCHO, “Lugares de señorío del cabildo catedralicio de Segovia: notas para el 
estudio de la crisis del sistema feudal en castilla del XV”, en El pasado de Castilla y León, Vol. I, Burgos, 
1983, p. 446. 
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la ciudad del Eresma le llevó a fijarla como habitual sede, desde la cual atender el reino 

y dirigir su proyecto imperial108. En un discurrir paralelo, la catedral no quedó al 

margen de estas significativas realidades, y protagonizó ciertos saltos cualitativos que 

afectaron tanto a sus aspectos institucionales como a la arquitectura de sus edificios.   

 

Por motivos desconocidos, el templo fue consagrado dos veces. Primero hacia 

1228, en un acto presidido por el cardenal de Santa Sabina y legado pontificio, Juan 

de Abbeville; después, en 1256, una segunda consagración fue impulsada por el 

obispo Raimundo de Losana, fiel colaborador de Fernando III y Alfonso X109. A pesar 

de que las noticias sobre el aspecto de la catedral son escasas, existe la posibilidad de 

que por estas fechas el templo estuviese terminado después de un dilatado proceso 

constructivo. Como expuso Diego de Colmenares a comienzos del siglo XVII, la catedral 

de Santa María se ubicaba “entre el Alcázar y casas que hoy son de los obispos; su 

fábrica muy fuerte y una fortísima torre, la puerta miraba entre poniente y norte; y al 

lado de poniente tenía las casas obispales sobre los muros y postigo”110.  

 

Sobre estas fechas se sucedieron en muy poco tiempo los impulsos, las reformas 

y los conflictos que marcaron la evolución de la institución capitular a todos los 

niveles. Entre 1245 y 1250 se acometió la reforma institucional y económica más 

trascendente ejecutada sobre la iglesia segoviana durante el medievo: la separación 

de la mesa episcopal y capitular. El artífice fue el cardenal Gil de Torres, que ya venía 

actuando en otras sedes, y el resultado supuso la adjudicación de rentas a obispo y 

cabildo a través de una debatida y precisa distribución de los préstamos del diezmo, 

que a partir de entonces supondría uno de los principales sustentos económicos de la 

catedral111. En el proceso también se adjudicaron las villas y lugares de señorío 

                                                             
108 Sobre estos aspectos, consultar: D. GARCÍA RIOL, “Una ciudad castellana en la época alfonsí: Segovia 
y su Tierra a mediados del siglo XIII”, en D. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, (Ed.), El mundo urbano en la Castilla 
del siglo XIII, Sevilla, Fundación El Monte, 2006, pp. 129-140.  
109 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia”…, p. 137. 
110 D. DE COLMENARES, Historia de la Insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla 
t. 1, Segovia, Academia de Historia y Arte de San Quirce, 1969, p. 268. 
111 Para una visión más detallada sobre este proceso, revisar: P. LINEHAN, La Iglesia española y el 
papado en el siglo XIII, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1975, pp. 236 239; P. LINEHAN, 
“A survey of the diocese of Segovia (1246-1247)”, Revista española de Teología, 41 (1981), pp. 163-206 
y M. SANTAMARÍA LANCHO, “Una fuente para el estudio del poblamiento y la distribución de la renta 
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capitular (Aguilafuente, Sotosalbos y Pelayos del Arroyo) y, por consiguiente, las 

rentas sobre las tierras de labor y el diezmo que habían de reportar al cabildo112.  

 

Este punto de inflexión no es característico de la iglesia segoviana, sino que 

obedece a una tendencia general por la que los cabildos castellanos desarrollaron 

procesos similares con idéntico desenlace113. El proceso debe comprenderse no sólo 

en términos contables, sino también desde el punto de vista institucional. Desde este 

momento, el cabildo de canónigos protagonizó una fase de desarrollo y maduración 

orgánica en la que fue necesaria la presencia de recursos de toda índole, 

especialmente, escrituraria. A pesar de iniciar una senda independiente en lo 

económico, el colectivo siguió muy vinculado a la figura del obispo, con quien 

compartió competencias y funciones de administración y gobierno de la diócesis114.  

 

En segundo lugar, el siglo XIII fue el período en el que el cabildo se consagró 

como institución de peso en la ciudad. En su integridad cabían fracciones del 

patriciado urbano con fuertes niveles de influencia política115. Este colectivo, que por 

aquel entonces tenía el poder de elegir obispos y, por tanto, un cierto control 

administrativo sobre la diócesis, conseguía equiparar su condición a la de los 

caballeros de la ciudad de Segovia y recibir similares privilegios, especialmente de la 

mano de Alfonso X (1252-1284). Por ello, será a la monarquía a quien recurra cuando 

su situación se vea vulnerada por los frecuentes ataques y empujes de la nobleza local; 

en este sentido se debe destacar el latente conflicto social del momento conocido 

como el de las “inmunidades eclesiásticas”116.  

 

                                                             
agraria en la Castilla del s. XIII: la distribución de los «préstamos»”, Hispania Sacra, Vol. 35, 72 (1983), 
pp. 683-702. 
112 M. SANTAMARÍA LANCHO, “Lugares de señorío…”, p. 446. 
113 Algunas sedes lo protagonizaron en momentos realmente tempranos, como Palencia (1100) u 
Oviedo (1106). Otros resultan contemporáneos al caso segoviense, como Ávila (1250). 
114 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 146. 
115 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio de Segovia como aparato de poder en el sistema 
político urbano durante el siglo XV”, Studia historica. Historia medieval, 8 (1990), pp. 47-77. 
116 Ibidem, pp. 51-53. La situación llegó hasta el punto que el concejo negó la vecindad a los capitulares 
en 1279 basándose en la jurisdicción total que ostentaban sobre su parcela urbana de residencia, 
conocida como canonjías, y que el propio concejo les hubo donado tiempo atrás. Ibidem, p. 54. 
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También durante la decimotercera centuria, sobre todo en la segunda mitad, se 

perfilaron otros aspectos muy relacionados con lo comentado recientemente, como 

el reparto de la provisión de beneficios. Hasta el momento, la legislación lateranense 

había permitido a los obispos controlar el acceso al cabildo, es decir, a las altas esferas 

eclesiásticas de la diócesis. Entrado el siglo XIV, obispo y cabildo vieron cómo el 

Pontificado se hacía cargo de esa competencia, causando la proliferación de reservas 

permanentes de vacantes117. También, entre 1290 y 1296, el cabildo llevó a cabo un 

largo proceso de revisión y control sobre sus propiedades, que ya resultaban 

numerosas y dispersas118. Este episodio se imbrica dentro del proceso de 

independencia económica, constituyendo una fase más de su desarrollo y un nuevo 

ajuste de madurez por parte del cabildo, pero del mismo modo responde al fenómeno 

de la defensa de las propiedades capitulares que entonces se veían seriamente 

amenazadas ante el celo de los poderes locales119. 

 

El cabildo logró un nuevo empuje a su independencia jurisdiccional durante la 

extensa prelatura de Pedro de Cuéllar (1324-1350), obispo caracterizado por su afán 

reformador120. En lo que respecta al cabildo, en 1339 articula y decreta las 

atribuciones del deán para corregir el órgano colegial que preside, así como una lista 

de competencias de éste con respecto a la figura episcopal. A juicio de los autores que 

se manejan, ello supuso el colofón de la maduración que el cabildo venía 

desarrollando como institución independiente desde 1247121. Lo cierto es que a partir 

de este momento la catedral siguió promulgando una serie de estatutos de variado 

alcance, las más veces con la preceptiva aprobación del obispo, destinados a seguir 

fijando sus atribuciones, garantizar el culto y decoro de la catedral, establecer 

directrices sobre correcciones y castigos, así como puntualizar las medidas 

                                                             
117 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, pp. 147-148. 
118 Ibídem, p. 268. Sobre esta cuestión, consultar: J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, (Dir.), Propiedades del 
cabildo Segoviano, Sistemas de cultivo y modos de explotación de la tierra a fines del siglo XIII, 
Salamanca, 1981. 
119 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, p. 55. 
120 Celebró un importante sínodo en 1235 en su villa natal, Cuéllar. Para ampliar la historia de este 
episcopado, consultar: A. LINAGE CONDE, Religión y sociedad: el catecismo de Pedro de Cuéllar (1325), 
Salamanca, 1987 y B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, pp. 282-287. 
121 Ibidem, p. 146; M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, pp. 52 y 70. 
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económicas necesarias para la rentable explotación de su patrimonio122. Uno de los 

primeros ordenamientos promulgados por el cabildo en solitario está relacionado con 

esta última cuestión, por ser parcela de exclusiva competencia capitular. El texto 

publicado en 1383 estipulaba la obligación de tomar en censo las propiedades del 

cabildo por parte de todo aquel que era investido de una prebenda y respondía a un 

momento de crisis poblacional en el que las rentas capitulares se resintieron123.  

 

Por otra parte, la catedral vio otro notable impulso de sus fundaciones y 

dotaciones por parte de la nueva dinastía reinante en Castilla desde el último tercio 

del siglo XIV. Favor que encaja con el nuevo desarrollo que la Corona dio a la ciudad 

del Eresma desde tiempos de Enrique II, conocido genéricamente por sus gratas 

donaciones y en el caso de la seo segoviense, por la fundación de una capellanía en 

honor del infante Pedro, su hijo, que falleció en la ciudad tras un fatal accidente. A 

partir de su reinado la Corte gustó de asentarse durante largas temporadas en 

Segovia, con todas las influencias sociales, culturales y religiosas que ello supuso124. 

Pero, de la misma manera que trajo beneficios para la catedral, la habitual estancia de 

huestes reales amargó la existencia en más de una ocasión a la población capitular 

que veía frecuentemente ocupadas sus residencias por los séquitos reales. Un asunto 

que llevó a diversos escenarios conflictivos125. 

 

Ya en la decimoquinta centuria la institución se hallaba fuertemente 

consolidada. Si bien siguió produciendo nueva base normativa que se seguía 

precisando para desarrollar o definir mejor sus competencias ante nuevas situaciones. 

Sobre todo en lo relativo a la provisión de vacantes, que siempre fue una preocupación 

a la orden del día a causa de las fuertes injerencias del exterior126. La cuestión no era 

baladí dada la enorme trascendencia social que suponía para cualquier linaje disponer 

de una prebenda de la catedral para alguno de sus miembros. Santamaría Lancho ha 

                                                             
122 Una acercamiento a este proceso quedó plasmado en: D. ESPINAR GIL, “La normativa del cabildo 
catedral de Segovia y sus documentos en la Edad Media”, Hispania Sacra, 71, 144 (2019), pp. 399-416. 
123 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión económica del cabildo catedralicio de 
Segovia. Siglos XIII-XIV”, En la España medieval, 3 (1982), pp. 522-523. 
124 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Religiosidad y sociedad en la ciudad de Segovia…”, p. 132.  
125 Buena parte de la documentación generada por estos menesteres se conserva en: ACS, F-42. 
126 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 149. 
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demostrado cómo el acceso al cabildo era un de medio promoción social, al ganar 

favor y control sobre los grupos de influencias locales127. En este sentido destaca el 

estatuto de 1456, que determina el modo de proveer los beneficios y oficios 

capitulares mediante un sistema de turnos por el que ambas instituciones se 

alternaban en el ejercicio de esta competencia.  

 

La retahíla de estatutos y ordenanzas ya suponía una larga lista que los nuevos 

capitulares y aquellos que accedían a la dignidad episcopal debían jurar como 

asunción de los derechos y garantías jurídicas de la iglesia y cabildo de Segovia128. Tal 

era su número que a partir de un momento indeterminado se confeccionó cierto 

memorial que contenía una relación de todos los textos. Esta literatura se leía durante 

las investiduras y tomas de posesión para después proceder con el juramento del 

nuevo beneficiado129. En otro orden de asuntos, por las mismas fechas se origina el 

llamado “pleito de los bonetes”, que fue motivado por las pretensiones manifestadas 

por los racioneros de querer equipararse a los canónigos. En esencia no fue otra cosa 

que la defensa de una mayor capacidad dentro del engranaje capitular ya que, por 

ejemplo, no tenían plena capacidad en la elección de cargos. Aunque sus empujes se 

fueron apaciguando con acuerdos y arbitrajes, la demanda volvió a surgir décadas más 

tarde, dilatando el problema hasta bien entrado el siglo XVI130. 

 

Durante la segunda mitad del cuatrocientos, el cabildo vio cómo era objeto de 

fuertes intromisiones que alteraron y vulneraron su autonomía. El pulso más firme lo 

sostuvo con la institución episcopal durante la prelatura de Juan Arias Dávila (1461-

1497), cuando éste quiso ejercer un férreo control sobre el cabildo, al que 

previamente había accedido como deán. La situación se producía en un nuevo 

contexto general definido por el fortalecimiento de la figura papal y, por extensión, la 

episcopal. En Segovia esto fue patente con la cada vez más constante presencia de 

                                                             
127 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, pp. 56-57 y 60-67. 
128 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 520-521. 
129 Este “memorial” o “escrito de capítulos” se menciona en el acta de la recepción episcopal de 
Fernando de Villaescusa (1457) y en la de Juan Arias Dávila como administrador (1461). ACS, L-102 y 
ACS, F-80, fol. 2v, respectivamente. 
130 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, pp. 58-59. 
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vicarios en el torno cabildo y a su actividad, muchas veces actuando en ausencia del 

prelado131. Además, Arias Dávila logró aprobar un nuevo estatuto en 1465 que le daba 

prioridad de elección de los altos cargos capitulares, y ello lo llevó a ponerse en contra 

a buena parte de la corporación. Bien es cierto que esta situación respondía más a 

rivalidades entre linajes subyacentes que a conflictos eclesiásticos propiamente 

dichos. Sobre esta situación destaca el pleito de la silla del provisor, sucedido durante 

los años ochenta y en el que tuvieron que mediar los Reyes Católicos; un conflicto que 

escondía una pugna abierta entre los partidarios de Arias Dávila y los Cabrera132. A 

finales de siglo, la composición del cabildo era un reflejo de la lucha por el poder de la 

ciudad y en él se hallaban miembros de las principales familias vinculadas al ejercicio 

político o económico. Nombres como los de la Hoz, los del Río, los Contreras, los 

Castro, son habituales en la institución durante este período133; familias de larga 

tradición en Segovia, que tenían sus homónimos en el concejo134. 

 

En este período el cabildo también tuvo que lidiar con las injerencias de la 

monarquía y del concejo, poder con el que concurría en el mismo espacio urbano. Con 

esta última institución los problemas fueron escasos, ciertamente. La mayor parte de 

cuestiones versaron sobre la recogida de pechos, las alcabalas o el cobro del 

portazgo135. En 1449 se acordó que las contribuciones al concejo debían ser las 

mismas que las de caballeros y escuderos. Pero a comienzos del siglo XVI el cabildo 

procuró eludir toda clase de pagos, momento en el que además el barrio de los 

canónigos perdía su identidad al disminuir el número de residentes con el traslado de 

la vieja catedral136.  

 

Cuando existían problemas entre la catedral y las justicias reales, los 

corregidores intervenían en la resolución de conflictos y a veces irritaban al propio 

                                                             
131 Ibidem, pp. 70-72. 
132 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, pp. 58, 71 y 72; B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los 
obispos de Segovia…”, p. 146. 
133 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, pp. 62-65. 
134 Sobre estas familias se puede consultar: Mª ASENJO GONZÁLEZ, Segovia: la ciudad y su tierra a 
finales del medievo, Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 1986, pp. 349-412. 
135 Ibidem, p. 553. 
136 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, pp. 73-74 y 76-77. 
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clero capitular. Una línea de actuación se sostuvo con respecto al sometimiento de 

legos a la jurisdicción eclesiástica, de la que hay testimonios desde tiempos de Enrique 

IV (1454-1474); la cuestión alcanzó a la actividad de notarios de la iglesia que debían 

respetar su parcela de actuación y no invadir la de los escribanos públicos137. Hacia 

1482, el cabildo procuró frecuentemente a representantes para ver y solucionar el 

conflicto que sostenía con el corregidor de Segovia sobre estas cuestiones tan típicas 

del contexto138. Situación que siguió brotando en los años 1503 y 1508, con el cruce 

de demandas expresadas por parte del cabildo y del corregimiento de la ciudad139. 

Otra cuestión estuvo relacionada con la invasión de intimidad de los canónigos, que 

se quejaban por la entrada del corregidor en sus casas sin autoridad, motivo por el 

cual éste recibió orden de cesar en sus intromisiones140. 

 

Los albores del renacimiento fueron los del ocaso del primitivo templo, 

habiéndose de trasladar a un nuevo emplazamiento tras la sucesión de varios 

altercados que dejaron maltrecho la vieja fábrica catedralicia. El acontecimiento que 

provocó su cese definitivo fue la revuelta de los Comuneros, cuyos instigadores 

pudieron utilizar la iglesia como fortín de asalto sobre el Alcázar. No fue este el primer 

episodio de asedio sobre la fortaleza real, pues ya con anterioridad se habían 

producido otros que comenzaron a motivar el deseo de traslado del templo desde 

mediados del siglo XV.  

 

En definitiva, la historia de la catedral de Segovia y su cabildo durante la Baja 

Edad Media podría orbitar sobre algunas ideas clave. En primer lugar la adquisición de 

la autonomía y personalidad institucional propia a mediados del siglo XIII; segundo, el 

dominio y gestión de un importante patrimonio que, junto a otros ingresos altruistas 

y operaciones de mercado, le sostuvo económicamente; y también, la imbricación de 

sus actividades en el entorno social y económico en que se desenvuelve, claves para 

entender su desarrollo interno y proyección política. Finalmente, su papel como 

                                                             
137 J. J. ECHAGÜE BURGOS, La Corona y Segovia en tiempos de Enrique IV (1440-1474), Segovia, 
Diputación Provincial de Segovia, 1993, p. 59. 
138 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, p. 72. 
139 ACS, F-148 y F-42. 
140 Mª ASENJO GONZÁLEZ, Segovia: la ciudad… p. 553. 
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destacado centro de irradiación religiosa y cultural en la ciudad de Segovia, inherente 

a todo cabildo catedral que se precie. 

 

 

2.1.2. Estructura orgánica 

 

Los orígenes del cabildo catedral de Segovia son realmente inciertos. La ausencia 

de datos no posiblita la comprensión de su articulación primigenia. Sobre ella se ha 

llegado a exponer toda una suerte de hipótesis: una articulación monacal, un cenobio 

bajo la regla de San Agustín, así como la conformación de un cabildo secular, modelo 

que resultó definitivamente141. De 1133 data la referencia más antigua al colectivo, 

que entonces lo conformaban 12 clérigos. Entre los capitulares había un prior, un 

arcediano, un cantor y un sacristán. El obispo encabezaba la corporación y junto a ella 

formaba un todo, una unidad integrada142.  

 

El número de beneficios capitulares quedó dispuesto hacia 1250, después de la 

intervención ordenativa del cardenal Gil de Torres y la consecuente separación de 

mesas diocesanas143. Hacia 1247 el cabildo estaba constituído por 7 dignidades 

(también llamadas “personas”), un total de 24 canónigos, 6 medio canónigos, 13 

porcioneros, 7 canónigos de término y 20 porcionarios144. Con la nueva disposición se 

reajustó toda la estructura quedando en 40 el número de los canónigos, 10 los 

racioneros (también llamados porcioneros o beneficiados) y 20 los medio racioneros 

(o compañeros). La denominación de los beneficios menores puede variar en función 

del momento utilizándose, por ejemplo, la palabra “beneficiado” de un modo más 

genérico, y no sólo para referir a los racioneros. La siguiente relación procede de la 

carta de confirmación estatuaria que el obispo Benito otorgó en 1319; se cree que 

esta jerarquía corresponde con la más habitual en todo el período: 

 

                                                             
141 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 141. 
142 Ibidem, pp. 141-142. 
143 ACS, CD, 5-7. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, pp. 247-248. 
144 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico de la iglesia de Segovia en el siglo XVIII, Segovia, 
Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, 1982, p. 287. 
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“E otrosí les otorgamos e les confirmamos el statuto e la abenençia que han e 

tienen e les dio el dicho obispo don Ferrando, nuestro antecesor, en razón de los 

rrecuentes de las personas e de los canónigos e rraçioneros e conpanneros de la dicha 

nuestra Eglesia, e de los clérigos del obispado que finan e finaren que e quanto den e 

an de dar en rreverente145.  

 

Por encima de todos ellos se alzaban las 7 dignidades o “personas”: el deán, los 

arcedianos de Segovia, Sepúlveda y Cuéllar, el chantre, el tesorero y el 

maestrescuela146. El número de prebendados se mantuvo más o menos constante a 

lo largo del período bajomedieval. Las medias raciones fueron ajustadas en 1466, y 

entrado el siglo XVI, para el sustento de los integrantes cantores del coro, mozos y 

maestros147. 

 

Esta organización corresponde a una estructura definida por cuatro escalafones 

de diferente rango y categoría. Jerarquía presente también entre las propias 

dignidades148, y que se representa de manera muy simbólica en dos de los espacios 

más destacados de la catedral: el coro y el cabildo. De ellos, el coro resulta el más 

relevante a nivel litúrgico y el mejor conocido por haber llegado a la actualidad una de 

sus estructuras casi original (siglo XV), si bien con algunas modificaciones posteriores 

relacionadas con el traslado y asentamiento en la nueva catedral. Como es habitual, 

está formado por dos alturas de sillería en las que se distribuyen los asientos de las 

diferentes categorías capitulares, además de la del obispo y, como elemento singular, 

la de los reyes Enrique y Juana149, y dividido simbólicamente en dos zonas 

diferenciadas, el coro del deán (lado del Evangelio) y el coro del obispo (lado de la 

Epístola). El lugar privilegiado o de presidencia era el fondo, que entonces constituía 

                                                             
145 La correspondencia de estos nombres puede variar en función de la época. Se toma como referencia 
el desglose institucional que se halla en el tenor de la carta de confirmación de estatutos del obispo 
Benito (1319). 
146 Ibidem, p. 287; M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, p. 510; B. BARTOLOMÉ 
HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 145. 
147 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico…, p. 290. 
148 Ibidem, p. 288. 
149 Símbolo del patronazgo real de Enrique IV en la obra del coro y en otras de la catedral, como luego 
se verá. P. NAVASCUÉS PALACIO, “El coro de la catedral de Segovia”, en Segovia, su catedral y su 
arquitectura. Ensayos en homenaje a José Antonio Ruiz Hernando, Madrid, 2013, p. 165. 
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la zona por donde se entraba al coro, y lugar de asiento de las 7 dignidades y el obispo. 

La sillería alta estaba reservada para los 40 canónigos y la baja para los 10 racioneros 

y 20 medios racioneros, quedando unos pocos asientos para un indeterminado 

número de canónigos no residentes en Segovia, los llamados extravagantes150.  

 

Como ya se comentó antes, la elección y provisión de beneficios capitulares 

estuvo en manos del obispo, en origen. Bien es cierto que ya en 1198, se permitió al 

cabildo disponer a sus miembros de manera autónoma, pero la facultad se fue 

regulando durante el siglo XIII de forma compartida entre obispo y cabildo151. A finales 

de la Edad Media, las injerencias de la Monarquía y del Papado se hicieron notorias y 

este hecho provocó la articulación de mecanismos de control para el nombramiento 

de beneficios por parte de obispo y cabildo, que venían promulgando estatutos sobre 

esta cuestión desde hacía dos siglos152. Las reservas pontificias son escasas en el siglo 

XIV, aunque aumentan considerablemente durante la etapa de Aviñón (1309-1377)153. 

La verdadera proliferación se produjo en el siglo XV. En buena medida, esto se debe 

al reconocimiento que hizo Juan II (1406-1454) de estas reservas en 1418154, y eso a 

pesar de que la Monarquía era otra de las grandes interesadas en la provisión de 

beneficios como pago de favores a sus partidarios155. Estas reservas constituían el 

mandato apostólico por medio del cual el pontífice se reservaba el derecho de 

nombramiento y provisión de algunos beneficios156. Por este motivo el cabildo volvió 

a recurrir a la vía estatutaria para, en la medida de lo posible, seguir aclarando la 

cuestión de los beneficios. El relevante papel de la Santa Sede a este respecto –junto 

a la existencia de un sistema de alternancia entre obispo y cabildo– ocasionó una puja 

constante por las prebendas capitulares, y por ello aparecen varios candidatos 

portadores de gracias apostólicas para optar a cualquier vacante157. 

 

                                                             
150 Ibidem, p. 161. 
151 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, pp. 362-364. 
152 Puntuales pero llamativas son las intervenciones de 1243 y 1254. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los 
obispos de Segovia…”, pp. 146-147. 
153 Ibidem, p. 148. 
154 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico…, p. 294. 
155 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, p. 58. 
156 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico…, p. 294. 
157 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, pp. 58-59. 
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Para completar la visión de los clérigos y sacerdotes que estaban al cargo del 

culto de la catedral se ha de citar el cuerpo de capellanes del número. Se trata de un 

colectivo clerical no adscrito al cabildo, pero partícipe en el desarrollo de la actividad 

religiosa y económica del templo, especialmente en todo aquello vinculado a las 

capellanías y la fundación de aniversarios158. El cuerpo gozó de una autonomía dentro 

de la catedral que le permitió disponer de normativa específica, así como de 

administrar su propia mesa económica. Existen unas ordenanzas del primer tercio del 

siglo XV que reflejan muy bien sus actividades, funciones, obligaciones y otros 

aspectos de gestión interna159. El número de integrantes varió a lo largo del tiempo; a 

comienzos del cuatrocientos eran 7, mientras que a mediados de siglo alcanzaban la 

cifra de 12160. También se debe citar la existencia de un conjunto indeterminado de 

clérigos ordenados; sacerdotes que debían encargarse de la celebración de misas, 

aniversarios y otros oficios. A juzgar por algunas noticias, éstos debían acusar cierta 

dejadez en el ejercicio de sus funciones161. 

 

 Tampoco se puede pasar por alto la participación de los mozos del coro, ya 

citados. Existían al menos desde mediados del siglo XIII, puesto que aparecen en la 

distribución de rentas de 1247. Su función era la de disponer lo necesario para la 

litúrgia catedralicia y asistir a los capitulares durante las celebración de los oficios162. 

Más adelante, en 1466, fueron dotados de un estatuto propio en el que consta la 

anexión de dos prebendas para su sustento. La plataforma coral fue uno de los 

mecanismos de acceso a la catedral desde una edad temprana (de 11 a 18 años), tanto 

                                                             
158 J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, “Documentos sobre aniversarios, reparticiones y capellanes”, Revista de 
la facultad de Geografía e Historia, 4 (1989), pp. 369-372. 
159 J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, “El ordenamiento de los capellanes de Segovia”, en Homenaje a la 
memoria del Profesor Emilio Sáez, Barcelona, 1987, pp. 495-512. 
160 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 145. 
161 “Ca, segunt sabemos e somos çertificado, en la dicha nuestra iglesia cathedral ay muchos prestes al 
llevar de las rentas, e para çelebrar al altar en la dicha orden saçerdotal non ay salvo muy pocos prestes 
que fagan el dicho ofiçio, seyendo commo son los prestes e benefiçiados de la dicha nuestra iglesia más 
obligados que otros algunos a çelebrar e ministrar en el dicho orden saçerdotal”. Sínodo de Juan Arias 
Dávila, Aguilafuente (1472), Capítulo 19. A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon…, p. 463. 
162 M. SANTAMARÍA LANCHO, “Una fuente para el estudio del poblamiento…”, pp. 686 y 690. L. M. 
VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, (doc. 141), p. 240. 
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a su cuerpo colegiado como a los estudios que, sin duda, debía ofrecer. Esta es una 

cuestión relativamente desconocida163. 

 

 

Tabla 1. Composición teórica del cabildo catedralicio de Segovia (ss. XIII-XV). 

 

 

2.1.3. Funcionamiento interno  

 

Como bien se argumentó en su momento, el cabildo segoviense se sirvió de una 

serie de estructuras de autoridad y de comunicaciones para su funcionamiento 

general, que se perciben en todas las actividades institucionales, litúrgicas y 

económicas desarrolladas por la corporación, y que son la base de su esquema 

funcional y organizativo. Por un lado, en el cabildo juegan un importante papel las 

reuniones periódicas en las que, como cuerpo colegiado, dispone el gobierno de la 

institución y dirige la administración de sus asuntos. Y, por otro lado, son de suma 

importancia los organismos y aparatos de gestión de la economía catedralicia 

(mayordomías, contadurías, oficiales, etc.) que integran los propios miembros de la 

corporación. Su relevancia estriba en el imponente activo económico que alcanza a 

todas las facetas de la catedral y que resulta, por tanto, transversal en su 

funcionamiento. Algo que se traduce en el sostenimiento clerical, las actividades 

                                                             
163 Archivo Diocesano de Segovia (ADS), Leg. 2058. 
164 Sin contar con la reducción de 1466, por la que se resumieron dos medias raciones, cuyos 
emolumentos fueron destinados al sustento de los mozos del coro y su cantor. ADS, Leg. 2058, Estatuto 
de los mozos del coro, f. 2v. 
165 El documento otorga libertad al cabildo para estipular el número de canónigos extravagantes. ACS, 
CD, 5-7. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, pp. 247-248. 

DIGNIDADES PREBENDADOS 

Deán 1 Canónigos 40 

Arcedianos 3 Racioneros 10 

Maestrescuela 1 Medio racioneros164 20 

Tesorero 1 Canónigos extravagantes165  

Chantre 1   

Total dignidades 7 Total prebendados 70 

Total integrantes capitulares 77 
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económicas, litúrgicas, políticas y diplomáticas, culturales y artísticas, además de 

docentes y benefico-asistenciales. 

 

En este discurrir de actuaciones, competencias, designaciones y comunicaciones 

asimilados por el cabildo, la escritura se erigió como recurso de vital importancia, y 

con el paso del tiempo adquirió un protagonismo manifiesto y un desarrollo 

sobresaliente en cada uno de sus resortes del aparato catedralicio166. A continuación 

quedarán mínimamente expuestas algunas de las actividades fundamentales que 

sucedían con frecuencia regular y que determinaban de algún modo el diario de la 

institución.  

 

 

2.1.3.1. Las reuniones capitulares 

 

Además de constituir el nombre de la institución, por “cabildo” se entiende 

también el acto de reunión que el colectivo realiza periódicamente para tratar 

asuntos, gobernar la iglesia catedral y administrar sus ejercicios. En el caso segoviense, 

las reuniones han sido identificadas especialmente como escenario en el que se 

acuerdan los procesos de la gestión interna capitular, centro neurálgico de la actividad 

administrativa. La razón descansa en que en ellas converge la actuación de todos los 

oficiales que se encargan de la administración económica de la institución, así como 

el resto de beneficiados que lo integran y que reciben las prebendas 

correspondientes167. Pero la celebración de los plenos también obedeció a toda una 

suerte de necesidades institucionales, litúrgicas y administrativas, muchas de las 

cuales fue desarrollando el propio clero capitular con el paso del tiempo. Por ello, en 

buena parte de las reuniones aparece un amplio número de cargos que toman parte 

de su funcionamiento mediante pláticas e intervenciones individuales en las que 

tratan las cuestiones del orden del día, toman decisiones mediante un sistema de 

                                                             
166 En este sentido, los trabajos de Miguel Santamaría reflejan una aproximación al papel de la escritura 
en el seno capitular, sobre todo en lo que respecta a la gestión administrativa y económica, y a la 
conformación de la normativa por la cual se debía regir. M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de 
la gestión…”, pp. 517, 522, 526 y 529. 
167 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 523-524. 
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votaciones y, también, emiten protestas sobre aquellas otras que crean inoportunas 

y perjudiciales para el cabildo o para ciertos entornos personales o facciones sociales. 

Debido al alcance institucional de algunas cuestiones, en muchas de ellas también 

participa el obispo, así como cualquier persona externa al capítulo que, por un motivo 

u otro, era invitada con el fin de hacerle partícipe y tomar sus veces como miembro 

integral del colectivo.  

 

De la mayoría de estos actos se levantaba acta, probablemente desde el siglo 

XIII. El encargado de proceder era la figura de la que es objeto central de estudio de 

esta tesis, el escribano capitular, y de cuya actividad se hablará extensamente en los 

próximos capítulos. Se trata de un actor que cobra especial sentido en estas reuniones 

en las que actúa como secretario, y que está muy vinculado a la extensión de las 

escrituras que emanen de ellas, empezando por las propias actas capitulares. Un papel 

bien conocido y estudiado en algunas sedes, como se anunció previamente168.  

 

La primera vez que el cabildo aparece como otorgante de un documento y, por 

tanto, siendo partícipe pleno de un acto, es en 1195 y lo hace con la participación y 

consentimiento del obispo. De unos años más tarde, 1205, data el primer sello del 

cabildo conservado, que responde a la modalidad pendiente de cera169. Aunque es de 

suponer que el cabildo celebrara reuniones desde sus comienzos, las primeras 

pruebas escritas que permite fijar esta práctica datan de la segunda mitad del siglo 

XIII. El primero de los casos se documenta en el 5 de enero de 1265, cuando se efectuó 

el cabildo de la elección de Fernando Velasco como obispo de Segovia. La carta 

resultante porta como data “Acta sunt hec in pleno capitulo”, sin ninguna referencia 

acerca de un posible rogatario del documento170. Más adelante, en 1289, el cabildo 

celebró pleno el día 24 de febrero para apelar una gracia apostólica que permitía el 

cobro de beneficios a ciertas personas ausentes de la ciudad por cuestiones de 

estudio. El acto pasó ante don Adán, el primer notario eclesiástico documentado: 

                                                             
168 Por ejemplo: Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio…”, p. 177. N. VIGIL MONTES, 
La catedral de Oviedo…, p. 131. 
169 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 143. 
170 ACS, CD, 6-6. L. M., VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 286 (doc. 174). 
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“In Dei nomine, amen. Anno Nativitatis Domini Mº CCº LXXXº nono, sextas 

kalendas februaris. In presençia mei Ade, notarii publiçi notarii eglesie 

Segobiensis, et testium suscriptorum ad hoc vocatorum speçialitur e rrogatori, 

decani e capitulum eglesie Segobiensis, congregata pulsata canpana ad 

capitulum ut moris est171. 

 

A partir de esta fecha las noticias sobre reuniones capitulares comienzan a 

resultar frecuentes. Aunque varios de los documentos del siglo XIII que conserva el 

archivo catedralicio corresponden con actos emanados de sesiones plenarias del 

cabildo, no es hasta la tercera década del siglo XIV cuando se tiene existencia material 

de los primeros cuadernos de actas capitulares, y por tanto, de una persona encargada 

de su conscriptio. Por alguna referencia aislada, como la superior, se estima que la 

producción de un registro ya se venía ejecutando desde las últimas décadas del 

doscientos.  

 

Como se verá en la descripción de los espacios y lugares catedralicios, las 

reuniones capitulares tenían lugar en varias estancias y espacios del templo, aunque 

a veces las actas no reflejan ningún dato al respecto. Cuando esto ocurre, se da por 

hecho que el lugar de reunión es una sala habilitada para tal efecto, que sí se menciona 

en otras ocasiones, y que estaba ubicada en los alrededores del claustro: el “cabildo”. 

Las fuentes del siglo XV permiten saber de otros emplazamientos que debieron 

utilizarse también desde tiempos tempranos, como el coro o las capillas de Santa 

Catalina y de Santa Ana, todo ello en el cuerpo de la iglesia. 

 

Como es habitual en esta clase de congregaciones, las reuniones se convocaban 

la jornada previa, aunque a veces también se hacía el mismo día. El aviso se realizaba 

mediante el toque de campana, reminiscencia monacal a la que a partir del siglo XV 

se sumó el llamamiento verbal del portero de la iglesia. En el año 1350 se publicaron 

algunas directrices específicas sobre la convocatoria reuniones, facultad que recaía en 

                                                             
171 ACS, CD, 9-9. 
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poder del deán, en el resto de dignidades y por orden jerárquico descendiente, en 

caso de ausencia de aquel172. Disposición que completaba la definición orgánica y 

funcional del deanazgo, que ya se estableció con precisión en 1339173. No se han 

localizado modificaciones de las directrices relativas a los poderes del deán, sí copias 

y traslados de éstas, por lo que se cree en su plena vigencia durante todo el período 

analizado174.  

 

En cuanto al carácter de las reuniones, tradicionalmente se suele distinguir entre 

cabildos ordinarios y extraordinarios175. Esta diferenciación no figura en las actas del 

cabildo segoviense, en las que sí consta el calificativo “ordinario”, si bien se cree que 

hace referencia exclusiva al emplazamiento de reunión, en este caso, a la nueva sala 

capitular que se levantó en los años ochenta del siglo XV. Así aparece citado, por 

ejemplo, en el acta del 13 de enero de 1485: 

 

“(…) segund ge lo han de uso e de costunbre de se ayuntar en el cabildo ordinario 

que es en la claustra de la dicha yglesia”176. 

 

Las reuniones, independientemente de su categoría, se celebraban con cierta 

regularidad, pero no en días concretos. Después de la revisión completa de la serie de 

actas, se puede asegurar que aparecen todos los días de la semana, incluidos sábado 

y domingo. Bien es cierto que la cadencia de algunos días es llamativa, como es el caso 

de los lunes, miércoles y viernes. Ferias que suelen ser las habituales en otras sedes. 

El número de convocatorias por semana es bastante arbitrario, habitualmente oscila 

                                                             
172 ACS, CD, 12-15. H. SANZ Y SANZ, Catálogo…, (doc. 281), p. 78; B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo 
de los documentos…”, p. 668 (doc. 932). 
173 ACS, CD, 12-8. 
174 Sobre todo, del estatuto de dirección del cabildo de 1339, del que se extendieron al menos dos 
traslados, uno en 1402 y otro en 1482. ACS, L-102 y H-50bis, respectivamente. Tanto esta carta como 
su complementaria posterior de 1350 aparecen copiadas en el libro de estatutos de finales de siglo XV. 
ACS, D-1072, fols. 22v-26v. 
175 En algunas sedes como Toledo, la diferenciación de cabildos estaba muy marcada y se sabe con 
buena precisión. Por ejemplo, los casos de Toledo o Salamanca. Mª J. LOP OTÍN, El Cabildo Catedralicio 
de Toledo en el siglo XV: aspectos institucionales y sociológicos (Tesis Doctoral), Universidad 
Complutense de Madrid, 2002, pp. 523-542; R. VICENTE BAZ, Los libros de actas capitulares de la 
catedral de Salamanca (1298-1489), Salamanca, Publicaciones del Archivo de la Catedral de Salamanca, 
2008, pp. 26-35. 
176 ACS, C-5, fol. 13r. 
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entre 1 y 5, aunque hay semanas en los que no consta reunión alguna. En ocasiones, 

una misma sesión se puede extender durante varios días seguidos, algo que ocurría 

frecuentemente en otras asambleas eclesiásticas, como los sínodos177. 

 

En el caso de Segovia podría hablarse de cabildos ordinarios como aquellos que 

se celebran de manera cotidiana, a veces también llamados “ayuntamientos”178, y de 

ciertos cabildos extraordinarios cuya convocatoria estaba marcada por asuntos 

puntales o alguna situación inusual que se perciben por la relevancia del asunto a 

tratar o por su consignación en el propio acta mediante expresiones del tipo “seyendo 

espeçialmente llamados para lo infra escripto”179. Al menos desde 1502, la 

corporación fijo en 2 los cabildos ordinarios a convocar por semana. Los seleccionados 

para ello fueron los miércoles y los viernes; días  que, como se ha dicho, aparecían con 

frecuencia durante las décadas anteriores180.  

 

Como reuniones extraordinarias destaca el anual “cabildo de mayordomía”, 

celebrado normalmente entre verano y finales de año; a él asistían algunos 

beneficiados y los oficiales responsables de la gestión capitular –mayordomos y 

contadores–, para que diesen cuenta de su actividad al cabildo181. Sirva como ejemplo 

uno de los más tempranos documentados, el del año 1346: 

 

“Miércoles, treynta días del mes de agosto, anno Domini milésimo treçentésimo 

quadragésimo sexto, era de mill e tresientos e ochenta e quatro annos, estando 

ayuntados el deán e el cabildo de la iglesia de la cathedral de la çibdat de Segovia en 

su cabildo por su canpana tannida segund que lo an de uso e de costunbre para tomar 

mayordomos que sirviesen las mayordomías de la dicha eglesia del primero día de 

setienbre primero que viene fasta un anno conplido”182. 

                                                             
177 Por ejemplo, los días 6, 7 y 8 de septiembre de 1474. ACS, C-4, fols. 37v-38v. 
178 ACS, C-2,  fol. 37v (19 de febrero de 1462). 
179 Criterio de identificación acostumbrado en otras sedes. R. VICENTE BAZ, Los libros de actas…, p. 27.  
180 ACS, C-162, fol. 25v (29 de noviembre de 1502). 
181 En las sesiones, los primeros rendían cuentas comenzando por el del común, a quien seguía el de 
pitanzas, horas, obra y pobres. Para un desglose más amplio de esta actividad, consultar: M. 
SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 517-518. 
182 ACS, C-1-2, fol. 6v. 
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Otro tipo de cabildos especiales que se celebraban eran aquellos dedicados 

exclusivamente a nombrar los oficiales del cabildo, o para sacar a subasta las rentas 

de la institución. Al igual que los cabildos de mayordomía, ambos eran de carácter 

anual, y solían celebrarse también después del verano, entre agosto y octubre, aunque 

algunos como el de rentas del portazgo podían tener lugar a comienzos de año183. La 

celebración de estas citas a finales de la época estival está relacionado con el 

calendario agrícola medieval, que marca las pautas de la organización económica y 

administrativa de entonces. Por ejemplo, la subasta de los 30 dineros de los judíos, 

una renta que el cabildo atesoraba al menos desde 1302184: 

 

“Jueves, onse días del mes de setienbre, anno Domini, milésimo CCCC X, siendo 

asignado turno para arrendar los treynta dineros que cada uno de los judíos del 

obispado de Segovia son tenidos a dar a la dicha eglesia…”185.  

 

Como ejemplo del nombramiento de oficiales, se puede hablar de su 

exclusividad de convocatoria en caso de necesidad o fuerza mayor. Se consta así en la 

reunión del 31 de octubre de 1347 en la que se nombró nuevo portero por la muerte 

del titular: 

 

“Estando el deán e cabildo ayuntados en su cabildo por su canpana tannida según 

que lo an de uso e de costunbre, e asignado éste para proveer la eglesia del ofiçio 

de la portería que vacó por muerte de Iohán Peres, portero que fue de la dicha 

eglesia”186. 

 

                                                             
183 El 1 de enero de 1323 “arrendaron en cabildo e todos ayuntados personas, los conpanneros de la 
eglesia, cavalleros e menestrales como es uso e costunbre, puesieron estas condiciones…”. ACS, C-1-1, 
fol. 18r. 
184 Fecha coincidente con la reclamación que obispo y cabildo hacen a las aljamas de la diócesis. B. 
BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 135. 
185 ACS, C-1-4, fol. 1r. 
186 ACS, C-3-2, fol. 19v. 
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También podía ocurrir el aplazamiento de una de estas convocatorias 

extraordinarias por ausencia de alguna dignidad, especialmente del deán, que solía 

presidirlas. Sucedió esto el 9 de agosto del año 1347, cuando:  

 

“Estando personas e canónigos e rraçioneros e conpanneros todos ayuntados en 

su cabildo por su canpana tannida, segund ge lo an de costunbre, entre otros 

tractamientos que ovieron en el dicho cabildo, por rrasón que avíen asignado 

para este día poner mayordomos para el año siguiente, e non era venido el deán 

de Ávila, por ende asignaron día y cabildo para poner los dichos mayordomos 

para oy en ocho días que serán jueves día de Sancta María”187. 

  

A veces estas circunstancias especiales quedan reflejadas en el tenor del acta 

capitular, incluyendo en la exposición aclaraciones como: “estando ayuntados en su 

cabildo capitularmente los sennores deán, personas, canónigo, espeçialmente 

llamados de antenoche”188, o “espeçialmente para entender en el negoçio e cabsa 

abaxo escripto”189. Bien es cierto que llegado un momento estas fórmulas alcanzaron 

tal grado de representación en el tenor de las actas que probablemente no refieran 

ninguna circunstancia especial, perdiendo su motivación original. Sí destacan algunas 

otras que remiten a cabildos sin aparente orden del día, o que por circunstancias 

sobrevenidas quedaron vacíos de contenido. Ocurrió, por ejemplo, el 19 de abril de 

1473 cuyo acta se quedó a medias de composición con apenas una docena de 

concurrentes y un breve comentario del escribano para cerrarlo: “e otros muchos 

sennores, e non se fiso cosa alguna”190. 

 

Como se ha dicho, a los cabildos concurren los diferentes escalafones del 

capítulo. Se cree que la asistencia no debía ser obligatoria. Acudían por lo general sólo 

miembros de la iglesia mayor, y como tal se dejaba constancia de su asistencia en el 

acta, figurando en estricto orden de jerarquía: dignidades o “personas”, canónigos, 

racioneros o “beneficiados” y, por último, los medio racioneros o “compañeros”. La 

                                                             
187 ACS, C-1-2, fol. 16r. 
188 ACS, C-3-1, fol. 51r (25 de febrero de 1458). 
189 ACS, C-4, fol. 66r (3 de enero de 1475). 
190 ACS, C-4, fol. 18v. 
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figura del obispo también aparece, pero con escasa frecuencia a lo largo del período, 

en cuyo caso aparecía al comienzo de la lista. Se toma como ejemplo la sesión del 1 

de abril de 1458, aunque se han documentado otras a mediados del siglo XIV y a 

principios de XV: 

 

“… estando el rreverendo sennor don Fernando, obispo de Segovia, dentro, en el 

rrefitor de la claustra, sábado víspera de Pascua, después de la colaçión, estando 

con él muchas personas, canónigos, rraçioneros e muchos rraçioneros; que 

ningund benefiçiado non touviese muger sospechosa en su casa e desde allí les 

daba término tercia canonice mouionem prevista fasta noventa días de XXX en 

XXX días, e que así pasado los dichos IC días que antél este día proceder contra 

cualquier que el contrario ficiese”191.  

 

La asistencia, por tanto, estaba prevista exclusivamente para los miembros de 

la institución y, a mayores, el prelado y alguna personalidad eclesiástica externa. Pero, 

como se ha anunciado antes, la presencia de ajenos a ella estuvo prevista para algunas 

circunstancias. Es fácil encontrar particulares, especialmente laicos arrendadores de 

bienes inmuebles y rentas del cabildo, así como clérigos de diferente condición, de la 

diócesis o de fuera de ella, que podían personarse por medio de procuradores. 

Personas que abundan sobre todo en las reuniones que se han calificado como 

extraordinarias. Ocurre esto, por ejemplo, en las jornadas de subasta de las rentas 

capitulares, de las que eran partícipes algunos sectores de la sociedad laica segoviana. 

La costumbre bien podía remontarse a los años en los que el cabildo inició su senda 

económica independiente, pues ya a comienzos del siglo XIV consta como acto de 

larga tradición. Mediante este tipo de actividades, el cabildo se imbricaba en la 

sociedad urbana de Segovia y ésta accedía a las entrañas institucionales de la iglesia 

catedral, participando de sus prácticas y métodos: 

 

“Domingo, primer día de enero, anno Domini milésimo 322, començó la era este 

día de mill e trescientos LVII, arrendaron el portago en cabildo, e todos 

                                                             
191 ACS, C-3-1, fol. 2r. 
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ayuntados, personas, los conpanneros de la eglesia, cavalleros e menestrales, 

como es uso e costunbre”192. 

 

Un caso realmente atípico que se puede citar es la subasta que se convocó como 

si de un cabildo se tratase, el 11 de noviembre de 1412. Esta clase de convocatorias 

no es muy habitual: 

 

“Estando los sennores de la eglesia catedral de la çibdat de Segovia, aiuntados en 

el coro de la dicha eglesia, saliendo de prima, personas, canónigos, e Ferrand 

Lopes, canónigo, lugarteniente de deán, e raçioneros e conpanneros, mandaron 

tanner la campana del cabildo al almoneda, e mandaron que fuesen los que 

fuesen luego a las casas donde morava Diego Ferrandes, arçediano que solía ser 

de Cuéllar, para que fisiesen almoneda de çiertas cosas”193.  

 

Sobre otras convocatorias similares, el escribano podía constar el carácter 

“público” o abierto. Esto se refleja tanto al comienzo del período como después. Así, 

el 19 de septiembre de 1323 asistían: 

 

“Tannida la campana a cabildo e llegados los que ý quisieron ser”194. 

 

Y el 29 de abril de 1496 se celebró un cabildo en el que se realizó subasta sobre 

las rentas de un subsidio. En el margen del libro de acuerdos aparece la siguiente 

notación: 

 

“Fue estando abierta la puerta del cabildo para todos los que querían entrar”195.  

 

                                                             
192 ACS, C-1-1, fol. 18r. 
193 ACS, C-1-5, fol. 20v. 
194 ACS, C-1-1, fol. 16r. 
195 “En viernes XXIX días de abril de XCVI años, este día dentro del cabildo se rremató de primer rremate 
cada fanega de trigo de los votos por el subsidio del señor arçobispo en Iohán Díaz, a tryenta y dos 
maravedíes cada fanega. Quedó abierta para que puedan pujar en ello falta mañana sábado a la 
campana de la plegaria, y pasado aquel tiempo quede rrematado en el que más diere por ello. Testigos: 
Iohán Marcos y Diego de Castro, benefiçiados”. ACS, C-6, fol. 112r. 
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Por algún particular, podían acudir altos cargos de la ciudad que tenían 

familiares en la institución. Por ejemplo, el 9 de julio de 1400 se hizo presente el 

alcaide del alcázar, Fernán Martínez, para tomar en nombre de su hijo, medio 

racionero de la catedral, un censo196. Bien es cierto también que una pequeña parte 

de los actos registrados en los libros de actas no corresponden con reuniones del 

pleno propiamente dichas. Se trata más bien de actos espontáneos en los que los 

particulares aprovechaban cualquier coyuntura para solicitar la atención del cabildo 

en situaciones ajenas a la convocatoria oficial de reunión. En algunos casos el 

escribano constaba el hecho de que el acto se había efectuado en estas circunstancias: 

“Este día, fuera del dicho cabildo en Segovia”197.  

 

La convocatoria de los plenos se realizaba mediante el secular sistema de toque 

de campana. Como tal está documentado desde las sesiones de finales del siglo XIII 

(1289): “congregata pulsata canpana ad capitulum”198. En el siglo XIV, las primeras 

actas conservadas refieren en castellano “tannida la campana a cabildos como es uso 

e costunbre”199. Este llamamiento podría utilizarse para convocar a reuniones 

extraordinarias, inclusive aquellas que se celebraban fuera de los emplazamientos 

habituales. Un caso ejemplar fue la subasta de unos bienes y alhajas celebrada en 

1412 en las casas del arcediano de Cuéllar, Diego Fernández. En esta ocasión 

“mandaron tanner la campana del cabildo al almoneda e mandaron que fuese los que 

fuese luego a las casas donde morava Diego Ferrandes…”200.  

 

Entrada la decimoquinta centuria, toma protagonismo la figura del portero 

como persona encargada de convocar verbalmente las reuniones. Según la anotación 

habitual, el aviso tenía lugar el día previo a última hora. Algunas noticias difieren muy 

bien estos dos procedimientos201. Las primeras referencias sobre esta costumbre 

datan de 1430, y en la segunda mitad de siglo esta praxis se extiende como normal.  

                                                             
196 ACS, C-1-3, fol. 11r. 
197 ACS, C-4, fol. 48r. 
198 ACS, CD, 9-9. 
199 ACS, C-1-1, fol. 11r (31 de enero de 1322). 
200 ACS, C-1-5, fol. 20v. 
201 Es el caso de la reunión celebrada en 6 de junio de 1458, jornada en la que los capitulares fueron 
“llamados de antenoche, e otro día de mannana por su canpana tannida”. ACS, C-2-2, fol. 87v. 
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“Este dicho día, estando los sennores personas e canónigos en la dicha iglesia en 

su cabildo capitularmente por su canpana tannida segund que lo han de uso e de 

costunbre de se ayuntar, e llamados por su portero de ante noche”202. 

 

La ausencia de llamada por parte del portero era un factor que podía tomarse 

en seria consideración, siendo motivo de impugnación de aquellos acuerdos tomados 

en un cabildo del que esta persona no había realizado la correspondiente 

convocatoria. En 1444 pudo vivirse un episodio de estas características, pues parte del 

cabildo impugnó la revisión de un apeo por haberse producido ciertas actuaciones 

para tal fin en un cabildo del que no se había notificado su celebración por parte del 

oficial. En las alegaciones, además, se denuncia la escasa participación de los 

miembros del cabildo, ejemplificando una posible falta de quorum: 

 

“(…) Lo otro por quanto non fueron llamados por su portero como se rrequería e 

es de costunbre para faser e consentir en tal abto los dichos benefiçiados que a 

ello paresçíen que se açertaron. Lo otro porque era la menor parte del dicho 

cabildo a la tal sasón de la tal rratificaçión segund el número de los benefiçadios 

en la dicha eglesia.”203. 

 

 La gobernabilidad y administración de la iglesia pasaba por la aprobación en 

cabildo de los asuntos traídos a colación y debatidos en sesión. Como bien intuía 

Miguel Santamaría, el cabildo tenía un sistema de votación basado en un principio de 

mayoría. Tomando como ejemplo los acuerdos de la primera mitad del siglo XIV, 

Santamaría presupuso la toma de decisiones en base a la emisión de votos, gracias a 

la identificación de algún atisbo de disensión como así ocurrió a la hora de elegir 

mayordomos en 1346204. Algunos más pueden citarse para el siglo XV, como fue el 

debate que se celebró sobre la aprobación de una ordenanza sobre la tenencia de 

                                                             
202 ACS, F-43. 
203 ACS, F-36, fol. 2v. 
204 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, p. 524. 
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mulas en octubre de 1476. Los medio racioneros no consintieron en la aprobación de 

la citada norma, y se dejó constancia en el acta: 

 

“E luego los dichos medios rraçioneros que a ellos a su voto se allegasen que non 

consentían en la dicha ordenança 205.  

 

Una parcela propicia para los disensos era la provisión de beneficios. Son 

numerosos los casos en los que, una vez presentado el candidato que optaba a una 

prebenda, se procedía con su votación, y en algunas de ellas se efectúan posiciones 

en contra. Por citar un ejemplo, el caso de la negativa de Diego Arias a la adjudicación 

de una media ración al capellán Gonzalo Ramírez: 

 

“Dieron desde agora sus votos a Gonçalo Ramires, capellán, para la media rraçión 

que debe el señor obispo e el jues e Diego Arias e Antón Vasques, e prometieron 

e aseguraron e dieron sus fes y palabras de manera la rremisie e de ge la dar e 

etcétera al dicho Gonçalo Ramires, todos de un acuerdo, eçeto el dicho Diego 

Arias que non consentio e etçétera. Testigos los dichos206.  

  

También pueden darse casos en los que se decida el cobro de las prebendas, a 

pesar de ausencias. Situación igualmente propensa a generar desacuerdo en el seno 

de la institución, manifestado con los consecuentes votos en contra: 

 

“Salvo los dichos maestrescuela e Iohán Martines de Turuégano e Iohán Sanches 

de Madrigal e Diego Gonçales de las Dueñas e Françisco Garçía, canónigos, que 

dixeron que non consentían en ello”207. 

 

Ejemplos sobre el ejercicio de la votación existen en los libros de acuerdos 

capitulares, aunque no lo describen con excesivo detalle. Por ejemplo, el 14 de 

                                                             
205 “E luego los dichos medios rraçioneros que a ellos a su voto se allegasen que non consentían en la 
dicha ordenança”. ACS, C-3-2, f. 139v. 
206 ACS, C-4, fol. 94v (14 de junio de 1475). 
207 ACS, C-4, fol. 48r. 
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octubre de 1476, el cabildo decidió sobre el “encastillamiento” de la catedral para lo 

cual se efectuó voto ante el escribano208:  

 

“Los dichos señores dean e cabildo dixeron ante mí, el dicho notario, que su voto 

es que non se fortalesca nin encastille la dicha yglesia cathedral e el liçençiado 

Ruy Sanches de Arça, vicario del señor obispo pidiolo por testimonio (…)”209. 

 

Otro caso similar, pero con algo más de detalle, se identifica en la ya referida 

sesión del 14 de junio de 1475, cuando se procedió con varias votaciones de 

prebendas: 

 

“Votaron los dichos sennores sobre la rraçión que vacó por execuçión de la dicha 

calongía e eligieron e Pero Alfón, medio rraçionero para que sea proveydo de la 

dicha rraçión, e dieron sus votos para ello e etçétera. Eligieron a Juan de Tapia 

por la media rraçión que vacó, por execuçión de la dicha rraçión…”210. 

 

 Cuando algún miembro del cabildo disentía de una decisión general se le podía 

invitar a que en futuras actuaciones vinculadas a este hecho actuase como persona 

singular. Ocurrió esto, por ejemplo, el 4 de febrero de 1471. Entonces, parte del 

cabildo se mostró contrario a aceptar la provisión de una canonjía para Rodrigo 

Tarascón, y apeló los derechos de nombramiento que decía portar. Sin embargo, la 

mayoría capitular dio su aprobación y manifestó obedecer los documentos pontificios. 

La división de opiniones se mandó constar en acta, conminando a los disidentes a 

resolver de manera independiente las futuras actuaciones que su postura podría 

conllevar, evitando la corporación asumir cualquier castigo que pudiese ocasionar un 

fallo a favor del demandante Tarascón, que se encontraba en posesión de las bulas 

pertinentes para hacer efectiva su promoción:  

 

                                                             
208 Véase el epígrafe donde se analiza la catedral como espacio arquitectónico para contextualizar esta 
mención.  
209 ACS, C-4, fol. 163v. 
210 ACS, C-4, fol. 94v. 
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“E los dichos Juan Lópes e Gil Gonçales e Antón Vasques, Pedro Tarascón, Juan 

de Segovia rrequirieron al dicho Juan Martines de Turuégano, canónigo así como 

logarteniente de deán, que si pleyto o pleytos los dichos sennores que non 

consentían en la dicha posesión quesiesen traer que los traxiesen como 

singulares personas e non por cabildo, lo qual dixeron que darían por escripto 

más largo, e lo protestaron. Testigos: Diego de Ulloque, Pedro de Segovia, Martín 

Sanches, portero, veçinos de Segovia”211.  

 

Pero, ¿cómo era realmente el proceso de decisión? Aunque las fuentes son 

parcas en este sentido, se cree que existió un preciso sistema de votación y que fue 

regulado al menos desde finales del siglo XV o principios del XVI. Se trata del conocido 

en la época como “estatuto de las habas”, un estatuto sin fecha expresa, pero 

probablemente de principios del siglo XVI, que vino a consagrar prácticas amparadas 

en la costumbre, fijando el modo en que habían de efectuarse las votaciones para 

dirimir toda una suerte de cuestiones212. Normalmente éstas obedecen a la provisión 

de beneficios, para lo cual la votación había de hacerse mediante la deposición secreta 

de unas habas de color blanco y negro, utilizando el primer color para emitir voto a 

favor, y el segundo para votar en contra. El sistema se utilizaba del mismo modo para 

elegir un cargo u oficio entre dos candidatos.  

 

El escribano del cabildo jugaba un papel relevante en el proceso, repartiendo las 

habas, vigilando que la acción se llevase con preceptivo secreto y dejando todo por 

escrito. Algún ejemplo de su labor ha permanecido en la documentación, permitiendo 

una aproximación más fidedigna que será analizada en el capítulo correspondiente.  

 

Huelga recordar que el carácter reservado de las votaciones y de los asuntos 

tratados por el cabildo, en general, fue un requisito de acceso a cualquier beneficio 

capitular y como tal estaba contemplado en el juramento de investidura: 

                                                             
211 ACS, C-3-3, fol. 118v. 
212 ACS, Sin signatura (carpeta grande). Existen varias menciones sobre su compostura; la primera de 
1495 en el registro manual de Diego de Castro. ACS, C-167-2, fol. 35v. Otras posteriores en los libros de 
Diego de Frías, hacia 1503, que hablan del respeto a este estatuto. ACS, C-162, fol. 87v. No se ha podido 
determinar con precisión su correspondencia con el citado documento, pero es muy posible que 
correspondan todos a una misma referencia normativa. 
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“Que guardaréis e encubriréis e non rrevelaréis los secretos del dicho cabildo a 

ninguna persona de fuera dél nin descubriréis del dicho cabildo cosa alguna de lo 

que ayan fallado o dicho o votado persona alguna, canónigo o benefiçiado del 

dicho cabildo, por donde le pueda avenir mal o dapno alguno”213. 

 

Este precepto resultaba inherente al carácter del colectivo capitular, y se hacía 

especial en una sociedad profundamente dividida en facciones y grupos de poder. De 

hecho, bien pudo ser violado en algunos momentos a tenor de lo que dejan entrever 

algunas disposiciones sobre la cuestión, como la que se ordenó en la sesión del 10 de 

septiembre de 1481: 

 

“Este día, en el dicho cabildo, los dichos señores deán e cabildo ordenaron que 

de aquí adelante ningund benefiçiado de la dicha yglesia pueda desir nin 

descubrir fuera del dicho cabildo a personas algunas que sea lo que pasaren o se 

dixeren o votaren en qualesquier cosas e negoçios nin de ser los votos que 

particularmente dixeren e votaren en el dicho cabildo, a persona alguna que non 

aya estado en el so pena de un yantar para todo el dicho cabildo por cada ves 

que lo contrario fisiere de los manjares quel cabildo quisiere e etçétera”214. 

 

2.1.3.2. La gestión económica y la administración 

 

Aspecto fundamental para el sostenimiento material de un cabildo es la gestión 

de su economía. Esta rama fue analizada por Miguel Santamaría Lancho en los años 

80, dando lugar a una extensa tesis doctoral y a un buen número de densos y bien 

argumentados artículos; trabajos que ahora se tomarán como guía, dada su actualidad 

y vigencia a la hora de referir estas cuestiones215. Por otra parte, también se deben 

considerar las pautas trazadas por el profesor Maximiliano Barrio, especialmente 

                                                             
213 ACS, C-3-2, fol. 84r (c. 1469). 
214 ACS, C-4, fols. 478r y 478v. 
215 M. SANTAMARÍA LANCHO, La gestión económica del cabildo catedralicio de Segovia. Siglos XIV-XV 
(Tesis Doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 1896. 
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desarrolladas para la época moderna216. Según las aportaciones de ambos autores, la 

organización de la economía capitular comenzó a perfilarse en la segunda mitad del 

siglo XIII y, a partir de entonces sufrió escasas variaciones durante los siglos XIV y XV 

produciéndose, eso sí, ajustes y acomodos relacionados con la evolución de las rentas 

y con la propia evolución institucional. 

 

Con el fin de sostener a sus integrantes y al culto de la iglesia, la catedral se 

desarrolló como una corporación detractora de un importante volumen de ingresos. 

Al igual que sucede en otros centros similares, gracias a la voluntad de reyes y papas, 

así como la generosidad piadosa de nobles y devotos más humildes, la catedral 

acumuló numerosas propiedades inmuebles, exenciones tributarias y participaciones 

en el reparto del fisco217. El cupo de rentas a disposición del cabildo quedó liquidado 

en 1247, donde también entran las percepciones que extraía en sus señoríos 

jurisdiccionales en base a varios conceptos218. Así, durante el bajomedievo, el cabildo 

se financió a través de la explotación de varias fuentes de renta, entre otras: el diezmo, 

los bienes inmuebles (urbanos y rústicos), sus derechos jurisdiccionales y la 

participación que tuvo de bienes e impuestos de la corona.  

 

Esta economía rentista orbitaba de acuerdo a un meticuloso calendario de 

actividades. El denominado año administrativo daba comienzo en el mes de 

septiembre y finalizaba en agosto del siguiente. Durante su transcurso tenían lugar 

cada una de las actividades de explotación, recaudación y distribución rentista219. A 

mediados de septiembre salían en renta los “30 dineros de los judíos”, las cañolas de 

Sotosablos, Pelayos del Arroyo y Aguilafuente (lugares de señorío)220; la porción del 

                                                             
216 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico…, pp. 297-301. 
217 Sobre las propiedades del cabildo, consultar: J. L. MARTÍN MARTÍN (Dir.), Propiedades del cabildo 
segoviano, sistemas de cultivo…; M. SANTAMARÍA LANCHO, “Formas de propiedad, paisajes agrarios y 
sistemas de explotación en Segovia (siglos XIII-XIV)”, En la España medieval, 5 (1984), pp. 917-962 y M. 
SANTAMARÍA LANCHO, “La explotación económica del patrimonio urbano del Cabildo catedralicio de 
Segovia en el siglo XIV”, En la España medieval, 6 (1985), pp. 671-700; B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los 
obispos de Segovia…”, pp. 151-163. 
218 Una revisión de éstas en: M. SANTAMARÍA LANCHO, “Lugares de señorío…”, pp. 445-446. 
219 Para el desglose de este proceso: M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 
512-520. Las fechas son orientativas, pues suelen variar en función de cada año y y de sus circunstancias 
económicas, climáticas, sociales, etc. 
220 Ibidem, pp. 512-513. 
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portazgo concedida a la mayordomía del común en 1315 a veces salía en temporada 

invernal221. Por el contrario, las rentas decimales y otras menores agrupadas bajo el 

término de “préstamos, raciones y primicias”, se solían subastar en el mes de mayo222. 

Este esquema es el mismo que se repite a la hora de recaudar las rentas procedentes 

de arrendamientos y censos temporales o enfitéuticos. La mayoría de los mismos eran 

cobrados anualmente en dos turnos: el primero había de entregarse en torno a la 

festividad de San Juan (24 de junio) y el segundo se liquidaba en la de San Miguel (29 

de septiembre). 

 

De todo ello obtenía un beneficio constante a través de diferentes formas de 

explotación, entre las que predominó el arrendamiento223. En un principio, todo 

parece indicar que eran los propios capitulares los principales arrendadores. Pero, a 

partir de mediados de siglo XV, otros grupos sociales de la ciudad comienzan a tomar 

parte de esta actividad como por ejemplo regidores, profesionales de la escritura, 

mercaderes, judíos y también otros clérigos224. El ingreso más importante y que mayor 

renta reportaba al cabildo era el diezmo. Sobre todo durante el XV, momento en el 

que se observa un incremento del reporte de esta renta con respecto del total de 

ingresos capitulares, llegando a alcanzar el 75% en los años setenta225. El 

arrendamiento de estos recursos no era más que la primera fase de su gestión. 

Posteriormente, el cabildo debía asegurarse la percepción de todas sus rentas y, 

finalmente, tenía lugar la asignación y distribución entre sus miembros. Cada uno de 

ellos, no se olvide, detenta una prebenda o beneficio (canonjía, ración o media ración), 

                                                             
221 ACS, C-1-1, fol. 18r (1 de enero de 1323). 
222 Datos obtenidos de los libros de acuerdos (siglos XIV y XV) y de rentas (siglo XV). 
223 Para esta cuestión en particular se puede remitir al trabajo: M. SANTAMARÍA LANCHO, “La 
explotación económica…”, pp. 671-700. 
224 Al igual que ocurría con la introducción de miembros de los linajes en el cuerpo capitular, la 
participación de estos grupos en el arrendamiento de las rentas catedralicias se ha comprendido como 
un mecanismo de reproducción social de estos grupos privilegiados del entorno urbano segoviense. Ya 
en la segunda mitad de siglo, especialmente tras la expulsión de los judíos, acceden colectivos 
mercaderes y artesanos que actúan en agrupaciones o compañías. Éstas se van a quedar con los jugosos 
préstamos de los lugares ganaderos de la sierra. M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, 
pp. 68-69. 
225 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El siglo XV y la superación de la crisis bajomedieval en Segovia: aspectos 
económicos”, en Segovia 1088-1988 Congreso de historia de la ciudad: actas, Segovia, Academia de 
Historia y Arte de San Quirce, 1991, p.102: B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…, p. 158. 
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a la que tiene derecho después de un período en el que haya cumplido con sus 

obligaciones, que se suelen denominar “condiciones de percepción”226.  

 

Ante la necesidad de gestionar los mecanismos por los que la riqueza potencial 

del patrimonio pasaba a constituir los ingresos en metálico que debían distribuirse 

entre los beneficiados, se desarrollaron las mayordomías. Corresponden éstas con 

organismos clave en los procesos de percepción y distribución de la renta227, y son, en 

definitiva, aparatos encargados de su administración228. En un principio bien pudo 

existir una única mayordomía, pero ya en la segunda mitad del XIII y, sobre todo, 

desde el siglo XIV en adelante, se gestan y desarrollaron varias de ellas, cuya razón de 

ser estriba en la división de distintos bloques de renta y cuyo objetivo es el de ofrecer 

solvencia a una estructura de ingresos y gastos harto compleja.  

 

Como se ha dicho, los principales ingresos proceden del diezmo, de las 

heredades y de los derechos jurisdiccionales del cabildo. Los pagos cotidianos que 

recibe cada beneficiado se perciben en función de varios conceptos previamente 

divididos. En primera instancia se tenía derecho a un pago base cuyo cobro dependía 

de la residencia anual en la ciudad. A cargo de esta gestión se halla la mayordomía del 

“común”. Además, cada capitular cobraba por su asistencia a la misa mayor y los rezos 

de horas canónicas (maitines, vísperas y completas); también gozaba de una 

percepción en concepto de gastos de ropa litúrgica. Las mayordomías que administran 

estos conceptos son la de “horas” y “vestuario”, respectivamente. Por último, la 

asistencia a aniversarios y misas de difuntos permitía a los canónigos cobrar una 

cantidad que procede de la distribución de los ingresos que rentan los bienes 

inmuebles cedidos para tal efecto. De ello se encarga la mayordomía de “pitanzas”. 

Completan el conjunto de mayordomías dos empeños característicos de las 

instituciones eclesiásticas: la de “fábrica”, “obra” o “labores” (dependiendo de la 

época), que con sus rentas propias tenía el fin de cubrir los gastos que implica el 

cuidado material y las obras del templo; la restante mayordomía de “pobres” procuró 

                                                             
226 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, p. 511. 
227 Ibídem, p. 516. 
228 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico…, p. 297. 



103 
 

la atención sobre los más necesitados y en la catedral de Segovia eso se traduce en la 

asistencia de los niños expósitos y la gestión del refectorio de pobres229. 

 

Todas las mayordomías tuvieron gastos ordinarios importantes, a los que se 

sumaban aquellos otros secundarios. Por relevancia de cometidos y caudales cabría 

destacar dos de ellas: el común y la fábrica. La primera cubría el salario del 

mayordomo y las nóminas de los principales oficiales del cabildo, a saber: los 

contadores, el escribano capitular, el procurador, el abogado, el médico y maestro de 

la escuela, además de algunos otros como el perrero. Además, carga también con las 

raciones de mozos del coro, yantares y palacio del obispo, y asume aquellas expensas 

necesarias para la composición de los libros de mayordomía: papel y amanuense.  

 

Por su parte, la mayordomía de fábrica contribuía con los sueldos de otros 

oficiales más próximos a sus competencias, y por tanto vinculados al cuidado, 

mantenimiento y limpieza de la iglesia como edificio que, sin duda, precisaba de 

multitud de atenciones. Entre ellos, además del propio mayordomo, el barrendero, el 

perrero en época más tardía (antes estuvo adscrito al común), el músico organista y 

el entonador como encargados de cuidar los órganos del templo, un encargado de 

atender y sacudir las alfombras, un relojero y una persona provista para cuidar la 

huerta del claustro230. Además, todas las mayordomías debían hacer frente a una serie 

de cargos extraordinarios cuyos conceptos son de todo punto variados231. De nuevo, 

hay que destacar a la del común, pues va a cubrir una buena parte de las expensas por 

manos y escrituras tocantes a cuestiones generales del cabildo. Si bien es cierto que 

cada una de ellas se cubría los gastos que en estas materias le correspondiesen a 

acción específica. 

 

Entrando en consideración sobre la integración de estos organismos, se halla la 

figura del mayordomo como titular al frente de la misma y responsable de una o varias 

de esas parcelas de rentas y cometidos que se han descrito más arriba. Sus cometidos 

                                                             
229 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 509-511 y 515-516. 
230 Se ha tomado como referencia el libro de fábrica de los años 1495-1500. ACS, C-210, fol. 2r.  
231 Ibidem, pp. 517-518. 
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alcanzan desde poner en explotación los bienes y rentas capitulares correspondientes, 

hasta cobrar los beneficios y distribuirlos entre los prebendados232. Las primeras 

menciones a estos oficiales en la documentación denuncia la existencia de la 

mayordomía como aparato gestor propiamente dicho, algo que se retrotrae a 

mediados del XIII. La noticia más temprana data de 1258 y en ella se cita al 

mayordomo del cabildo, en singular: 

 

“De vero quod super fuerit de fructibus et supradictis, mediatatem precipiat 

capitulum pro defunci anniversario celebrando. Reliqua vero medietas inter 

defunci servientes et per manus et maiordomum capituli dividatur secundum 

arbitrum episcopi et capituli”233. 

 

En 1265 ya se habla de mayordomos, esta vez de la iglesia y del cabildo, en 

plural. No poseen ninguna distinción, pero se les asocia una labor contable234. Pocos 

años más tarde, en 1277, se concreta esta cifra de dos mayordomos del cabildo 

perfectamente identificados, recibiendo tres tiendas por la donación estamental de 

Ferrán Martínez, racionero de la catedral: 

 

“Otorgamos que damos et desanparamos a vos don Iohán Pérez et a vos don 

Estevan, archipreste de Coca, amos canónigos en Sancta María de Segovia et 

maiordomos del cabildo de los canónigos des mismo lugar”235. 

 

Habrá que esperar a la decimocuarta centuria para ubicar a mayordomos y a sus 

mayordomías con mayor seguridad. En un documento de arrendamiento del año 1300 

vuelven a figurar dos mayordomos del cabildo, sin aclarar su encargo específico, 

aunque en este caso aparecen como gestores de las casas objeto de arrendamiento236. 

                                                             
232 Ibidem, p. 516. 
233 ACS, CD, 6-1. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, (doc. 167), p. 276. Agradezco a 
Bonifacio Bartolomé la indicación de este dato. 
234 El documento habla de “quentas” y “misiones”. ACS, CD, 6-9. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación 
medieval…, p. 288 (doc. 177); B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 159. 
235 AHN, Clero, Carp. 1958-2; L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 322 (doc. 177). 
236 ACS, CD, 14-17. 
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Poco más tarde, en 1315, el obispo Fernando Sarracín dona una parte del portazgo de 

la ciudad, que tenían los obispos desde 1247, a la mayordomía del común237.  

 

La confirmación de la existencia de las distintas mayordomías se hace patente 

en el primer volumen de la serie de actas capitulares (1321-1328), en el que aparecen 

las cuentas tomadas a estos organismos, a saber: común, pitanzas, labores, horas, 

obra y pobres238. Las coyunturas económicas podían alterar la organización gestora de 

la catedral. Por ejemplo, en 1346, tras una período de alza de precios, el cabildo 

dispuso un ordenamiento por el que aglutinó el servicio de tres mayordomías bajo la 

figura de un único gestor: común, pitanzas y horas. En la operación se aprovechó para 

fijar las directrices para el correcto servicio de las mayordomías239. Situación que 

perduró de manera temporal hasta la recuperación del poder adquisitivo de 1349, 

cuando vuelve a aparecer un mayordomo por cada mayordomía240.  

 

En el siglo XV se produce el desarrollo y consolidación de este sistema de gestión 

económica que, como se dijo, no advierte excesivos cambios hasta su reordenación 

de 1527, año de composición del libro de contabilidad que resumió la actividad 

económica del cabildo241. Prueba de esta evolución bajomedieval es la notable 

conservación de los libros de mayordomía, a partir de los cuales se puede obtener una 

aproximación a su número y mecanismo orgánico. Así, seguían existiendo las de 

común, pitanzas, horas, obra y pobres, y a ellas se sumó vestuario; concepto este 

último que, si bien existía al menos desde principios del siglo XIII242, no hay noticia de 

que su gestión se articulara bajo la disposición de una mayordomía hasta el siglo XV243. 

                                                             
237 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 135. 
238 ACS, C-1-1, fols. 45r-48v. Analizado en M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, 
pp. 515-520. ACS, C-1-1, fols. 45r-48v. 
239 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 531 y 535. 
240 Ibídem, p. 535. 
241 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, p. 535. M. BARRIO GOZALO, Estudio 
socio-económico…, p. 297. Sobre este material, consultar: J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, “Contabilidad 
interna de los cabildos catedralicios. El ‘Arte del Contar o Cómpoto’ de la Catedral de Segovia”, en Mª 
J. HIDALGO DE LA VEGA, (ed.), Homenaje a Marcelo Vigil Pascual: la historia en el contexto de las 
ciencias humanas y sociales, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1989, pp. 237-258. 
242 Aparecen préstamos destinados a este cometido en un documento de 1204. M. SANTAMARÍA 
LANCHO, “La organización de la gestión…”, p. 512 (nota 41). 
243 Los libros de esta mayordomía se conservan desde el año 1434. ACS, J-487. 
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A finales del cuatrocientos y comienzos del siglo siguiente aparecen otras nuevas, 

probablemente desligadas de las ya existentes ante el acrecentamiento de las rentas, 

como las de “obras pías”, “capilla”, “mozos de coro” o “reparticiones”244. 

 

Otro tipo de oficiales que jugó un importante papel en la administración 

capitular y gestión de las mayordomías fueron los contadores. Como tal, se 

encargaban de controlar las condiciones de percepción, es decir, vigilar su 

cumplimiento por parte de los beneficiados y contar, literalmente, la asistencia de 

éstos a los oficios y liturgias que debían245. Su origen parece estar también relacionado 

con la distribución de rentas, pues son mencionados ya a mediados del siglo XIII. En el 

siglo XIV, uno de ellos se distingue como “contador del re y ve” y controlaba la 

percepción del común, cuyo cobro se lograba con la residencia casi permanente; por 

ello, este contador controlaba el recesit y el venit, o lo que es lo mismo, las entradas 

y salidas de los beneficiados a la ciudad; el segundo contabilizaba la asistencia a misas 

y oficios. En el siglo XV se documentan tres tipos de contadores: dos mayores, y uno 

menor, aunque este número podía verse alterado por motivos diversos. Al parecer, se 

diversificaron para rebajar la carga de los mayordomos, no constituyendo su 

incremento una especialización del cargo246. Los contadores se reunían con los 

mayordomos al final de cada tercio anual para comunicarles las faltas de cada 

capitular, de tal modo que con esos datos se calculaban las distribuciones y ganancias 

de los prebendados que cumplían con los requisitos de percepción247. A partir de un 

cierto momento pudieron dar paso a la contaduría de la hacienda del cabildo, cuyo 

personal tenía como funciones tomar cuentas a los mayordomos y rendirlas ante el 

cabildo, así como informar a éste de las operaciones y asuntos que le fuesen de 

conveniencia en este orden de asuntos248.  

 

Muy vinculados con estos contadores están los llamados diputados de 

mayordomía. Se localizan especialmente en la de fábrica durante la segunda mitad del 

                                                             
244 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico…, p. 298. 
245 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, p. 512. 
246 Íbidem, pp. 528-529. 
247 Íbidem, p. 515. 
248 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico…, pp. 299-300. 
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siglo XV. Se trataba de capitulares eventualmente comisionados por el cabildo para 

asistir a las tareas que un organismo como la fábrica precisaba en temporadas de gran 

actividad. Es el caso de las décadas de los años setenta y ochenta, cuando el ambicioso 

programa de obras que se estaba efectuando en la catedral precisó de un aumento de 

los recursos humanos de gestión. Pese a este desarrollo puntual, la praxis 

administrativa no cambiaba en exceso, sobre todo a la hora de rendir cuentas anuales.  

 

Toda esta maduración administrativa y de gestión, no hubiese sido posible sin el 

recurso de la escritura. El Dr. Santamaría Lancho denunció con rigor esta realidad 

consustancial e inherente al proceso de gestión económica capitular del siglo XIV, 

identificando en su seno un sistema de transmisión de datos que denominó 

“estructura de las comunicaciones”. Este entramado se basaba en la producción, 

emisión y recepción de información, y en ella los mayordomos resultaron ser las piezas 

fundamentales sobre las que pivotó todo el entramado. La estructura de las 

comunicaciones, expone Santamaría, está dinamizada por varios canales informativos 

de diversa dirección y contenido (órdenes, comunicados e informaciones, 

principalmente), que utilizan dos medios de transmisión: orales y escritos249.  

 

El medio oral debió ser lo más habitual. De este modo el cabildo disponía 

órdenes a sus oficiales mayordomos y contadores. Pero las comunicaciones de 

carácter escrito abundaron también entre los mayordomos y los arrendadores, y 

terminaron por generalizarse. Como bien expone Santamaría, la escritura era usada 

por las autoridades y los oficiales para disponer libramientos, permisos y demandas 

de pagos, o cualquier otro asunto relacionado con la percepción y/o adjudicación de 

rentas. Y en este sentido destaca la participación conjunto de mayordomos y 

contadores, pero sobre todo de escribanos anónimos que constaban todas estas 

actividades y órdenes superiores del cabildo250. La actividad manuscrita de todos ellos 

se concentra en los propios libros de mayordomía, de los cuales el cabildo conserva 

nutridos volúmenes en los que queda de manifiesto todo lo expuesto hasta el 

momento. En ellos, además, queda patente la alta frecuencia con la que los 

                                                             
249 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 524-526. 
250 Ibidem, pp. 530 y 535. 
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arrendadores y terceros usaban de igual modo la escritura para comunicarse con los 

oficiales capitulares, en cuyas manos estaba la gestión de sus operaciones. Así, es 

frecuente encontrar misivas y breves comunicados en los registros de mayordomía 

que de forma milagrosa han salvado el paso del tiempo, pues su conservación una vez 

ajustadas las cuentas no era de ninguna manera necesaria. 

 

 

2.1.4. La formación cultural  

 

Una importante dimensión filiada a todo cabildo catedralicio es su papel como 

institución cultural y de enseñanza. Las sedes capitulares, herederas de una larga 

tradición monástica, fueron auténticos espacios de conocimiento, estudio y 

aprendizaje. Un factor que las implicó en el desarrollo de la enseñanza universitaria y 

les hizo ser partícipes del naciente corporativismo gremial, sobre todo a partir del siglo 

XIII251.  

 

Como primeros templos, las catedrales constituyeron la posición a través de la 

cual el obispo, no sólo gobernaba y administraba su diócesis, sino que también 

formaba a los clérigos que la integraban. Todo ello se desenvuelve tras la estela que 

generó el auge de las cancillerías institucionales y la implantación del derecho escrito 

y codificado; por tanto, y en consecuencia, en un contexto de desarrollo y extensión 

de la escritura a través de los diferentes sectores de la sociedad que no sólo alcanzó a 

privilegiados252. En líneas generales, la antigua catedral de Segovia cumple los 

patrones básicos como centro de formación en tanto contenedora de una escuela 

secular, partícipe de la creación de un Estudio General y propietaria de una importante 

biblioteca, entre otros factores que estuvieron directamente vinculados a esta 

funcionalidad.  

 

 

                                                             
251 J. LE GOFF, Los intelectuales en la Edad Media, Barcelona, Gedisa, 1993, p. 72. 
252 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, “Las escuelas de gramática en la Castilla bajomedieval (siglos XIII-XV)”, 
Studia histórica. Historia medieval, 36, 2 (2018), p. 10. 
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2.1.4.1. La escuela de gramática 

 

En la Castilla Bajomedieval, las catedrales acogieron entre sus muros a toda una 

aparente diversidad de organismos de enseñanza: escuelas de gramática, escuelas de 

artes, estudios generales, etc. Una diversidad que, combinada con las escasas fuentes 

conservadas, hace complicado analizar y comprender el alcance real de estos centros, 

y saber cuál fue su implicación real en la formación de aquellos que podían recibir sus 

contenidos. La identificación de un centro de enseñanza organizado en el seno de una 

iglesia catedral viene determinado por la existencia de un personal encargado de su 

funcionamiento y la impartición de la docencia. En Castilla, esta labor se ha asociado 

tradicionalmente a la figura del maestrescuela, magister scholarum o scholasticus. 

Esta dignidad pudo asumir las tareas lectivas y de magisterio que en origen le eran 

propias al prelado, y que éste fue depositando en personas de confianza en ese 

desarrollo funcional de la institución episcopal a lo largo de los siglos XII y XIII253.  

 

El ámbito segoviense ofrece tempranas referencias a esta figura, como lo son el 

magister Petrus en 1190254 o el magister Martinus de Torogano en 1216255. La doctora 

Susana Guijarro ha contabilizado al menos 17 maestros hasta el año 1300, un número 

sensiblemente menor con respecto a otras sedes. Algo que achaca a una posible 

prolongación de las costumbres monacales que alcanzaron a estas fechas, así como al 

tardío asentamiento episcopal en la propia catedral, terminada hacia 1144. Con estos 

datos, Guijarro apunta a la existencia de una escuela primigenia que pudo estar 

ubicada en la propia catedral una vez levantada, o en algún edifico de la canonjías 

según los datos que identifican a ciertos canónigos al frente de su dirección256. 

 

Entrado el siglo XIV las noticias son algo más sustanciosas. En buena medida por 

la conservación de documentación administrativa del cabildo, como los libros de 

mayordomía. Según parece, la escuela segoviense impartía conocimientos de lengua 

                                                             
253 J. LE GOFF, Los intelectuales…, p. 72. 
254 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas y Libros, El universo cultural de las catedrales en la 
Castilla medieval, Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad Carlos III, 
Madrid, Dykinson, 2014, pp. 238-240. 
255 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, pp. 497-498 (docs. 189 y 192). 
256 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas…, pp. 250-251. 
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y escritura como principal programa de formación. Entre 1326 y 1338 Pedro Núñez 

aparece como “bachiller de la gramática”, y durante los años cuarenta consta Juan de 

Rivadavia como “regente de la gramática”257. Lo cierto es que ya en 1340 hay 

referencias que relacionan al maestrescuela con la dirección de la propia escuela. Las 

menciones son similares a las anteriores, pero esta vez ligando la dignidad a la materia 

impartida: “maestrescuela de la gramática”258. Como se verá más adelante, esta 

personalidad aparece también muy vinculada a la escribanía capitular y a su 

producción documental.  

 

Existía en la catedral, por tanto, una escuela y una persona a su dirección, que 

genéricamente se terminó por denominar como “maestro de la gramática” desde 

mediados del siglo XIV. Éste aparece en 1345 recibiendo ciertas cantidades de 

maravedíes de mano del deán, posiblemente por algún encargo particular que no se 

aclara259. Sin embargo, por estas fechas, no figura engrosando la lista de los oficiales 

del cabildo, que de momento sólo la integraban mayordomos, contadores y 

escribano260. Sí se estipula su salario con cargo extraordinario de la mayordomía del 

común. Estos datos hacen pensar que todavía no formase parte de la plantilla 

ordinaria de gastos, o lo que sería lo mismo, una existencia interrumpida de la escuela; 

además, se desconoce su salario ya que el concepto aparece englobado a otros cargos 

(sumando un total de 448 maravedíes)261.  

 

En el siglo XV ya aparece como tal junto a los oficiales habituales, además de 

porteros y procuradores. El salario del maestro de la gramática era de 200 maravedíes, 

cantidad que se encontraba entre la media con respecto al resto de oficios262. A partir 

de 1430, y hasta mediados de siglo, su sueldo era de 400 maravedíes263. En 1455 se 

documenta un sueldo de 500 maravedíes a percibir por el bachiller Juan Gómez, 

                                                             
257 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, “Las escuelas de gramática…”, p. 16. 
258 ACS, C-1-2, fol. 36v. 
259 ACS, C-1-2, fol. 2r (7 de diciembre de 1345). 
260 ACS, C-1-2, fol. 23v (1347). 
261 ACS, C-1-2, fol. 42v. 
262 ACS, J-297, fol. 39v. 
263 ACS-J-298, fol. 58v. (1432); ACS, J-292, fol. 47r (1444). 
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“maestro e rrector de las escuelas”264. Este personaje todavía estaba vinculado a la 

enseñanza capitular en 1466, año en el que pudo producirse la fundación del estudio 

promovido por el obispo Arias Dávila. De hecho, la última noticia que se tiene del 

bachiller Juan Gómez así parece indicarlo, pues ya se identificaba como “rrector del 

Estudio de Segovia”265. A partir de entonces, el salario del maestro de escuela lo 

despacha la mayordomía de fábrica, y alcanza 666 maravedíes en 1478266.  

 

Es difícil acceder al programa de estudio impartido en la escuela capitular, pero 

todo apunta al estudio de la escritura y la gramática latina, y a la lectura y comentario 

de textos. De hecho, son estos conocimientos los que se demandan en alguna ocasión 

a clérigos que parecen ser iletrados, y son los mismos que aparecen en el 

requerimiento a diocesanos y capitulares del capítulo cuarto del Sínodo de 

Aguilafuente267. Sólo el desarrollo y prolongación a través del Estudio fundado en 

1466 permitió impartir otras materias que bien pudieron ser las que se agrupan bajo 

el programa de las Artes Liberales, como nivel precedente a las enseñanzas 

universitarias de Derecho y Teología. Existe, sin embargo, la posibilidad de que 

también estas disciplinas fuesen impartidas de alguna manera. Y es que por esas 

fechas se documenta algún que otro posible miembro de la escuela, como pudo ser 

Pedro Jiménez de Préjamo, “maestro en Santa Teología”268. 

 

No se sabe con precisión si el clero diocesano acudía o no a estas escuelas. 

Algunos autores estiman que hubo una dejadez no sólo en la participación de este 

sector del clero, sino también en el propio funcionamiento de la escuela de 

gramática269. En lo que respecta al primer planteamiento se cree que así fue. Como se 

ha dicho, y al margen del acta sinodal de 1472, existen noticias de clérigos diocesanos 

y capitulares no letrados. Un ejemplo lo constituye el cura de San Miguel, que ante su 

falta de conocimientos básicos se le ordena que aprendiese a leer, y que después 

                                                             
264 ACS, J-300, fol. 43v. 
265 ACS, J-293, fol. 58v (1466). 
266 ACS, C-202, fol. 60r. 
267 E. JUÁREZ VALERO, “El estudio de Juan Arias Dávila, obispo de Segovia”, Edad Media: revista de 
historia, 16 (2015), p. 245. 
268 ACS, F-42 (1464) y F-36 (1465). 
269 E. JUÁREZ VALERO, “El estudio de Juan Arias…”, p. 245. 
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estudiase gramática durante dos años. Se omite, en este caso, el medio a través del 

cual había de conseguir tales objetivos270. En lo que respecta al funcionamiento de la 

escuela, se cree que debió funcionar con normalidad, pues además de las menciones 

a su dirección, se localizan algunas otras referentes a estudiantes, como el alumno, 

“moço escolar converso”, al que el cabildo satisfizo gastos de ropaje (saya, capa y 

zapatos) hacia 1348271. Además de otras más genéricas como la documentada a finales 

de 1399, cuando  el cabildo concedió las ganancias de común, pitanzas y horas a 

“todos los estudiantes en la çibdat de Segovia”; estos podría interpretarse como 

aquellos jóvenes beneficiados de la catedral que se encontraban realizando estudios 

en la escuela y que, por causa de asistir a clases, se ausentaban de los oficios272.  

 

Por tanto, la escuela capitular aportaba conocimientos básicos a los clérigos 

catedralicios y a los curas beneficiados de la ciudad y su tierra. No se puede obviar la 

existencia de otros centros de enseñanza ubicados en las principales villas de la 

diócesis a finales de la Edad Media, que asumirían la labor de formar a los clérigos 

locales así como a otras personas laicas; algunas de estas escuelas incluso con 

posibilidad de estar relacionadas con la catedral o al menos con la iglesia de Segovia. 

Por ejemplo, en Sepúlveda hubo un importante centro de enseñanza regido por 

Clemente Sánchez Vercial desde 1387273. En Cuéllar destaca una fundación de 

iniciativa eclesiástica y de gestión civil, en concreto del arcediano del mismo lugar 

Gómez González. En 1424 este personaje destinó unos recursos y rentas para comprar 

ciertas casas para las “escuelas de gramática”, a las que se han asociado influencias 

de los centros hispanos en Boloña durante su desarrollo en el siglo XV274. Otras villas 

como Coca o Turégano albergaron también estudios de gramática, aunque es muy 

poco lo que se sabe de ellos275. Se trata, pues, de pequeños destellos de lo que pudo 

                                                             
270 “(…) mandó el sennor obispo a Álvaro Gomes, cura de Sant Miguel, que fasta Todos Santos aprenda 
leer, e en fin del tiempo se presente so pena de suspensión. E dende adelante que aprenda gramática 
por dos annos, e en fin dellos se presente ante su merçed so pena de suspensión”. ACS, C-2-1, fol. 33v 
(2 de julio de 1462). 
271 ACS, C-1-2, fol. 47v. 
272 ACS, C-1-3, fol. 6v (6 de noviembre de 1399). 
273 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, “Las escuelas de gramática…”, pp. 16 y 21. 
274 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, “Las escuelas de gramática…”, p. 21. 
275 T. CALLEJA GUIJARRO, “Clemente Sánchez de Vercial y el Estudio de Gramática de Sepúlveda, 
Anuario de Estudios Medievales, 17 (1978), pp. 245-264. 
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ser la incorporación a la cultura por parte del sector laico, con nuevos partícipes 

escolares y alta demanda de estudios locales.  

 

Estos centros y el catedralicio cubrían la formación básica del ordo clerical 

segoviense, y aquellas personas que se encontraban en disposición de adquirir grados 

de enseñanza más elevados habían de desplazarse a los centros universitarios. En este 

sentido, el cabildo podía destinar puntualmente dineros para sufragar el gasto de sus 

estudiantes, como así lo hizo en 1459 y 1479276. Los viajes debieron ocasionar algunos 

problemas logísticos y de gestión de las raciones. Una situación que no parece 

regularse hasta finales del siglo XV, cuando se ordena una normativa destinada a paliar 

tal efecto277. El seguimiento a través de las licencias de estudiantes permite plantear 

la preponderancia de algunos destinos como lo fueron Salamanca y Valladolid. Los 

casos localizados alcanzan la treintena, dos tercios en Salamanca y el restante en la 

ciudad del Pisuerga (siglo XV)278. Se ha documentado también algún estudiante 

destinado a centros extranjeros como el canónigo Alfonso Martínez, que estudiaba en 

Montpelier hacia 1347279. La elección de estas dos universidades castellanas no es 

baladí, pues para desempeñar cargos en algunos escenarios institucionales y 

judiciales, se daba preferencia a aquellos titulados en las escuelas de Salamanca y 

Valladolid. Así se refleja en una sentencia emitida por el vicario Quitanapalla en 1488 

durante los últimos trances del pleito de la silla del provisor280. En ella se estipula que 

este cargo, de gran importancia en el gobierno de la diócesis (especialmente en 

tiempos de Arias Dávila), había de ocuparse por persona graduada en las citadas 

universidades. Obsérvese:  

 

                                                             
276 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas…, p. 82. 
277 Ibidem, p. 74. 
278 Ibidem, p. 85. 
279 En el acta se consta cómo Pedro Martínez de Valladolid, padre del canónigo, pide se le cuente la 
ración por razón de la vacancia de estudio, y el cabildo le solicita el traslado de la gracia apostólica para 
incluirla en el proceso. ACS, C-1-2, fol. 11r. 
280 J. DÍAZ IBÁÑEZ, “Jurisdicción y autoridad eclesiástica en el clero catedralicio segoviano en la segunda 
mitad del siglo XV: los conflictos entre el obispo Juan Arias Dávila y el cabildo”, en S. GUIJARRO 
GONZÁLEZ, (ed.), Cabildos catedralicios y obispos en la iberia medieval. Autoridad, Disciplina y Conflicto, 
Madrid, Sílex, 2019, p. 123. 
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“Yten que el tal provisor ansy mismo aya de ser graduado de maestro o liçençiado 

en santa teología e doctor o liçençiado en derecho canónico o çevil, e que los 

tales grados sean rresçebidos e ávidos por examen rrigoroso e en las 

universidades e estudios de Salamanca e Valladolid e non en otras universidades 

algunas (…) aunque sea con derogaçiones algunas que sean como muchas veces 

nuestro muy santo padre acostumbra e suele dar rreservatio con derogaciones 

faziendolos de las preheminençias a los semejantes graduados que tiene los 

graduados de las dichas universidades de Salamanca e Valladolid, por vía que 

seyendo asy graduados segund dicho es el provisor que asy fuere criado se pueda 

asentar en la silla más alta de los otros canónigos”281. 

 

Al margen de estos hechos, se sabe que también tenían lugar lecturas de textos 

referentes a la ordenación jurídica de la iglesia. Como se sabe, esta práctica era 

habitual en todo el Occidente, y fue base de la metodología de la enseñanza 

universitaria282. Uno de los casos hallados parece aludir a un cierto carácter ordinario, 

voluntario y público de tal actividad, a la que podían acudir gentes de la ciudad. 

Ocurrió entre 1346 y 1347, cuando el cabildo recibe petición de contabilizar a los que 

estuvieran presentes en las lecturas del según libro de las Decretales de Gregorio IX283. 

En la concesión de tal merced consignada en las actas capitulares, se menciona la no 

casual locución “tomar lección”:  

 

“Martín Ferrandes, canónigo, pidió al cabildo por merçed que toviese por bien 

que bien sabíen commo Antón Sanches, conpannero, leyese el segundo libro de 

las Decretales, e que si fuesse la su merçed del cabildo que el que quisiese oyr 

dél e que mandase contar los benefiçios; e el cabildo dixo que era bien, e que nin 

tan solamente el dicho Martín Ferrandes más él e todos los otros que quisiesen 

oyr que les contase cada uno dellos, enviándolo desir a los contadores como 

estavan tomando leçión”284. 

                                                             
281 ACS, F-31. 
282 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas…, p. 123. 
283 “… Antón Sanches, conpannero (…) pidió por merçed al cabildo que toviesen por bien que bien 
sabíen commo avía de leer el segundo libro de las decretales, e algunos que queríen oyr dél, tanbién 
de la eglesia como de la villa…”. ACS, C-1-2, fol. 9v (10 de diciembre de 1346). 
284 ACS, C-1-2, fol. 10v (7 de enero de 1347). 
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El número de estudiantes titulados universitarios que ha identificado Guijarro 

en Segovia resulta aparentemente escaso. Asciende a 19 en el siglo XIV, 17 entre 1400 

y 1450 y 11 en la segunda mitad del XV285. Junto a otros cabildos de la misma zona 

geográfica, el de Segovia da muestra de integrase lentamente en la elevación de la 

formación universitaria. Se sabe que la diócesis contó con aproximadamente 22 

titulados en todo el siglo XIII, y un total de 31 en la centuria siguiente. En el siglo XV 

las cifras se multiplican considerablemente, alcanzando los 68 para la primera mitad 

y los 146 entre los años 1450 y 1500286. 

 

 

2.1.4.2. El Estudio General y la escuela coral 

 

Muy posiblemente en torno al año 1466, el todavía administrador de la diócesis 

Arias Dávila, bajo el auspicio y patrocinio del rey Enrique IV y su privilegio de 38.000 

maravedíes de juro, fundó el “Estudio de gramática, lógica y filosofía” en la ciudad de 

Segovia287. La fundación fue confirmada posteriormente por los Reyes Católicos en 

1482 y por la reina Juana I en 1508. Según Susana Guijarro, este centro respondió al 

modelo de “Estudio particular”, que lo define según los patrones de la legislación 

alfonsí como “cuando algunt maestro amuestra en alguna villa apartadamente a pocos 

escolares; e tal como puede mandar perlado o conceio de algún lugar”  288. 

 

La fecha de la fundación del Estudio de Arias Dávila no se conoce con exactitud, 

pero la otorgación de privilegio del rey Enrique289, así como la mención en el mismo 

año al bachiller Juan Gómez como rector del Estudio, invitan a pensar que ya estaba 

creado en fecha del privilegio. La creación de este centro responde a una serie de 

                                                             
285 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas…, p. 75. 
286 Ibidem, pp. 101 y 108-109. 
287 M. QUINTANILLA, “Estudio de Gramática y Filosofía”, Estudios Segovianos, vol. 3, 7-9 (1951), pp. 
234-246. 
288 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, “Las escuelas de gramática…”, pp. 21-22 (ver nota 47.) 
289 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “La actividad eclesiástica del obispo de Segovia Juan Arias Dávila (1461-
1497)”, en A. GALINDO GARCÍA (ed.), Segovia en el Siglo XV. Arias Dávila: Obispo y Mecenas, Salamanca, 
Universidad Pontificia de Salamanca, 1998, p. 504. 
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circunstancias específicas entre las que cabe destacar la jurisdicción señorial del 

propio monarca sobre la ciudad y las numerosas iniciativas efectuadas bajo su 

patronazgo en la misma, así como tampoco se puede olvidar la fuerte personalidad 

del hijo del contador real Diego Arias; ese mismo año, cuando aún le faltaban unas 

semanas para ser investido obispo de pleno derecho, Juan Arias Dávila determinó el 

devenir de la enseñanza capitular y diocesana, haciendo gala de su competencia sobre 

el magisterio de todo el clero diocesano. Para la financiación del proyecto, ambas 

instituciones situaron los maravedíes de juro sobre diversas rentas reales y 

eclesiásticas, procedentes las primeras de alcabalas de lugares de la Tierra de Segovia 

y de numerosas parroquias las segundas290. 

 

Al frente del Estudio General estuvo el prelado Juan Arias, que se encargaría de 

su dirección mientras sus abundantes ocupaciones se lo permitieron291. Lo cierto es 

que durante un primer período sí parece guardar ese interés por la correcta 

operatividad del centro. Pero después el proyecto pudo verse truncado debido a los 

diversos avatares que obligaron al obispo a salir de su ciudad (destierros civiles, pleitos 

con su propia iglesia…), hasta verse definitivamente inmerso en un proceso 

inquisitorial que le llevó a buscar refugio en Roma, como es bien conocido292. Esa 

primera época de iniciativas se percibe en el sínodo de Aguilafuente (1472) en el que, 

además de denunciar la mala situación cultural de algunos clérigos del obispado, 

ordenó su asistencia al Estudio General para perfeccionar su formación293. La orden 

se extiende a los capitulares a tenor de las indicaciones penales que se especifican en 

el capítulo: 

 

“(…) so la qual dicha pena, mandamos e defendemos a los dichos deán e cabildo 

e singulares personas de la dicha nuestra iglesia que non remitan ni perdonen la 

                                                             
290 La financiación del estudio de Arias Dávila en: E. JUÁREZ VALERO, “El estudio de Juan Arias…”, pp. 
248-253. 
291 E. JUÁREZ VALERO, “El estudio de Juan Arias…”, p. 248. 
292 Una de las últimas interpretaciones del proceso: B. BARTOLOMÉ HERRERO, “El obispo segoviano 
Juan Arias Dávila y la Inquisición: una revisión del conflicto y tres documentos inéditos de 1490”, 
Anthologica Annua, 62 (2015), pp. 57-118. 
293 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “La actividad eclesiástica…”, p. 504. 
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dicha falta, ni lo que por virtut della fuere perdido, a los tales benefiçiados 

ynabiles”294. 

 

Además, el texto prosigue con una mención especial a la nueva escuela, que 

apenas unos años había iniciado su andadura. Aquellos beneficiados de la catedral 

que fuesen examinados y determinados como inhábiles habrían de pasar cuatro años 

en el Estudio General, aprendiendo lectura, gramática y canto: 

 

“Pero queremos e mandamos que si, al tiempo de la dicha examinaçión, los tales 

benefiçiados que así fueren fallados ynabiles, provaren e mostraren commo 

continuaron los dichos quatro annos en estudio general, estando e residiendo en 

el tal estudio continuadamente diez meses de cada uno de los dichos annos, e 

fizieron su poder e deligençia en aprender la dicha lectura, gramática e canto, 

que non ayan lugar contra ellos las dichas penas ni alguna dellas, pero que sean 

tenidos e obligados a estar e continuar en el dicho estudio general otro anno 

primero adelante siguiente, faziendo supoder e diligençia en aprender los 

susodicho”295. 

 

Una de las dudas que existe es la ubicación física de sus instalaciones, al menos 

en origen. La documentación de finales del XV lo sitúa en el nuevo palacio que el 

obispo se construyó hacia la cabecera de la catedral, pero se desconoce dónde estuvo 

funcionando en su época inicial, desde su fundación en 1466 hasta el levantamiento 

de la nueva obispalía, en torno a 1472. Es posible que en primera instancia se 

aprovechase un espacio de la catedral, anteriormente destinado a la escuela capitular, 

o incluso las viejas casas episcopales que lindaban por poniente y comunicaban 

directamente con el complejo catedralicio. Tampoco sería extraño localizarlo en 

alguna de las viviendas de la canonjía, o en algún otro edificio familiar del prelado. 

 

                                                             
294 Sínodo de Juan Arias Dávila, Aguilafuente (1472), Constitución 4. A. GARCÍA Y GARCÍA, (Dir.), 
Synodicon…, p. 443. 
295 Ibidem, pp. 443-444. 
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Sea como fuere, en 1480 el Estudio aparece perfectamente ubicado en el nuevo 

centro palaciego del obispo. No se puede pasar por alto la circunstancia de que 

durante los años anteriores, hasta 1475 aproximadamente, Arias Dávila estuvo 

obligado a permanecer más tiempo en su villa de Turégano que en Segovia, a 

consecuencia del destierro que le causó su implicación de lleno en el bando isabelino 

durante la guerra de sucesión enriqueña. Esto le llevaría a perder cierto contacto con 

su escuela a pesar de que en 1472 ordenase, sancta sínodo aprobante, la asistencia a 

sus instalaciones a aquellos clérigos considerados iletrados. 

 

Así, en el mencionado año de 1480 el concejo de Segovia expide preceptiva  

licencia y sin perjuicio ninguno para la obra que se estaba realizando en el palacio de 

Arias Dávila, y que consistía en la construcción de una nueva cámara adosada al 

edificio y saliente por encima del muro de la ciudad. Esta empresa pudo corresponder 

con un nuevo impulso del centro por parte de Arias Dávila. 

 

“(…) un arrimadiso de una pared con sus dos costados de pared de cal y canto el 

qual arrimadiso sea junto con la çerca de la dicha çibdat por de parte de fuera de 

fasta dies o dose pies para resçibir una cámara de estudio quel dicho sennor tiene 

fecha en su casa e palaçio pontifical (…)”296. 

 

Volviendo al año 1466, hay que exponer que desde entonces el cabildo deja de 

destinar recurso alguno en la figura del bachiller rector de la gramática, figura que 

hasta entonces había dirigido la escuela capitular. A partir de esta fecha, la enseñanza 

en la catedral parece focalizarse en la formación de 8 mozos de coro. Ello quedó 

regulado mediante una nueva ordenanza de autoría capitular y episcopal. Este grupo 

de jóvenes debía aprender el noble arte del canto para acompañar a las liturgias y 

oficios divinos. Medidas similares fueron adoptadas por otras iglesias, como la de 

Burgos, donde durante todo el siglo XV se sucedieron empresas normativas para paliar 

las deficiencias que acusaban los mozos cantores de su catedral297. 

 

                                                             
296 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 2, pp. 101-102. 
297 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 239-240. 
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En Segovia, sin embargo, no parece ser casualidad el año 1466, pues la fecha 

coincide con el privilegio pecuniario que recibe el Estudio episcopal. El cabildo asumió 

el patronazgo de la escuela coral y quedó instituido como responsable de su 

funcionamiento. Bien es cierto que el obispo siguió ejerciendo cierto control sobre 

esta faceta formativa de la catedral, que no dejaba de ser un sistema de acceso a los 

beneficios capitulares y, por tanto, una forma de intentar influir y controlar el cabildo. 

No es sino otra muestra del viento renacentista que comenzaba a soplar en la iglesia 

segoviana con la llegada de Arias Dávila. 

 

“(…) el dicho sennor administrador e los dichos sennores deán e cabildo dixeron 

que por quanto en la dicha iglesia avía grand defecto de moços de coro que 

sirviersen en las misas e horas canónicas e divinales ofiçios de la dicha yglesia, e 

porque el culto divino fuese más aumentado (…) aya en la dicha yglesia ocho 

moços de coro si se pudieren aver, que sirvan e ofiçien en la dicha yglesia en las 

misas de prima e de terçia e en todas las oras canónicas e divinales ofiçios que 

en la dicha yglesia se dixeren e fisieren e celebraren desde oy día en adelante 

para siempre jamás, que sean mayores de dies annos e entrados en los honse e 

menores de dies e ocho annos que non sean entrados en los dies e nueve annos, 

e que tengan buenas boses graçiosas, claras, delgadas e que non ayan 

començado a mudar las boses e que non sean diformes e que sepan cantar a lo 

menos canto llano”298. 

 

Como se dijo anteriormente, la ubicación de este centro es desconocida. Se 

estima que existió un lugar ad hoc posiblemente en las obispalías viejas, dadas algunas 

noticias esporádicas que hablan de la “escuela del canto”, documentadas a partir de 

1520299. Lo que sí es sabido es cómo al frente de la enseñanza de estos mozos se 

dispuso un maestro de canto y de órgano, quedando el chantre para dirigir el 

funcionamiento del coro y su corrección.  

 

                                                             
298 ADS, Leg. 2058, (1466), fols. 1r-1v. 
299 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “El herrero Yosef Bitón/ Alonso de Palencia y la catedral de Segovia: una 
relación singular (c. 1472-1530)”, Anthologica annua, 65 (2018), pp. 57, 84 y 89. 
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“que ayan desde hoy día en adelante perpetuamente para siempre un maestro 

en la dicha yglesia de canto llano e de canto de órgano e de contrapunto e tengan 

buena e graçiosa bos e non sea diforme, e non sea diforme el qual aya en cada 

un año para su sostenimiento ocho mill maravedíes por los terçios del anno, e 

quel dicho maestro sea tenudo e obligado de mostrar a cantar de graçia e sin 

preçio alguno los dichos cantos a los benefiçiados de la dicha yglesia e los dichos 

moços de coro e a los familiares e continuos comensales del dicho sennor obispo 

e de los benefiçiados de la dicha yglesia. E que el tal maestro sea tenido de servir 

e cantar en la dicha yglesia todos los días de los domingos e fiestas de guardar 

que se guardan en esta çibdad a las misas de terçia e a las vísperas, so pena de 

çinco maravedíes por cada misa de terçia e de otros çinco maravedíes por cada 

vísperas que non viniere a ofiçiar nin ofiçiare las dichas misas e vísperas”300. 

 

A este respecto, la implicación del chantre ha quedado de manifiesto a tenor de 

algunas noticias registradas en las actas capitulares. Por ejemplo, en mayo de 1478 

pronunció ciertas quejas al cabildo ante la injerencia de la institución y del obispo en 

el nombramiento sin su aprobación de estos niños del coro, viendo perjudicada su 

dignidad de chantría, “porque a él pertenesçe de costunbre e estatutos e derecho 

nominar rreçebir admitir rrepeler los dichos moços e los dichos señores dixeron que 

ellos lo suelen nominar”301. Y eso que, según consta, los muchachos fueron 

considerados aptos para entrar a la formación. Como justificación se cree que es 

posible que se trate de una de las muchas situaciones acontecidas en el seno de la 

catedral, tras las cuales se sustraía un latente conflicto entre las facciones nobiliarias 

de la ciudad, y donde el chantre y el obispo fueron partes muy destacadas de tales 

episodios: 

 

“Los dichos señores deán e cabildo nonbraron e presentaron por moços de coro 

de la dicha yglesia e para que sean proveídos segund la forma de la instituçión a 

Alberto e a Alfon de Villacastín e a Françisco de Bernardos, presentes porque son 

                                                             
300 ADS, Leg. 2058, (1466), fol. 2r. 
301 ACS, C-4, fol. 225r. 
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ydóneos e esaminados e encomedaron a Pero Donsel, maestro del canto, que los 

presente al señor obispo para que faga collaçión a cada uno de ellos”302. 

 

Gracias a algunas noticias posteriores, se sabe que el alumnado de esta escuela 

coral podía ser muy variopinto. En esencia, correspondía con los círculos de influencia 

familiar episcopal y capitular, cuyos novicios pasarían a formar la cantera beneficial 

del cabildo tras su entrada en la escuela. El 4 de marzo de 1488 se tomó a Juan 

González de Tudela, presbítero de la diócesis de Palencia, como maestro de canto por 

un año. En el acta de su recepción, además de recordarse los preceptos básicos del 

estatuto de 1466, se estipula que el maestro debía instruir a todos aquellos que 

quisieren, en concreto: 

 

“(…) todos los familiares del señor obispo que quieran aprender, e a los señores 

dignidades, canónigos, rraçioneros e medios rraçioneros e capellanes de la 

iglesia, a sus familiares e criados, continos, comensales”303. 

 

Al margen de esta formación, en la catedral pudieron ofrecerse lecciones 

esporádicas de las materias escolásticas. Eso es lo que indudablemente se asocia al 

deseo expreso que manifestó el cabildo a finales de 1480, de que “el licenciado” leyese 

una lección de teología, filosofía o lógica a cuenta de obispo y cabildo. La clase podría 

celebrarse en el cabildo o en la capilla de Santa Catalina, tal cual se hacía en el estudio 

del prelado “donde se leen las çiençias”. La noticia no deja de proyectar un anhelo del 

cabildo por ofrecer enseñanza alternativa en su iglesia, a imitación de la vanguardia 

que ofrecía entonces el nuevo estudio. Hecho que también refleja la disociación 

producida en la enseñanza del momento, entre la formación coral de la catedral y la 

universitaria que impartía la escuela de Arias Dávila304. 

 

 

                                                             
302 ACS, C-4, fol. 225r. 
303 ACS, C-5, fol. 156r. 
304 ACS, C-5, fol. 342. 
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2.1.4.3. La biblioteca capitular 

 

Si el culto divino era una de las principales funciones de la iglesia, no lo fue 

menos la devoción por el libro. La tradición monástica heredada de la antigüedad 

renació en los capítulos de las sedes episcopales, en detrimento de los viejos cenobios, 

que vieron mermadas sus bibliotecas a causa de las crisis bajomedievales. Fue en estos 

espacios secularizados donde arraigó una costumbre de estudio y depósito de 

libros305. Este rico tesoro servía para dirigir los oficios, el rezo de las horas y el resto 

de cultos divinos, pero también era material rutinario del funcionamiento 

administrativo y jurídico, así como indispensable para el desempeño de las actividades 

docentes. De este modo, una revisión de los títulos custodiados en la biblioteca 

catedralicia puede ayudar a dibujar el panorama de las ciencias y materias que 

integraban los planes de estudio de la escuela306.  

 

 

Biblioteca capitular de Segovia. Fotografía actual307. 

                                                             
305 T. MARÍN MARTÍNEZ, “Bibliotecas eclesiásticas”, en Studia Paleographica Diplomatica et 
Epigraphica. D. Tomás Marín Martínez, Madrid, Comunidad de Madrid, 2005, pp. 377-383. 
306 Así se ha efectuado para aproximarse al Estudio General de 1466, valorando especialmente la lista 
de incunables custodiados en la catedral. E. JUÁREZ VALERO, “El estudio de Juan Arias…”, pp. 256-261. 
307 Web del Archivo Catedral de Segovia: https://catedralsegovia.es/archivo-capitular/.  

https://catedralsegovia.es/archivo-capitular/
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La historia de la biblioteca capitular segoviense es bastante desconocida, pues 

sólo se cuenta con datos aislados. Se sabe que al cuidado de los libros se dedicó el 

tesorero durante casi todo el período estudiado, y todo parece indicar que el lugar de 

custodia lo conformó la sacristía o sagrario, donde también se guardaban los 

documentos más relevantes de la catedral. Ya desde el siglo XIII hay ciertas noticias 

de este espacio como depósito librario y existen noticias que señalan al tesorero como 

su responsable; más adelante, en 1349, el deán Martín López confió a la misma 

dignidad un libro racional donado por él a la iglesia, que habría de guardarse en la 

mencionada sacristía308.  

 

En el siglo XV parecen documentarse algunas novedades. En primer lugar, 

existen referencias a un espacio ad hoc que recibe el nombre de “librería”. Se trata de 

la mención expresa en unas indulgencias de 1473, vinculadas a ciertas obras que se 

estaban acometiendo en la catedral309. Quizá se tratase de alguna división interna de 

la sacristía u otra dependencia claustral, que era lo habitual en los complejos 

catedralicios310.  

 

Segundo, a partir de mediados de siglo se perfilan con mayor detalle aspectos 

relacionados con el libro. Por ejemplo, durante estos años se destinan ciertos 

importes por reparar, iluminar, encuadernar libros y poner sus tablas311. Para ello el 

cabildo contrataba a artesanos y escribanos muy vinculados al mundo del libro. La 

identificación de personal encargado a la escrituración de libros dentro de la propia 

catedral así como de la compostura de éstos, invita a pensar en la existencia de un 

pequeño taller local, que en algunas sedes alcanzó especial desarrollo como es el caso 

                                                             
308 “(…) rreçibió el dicho libro por nonbre de la dicha eglesia para lo poner en el sagrario con los otros 
libros de la eglesia”. ACS, C-1-2, fol. 28r. 
309 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas…, p. 135. 
310 L. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, “El libro en la catedral durante la Edad Media: espacio y función”, Las 
catedrales españolas. Fuente de Cultura, Historia y Documentación. Lope de Barrientos. Seminario de 
Cultura, 1 (2008), pp. 138-139. 
311 Alguno de los múltiples ejemplos en este orden: “En XXVII días del dicho mes de julio, costó 
enquadernar e poner tablas de nuevo a un capitulero, e coser çiertas fojas toras e los quadernos que 
se cosieron que estavan rrotos, dosçientos maravedíes (…). En dies días del mes de agosto costó 
enquadernar el evengelistero, çiento e çinquenta maravedíes”. ACS, C-202, fol. 66r. 
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de Palencia312. Las noticias son abundantes para todo el último cuarto del siglo, algo 

que encaja con los estudios que se han efectuado sobre las encuadernaciones 

conservadas, muchas de las cuales responden al estilo mudéjar y tiene detrás a 

artesanos que se organizaron posiblemente en un taller vinculado a la propia 

catedral313. Por ejemplo en 1477 se documenta a un judío librero, encargado de 

encuadernar un volumen314. En otra ocasión, hacia 1480 el mayordomo del común 

compraba pergamino para reforzar las cubiertas de los libros315.   

 

En este campo, también destaca la labor de algún notario, ya a finales del 

período. Un caso flagrante fue el de Diego de Castro. Según lo testimonian varias 

fuentes, fue uno de los fedatarios públicos de la iglesia encargado de la revisión, 

diseño, encargo y cuidado de los libros capitulares, especialmente litúrgicos. En lo que 

a este último aspecto se refiere se puede citar el encargo de un misal diseñado por el 

propio notario, que debía ser impreso para toda la diócesis en 1497: 

 

“En XIX de setienbre de XCVIII, Fernando de Jaén, vesino de Valladolid por sy e 

en nonbre de sus amos Iohán de Porras e Guido de Lavazaris e Lázaro de Gazavis, 

conpañeros e mercaderes vesinos de Salamanca, se obligó de fazer e dar fechos 

ochoçientos volúmenes de misales de la rregla deste obispado segund Diego de 

Castro benefiçiado ge lo diere ordenado, enpremidos en Veneçia, de buena letra 

e papel e del tamaño en la letra e marca de los de Toledo e enquadernados de 

buena enquadernaçión con sus tablas buenas y con cobertura de Córdova 

colorado e morado, e labrado de fuego e con sus manijas e con las cabeçadas de 

seda e los que les ha de dar a seteçientos y treynta maravedíes cada misal. E que 

                                                             
312 Sobre estas cuestiones no dejar de consultar el caso palentino: Mª J. DÍEZ HERMANO, “Artesanos 
del libro en la catedral de Palencia (siglo XV)”, en  F. J. MOLINA DE LA TORRE, I. RUIZ ALBI y M. DE LA 
FUENTE HERRERO (eds.), Lugares de Escritura. La catedral, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014, 
pp. 267-285. La existencia de talleres y scriptorium capitulares debió tener su máxima en la etapa 
plenomiedieval, pero al llegar la Modernidad, su actividad se redujo notablemente. L. FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ, “El libro en la catedral…”, pp. 128-129. 
313 Interpretación basada en praxis artesanal y patrones decorativos, planteada en XVIII Congreso 
Internacional de Bibliofila. Las encuadernaciones mudéjares de la catedral de Segovia. Jueves, 23 de 
septiembre de 1993, pp. 3-5. 
314 “Pagué más por enquadernar el dicho libro al judío Rabí e librero, e le cobrir, XC maravedíes”. ACS, 
C-203, fol. 67r.  
315 “Conpré para los principios e fines de los libros que se dieron a enquadernar una dosena de 
pergaminos grandes”. ACS, C-204, fol. 29r. 
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más fará otros doze misales de la mesma letra y marca en buen pergamino de 

Veneçia e ansy enquadernados e adresçados como los otros para esta iglesia al 

mismo presçió. Los quales se obligó de dar fechos y traydos a esta çibdad del día 

que le dieren la minuta del dicho misal el dicho Diego de Castro, en ocho meses 

primeros seguientes (…)”316. 

 

En 1496 se ordena el inventariado de todos los libros317. La cita en cuestión 

expone la comisión dada al licenciado Espinosa, “inquisidor”, para que revise los 

títulos y materias existentes, haga un memorial y enumere cuáles están fuera de la 

biblioteca: 

 

“Dieron cargo al señor liçençiado Despinosa, ynquisidor, e el te tomó  para que 

vea todos los libros que están en la libería desta iglesia, y vea cada uno qué es e 

en qué facultad, e los ponga en orden e los yntitule e los haga escribir, asentar 

en un libro por memoria y rrecabde los que están fuera de la iglesia en poder de 

qualesquier personas”318. 

 

No es la primera vez que se atestigua un control efectivo sobre la biblioteca, 

pues ya en los años setenta se habla de memoriales y otros informes que detonan un 

control de su actividad. Por ejemplo, hacia 1476, un excusador del mayordomo de la 

fábrica recibe un listado con materiales que se encontraban dispersos por motivo de 

la obras del claustro, entre ellos ciertos libros. La nota aporta además la mención de 

un “conesçemiento”, que podría ser un inventario de estos códices: “En la librería, 

çiertos volúmenes de libros e la llave della. Están fuera çiertos libros, por 

conosçemiento que estaba en la dicha librería”319.  

 

Algo similar a este inventario pudo ser el listado que se conserva en un libro de 

fábrica de los años ochenta (1483-1489), intitulado con el encabezado: “Los libros que 

                                                             
316 ACS, C-6, fol. 234r.  
317 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas…, p. 135. 
318 ACS, C-6, fol. 132r (3 de octubre de 1496). 
319 Memorial: “Las cosas que yo Juan de Villaescusa, benefiçiado en la iglesia de Segovia, rresçibí de 
Pero Alfonso, mayordomo de la fábrica, quando partió para Roma, son las siguientes”. ACS, C-203, s.f. 
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están fuera de la librería de la iglesia mayor de Segovia, con conosçimiento e sin ellos, 

son los siguientes”320. El listado ofrece los nombres de las personas que tenían 

“prestados” estos libros, muchos de ellos litúrgicos y religiosos. Obsérvese en la 

imagen cómo las notas marginales aluden a cambios de manos o devoluciones a la 

librería (“tornolo”), lo que pudo motivar que la mayoría de items se terminasen 

tachando.  

 

Poco antes del abandono del templo, el cabildo encargó el levantamiento de 

una nueva “librería”. Una nueva construcción que fue encargada a Juan Gil de 

Hontañón en 1508, y que recibió importantes daños en el episodio de la Guerra de las 

Comunidades, algo más de una década después de su construcción321.  La idea ya se 

venía barajando desde hacía unos años pues, con la llegada de Juan Arias del Villar al 

obispado de Segovia, se propuso la idea de hacer una nueva biblioteca. El objetivo 

pudo ser una importante donación de sus libros, para lo cual no había espacio 

suficiente. 

 

La nueva biblioteca se menciona el 30 de septiembre de 1500, pero debió 

quedar en algo menos que un proyecto o en algo realmente modesto, pues en 1508 

cuando se dio paso a la obra definitiva, la cual se confió a Gil de Hontañón: 

 

“Este día, el rreverendo señor obispo propuso que se devía fazer una librería 

porque él quería dar sus libros para ella, e para ver a donde se faga e dar orden 

en ello e que lo platiquen con maestros; lo cometieron los dichos señores al 

rreverendo señor deán e Sepúlveda, e Cáçeres, Álvares e a Pero Muñoz, 

canónigos”322. 

 

 

 

                                                             
320 ACS, C-206, fols. 1r-2r. 
321 Mª T. CORTÓN DE LAS HERAS, La construcción de la catedral de Segovia (1525-1607), Segovia, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, 1997, p. 245. 
322 ACS, C-160, fol. 36r (30 de septiembre de 1500). 
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Memorial de los libros que están fuera de la biblioteca capitular (c. 1485)323. 

 

 

                                                             
323 ACS, C-206, fol. 1r. 
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Todas estas empresas concuerdan con actividades paralelas que se sucedieron 

en otras sedes, como muestra de esa corriente humanista y renacentista que se refleja 

por descontado en la erección de bibliotecas. Por ejemplo, la cercana Ávila aprovechó 

una suculenta donación particular para levantar una nueva librería en la zona del 

claustro hacia 1495, así como otras empresas de ampliación documentadas en 

Salamanca o León sobre esas mismas fechas. Como se ha podido ir percibiendo en 

todo lo recogido, la biblioteca se nutrió de numerosos libros donados, lo cual fue una 

práctica muy habitual en la época. Sin embargo, también se han observado prácticas 

comerciales mediante compras e intercambios; y, por supuesto, se prestaban a 

personas y a otras instituciones, a veces con el riesgo de perderse324.  

 

Los propios capitulares solían donar libros a los fondos del cabildo, 

especialmente en sus últimas voluntades. Esto era posible porque eran propietarios 

de libros, algunos de ellos de un gran número. De nuevo, Susana Guijarro ha revisado 

qué personajes tuvieron libros a título personal durante el siglo XV y advierte una clara 

preponderancia de obispos, arcedianos y canónigos, como el bachiller Pedro de 

Segovia, Juan Martínez de Burgos, o el maestrescuela Juan García. Es más difícil, 

expone, encontrar a racioneros y medios racioneros como tenientes de libros, 

pudiéndose citar algún ejemplo aislado como Fernández de Pedraza. Otros miembros 

capitulares destacan por ser interesados, no propietarios; es el caso del canónigo 

Martín Fernández de Segovia que está documentado como usuario e interesado en 

títulos de derecho. Normalmente estas personas eran estudiantes o titulados 

universitarios325. También hicieron lo mismo algunos obispos, como don Benito (c. 

1319)326, Luis de Acuña o, como luego se verá, el gran bibliófilo Arias Dávila. 

 

En cuanto a la práctica de compraventa de libros, existe alguna mención aislada. 

Por ejemplo la comisión que el 24 de enero de 1475 recibieron el chantre, el 

maestrescuela, el bachiller Lorenzo Martínez y Antón Sánchez para que “vean los 

libros que dise Altamirano que se quieren vender e los compren si quisieren”. La 

                                                             
324 L. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, “El libro en la catedral…”, pp. 143-145. 
325 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas…, pp. 199-202. 
326 “(…) la cama e de los libros que dexó don Benito”. ACS, C-1-1, fol. 51v (Cuentas 1321). 



129 
 

elección de estas personas para tal labor no se cree sea arbitraria. Téngase en cuenta 

que se está hablando de dos dignidades muy vinculadas con la función cultural del 

cabildo, y de un canónigo titulado, como el bachiller, Martínez notario de la iglesia y 

escribano del cabildo327. Más adelante las actas mencionan otra comisión dada al 

maestrescuela y a Antón Vázquez “para que puedan trocar los libros que están 

duplicados en la iglesia por los que ellos quieran”. Sin duda esta acción implica un 

conocimiento exhaustivo de los volúmenes que guardaba la biblioteca, y un deseo por 

parte de la institución por acrecentar la variedad de sus títulos328. Otra práctica 

documentada es la rapiña de ejemplares, también recogida en las fuentes 

documentales de la catedral. En 1477 el mayordomo de fábrica consta este asiento en 

el cargo de su haber:  

 

“Reçebí de Diego del Castillo por un memorial del señor deán e del señor 

arçediano de Segovia que me mandaron dar para la fábrica, de la rraçión de Pero 

Ramires del Río, para un sanctoral en pargamino en que estava el milagro de la 

Fuençisla, que ge lo avían prestado de las librerías e dixo que ge lo avían furtado, 

dos mill maravedíes”329. 

 

Todo esto en lo que respecta a la biblioteca capitular. Se entiende, y así parece 

que fue, que el Estudio General de Arias Dávila tuvo una librería para satisfacer sus 

necesidades académicas. De hecho, la llegada de la imprenta a la ciudad se ha 

asociado a las necesidades logísticas de este centro, como herramienta destinada a 

cubrir la demanda de cuantos manuales y tratados se necesitasen en el transcurso de 

las campañas330. No se entrará en detalle sobre esta cuestión, pues el tema es 

complejo, excede a las pretensiones de este epígrafe y, además, cuenta con diversa 

bibliografía331. El propio Juan Arias Dávila, humanista y bibliófilo empedernido, 

                                                             
327 ACS, C-4, fol. 68r (24 de enero de 1475). 
328 ACS, C-4. Fol. 437v (6 de junio de 1483). 
329 ACS, C-203, fol. 9v. 
330 F. DE LOS REYES GÓMEZ, “El Modus Citendi y Andrés de Escobar”, en Andrés de Escobar, Modus 
Confitendi, Manual para la confesión (Segovia, Juan Párix, c. 1473), ed. Facsimil, Burgos, Fundación 
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 2004, p. 14. 
331 C. VALVERDE DEL BARRIO, Catálogo de incunables y libros raros de la Santa Iglesia Catedral de 
Segovia, Imprenta de ‹El Adelantado›, Segovia, 1930; F. DE LOS REYES GÓMEZ, “El obispo bibliófilo: 
Arias Dávila y los libros”, en Juan Párix, primer impresor en España, Burgos, Instituto Castellano de la 
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constituyó su propia colección con volúmenes diversos, muchos de ellos incunables 

también, algunos de los cuales terminaron integrando los fondos de la biblioteca 

catedralicia por donación; otros muchos, sin embargo, perdidos por el paso del 

tiempo. Aunque se sabe que el número fue mayor, se han localizado un total de 43 

libros pertenecientes al obispo y conservados en la catedral de Segovia: 29 

manuscritos y 14 incunables. Números que ya de por sí hablan de una biblioteca 

importante332. 

 

Por dibujar el panorama temático de la colección general de la biblioteca, se 

toma en consideración la inestimable clasificación realizada por Cristino Valverde 

sobre los incunables, y en la que estableció varias materias. Las más destacadas son: 

Liturgia, Teología, Sermones, Historia Eclesiástica, Derecho Canónico, Derecho Civil e 

Historia Civil333.  

 

Dentro de la parcela del derecho hay que destacar de acuerdo a los objetivos de 

esta tesis, algunos tratados referentes a la ciencia notarial. Y es que estas escuelas, 

aparte de impartir lecciones de lógica, gramática y filosofía, también enseñaban otras 

materias de tradición clásica como oratoria y retórica. De hecho, esta última perfila 

un desarrollo evidente en el arte epistolar y notarial334. No puede pasar por alto la 

tradición compilatoria de la Iglesia Occidental a la hora de recopilar tratadística 

epistolar, curial y notarial (Ars Dictandi y Ars Notariae) desde sus primeros pasos en la 

Italia de los siglos XII y XIII335, así como elaborar sus propios materiales para su uso 

discrecional desde esas mismas fechas336.  

 

                                                             
Lengua, 2004, pp. 225-261;  M. GONZÁLEZ PASCUAL, “Catálogo de los códices que pertenecieron al 
Obispo don Juan Arias Dávila († 1497), conservados en el Archivo Capitular de Segovia y Leyenda y 
presentación del mismo”, Anthologica Annua, 57 (2010), pp. 307-455; E. JUÁREZ VALERO, “El estudio 
de Juan Arias…”, pp. 253-261. 
332 M. GONZÁLEZ PASCUAL, “Catálogo de los códies...”, pp. 307-455. 
333 C. VALVERDE DEL BARRIO, Catálogo de incunables…, pp. 467-483. 
334 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas…, p. 324. 
335 A. PRATESI, Genesi e forme del documento medievale, Milano, Jouvence Historica, 2018, pp. 95-103. 
336 A. Mª BARRERO GARCÍA, “Un formulario de cancillería episcopal castellano leonés del siglo XIII”, 
Anuario de historia del derecho español, 46 (1976), pp. 671-712. 
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La biblioteca de la catedral de Segovia conserva manuscritos e incunables con 

obras encuadradas en el del Ars Notariae y el derecho procesal, que sin duda serían 

trabajadas por los estudiantes de Derecho, así como por los propios notarios 

apostólicos y los de la audiencia episcopal. Lo mismo se puede decir de las obras 

alfonsinas y otros tratados jurídicos castellanos, de larga tradición en el territorio337. 

Textos que gozan de buena representación en los fondos bibliográficos capitulares, y 

entre los que cabe citar manuscritos e incunables de Las Partidas de Alfonso X338 o el 

Fuero Real con glosa latina de Alfonso Díaz de Montalvo339 y el Modus Legndi 

abbreviaturas in utroque iuris340. En cuanto a tratados de Derecho Notarial se pueden 

destacar: Tractatus de Tabellionibus, importante obra del jurista Bartolo de 

Saxoferrato (siglo XIV)341, De Fide Instromentorum342, Tractatus Testamentorum343 o 

la Summa notariurom de Dominicus Visentinus344; todos ellos incunables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
337 J. GARCÍA-GRANERO FERNÁNDEZ, “Formularios notariales en los siglos XIII al XVI”, Anales de la 
Academia Matritense del Notariado, XXII, vol. I (1978), pp. 269-274. 
338 C. VALVERDE DEL BARRIO, Catálogo de incunables…, pp. 7-8. 
339 Ibidem, p. 130. 
340 Ibidem, pp. 199-200. 
341 Ibidem, p. 258. 
342 Ibidem, pp. 467-483. 
343 Ibidem, pp. 136-137. 
344 Ibidem, p. 45. 
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De fide instrumentorum345. 

                                                             
345 ACS, A-008. 
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Tractatus de tabellionibus346. 

 

                                                             
346 ACS, A-235. C. VALVERDE DEL BARRIO, Catálogo de incunables…, p. 258. 
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2.2. La catedral de Santa María y sus entornos: los espacios de escritura 
 

A la hora de estudiar el fenómeno escrito y documental en la catedral de 

Segovia, se ha considerado oportuno ofrecer una visión previa sobre sus numerosos y 

precisos  emplazamientos donde buena parte de los actos transcurrieron. Esta labor 

es de todo punto interesante por cuanto viene a profundizar en un aspecto de difícil 

solución como es el estudio arquitectónico y espacial de un templo y de su entorno 

hoy desaparecido. El acercamiento consistirá en una revisión de los datos 

preexistentes y la integración de algunas apuntaciones y novedades, con la propuesta 

de varios planos esquemáticos e hipotéticos que ayuden a la ubicación de todos los 

espacios. Además, se hará un pequeño recorrido por aquellas zonas de la ciudad en 

las que se ha detectado una cierta actividad vinculada al cabildo constante, como es 

el barrio de las canonjías o algunas iglesias cercanas. Sin duda, los lugares primordiales 

se encuentran en las inmediaciones del Alcázar, antigua ciudadela catedralicia donde 

el canal madre del acueducto marcaba la pauta de cimentación de cuantas fincas y 

edificios se erigían en pie347. 

 

 

2.2.1. La iglesia y sus dependencias 

 

La antigua iglesia catedral fue sin lugar a dudas uno de los principales lugares de 

escritura de la ciudad de Segovia durante la Baja Edad Media. El fenómeno gráfico 

estuvo presente en muchas de los espacios y rincones que constituyeron el primer 

complejo catedralicio entre mediados del siglo XII y principios del XVI. La 

reconstrucción de su arquitectura ha supuesto enormes dificultades y hoy día sigue 

                                                             
347 Para este epígrafe se seguirán de manera especial las aportaciones del Dr. José Antonio Ruiz, 
profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, gran experto del 
urbanismo segoviano y de sus construcciones más emblemáticas; el breve pero intenso artículo de la 
Dra. Mª Eugenia Contreras Jiménez; y los reconocidos trabajos de la Dra. López Díez sobre las empresas 
constructivas y artísticas del otoño medieval segoviense. Completan la visión otras contribuciones 
bibliográficas más recientes no centradas en la misma cronología, pero que rematan la visión 
tradicional desde otras perspectivas y resultan del mismo modo interesantes, como por ejemplo los 
trabajos de Ubaldo Martínez-Falero, Martín Blanco o Mª Guadalupe de Marcelo. Todos estos datos 
bibliográficos serán contrarrestados con los aportes documentales obtenidos en el desarrollo de esta 
tesis. 
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siendo germen de no pocas incógnitas para los investigadores que emprenden esta 

labor.  

 

Probablemente, la catedral de Segovia se levantó durante la primera mitad del 

siglo XII348. Lo cierto es que ya en 1120 aparece en el documento de donación por el 

que el concejo de la ciudad otorgó a la iglesia el solar ciminterium previo a la 

fortaleza349. Pese a lo reducido del espacio, disponía de tres naves mayores y una torre 

de cuerpo bajo cerrado ubicada a los pies, muy destacada por su potente fábrica. Estas 

características y la propia proximidad al Alcázar, explican que en más de una ocasión 

la catedral fuese utilizada como fortín de asedio al castillo real. Ello motivó el 

recrecimiento de la torre castrense en varias ocasiones, generándose así un vínculo 

entre ambos edificios que explica su evolución arquitectónica.  

 

La custodia del templo y su torre dependía del alcaide del Alcázar y era vigilada 

con retenes, sobre todo durante las horas nocturnas. Un factor que no agradaba 

demasiado a los eclesiásticos vernáculos, celosos de sus pertenencias y propietarios 

de una parte de ese suelo urbano. Avatares históricos y episodios turbulentos 

provocaron constantes reparaciones en el cuerpo de la torre, que disponía de recio 

campanario y reloj350. Estos y otros elementos, como la existencia de garitas 

defensivas, hacían de la catedral un edificio con cierto semblante militar, similar al que 

pudieron tener otros templos de la diócesis, como San Miguel de Turégano. En 

conjunto, el complejo catedral suponía toda una amenaza para los tenientes del 

Alcázar, y se hizo especialmente peligrosa en tiempos políticamente inestables como 

el reinado de Enrique IV (1454-1474), los comienzos del de Isabel la Católica (1474-

1504) y más adelante, el de Carlos I (1516-1556)351. Por ello, aunque sin apoyo de los 

capitulares, los monarcas impulsaron diversas campañas para alejarla de su 

                                                             
348 Como apunto en su momento Hilario Sanz, en 1136 todavía andaba en construcción, y ya en 1144 
estaba terminada. H. SANZ Y SANZ, “Bosquejo histórico de dos catedrales”, Estudios Segovianos, 56-57 
(1967), pp. 178-179. 
349 J. A. RUÍZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, p. 29. 
350 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas, maestro de obras reales, Segovia, Caja Segovia 
Obra Social y Cultural, 2006, pp. 24 y 58. 
351 Para profundizar en este contexto, consultar: Mª LÓPEZ DÍEZ, “La fortaleza de la antigua catedral de 
Santa María la Mayor en Segovia”, Estudios Segovianos, 101 (2001), pp. 193-206. 
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emplazamiento original. Como es bien sabido, el punto de inflexión tuvo lugar durante 

la Guerra de las Comunidades (1520-1521), momento en el que el templo quedó 

gravemente dañado al ser trinchera y escenario de las luchas entre las tropas realistas 

y los Comuneros de la ciudad352. Después de este episodio se dio paso a la catedral 

actual. Un proyecto nuevo y de otro tiempo, levantado con sobresaliente técnica en 

el centro de la ciudad, lejos de las alargadas sombras del Alcázar y con un tamaño que 

duplica a su predecesor.  

 

El paso del tiempo y los acontecimientos reseñados fueron factores que llevaron 

a la iglesia catedral a sufrir una serie de continuas adversidades353. El emplazamiento 

original, las continuas reformas, la presencia de maestros multiculturales, así como la 

consecución de proyectos arquitectónicos de cierta entidad sobre la fábrica original, 

hizo que el conjunto resultase de todo punto ecléctico al final de sus días354. Los datos 

comienzan a ser sustanciosos a partir de mediados de siglo XV, cuando se construye 

una nueva cabecera gótica y se realizan varias obras en transepto y cubiertas. Las 

empresas de mayores proporciones tuvieron lugar durante la prelatura de Juan Arias 

Dávila (1461-1498) y fueron respaldadas por Enrique IV, ferviente devoto de la 

catedral de su ciudad y frecuente donante de preciados enseres. Los cambios 

afectaron a coro, claustro, dependencias y también a los accesos. Afortunadamente, 

algunos de estos elementos, como el coro y el claustro, fueron trasladados a la nueva 

catedral, y hoy pueden ser contemplados en su reubicación. Quedaron, eso sí, 

desprovistos de la magnificencia con la que debieron brillar en el pequeño templo 

románico355. 

 

 

                                                             
352 Sobre este capítulo de la historia de Segovia, consultar: Mª G. DE MARCELO RODAO, El cerco del 
Alcázar de Segovia 1520-1521. Nuño de Portillo y la defensa de la catedral, Segovia, Derviche, 2019. 
353 Para una completa revisión de todas las obras de las que fue objeto a partir de 1458, consultar: Mª 
LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, pp. 40-73. 
354 Hasta el punto de ser inapropiado hablar de fábrica original, puesto que desde bien temprano ésta 
quedaría desvirtuada. J. A. RUÍZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, p. 30. 
355 Las colaboraciones del rey Enrique en la catedral forman parte de sus innumerables iniciativas 
efectuadas sobre la ciudad de la que era dueño y señor, en un intento de llevarla a un esplendor sin 
igual que, en cierta medida, logró. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “El corazón de la corona: Enrique IV en 
Segovia (1440-1474)”, Estudios Segovianos, 110 (2011), pp. 43-44. 
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2.2.1.1. Las capillas 

 

Como se ha señalado, la catedral románica de Santa María fue un edificio 

comedido, limitado por la escasa superficie de la meseta previa al Alcázar y su línea 

de muralla perimetral, así como por un conjunto variopinto de edificios que la 

rodeaban. Disponía de un buen número de capillas ubicadas en las líneas de los 

laterales, aunque a veces respondían a estructuras salientes356. Muchas de ellas 

acogían la celebración de actos diversos con su consecuencia documental. En primer 

lugar, la capilla mayor, la más importante a nivel litúrgico, pero la menos utilizada a 

este respecto. Las escasas referencias parecen adjudicarle un cierto carácter 

solamente. La única mención data de mediados del siglo XIII y corresponde con la 

recepción de la embajada imperial marsellesa que en 1256 visitó a Alfonso X (1252-

1284), cuando el rey se encontraba en la ciudad357. La cita no es del todo precisa, pero 

dada la relevancia del acto bien pudo corresponder con este lugar tan primordial de 

la catedral358.  

 

De todas las capillas de que estuvo dotada la iglesia, interesa destacar la de 

Santa Catalina y San Nicolás, así como la dedicada a Santa Ana. En las dos se 

celebraban regularmente las reuniones capitulares. Esporádicamente aparecen otras, 

como la de Santiago, localizada en el ábside de la nave sur, y convertida en capilla de 

San Frutos en la segunda mitad del siglo XV. En una fecha temprana se localiza la 

otorgación de una fundación particular a favor de los capellanes de la catedral en el 

altar de Santiago, acto que pasó en abril de 1298 ante Domingo Blasco, notario 

episcopal359. La de Santa Catalina y San Nicolás, fue una capilla de doble advocación 

fundada en 1240360. Estaba ubicada a los pies de la iglesia en el lado del Evangelio, y 

                                                             
356 En 1355 el obispo Pedro Gómez Gudiel informa a Inocencio IV de que en la catedral había un altar 
en desuso pegado al altar mayor, que no correspondía con el cuerpo de la iglesia. B. BARTOLOMÉ 
HERRERO, “Los obispos de Segovia…”,  p. 333. Cabe la posibilidad de que otros espacios catedralicios 
como capillas, cámaras de servicio, etc., respondiesen a estructuras de este tipo. 
357 D. GARCÍA RIOL, “Una ciudad castellana en la época alfonsí: Segovia y su Tierra a mediados del siglo 
XIII”, en D. GONZÁLEZ JIMÉNEZ (Ed.), El mundo urbano en la Castilla del siglo XIII, Sevilla, Fundación El 
Monte, 2006, pp. 135-136.  
358 “Actum Segovie in capella ecclesie cathedralis”. J. F. BÖHMER, Acta imperi selecta, Innsbruck, 1866, 
pp. 678-679. Agradezco a Bonifacio Bartolomé que me proporcionó el dato. 
359 ACS, D-1364, s.f. 
360 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p.139. 
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en ella estuvo enterrado el obispo Gonzalo González de Bustamante (1389-1392), una 

de las más relevantes personalidades culturales de su tiempo. La capilla fue objeto de 

varias reformas, de entre las que destaca la construcción de un nuevo arco en 1464361, 

y unos confesionarios en sus inmediaciones a comienzos de 1467362.  

 

Los motivos que terminaron por habilitar estas ubicaciones para la celebración 

de reuniones pudieron estar relacionados con frecuentes impedimentos que surgían 

a la hora de acudir a los lugares acostumbrados, como lo eran el coro y la sala capitular 

o cabildo. Se han identificado dos circunstancias a este respecto. Por un lado la 

situación de “entredicho”, es decir, un período de tiempo en el que se prohibía la 

entrada de una o varias personas a ciertas zonas del templo y a la celebración de los 

oficios. En 1324, el cabildo en pleno aprobó en esta capilla la ordenación de una visita 

de ciertas tierras y viñas: 

 

“Miércoles, XVI días de enero, anno milesimo CCC XX IIIIº, el cabildo de la eglesia 

cathedral de Segovia, llamado e ayuntado en la capilla de Sant Nicolás, do es uso 

e costumbre de se ayuntar en tiempo de entredicho como a esa sasón era”363. 

 

El otro caso corresponde con la ocupación del cabildo por foráneos. Una 

situación que sobrevino, por ejemplo, el 30 de noviembre de 1347 cuando el pleno se 

reunió en la capilla por estar el cabildo ocupado por las huestes del rey, a la sazón 

Alfonso XI (1312-1350). Así se hace constar en la data tópica del acta: 

 

“(…) estando el deán e cabildo ayuntados en la capiella de Sant Nicholás a su 

cabildo, por rrasón de que el logar do solíen faser cabildo estava ocupado por 

conpannas del rrey”364. 

 

                                                             
361 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, pp. 23 y 48. 
362 ACS, C-201, fol. 160r. 
363 ACS, C-1-1, fol. 21r. 
364 ACS, C-1-2, fol. 14v. 
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Por ese motivo, no es de extrañar que numerosos documentos refieran a Santa 

Catalina como su lugar de gestación.  

 

“En III de março de LX, estando los sennores deán e cabildo capitularmente en la 

capilla de Santa Catalina, segund otras veses lo suelen faser, dieron poder…”365.  

 

“Fecha e otorgada fue esta carta de çense dentro, en la iglesia catedral de la 

çibdat de Segovia, en la capilla de Santa Catalina, lunes nueve días de setienbre 

anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos 

e quarenta e tres annos”366. 

 

“Los dichos señores deán e cabildo se ayuntaron capitularmente a su cabildo, 

llamados por su canpana tañida e segund lo han de costunbre, e dentro en la 

dicha capilla de Santa Catalina, al cabo de la dicha yglesia, segund al presente se 

suelen ayuntar es a saber…”367.  

 

A veces, las inmediaciones de esta capilla servían también de escenario para 

ciertos actos o reuniones de carácter espontáneo, que tenían lugar casi siempre 

después de alguna celebración u oficio. Por ejemplo, el 21 de noviembre de 1475: 

 

“Estando a la puerta de la capilla de Santa Catalina de la dicha yglesia cathedral, 

después de dicha la misa mayor e de las oras, al tienpo de desir las oras, presentes 

los venerables señores (...), Juan de Salmerón les presentó e intimó el dicho 

proceso de colaçión, e les presentó e fiso leer un escripto de 

rrequerimiento…”368.  

 

 

 

 

                                                             
365 ACS, C-3-1, fol. 74r. 
366 ACS, C-411, fol. 254r. 
367 ACS, C-4, fol. 65v. 
368 ACS, C-4, fol. 121r. 
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Panorámica de Segovia desde el norte según el dibujo de Anton van den Wyngaerde (1562). 

Detalle de los restos arquitectónicos de la antigua catedral369. 

 

 

Otra capilla que albergó reuniones y actos diversos fue la de Santa Ana, se 

ubicaba también a los pies del templo, pero en el lado de la Epístola. Al parecer, estuvo 

flanqueada por otras dos capillas: la de San Miguel, en la misma nave y conocida como 

capilla del cura370, y desde finales del XV por la de Todos los Santos, al sur, ya en la 

zona del claustro y con la que comunicaba. Por su flanco oeste lindaba con el cuerpo 

bajo de la torre al que se accedía a través de unas escaleras cuyo tiro habilitaba un 

hueco que se usaba como almacén de herramientas371. En su interior se colocó una 

exquisita pila bautismal cuya labra fue patrocinada por Enrique IV, hoy conservada en 

la capilla de Santa Bárbara372.  

 

La capilla de Santa Ana fue restaurada en 1463 y el día de la víspera de esta 

patrona de 1483, sufrió desperfectos por la caída de un rayo. Nadie resultó herido y 

                                                             
369 Dibujos conservados en el Archivo Municipal de Segovia. 
370 Al menos así consta en el acta del consentimiento capitular con respecto a la petición del obispo 
Juan Arias Dávila para enterrarse en este espacio. 1472. ADS, Leg. 2058. 
371 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 24. 
372 Ibidem, p. 48. 
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ante el sobrecogimiento se instituyó este día como festivo373. Si se admite que fue 

baptisterio desde los orígenes, en esta capilla se otorgaron algunos actos desde época 

temprana, como la compra de la heredad de Illescas en 1272374. Las reuniones 

capitulares en Santa Ana son esporádicas, ciertamente. Se puede citar la celebrada el 

23 de septiembre de 1360. El acta no alega motivos extraordinarios que expliquen o 

justifiquen la elección de este espacio como centro de reunión375. 

 

También, en esta capilla se ha documentado una vista judicial, concretamente 

la que tuvo lugar el 6 de junio de 1461. En ella se solicita al vicario general el traslado 

de los capítulos de concordia sobre los préstamos de Navares de las Cuevas que se 

dieron entre Pedro Girón (hermano del que fue obispo de Segovia, Luis de Acuña) y el 

cabildo. Este texto, además, parece esclarecer cómo la capilla estaba situada en las 

inmediaciones del claustro, probablemente en comunicación directa con este espacio 

ya antes de la intervención de Juan Guas y la disposición de nuevas capillas entre la 

iglesia y el patio: 

 

“En la noble çibdad de Segovia, (…) antel honrado sennor don Juan Garçía, 

maestrescuela de la iglesia de Segovia, vicario general en todo el obispado de la 

dicha çibdad por el muy rreverendo  in christo padre e sennor don Juan, por la 

graçia de Dios e de la santa iglesia de Roma, administrador de la yglesia e 

obispado de Segovia, que estava en la capilla de Santa Ana, que es situada cabe 

la claustra de la dicha iglesia de segovia, oyendo e librando pleitos a la abdiençia 

de la terçia sedendo pro tribunaly e en presençia de mí, Alfonso Sánchez de 

Nieva, notario público en la dicha yglesia cathedral e çibdad e obispado de 

Segovia por la abtoridad episcopal e de los fonrrados sennores deán e cabildo de 

la dicha iglesia e ante los testigos de yuso escritpos”376. 

 

 

                                                             
373 Ibidem, p. 57. 
374 La referencia de la data es expresa: “En la pila”. ACS, CD, 6-21. 
375 “(…) estando personas e canónigos e rraçioneros e conpaneros ayuntados en la capiella de Santa 
Ana, después de los aniversarios, a cabildo”. ACS, C-1-2, fol. 58v. 
376 ACS, L-216, fol. 1r. 
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2.2.1.2. El coro 

 

De vital importancia para la iglesia y su cabildo, era el coro. Constituye el corazón 

de cualquier catedral, siendo el máximo exponente de la actividad litúrgica. 

Inicialmente fue concebido como el lugar de oficio del clero capitular, pero poco a 

poco incorporó a obispo, nobles y reyes 377. A pesar del límite espacial, en Segovia 

existieron dos perfectamente ubicados: uno en el altar mayor y otro en la nave 

central378. El coro mayor estaba situado previo al crucero y fue íntegramente 

renovado a mediados del siglo XV, pero sufrió graves daños tras los sucesos de las 

Comunidades379.  

 

Como es habitual, el espacio estaba dividido en dos mitades simétricas, bien 

diferenciadas a efectos litúrgicos: la de la Epístola, o coro del obispo, y la del Evangelio, 

o coro del deán. Cada uno de ellos está encabezada por la silla de ambas autoridades, 

situadas en el fondo del coro. Desde el siglo XIII, el coro albergaba a todas las 

dignidades: deán, chantre, arcedianos de Segovia, Sepúlveda y Cuéllar, tesorero, 

maestrescuela; a cuarenta canónigos ocupando la sillería alta; y los racioneros y veinte 

medio racioneros, que se colocarían en la sillería baja380.  

 

Se sabe que desde 1366 el coro albergó el sepulcro del Infante don Pedro, hijo 

de Enrique II de Castilla (1367-1379), que murió según la leyenda al precipitarse por 

una ventana del Alcázar. El rey encargó la sepultura y concedió importantes mercedes 

con la fundación de unas capellanías381. Así, en este espacio debían arder dos lámparas 

de día y de noche, y dos porteros se encargarían de su cuidado382. Otros datos sobre 

elementos que lo conformaban se pueden obtener de los propios libros de fábrica, 

                                                             
377 P. NAVASCUÉS PALACIO, Teoría del coro en las catedrales españolas. Discurso del académico electo 
D. Pedro Navascués Palacio leído en el Acto de su recepción Pública el día 10 de mayo de 1998, Madrid, 
1998, p. 11. 
378 Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, “Noticias sobre la antigua catedral de Segovia. El hallazgo de San 
Frutos”, Anuario de Estudios Medievales, 19 (1989), p. 510. 
379 P. NAVASCUÉS PALACIO, “El coro de la catedral de Segovia”, en Segovia, su catedral y su 
arquitectura. Ensayos en homenaje a José Antonio Ruiz Hernando, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 
2013, p. 163. 
380 Ibidem, p. 161. 
381 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 33. 
382 H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática…, pp. 80-81 (doc. 288). 
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como la existencia del correspondiente facistol383. Por otro lado, de la petición de un 

responso que debía decirse en el coro por deseo de un arcediano en 1443, se extraen 

datos sobre su puerta (probablemente trasera) en la que había una cruz (altar del 

crucifijo) y un atril en su interior: 

 

“(…) estando vos los dichos sennores deán e cabildo en vuestra orden en las sillas 

debaxo e la crus a la puerta de la entrada e el presente al atril”384. 

 

En 1458 el coro es objeto de una importante reforma. El tres de mayo de este 

año el cabildo mandó detener los gastos de la fábrica en su previsión:  

 

“Este dicho día mandaron los (…) mayordomos de la fábrica de la dicha iglesia 

que non gasten ningund dinero por ninguna cosa desde oy en adelante por 

quanto acordaron de faser el coro de sillas, (…) las puertas de ferro del dicho 

coro, fiso después de nogal…”385. 

 

Coro de la catedral de Segovia; zona frontal con la silla episcopal presidiendo. 

                                                             
383 Compuesto de hierro, cuero y otros materiales para sostenerlo y forrarlo. ACS, C-201, fol. 126v. 
384 ACS, C-181-1, fol. 1r. 
385 ACS, C-3-1, fol. 58v. 
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Poco más tarde, en septiembre de 1458, el cabildo acordó las condiciones de las 

obras y las materializó en el pertinente contrato que autorizó el escribano capitular 

Diego González de la Serna, tal y como consta en los libros de fábrica386. Sobre el coro 

también se ubicaban los órganos, de los que se habla de mayores y menores. Estos 

últimos fueron trasladados en los años sesenta a la nave lateral contigua; no debían 

quedar muy lejos puesto que se ha documentado una pared de ladrillo adecentada 

entre ambos387. Por su parte, los mayores se sustituyeron por unos nuevos por orden 

de Enrique IV. Con el nuevo proyecto, el conjunto de sillería, trascoro y órganos fue 

renovado a mediados de los años sesenta388.  

 

Algunos aspectos sobre la esencia y organización del coro pueden ser extraídos 

de la documentación, al margen de que su estructura moderna pueda ser 

contemplada en la actual catedral de Segovia389. Notoria es la impronta que Juan Arias 

dejó en un lugar tan simbólico como el coro, al que cambió organización de las sillas y 

reubicó su asiento en el centro del fondo coral, cerrando de este modo el acceso por 

la parte trasera y dando toda la preponderancia que su cargo le merecía. Además, se 

añadieron dos sillas enfrentadas junto a la reja delantera; una para el rey Enrique, en 

el lado del deán, y otra para su esposa, Juana de Portugal, en el lado del obispo. Sendas 

sillas que, junto con la episcopal, fueron rematadas con la inclusión de las armas 

correspondientes, otorgando un cariz especial a la coral segoviense y convirtiéndolo 

en un bello ejemplar de “coro real”390. La inclusión de la realeza en este espacio se ha 

comprendido como una muestra del patronazgo de los reyes sobre la provisión de 

beneficios eclesiásticos391.  

 

                                                             
386 “En (blanco) del dicho mes de setienbre, se avenieron los dichos sennores deán e cabildo con 
maestre Pedro de Palencia e maestre Juan, entalladores, por las sillas del coro segund las condiçiones 
que están por el contrato ante Diego Gonçales de la Serna, canónigo escrivano, por çiento e dies mill 
maravedíes”. ACS, C-201, fol. 83r. H. SANZ Y SANZ, “Bosquejo histórico…” p. 187. 
387 Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, “Noticias sobre la antigua catedral…”, p. 530. 
388 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 43. 
389 La sillería se montó en la actual catedral de Segovia en 1558, para lo cual fue necesaria su reparación, 
ampliación y acomodo. P. NAVASCUÉS PALACIO, “El coro de la catedral…”, p. 163. 
390 P. NAVASCUÉS PALACIO, Teoría del coro en las catedrales…, pp. 35-38. 
391 P. NAVASCUÉS PALACIO, “El coro de la catedral…”, pp. 164-165. 
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Así, beneficiados y patronos convergen en un mismo espacio de fuerte carácter 

simbólico. Y es que, como advierte Navascués Palacios, “el asiento en el coro 

representó para el clero catedralicio, desde el deán hasta el más modesto racionero, 

una cuestión de vital importancia, tanto porque significa su incorporación de facto al 

cabildo catedral, como porque en el futuro será la fuente de sus ingresos económicos 

si cumplen con sus obligaciones en él”392. Algo que tiene especial significación en los 

procesos de recepción.  

 

A través de la lectura de las múltiples provisiones de beneficios capitulares se 

puede obtener una imagen aproximada de los cánones establecidos para la 

adjudicación de los sitios en el espacio litúrgico tan importante como era coro. De este 

modo, la toma de posesión del beneficio catedralicio conforma una ceremonia 

reglamentada en los estatutos que fue exportada a otros oficios. Por ejemplo, la del 

arcedianato de Sepúlveda, que recayó en la persona de Nuño Fernández de Peñalosa, 

el 21 de abril de 1474:  

 

“El bachiller Nunno Ferrandes de Peñalosa, canónigo en la dicha yglesia les 

presentó una collaçión e provisión (…) e los señores (…) le rresçebieron a la 

posesión del dicho arçedianadgo de Sepúlveda etçétera, mandaron al venerable 

sennor chantre, a quien pertenesçe de su ofiçio, asignase estalo en el coro e lugar 

en el cabildo e etçétera, el qual lo llamó al coro e el dio asignó por estalo su silla 

que está en par de la del deán en las sillas altas en el banco de las 

dignidades…”393. 

 

Como ya se ha explicado en otro epígrafe, las ordenanzas específicas para el 

control del coro quedaron fijadas en 1339, momento en el que había ciertas 

imprecisiones394. A cargo de su jurisdicción estaba el deán, que podía delegar sus 

funciones al lugarteniente o sodeán395. El decoro y suntuosidad de las distintas 

                                                             
392 P. NAVASCUÉS PALACIO, Teoría del coro en las catedrales…, p. 23. 
393 ACS, C-4, fol. 19r. 
394 ACS, CD, 12-8. 
395 Funciones que son recordadas en la investidura de Fernando de Segovia como sodeán del cabildo el 
7 de agosto de 1480. ACS, C-4, fol. 329r. 
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liturgias que en él tenían lugar (misas, rezos de horas, procesiones, etc.) debían ser 

efectivas. Por ello, la observancia de buenas prácticas era constante y los 

comportamientos inadecuados se castigaban con graves faltas.  

 

En este sentido, el coro resulta un espacio donde la presencia de la escritura es 

constante, utilizada para numerosos cometidos y ejecutada sobre diversos materiales 

sustentantes, ejerciendo un fuerte carácter expositivo y funcional. Es el caso de los 

estatutos y ordenanzas, trasladados a este espacio en soportes como tablas, libros u 

otros formatos de pergamino. Su objetivo no era otro que la publicidad, es decir, hacer 

llegar las normas a los capitulares para su preceptivo cumplimiento a través de su 

visualización en un espacio frecuentemente concurrido: 

 

“(…) Se leyeron en el dicho cabildo los estatutos que agora se ordenaron e 

mandaron escrevirlos en pargamino para cada coro el suyo”396. 

 

Algunos de ellos que eran más específicos, como los que recogen las facultades 

del deán, estaban transcritos en una tabla cerca de la silla de esta dignidad397. 

 

(…) e que el dicho estatuto esté trasladado e fecha memoria dél en la tabla que 

en la dicha yglesia está puesta en el coro del deán, çerca de su silla, donde están 

asentadas las cosas que pertenesçen a la jurisdiçión del dicho deán”398.  

 

Junto a otros espacios, como los altares o el presbiterio, el coro era un lugar 

donde la presencia de libros también era imprescindible399. En el coro segoviense 

debía haber, por ejemplo, un ejemplar del sinodal de Aguilafuente atado con una 

                                                             
396 ACS, C-162, fol. 6r. 
397 El uso de tablas con escritura se ha identificado también en otras zonas de la catedral. Algunas de 
ellas contenían, por ejemplo, las ordenanzas de los capellanes. D. ESPINAR GIL, “La normativa del 
cabildo…”, p. 410. Se trata de una costumbre muy común que también se percibe en otras sedes, como 
la hispalense. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, Organizar, Administrar, Recordar,  pp. 204-204. 
398 J. DÍAZ IBÁÑEZ, “Jurisdicción y autoridad eclesiástica…”, p. 132. 
399 Sobre los espacios del libro en la catedral, consultar: L. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, “El libro en la 
catedral…”, pp. 131-136. 



147 
 

cadena; otro debía guardarse en la sacristía, como luego se verá400. Tampoco faltan 

las citadas tablas de tipo litúrgico que organizaban el oficio de las sucesivas misas a 

celebrar; por ejemplo, una que recogía las que correspondían al obispo401. 

 

Por otro lado, además de los grandes misales y cantorales que soportaba el 

facistol, en el coro también se guardaban libros de carácter normativo, como el 

llamado libro “del regimiento” del tesorero. No ha de olvidarse que esta dignidad 

estaba investida de ciertas competencias para dirigir y controlar el espacio coral. Por 

las detalladas referencias, se sabe que este volumen también estaba encadenado a 

alguna de las estructuras del coro: 

 

“Costó escrivir un libro del rregimiento del cómo ha de servir el thesorero el coro 

e el altar e lámparas e sagrario e canpanas e çera e aseyte, e todas las otras cosas 

que pertenesçen a su ofiçio, çiento ochenta e nueve maravedíes. Costó 

enquadernar el dicho libro treynta e dos maravedíes. Costó una cadena con que 

está puesto en el coro, veynte maravedíes”402.  

 

Otros libros presentes en el coro eran utilizados para anotar la asistencia y eran 

cumplimentados por uno o dos contadores ad hoc. La noticia a estos efectos procede 

de agosto de 1501: 

 

“Este día ordenaron y mandaron los dichos señores que los contadores del coro 

tengan dos libros, ansy en las oras como en las pitanças, el uno en un coro y el 

otro en el otro, y si fueren amos de un coro que se pusiere uno con el otro, lo 

qual mandaron a pena de quinze día de falta”403. 

 

                                                             
400 Sínodo de Juan Arias Dávila, Aguilafuente (1472), Constitución 2. A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon…, 
p. 439. 
401 “Costó faser e escrevir e iluminar una tabla que está en el coro que tiene las misas del obispo, 
noventa maravedíes”. ACS, C-202, fol. 66v. 
402 ACS, C-201, fol. 107r. 
403 ACS, C-167-2, fol. 117r. 
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Al margen de todos los actos litúrgicos para los que estaba diseñado, es 

recurrente que aparezca como espacio en el que se celebraban otros eventos. Al ser 

un espacio al que debían acudir los capitulares con regularidad, es frecuente que el 

coro se utilice como sede de reuniones, con la necesaria consecuencia escrituraria. 

Este fenómeno se puede documentar ya en marzo de 1326: 

 

“El deán e todo el cabildo, ayuntados en coro al púlpito después de la misa de 

prima, mandaron contar los beneficios a los contadores e mayordomos”404.  

 

La costumbre se extiende a finales 

de la centuria, localizándose varias 

reuniones en 1390405 y en 1395406. El 

escenario se muestra frecuentado 

también durante el siglo XV, donde no es 

nada extraño hallar referencias a este 

espacio en los libros de actas. Por 

ejemplo, el viernes 9 de julio de 1400, 

“estando çerca del púlpito del coro de la 

dicha eglesia de Segovia, personas, 

canónigos…407”. O el 11 de noviembre de 

1412, en este caso sin mención al púlpito, 

pero haciendo alusión a la hora exacta de 

la reunión; después de los rezos de la 

primera hora canónica, “estando los 

sennores de la eglesia de la çibdat de 

Segovia aiuntados en el coro de la dicha 

eglesia, saliendo de prima, personas…”408. 

                                                             
404 ACS, C-1, fol. 39v. 
405 VV.AA., Colección Documental de Cuéllar…, vol. 1, pp. 290-291 (doc. 176). 
406 ADS, Pergamino 34. J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval 
segoviana…, p. 120 (doc. 17). 
407 ACS, C-1-3, fol. 11r. 
408 ACS, C-1-4, fol. 20v. 

 

  

Tabla en el coro catedral (s. XVIII). 
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Por el mismo motivo, es habitual que en el espacio coral tengan lugar actos 

diversos como la extensión de poderes, notificaciones, requerimientos, o también 

numerosas intimaciones de cartas y otros documentos. Por ejemplo, en 1471, el 

cabildo revoca la gracia hecha a los racioneros y medio racioneros que les permitía 

portar bonetes, ordenando al escribano capitular que se lo notificase: 

 

“E yo el dicho escrivano fui luego al coro e lo notifiqué a Pero Martines e Alonso 

de Arévalo e Juan Marcos, conpanneros, a Juan Garçía de Lantadilla e Miguel 

Ferrandes e Juan Alonso e Martín de Olmedo, rraçioneros, por sí cada uno dellos 

e en nonbre de los dichos otros rraçioneros e conpanneros que eran ausentes. E 

quitaron luego los dichos bonetes de las dichas sus cabeças”409.  

 

El 4 de marzo de 1473 fue otorgado un poder en cabildo, reunido en el espacio 

del coro410; y en agosto de 1474, Álvaro de Cabrera presenta una bula a los capitulares. 

El acto resulta de todo punto ilustrativo en dos órdenes. Por un lado, la intimación de 

documentos, práctica de la que luego se hablará, y la gestación de instrumentos 

escritos en el coro; y por otro, la presencia de laicos en este espacio, teóricamente tan 

reservado a los beneficiados del cabildo:  

 

“Estando dentro en el coro de las sillas de la dicha yglesia cathedral de la dicha 

çibdad de Segovia, quando se acaba de desir la misa mayor de terçia (…), paresçió 

y presente el honrrado sennor Álvaro de Cabrera, hermano del sennor 

mayordomo Andrés de Cabrera e les presentó e intimó e denunçió un trasunto 

auténtico e firmado e sellado e otrosy de notario público apostólico, signado de 

la bula de indulgencia por el nuestro santo padre el papa (…), les pidió e 

encomendó e otrosy de parte del dicho sennor mayordomo e de la suya 

afectuosamente les rrogó que con toda diligençia lo mande e faga publicar e 

denunçiar ansy en la dicha yglesia como en la dicha çibdad e por este obispado 

(…)”411.  

                                                             
409 ACS, C-3-3, fol. 114v. 
410 ACS, C-4, cuaderno añadido, fol. 1r. 
411 ACS, C-4, fol. 32v. 
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Graves episodios ocurrieron en el coro con la ocupación de las sillas de forma 

indebida. Esto terminó por devenir en un complejo pleito que acabó en manos de la 

Corona. En relación a ello, muchos de los hechos tuvieron lugar en el propio coro de 

la iglesia, quedando constancia por escrito de los mismos en las actas. Por ejemplo, la 

retirada del provisor de su asiento por sentencia, el 26 de marzo de 1485:  

 

“Este dicho día entró en el coro el señor Iohán Gonçales de Buitrago, provisor 

que fue, le rrevocó el señor obispo e se asentó en su logar de canónigo en hábito 

canonical. E el dicho Iohán Lopes, logarteniente de deán, pídiolo por testimonio 

como se asentaba en el coro e cabildo en el dicho su logar de canónigo, segund 

que la sentençia de Alcalá mandava de que fueron testigos Ferrando, sobrino de 

Juan abbad, capellán de las misas del alva, e Françisco, moço del coro, e otros 

muchos”412. 

 

A veces, las cartas de petición que llegaban al cabildo se conservaban en poder 

del escribano y a sus espaldas se anotaba un acuso de presentación en forma de 

testimonio. En una ocasión, este fenómeno tuvo lugar en el coro de la catedral: 

 

“En lunes, catorze de enero de noventa e dos años, estando dentro del coro de 

la yglesia de Segovia, e estando ende presentes muchos de los señores de la dicha 

yglesia disiendo las oras e ofiçios divinos, es a saber el señor don Iohán del Fierro, 

deán (…) paresçió el dicho Diego de Frías e presentó esta petiçión al dicho señor 

deán en nonbre de todo el cabildo el qual rrespondió que lo vería con los señores 

de la dicha yglesia e daría su rrespuesta al término de derecho. Testigos: Diego 

Gonçales de la Serna e Juan Lopes de Castro”413.  

 

Inmediatamente detrás de este espacio tan destacado, hay que advertir la 

presencia del trascoro, un rincón muy cuidado por su carácter de segunda fachada, 

siendo además el lugar elegido por algunos prelados para su enterramiento. Se sabe 

                                                             
412 ACS, C-5, fol. 22v. 
413 ACS, C-6 fols, 4v y 5r (documento cosido). 
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que estaba presidido por el altar del Crucifijo, del que ya hay noticias desde 1443, y 

que a éste le flanqueaban dos puertas que daban  acceso al coro414. En este espacio 

también fue habitual el manejo de cartas y documentos, hecho motivado quizá por 

ese discurrir habitual de los capitulares que abandonaban el coro después de las 

liturgias. Es el caso de la presentación, notificación y lectura de una carta del obispo 

Arias Dávila, el 21 de enero de 1493:  

 

“(…) estando en la dicha iglesia mayor saliendo de misa de prima a las espaldas 

del coro, delante el cruçifixo, el señor liçençiado RodrigoTello, provisor en la 

dicha çibdad e obispado de Segovia, e canónigo en la dicha iglesia, presentó una 

çédula del muy rreverendo señor obispo de la dicha çibdad (…) la qual el dicho 

provisor notificó como dicho es al rreverendo señor don Juan del Fierro, deán e 

a Alfonso Álvarez (…), los quales después de leyda dixeron que la obedesçían”415.  

 

Cerca del coro, si no dentro de él, llegó a leerse alguna que otra notificación 

inquisitorial, como el edicto y citación por el que se convocaba a los descendientes de 

Diego Arias Dávila y Elvira González a ver las acusaciones de herejía y apostasía que el 

fiscal iba a pronunciar en el tribunal de la ciudad. Notificación efectuada “en el púlpito 

de la catedral” por el notario del Santo Oficio, Francisco de Sepúlveda416. 

 

 

2.2.1.3. El sagrario: capilla del sagrario o sacristía 

 

Otro lugar especialmente vinculado a la escritura fue la sacristía o, como se 

denominaba en la época, sagrario o capilla del sagrario. La información sobre este 

lugar es harto imprecisa, y se ha barajado la posibilidad de que en origen fuese un 

cuerpo situado en el cabecero de la nave de la Epístola o colindante a ella por el sur417. 

Sobre sus retejos, se perfilan arreglos contemporáneos a otras reparaciones de 

                                                             
414 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 43. Se entiende que con la reforma de 
Arias Dávila por la que situó su silla en el centro coral y cerró la entrada, este espacio se vio de algún 
modo alterado. 
415 ACS, C-6, fol. 5r. 
416 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “El obispo segoviano…”, p. 69. 
417 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas..., p. 24. 
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cubiertas en espacios como el hospital, el refitor y el propio patio, lo que invita a 

pensar que no se hallaba muy lejos418; en conjunto, los datos permiten aventurar que 

pudo situarse en el ángulo noreste del claustro, con el que comunicaba. Del sagrario 

salían varias puertas: una a la iglesia, otra a un corredor y una tercera al claustro, 

probablemente a la panda este419. Estos datos admiten una presunta ubicación que 

se traduciría en una sacristía a medio camino entre las “absidales” y las “claustrales” 

típicas del románico hispano420. 

 

Su evolución estructural se conoce algo mejor. Hacia 1469 se dotó de un arco de 

cantería y nuevas puertas, pintadas y guarnecidas con herrajes421. En sus 

inmediaciones pudieron colocarse los órganos que antes estaban en la zona del 

coro422. Hacia finales de siglo debió sufrir nuevas modificaciones, y quizá su posible 

duplicación o traslado a otra zona más segura.  

 

En 1498 la recaudación de unas bulas de indulgencia fue destinada, entre otras 

cosas, a financiar cierta intervención en este espacio (“para el sagrario e obra de la 

dicha yglesia cathedral”)423. Se cree que esta empresa pudo corresponder con un 

traslado de ubicación, ya que más adelante una referencia de mediados del siglo XVI 

ubica el sagrario en la torre del, por entonces, abandonado templo: en los textos se 

conoce como “sagrario alto”. La noticia en cuestión no se registra hasta las fechas 

citadas, quizá porque la obra pudo tardar en efectuarse. Se entiende que obedecía a 

algún cuerpo medio de la torre campanario, lo que tendría todo el sentido si se tiene 

en cuenta la seguridad física y espacial que representa un elemento de semejantes 

                                                             
418 Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, “Noticias sobre la antigua catedral…”, p. 531. ACS, C-201, fol. 175r. 
419 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “El herrero Yosef Bitón/ Alonso de Palencia y la catedral de Segovia…”, 
pp. 5 y 87. 
420 E. CARRERO SANTAMARÍA, “La sacristía catedralicia en los reinos hispanos. Evolución topográfica y 
tipo arquitectónico”, Liño: Revista anual de historia del arte, 11 (2005), pp. 50-53. 
421 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 48. 
422 Ibidem, p. 43. El dato es impreciso, puesto que parte de la hipótesis de que la sacristía está en el 
cabecero. 
423 Se trata de un documento impreso de 1498, parte del acervo incunable hallado no hace mucho en 
la iglesia de San Esteban de Cuéllar. F. DE LOS REYES GÓMEZ, La imprenta y el más allá. Las bulas de 
San Esteban de Cuéllar (Segovia), Fundación Las Edades del Hombre, Diputación de Segovia, 
Ayuntamiento de Cuéllar, Ayuntamiento de Aguilafuente, 2017, pp. 183-184. 
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características. Llama la atención cómo en pleno siglo XVI todavía este espacio 

custodiase documentación: 

 

“(…) el qual (estauto) está en los archibios de la dicha iglesia, en un arca grande 

dellos e si originalmente le obiesen de presentar se temen se perdería, rrompería 

sin quedar del memoria, e dél, por su grande antigüedad no se podría hallar 

rregistro de lo qual vernía grand daño y notorio perjuicio a los dichos sus partes 

(el deán y cabildo) que pedía e pidió dicho señor provisor mande al señor Antón 

de Contreras, canónigo en la yglesia que presente estava, como acustodia y 

guarda de los dichos archibios y tenedor de las llaves dellos, los abra y abiertos 

avida información que estava presto de dar como eran los arquibios de la dicha 

iglesia, una cámara que está en la torre de la yglesia viexa que llaman sagrario 

alto, e como es una arca grande questá dentro de los dichos arquibios, están 

muchos prebilegios, statutos y otras escripturas de la dicha yglesia, mande buscar 

el dicho statuto en la dicha arca, e allado él mande transuntar e transuntado, 

collaçionar e concertar con el dicho statuto original. Estando trassuntado e 

conçertado, mande hazer dél un traslado, dos o más (…)”424.  

 

Es evidente que el vínculo existente entre el sagrario y lo escrito es especial, y 

ello podría retrotraerse a los primeros tiempos de la catedral. No es de extrañar que 

estos espacios fuesen utilizados para guarda y conservación de cartas y documentos, 

teniendo en cuenta el carácter sagrado que adquirieron los materiales escritos desde 

épocas tempranas, especialmente en las iglesias425. En primera instancia destacaría 

por ser zona de depósito, almacén de libros y documentación. Bien es cierto, hay que 

esperar a finales del siglo XIII para encontrar referencias sobre este uso. Algunas se 

encuentran en el registro de propiedades de la catedral, compilado a finales de los 

años noventa, y basado en las declaraciones de los capitulares sobre los bienes que el 

                                                             
424 ACS, F-123, Copia del estatuto original del deán de la Iglesia de Segovia, fol. 4v. 
425 Esta nueva dimensión del documento o negocio escriturado es destacada por el doctor Riesco, quien 
pone de manifiesto la relevancia sagrada casi pareja entre los materiales escritos y otros objetos 
litúrgicos sagrados. A. RIESCO TERRERO, “Notariado y documentación…”, p. 139. 
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cabildo poseía por la geografía urbana y rural426. De entre ellos, el Maestre Andrés 

expone lo siguiente: 

 

“En el molino ha el cabildo la meatad (sic) e de diez e ocho días día y noche, e de 

esta compra pequeña que fiz en nombre del cabildo ay carta en el sagrario”427. 

 

En las mismas fechas también se puede documentar la costumbre de guardar 

libros en este lugar y un posible vínculo entre este espacio y una dignidad a su cargo, 

el tesorero: 

 

“E un libro del sagrario, que dizen Esquiranides, de que tiene el tesorero una carta 

de él”428. 

 

Unas décadas más adelante, en 1347, vuelven a aparecer más noticias que 

certifican la continuidad de esta funcionalidad. Tras presentar unos documentos 

probatorios de una donación para sus aniversarios, el deán Martín Fernández manda 

al notario Gil Martínez que éstos sean dados a Martín Domínguez, “tenedor y 

guardador de las cartas y privilegios de la dicha elgesia”, junto al propio documento 

generado en el acto de su entrega, en cuyas cláusulas finales aparece el sagrario. Su 

identificación como depósito documental es clara: 

 

 “(…) que escriviese o fisiese escribir este público instrumento e lo signase de mi 

signo e lo diese al dicho Martín Domingues, que lo guardase en el segrario con 

las otras cartas del dicho cabildo para guarda e defendimiento del dicho 

cabildo”429.  

 

                                                             
426 Sobre esta empresa, consultar: D. ESPINAR GIL, “Escribir y declarar: productos escritos «perdidos» 
en el registro de propiedades de la catedral de Segovia (1290-1296)”, en Mª E. MARTÍN LÓPEZ, (ed.), 
De scriptura et Scriptsis: Consumir, León, Universidad de León, 2020, pp. 237-256. 
427 J. L. MARTÍN MARTÍN, Propiedades del cabildo segoviano, sistemas de cultivo y modos de explotación 
de la tierra a fines del siglo XIII, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1981, p. 121. 
428 Ibidem, p. 164. 
429 ACS, sin signatura (carpeta grande). B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 
667 (doc. 929). 
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Otras notas sobre el sagrario, esta vez como biblioteca, aparecen en las actas 

capitulares. En marzo de 1348, el deán entregó al cabildo un “libro racional” como 

parte de su legado a la iglesia. Se lo confió al tesorero, Aparicio Pérez, y éste: 

 

“(…) rreçibió el dicho libro por nonbre de la dicha eglesia para lo poner en el 

sagrario con los otros libros de la eglesia”430.  

 

A partir de este momento, el tesorero aparece asociado al sagrario de manera 

recurrente, como custodio y encargado de su salvaguarda. Incluso, en ocasiones el 

espacio se vincula como propiedad de la dignidad al hablar del “sagrario del 

tesorero”431. Con tal variedad de objetos, lo más verosímil sería que estuviesen 

guardados en algún tipo de mueble o estructura: arcones, estantes u hornacinas. El 

dinero que entraba a la catedral también debía guardarse en arcas, aunque la primera 

referencia de que se dispone no lo ubica en el sagrario. En febrero de 1322, el cabildo 

tomó cuenta a Juan Pérez como mayordomo que fue de la obra de los pobres durante 

los años 1313 y 1314, de la cual resultó deber ciertos maravedíes432. Por las mismas 

fechas se subastaron algunos objetos para la obra de la iglesia, como cálices y otros 

ornamentos. Lo recaudado fue depositado igualmente en el arca que, ahora sí, se 

localiza en el interior del sagrario:  

 

“E luego a Thomé Ferrandes e metiolos en el arca del cabildo que está en el 

sagrario”433. 

 

Como era de esperar, la comprensión de este espacio como depósito de 

documentos se sigue identificando a mediados del siglo XV. Por ejemplo, cuando el 

arcediano de Segovia funda unas celebraciones en la iglesia en base a la anexión de 

ciertos préstamos que debe estar autorizados por bula pontificia, sobre la cual 

expone: 

                                                             
430 ACS, C-1-2, fol. 28r. 
431 ACS, C-4, cuaderno separado, fol. 8v. 
432 “E pagolos luego e pusiéronlos en el arca e dieron la carta de pago”. ACS, C-1-1, fol. 11v. 
433 ACS, C-1-1, fol. 11v. 
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“Item, yo, el dicho al arçediano, me obligo por mí e por mis bienes muebles e 

rrayses ansí espirituales como tenporales e a mi costa de sacar e traer la bula del 

santo padre de la anexión del dicho préstamo, de la dar e entregar a vos, dichos 

sennores deán e cabildo dentro, en vuestro sagrario de oy día fasta dos annos 

primeros siguientes”434. 

 

Su función como contendor de escritos continúa hasta las últimas décadas de 

vida del templo. Una referencia especial se encuentra en las actas del Sínodo de 

Aguilafuente, en cuyo capítulo 2 “De las constituciones. Commo se han de sacar los 

trasuntos deste libro signodal, e por quien e fasta que tiempo”, se mencionan coro (ya 

citado) y sagrario como lugares en los que ha de haber un ejemplar sinodal. La 

disposición también se extendía al resto de iglesias de la diócesis donde debía de 

haber copia, consagrándose estos espacios como lugares de depósito librario y 

documental. 

 

“Que la nuestra iglesia cathedral e deán e cabildo della saquen dos trasuntos 

abténticos del dicho libro signodal, uno para que se ponga en el coro con su 

cadena e otro que se ponga e guarde en el sagrario e tesoro de la dicha nuestra 

iglesia”435. 

 

Más adelante se hicieron unas llaves para cierta puerta del sagrario, identificado 

ahora el espacio como depósito documental, y otra para el arca de los tesoros del 

obispo Arias Dávila. Probablemente, la primera de estas puertas era conocida como 

“de los privilegios” ya desde mediados del XV436. 

 

                                                             
434 ACS, C-181-1, f. 17r. 
435 Sínodo de Juan Arias Dávila, Aguilafuente (1472), Capítulo 2. A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon…, p. 
439. 
436 ACS, C-201, fol. 121r. 
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“(…) costaron tres llaves, dos rreales. La una que se fiço para la puerta del 

sagrario, donde están las escrituras e privillegios; las otras dos para el arca donde 

están los ornamentos del señor obispo questá dentro del dicho sagrario”437.  

 

A tenor del pleito litigado entre Juan Arias Dávila y el deán Juan López, se tiene 

constancia de la localización del arca de documentos, en relación a la ubicación de 

ciertas cartas de estatutos que se debían revisar para esta ocasión. La noticia procede 

del interrogatorio procesal, aunque no menciona el sagrario: 

 

“(…) sy saben et çetera que el dicho estatuto que fabla çerca de la dicha correçión 

esté puesto sub fideli custodia en el arca pública del dicho cabildo donde 

acostunbran tener las escrituras que pertenesçen a la dicha yglesia e cabildo della 

(…)”438.  

 

Todas estas citas confirman que en esta sala se custodiaban los documentos más 

preciados, probablemente privilegios reales y cartas pontificias, así como toda clase 

de documentos probatorios de derechos: bulas, sentencias, cartas de concordias, etc., 

y de gobierno del cabildo, como lo eran sus ordenanzas y estatutos. Pero también se 

piensa que pudo albergar otros tipos documentales, como los propios registros de la 

escribanía, compraventas, apeos y fundaciones, igualmente preciados en la época por 

su alto significado. Así, en febrero de 1485, el lugarteniente de deán insta al colectivo 

de capellanes a que entregue unos ejemplares de esta tipología; aunque no se aluda 

directamente al sagrario, se cree que el baúl citado estaría en este espacio, o bien en 

el cabildo: 

 

“(…) los apeamientos de los bienes e heredades de sus capellanías, ge los diesen 

para que los pusiesen en las arcas de la dicha yglesia donde estoviesen guardados 

e los ge lo non toviesen fechos los fiziesen de aque al día de Sant Juan”439. 

 

                                                             
437 ACS, C-210, fol. 28v. 
438 J. DÍAZ IBÁÑEZ, “Jurisdicción y autoridad eclesiástica…”, p. 132. 
439 ACS, C-5, fol. 16v. 
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En este sentido no se puede obviar una noticia de 1500 de un arca utilizado para 

guardar los registros del escribano del cabildo, a la sazón Juan de Pantigoso. Bien es 

cierto que esta noticia puede obedecer al cabildo y no al sagrario: 

 

“Costaron dos çerraduras con quatro llaves para las arcas donde están los 

rregistros de Pantigoso, dos rreales, LXVIII maravedíes”440.  

 

Por tanto, existían varios baúles como depósitos documentales, posiblemente 

diferenciados según criterios de organización interno, por ejemplo, los del cabildo, los 

de mayordomías…, etc. Así, en agosto de 1485 se habla del “arca de la fábrica”:  

 

“(…) los dichos señores pusieron con otros maravedíes en la arca de la fábrica 

que está en el tesoro del sagrario”441. 

 

Más adelante, en junio de 1497, el obispo Arias Dávila dejó una serie de bienes 

y ornamentos, como capas, casullas o gremiales, de cuyo acto fue levantado acta para 

constar cómo: 

 

“(…) lo qual todo los dichos señores tomaron y lo poseieron en una arca dentro 

del tesoro que está en el dicho sagrario. El dicho Iohán de la Capilla pedió una fe 

de cómo lo dio los dichos señores ge la mandaron dar. Testigos que fueron 

presentes: el señor Luis de Velliçia y Iohán Peres, clérigo, altarero de la dicha 

iglesia”442. 

 

El hecho de almacenar tal cantidad y variedad de objetos hizo necesaria la 

vigilancia de posibles agentes perjudiciales para su conservación, como la presencia 

de roedores. A tenor de algunas noticias, en este habitáculo se concentraban algunos 

huéspedes no deseados que ponían en peligro la correcta conservación del preciado 

material custodiado: 

                                                             
440 ACS, C-211, fol. 6v. 
441 ACS, C-208, fol. 41r. 
442 ACS, C-6, fols. 175r y 175v. 
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“Pagué más por tres fojas de Flandes para guarneçer una rratonera para el 

sagrario (…). Conpré para guarneçer la dicha rratonera çien tachuelas largas…”443.  

 

Pero, además de recibir estos usos, el sagrario también fue escenario de actos 

esporádicos. Un ejemplo se encuentra ya en 1292, cuando se extendió un traslado 

notarial por parte de don Adán, de una carta de donación de Alfonso X, en cuya data 

se consta: 

 

“Esto fue en el sagrario del eglesia de Segovia, domingo XXII días de febrero, anno 

Incarnacionis Domini milesimo ducentesimo nonagesimo secundo…”444. 

 

Más adelante, el 22 de septiembre de 1475, la alta cúpula capitular formada por 

el deán, un arcediano y varios canónigos requirieron diligencias a Juan González, 

alguacil del obispo, en tanto el provisor tenía encarcelados a los altareros del templo 

por ciertas faltas y sobre los cuales alegaban tener derecho de corrección. El acto pasó 

ante el notario Alfonso de Salamanca “estando en el sagrario del thesorero de la 

yglesia cathedral”445.   

 

Después, en 1481, los testigos de un pleito entre Juan Arias Dávila y el chantre 

de la catedral, declaran ciertos altercados en las inmediaciones del sagrario, que por 

otra parte refleja su natural función como sacristía, adonde el clero acudía para 

vestirse y tomar objetos litúrgicos antes de los oficios: 

 

“A la quinta pregunta dixo que este testigo se salió del coro e se fue al sagrario a 

vestirse capa para salir a echar ençienso al altar e desir la oraçión, que vino a él 

                                                             
443 ACS, C-206, fol. 61v. 
444 ACS, B-360, entre fols. 278-279. Agradezco este dato a Bonifacio Bartolomé, que halló el documento 
entre los apuntes del cronista Diego de Colmenares. 
445 ACS, C-4, cuaderno separado, fol. 8v. 
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el dicho Ferrando de Bitoria a la puerta del sagrario e le dixo a boses a este testigo 

ya que salía vestido la capa saçerdotal, yo os quitaré la calongía446. 

 

Además, el lugar es también escenario de requerimientos ante notario, igual que 

sucedía en otros lugares como las capillas y el coro. Probablemente en los accesos del 

sagrario hubiera una capilla que tomara el mismo nombre (capilla del sagrario): 

 

“A la quinta pregunta dixo que sabe quel dicho Ferrando de Bitoria rrequirió una 

e dos e tres veses ante un notario apostólico a la puerta del sagrario a Rodrigo 

Ponçe, canónigo que yva vestido para desir la oraçión en el coro”447. 

 

 

2.2.1.4. El claustro y las dependencias capitulares 

 

Por el lado sur del templo y separado de las naves, se disponía el claustro. Al 

parecer, su estructura estaba levantada en cota más baja y, para mayor incomodo, su 

tránsito desde la iglesia debía salvar el canal madre del acueducto que discurría por 

un pequeño callejón existente entre ésta y un cuerpo de capillas anejas al claustro448. 

Tal como se anunció, fue objeto de una renovación integral durante la segunda mitad 

del siglo XV; una empresa promovida por el rey Enrique IV y en la que colaboraron 

generosamente el obispo Juan Arias Dávila y el propio cabildo449. Como es bien sabido, 

la obra se ejecutó aproximadamente entre los años 1471 y 1487, y dejó atrás una 

desgastada claustra románica levantada en mampostería que venía amenazando 

ruina al menos desde 1436450. El encargado del proyecto fue el arquitecto Juan Guas, 

                                                             
446 ADS, Leg. 5508, pleito (1481), fol. 26r. 
447 ADS, Leg. 5508, pleito (1481), fol. 19v. 
448 Este cuerpo se construyó en la segunda mitad del siglo XV. Se desconoce la configuración previa. 
Probablemente el suelo ocupado por estas nuevas capillas respondiese al espacio del antiguo claustro. 
Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, 2006, p. 21. 
449 H. SANZ Y SANZ, “Bosquejo histórico…”, p. 188. 
450 La referencia documental es clara. En 1436 el cabildo y el obispo aprueban dos estatutos con el fin 
de recaudar ingresos para la fábrica, alegando “como la claustra de la dicha eglesia, por la grand 
antigüedat della e por ser fecha de manpuesta e non aver desvano en ella para que se pueda preveer 
en tiempo de las aguas, está toda fendida e molida por muchas partes, e esta parte se venía al suelo”. 
ACS, CD, 15-14. Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 111. 
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uno de los maestros canteros más demandados del momento en toda Castilla, y quien 

diseñó un esbelto modelo gótico de mayor dimensión que su predecesor. El acomodo 

de esta nueva obra obligó a ocupar parte del antiguo palacio episcopal –que cerraba 

el solar por el suroeste–, cedido por el obispo para tal efecto451. El proyecto fue tan 

costoso que la fábrica dedicó una gestión paralela con contabilidad aparte, la llamada 

Mayordomía de Obras452. La conclusión del claustro dio paso a una segunda fase de 

intervenciones que buscó el acomodo de las estancias propias del viejo palacio 

episcopal y la habilitación de otras nuevas para uso del cabildo.  

 

Más allá de su orden artístico, el claustro ha de comprenderse como distribuidor 

de casi todos los espacios vitales que constituían el complejo catedralicio, y que no 

son otros que aquellas estancias habituales en todos los conjuntos monásticos y 

capitulares. En el caso de la vieja catedral de Segovia se conoce la existencia de un 

hospital, un refectorio o palacio del refitor y una sala capitular o cabildo, entre otras 

dependencias menores; todo ello dispuesto con mayor o menor solidaridad 

arquitectónica alrededor del perímetro claustral. Dado el escaso espacio de la 

ciudadela, es muy probable que varias de estas construcciones apoyasen 

directamente sobre la muralla de la ciudad, aunque no se sabe exactamente la zona 

ni el alcance453.  

 

Resulta complicado imaginar el aspecto arquitectónico de este complejo. Antes 

de proceder con su desglose, se debe comentar que el propio patio catedralicio 

adquiere un interés especial para este trabajo puesto que fue también espacio de 

otorgación de escritos desde los primeros momentos. Así lo atestigua una temprana 

carta de compraventa por la que Martín Juanes, sobrino del arcediano Domingo 

                                                             
451 Sobre el proceso constructivo del claustro, consultar: Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. 
Juan Guas…, pp. 111-132. 
452 Ibidem, p. 54. 
453 Así lo refleja el contrato firmado entre el cabildo y el maestro Juan Campero en 1522 por el que se 
estipulan las condiciones de desmonte del claustro para su traslado a la nueva catedral. “E en la pared 
del lienço questá sobre la cerca de la cibdad, pueda tomar todo aquello que syn perjuicio de la dicha 
cerca e muro se pueda tomar y non más ny allende”. Mª T. CORTÓN DE LAS HERAS, La construcción… 
p. 249. 
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Sánchez, vende al canónigo Lázaro unas propiedades en el lugar de Cabañas. La carta 

fue “fecha en la claustra de Sancta María” el 3 de enero del año 1262454.  

 

 

2.2.1.4.1. El hospital  

 

El hospital pudo levantarse a la par que la catedral, ya que consta en los 

documentos de donación del solar para la construcción de la iglesia455. Aunque 

también es cierto que hasta el siglo XV no se hallan datos directos como edificio, 

noticias que casualmente tienen que ver con unas obras de cierta entidad, quizá de 

reconstrucción. En 1422 la mayordomía de pitanzas dispendió unos caudales 

destinados a cubrir material para el “ospital que se mandó faser por el obispo e 

cabildo”456. Unos años más tarde, en 1452 se dio cuenta de esa misma empresa, cuya 

promoción se identifica al obispo Juan de Cervantes (1441-1449): 

 

“(…) las quales dichas casas yo conpré por preçio e quantía de dies mill 

maravedíes e vos las do e traspaso e çedo e fago traspasaçión por rrasón que las 

yo conpré para los dichos sennores deán e cabildo de la dicha iglesia de sus 

dineros propios que sabía que eran librados en mí o se avían de librar de los 

maravedíes que yo tenía e tengo cargo de rrecabar por el rreverendísimo mi 

sennor, el cardenal de Ostia, del tiempo que fue administrador deste obispado 

de Segovia, de sus rrentas para faser el ospital de la dicha iglesia”457. 

 

El resto de estancias se documentan con bastante antelación. Las referencias al 

refectorio aparecen a mediados del siglo XIII, y corresponden a la adjudicación de unas 

rentas para su sostenimiento458; poco más adelante, hacia 1332, consta como lugar 

físico donde se celebran vistas judiciales. Por su parte, la sala capitular o cabildo, 

                                                             
454 ACS, H-49. 
455 H. SANZ Y SANZ, “Bosquejo histórico…”, p. 176. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Religiosidad y 
sociedad…”, p. 134. 
456 ACS, C-423, s.f. (1422-1423). 
457 ACS, CD, 16-6.  
458 Así aparece en la confirmación de rentas de 1247. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, 
pp. 234-238. 
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comienza a figurar expresamente en los documentos a comienzos de siglo XV, aunque 

es de suponer que existiría desde época muy anterior. Para delimitar estos espacios 

con mayor precisión es necesario describirlos en conjunto y extender la mirada sobre 

otros edificios colindantes. De todos ellos, el hospital parece ofrecer menos dudas en 

cuanto a su ubicación. Según señaló María López, este edificio se hallaba parejo al 

claustro; esta referencia fue extraída de un acta de 1482459. 

 

“(…) otorgaron poder conplido los dichos señores deán e cabildo como patrones 

e administradores del dicho ospital de la dicha yglesia, que está en par de la 

claustra della, a los dichos señores protonotario…”460. 

 

La noticia que permite ubicarlo en el lado este del claustro procede del deslinde 

del nuevo palacio episcopal, proyectado por Juan Arias Dávila hacia 1472. Dada la 

situación inequívoca de las llamadas “casas de gratificación” (sobre el actual lienzo sur 

retranqueado de la ciudadela), el hospital estaría situado entre dichas casas y la pared 

de poniente del claustro, muy próximo al flanco este de la actual Casa de la Química. 

 

“(…) Avemos fecho e hedificado de nuevo otro palaçio e casas ynsygnes e 

sunptuosas en dos suelos de dos casas de gratificaçión, (…) que han por linderos: 

de la una parte, el ospital de la dicha yglesia, e de la otra parte la calleja que 

desçiende de la dicha calongía a la ronda, e por las espaldas el muro de la çibdat, 

e de la otra parte la calle pública de la dicha calongía que desçiende del dicho 

arco a la dicha yglesia”461.  

 

Por otra parte, gracias al proyecto de construcción de una nueva biblioteca de 

la mano de Juan Gil de Hontañón hacia 1508, se obtienen nuevos datos como la 

existencia de una entrada a la iglesia por esta zona. Los encargados del proyecto 

advirtieron: 

 

                                                             
459 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 26. 
460 ACS, C-4, fol. 403r. 
461 J. A. RUÍZ HERNANDO, Historia del urbanismo… vol. 2, p. 101. 
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“… tomar mucha parte de la quadra por donde entran a la yglesia por la parte del 

ospital, de la qual quadra la dicha yglesia tenya mucha neçesidad para otro 

hedifiçio”462.  

 

Esta “quadra” bien pudo ser un pequeño patio circunscrito por el claustro y el 

propio hospital, habilitado como zaguán del conjunto catedralicio; lo que la 

documentación no aclara es si daba acceso al claustro o a la iglesia propiamente dicha, 

siendo más factible la primera de las opciones463. Para la ejecución de la librería, se 

colocó un poste en el interior de este con el fin de limitar la superficie que había de 

ocupar la librería, la cual se extendería por esta zona sin ocupar toda la citada 

cuadra464.  

 

Durante las obras, la fábrica destina un dinero para recomponer la muralla 

donde apoyaba el hospital, que a su vez contaba con un portón encastado en la propia 

cerca.  También dedicó montos para otro edificio de la zona, como fue la casa de los 

altareros que se hizo pegada a la librería465. En cuanto al portón, se sabe que fue 

arreglado en 1512 por el judeoconverso Alonso de Palencia, en cuyo cargo se califica 

como “postigo baxo el hospital”466. Con estos datos, no parece inapropiado pensar 

que el hospital fuese una construcción exenta que se alzaba cerca del claustro y por 

encima de la muralla, como así harían en esa misma línea las propias casas de 

gratificación y posteriormente el futuro palacio de Arias Dávila.  Por este mismo 

                                                             
462 Mª T. CORTÓN DE LAS HERAS, La construcción de la catedral…, p. 245; Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara 
en Segovia. Juan Guas…, p. 71. 
463 De ser a la iglesia, esta entrada correspondería con la que María López ha identificado como “Puerta 
que da al Alcázar”, en el muro del transepto sur. De no ser ésta, podría corresponder con una entrada 
al claustro, pues también hay noticias en la documentación de portillos menores que daban a este 
espacio. 
464 “e que non pase del poste redondo de madera que está en la dicha quadra hazia la pared que se ha 
de abrir de parte de fuera de la dicha lybrería con el cubo de los pilares de manera que desde el dicho 
poste fasta la yglesia ha de quedar del todo lybre la dicha quadra”. Mª T. CORTÓN DE LAS HERAS, La 
construcción de la catedral… p. 245. 
465 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, pp. 72 y 107. 
466 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “El herrero Yosef Bitón/ Alonso de Palencia y la catedral de Segovia…”, p. 
57.  
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motivo se cree más oportuno denominar “postigo del hospital” al portón hallado en 

la muralla hace tan sólo unos años467.  

 

2.2.1.4.2. El palacio del refitor 

 

Posiblemente vinculado al hospital estuvo el llamado palacio del refitor, 

refectorio o refitorio. En el memorial de Juan de Pantigoso, aparece como centro 

independiente468, pero Colmenares lo planteó como equivalente del hospital469. Y lo 

cierto es que en octubre de 1411 se documenta su uso como refectorio de pobres, 

cuando el cabildo aprobó la colación y atención a los que venían con Fray Vicente 

Ferrer: 

 

“Que del día que él entraron en la dicha çibdat fasta el día que partieren que den 

de comer de la dicha mayordomía del común a quarenta pobres 

conveniblemente lo que les fisiere menester, e que ge lo den en el palaçio cada 

día a la semana e a la noche e que los rrepartan a dormir cada noche en las casas 

de los sennores benefiçiados”470. 

 

Puede que se trate de uno de los elementos más tempranos que forman parte 

de la institución desde su fundación, pues ya consta su dotación a partir de ciertos 

diezmos en 1138471. Algunas autoras como María López vinculan espacialmente 

                                                             
467 La historiografía más reciente ha optado por identificar esta puerta de muralla con el denominado 
“postigo del obispo”, al estar próximo al nuevo palacio episcopal de Arias Dávila. Sin embargo, y a tenor 
de las notas de Colmenares, se cree más cabal la correspondencia de este nombre con la puerta ubicada 
en el foso del Alcázar. D. DE COLMENARES, Historia de la Insigne…, p. 268.  
468 “…quemada la casa del hospital y la del hospitalero, que estaban junto a la Iglesia, donde albergaban 
y acogían los pobres e hijos de Dios; quemado e destroido el refectorio, donde comían catorce pobres 
cada día”. C. DE LECEA Y GARCÍA, “Memorial histórico de Segovia, escrito por don Juan de Pantigoso en 
1523”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 14 (1889), p. 226. 
469 “Este mismo año, en veinte de abril, nuestro obispo don Diego de Ribera (…) unió la renta del hospital 
del Cabildo Catedral al Hospital de los niños expósitos, que reteniendo el nombre antiguo se nombra 
Refitolería, porque el antiguo hospital donde el cabildo dada de comer a los pobres, se nombra 
Refitorio, obra piados y necesaria en república grande, y de tanta gente forastera como la nuestra”. D. 
DE COLMENARES, Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla, Vol. 
II, Academia de Historia y Arte de San Quirce, 1970, p. 226. 
470  ACS, C-1-4, fol. 11r. 
471 ADS, pergamino 3. J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval segoviana…, 
p. 81 (doc. 3). 
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ambos centros, si bien admitiendo que son construcciones distintas; ello parece ser la 

teoría más verosímil472. Así parecen indicarlo algunos datos, como por ejemplo ciertos 

gastos de fábrica para su retejo donde constan por separado473; o la propia distinción 

de los oficiales catedralicios en las fuentes, figurando un refitolero y un hospitalero de 

forma sincrónica474. Considerando todos los datos extraídos, es muy posible que el 

refitor fuese una de las grandes estancias que comunicaban directamente con el 

claustro, y lindante con el hospital por su hastial externo, que se levantaría “en par de 

la claustra”, exento y sin acceso directo con el patio475. Una data de 1462 indica esta 

disposición en relación con el cabildo: 

 

“Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quito vieren como nos, el deán e 

cabildo de la yglesia cathedral de la muy noble e leal çibdad de Segovia, que 

estamos ayuntados en nuestro (…) en la cámara del cabildo que es al cabo del 

palaçio del rrefitor, que es setuado cabe la claustra de la dicha yglesia, segund 

que lo abemos de uso e de costumbre”476.  

 

Años más tarde, la mayordomía de fábrica asumió la hechura de un nuevo arco 

para la puerta del palacio, de lo cual se constata que comunicaba directamente al 

claustro como es natural tratándose de un espacio típicamente capitular o 

monástico477. Tal y como indica su nombre, originalmente sería un lugar dedicado a 

las comidas de los beneficiados, típico de los complejos conventuales. Por ello se ha 

                                                             
472 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 26. La Dra. López se basa en la información 
aportada por Juan de Pantigoso en el memorial que redactó en 1525, donde describe el desastroso final 
del hospital, refectorio y librería, ubicando estas dependencias en un mismo marco espacial. 
473 Noticias rescatadas por Mª Eugenia Contreras. Por ejemplo, en 1466 “andovieron a trestejar a 
reparar el tejado del ospital e la cosina de los pobres…” Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, “Noticias sobre la 
antigua catedral…”, p. 531; u otra de 1467. “Jueves XIII del dicho mes, dy a dos maestros que 
andudieron a trastejar el hospital e rrefitorio…”. ACS, C-201, fol. 175r. 
474 “Ytem, que den rraçiones a todos los benefiçiados e enfermos e a los ofiçiales que es costunbre de 
dar que son estos: canpanero, perrero, rrefitolero, ospitalero”. ACS, C-4, fol. 78v. 
475 Antonio Ruíz sitúa el refitor en la panda oeste, entre el claustro y las viejas obispalías. J. A. RUIZ 
HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, p. 82. 
476 ACS, C-2, fol. 36r. Data citada en Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, “Noticias sobre la antigua catedral…”, 
p. 531. 
477 “(…) digo yo que fiçe façer (…) un arco de piedra que está a la puerta del rrefitorio por do entran al 
claustro…”. ACS, C-208, fol. 39v. Por esta redacción da la impresión de que el palacio tenía otro acceso 
alternativo, quizá por algún corredor.  
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identificado con el refectorio o comedor478. Para su sustento económico y funcional, 

el refitor recibió una serie de préstamos más en el proceso de distribución de las 

rentas de 1247479. Como espacio físico se cree que en este lugar se celebraba un yantar 

especial en las fiestas de Pentecostés, la Asunción y Navidad desde 1258, del que era 

partícipe el obispo y cuarenta pobres480.  

 

Esto puede inducir a pensar que el refectorio fuese utilizado como espacio 

auxiliar del hospital de pobres, lo que cuadraría con el episodio de Fray Vicente Ferrer 

y con las notas de Diego de Colmenares. Incluso como hospital primigenio si se llevan 

a su máximo los datos de las pitanzas de 1422 que hablan de su construcción de 

manera específica. Por su parte, la prueba de que “refectorio” y “palacio del refitor” 

son dos denominaciones de un mismo elemento puede encontrarse en una reunión 

capitular celebrada en abril de 1503, en el “cabildo viejo, que es detrás del 

refitorio”481. Mención que ilustra, además, cómo cabildo y palacio del refitor 

perduraron su existencia en el tiempo una vez levantado el claustro nuevo de Guas, y 

del acondicionamiento de nuevas dependencias capitulares adosadas a la panda oeste 

que incluía, entre otras estancias, un cabildo nuevo. 

 

En cuanto a su ordenación interna del refitor, se tiene constancia de que el 

palacio fue una construcción amplia que disponía de varias dependencias internas, 

entre ellas un salón o cámara, una cocina, una capilla y hasta una zona de habitación 

donde podía alojarse la persona encargada de custodiarlas, el “refitolero” o “refitor”, 

cargo homónimo del edificio que atendía482. Estas estancias son enumeradas en 1468, 

cuando el cabildo concedió su mantenimiento al racionero Fernán Alfonso; acto 

celebrado en el palacio se identifica directamente con el lugar donde se administra 

justicia: 

 

                                                             
478 Idem. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 141. 
479 M. SANTAMARÍA LANCHO, “Una fuente para el estudio del poblamiento…”, p. 686. L. M. VILLAR 
GARCÍA, Documentación medieval…, pp. 234-238. 
480 Ibidem, pp. 277-280. 
481 ACS, C-162, fol. 75r. 
482 “Yten que den rraçiones a todos los benefiçiados e enfermos e a los ofiçiales que es costunbre de 
dar que son estos: canpanero, perrero, rrefitolero, ospitalero…”. ACS, C-4, fol. 106r. 
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“… la coçina e capilla que es dentro del palaçio del rrefitor, donde libran pleytos, 

para que él pudiese ally faser una casa en que morase, e diéronsela con tal 

condiçión e postura que el dicho Ferrand Alfón non acogiese a otro ninguno 

benefiçiado, si no por ese mesmo fecho perdiese la dicha casa…”483. 

 

Resumiendo, con las debidas precauciones se podría concluir que el refitor pudo 

corresponder a una gran dependencia ubicada al este, acotada por claustro, cabildo, 

muros externos, algún edificio anexo y posiblemente un acceso a todo el complejo. 

Originalmente, aquí comían los canónigos y, a la vez, los catorce pobres que 

mencionan las fuentes; sin embargo, se cree que el lugar donde se daba techo a 

personas desprovistas fue el hospital como tal; otro edificio independiente y de cierta 

entidad arquitectónica. Dado que en la documentación de las obras del claustro no se 

ha encontrado referencia alguna al hospital como espacio limítrofe o afectado en 

cierta manera, y sí al resto de elementos citados (refectorio y cabildo), se piensa que 

el hospital no comunicaba directamente con el claustro, si no que podría quedar en 

paralelo (en par), ocupando el solar que restaba por la muralla y hasta las casas de 

gratificación. 

 

De acuerdo con los intereses de esta tesis, se debe comentar que existen 

noticias tempranas de cómo el palacio del refitor fue escenario de una serie de actos 

que distaban de aquellos para los que teóricamente estaba previsto. Pero también, 

desde comienzos de la decimocuarta centuria, se tiene constancia de que el palacio 

está vinculado a las vistas judiciales, tanto de la justicia acerdianal como la 

episcopal484. En 1332 se otorgó una fundación de aniversarios sobre este escenario, a 

cargo de Gonzalo Núñez, arcediano de Segovia485: 

 

                                                             
483 ACS, C-3-1, fol. 53v. 
484 "En la çibdat de Segovia (…) ante Pero Sanches, bachiller en decretos, canónigo en la yglesia 
cathedral de la dicha çibdat e vicario general en todo el obispado por el muy onrrado padre e señor 
don Juan, por la graçia de Dios e de la santa yglesia de Roma, obispo de la dicha çibdat, que estaba en 
el palaçio del rrefitor de la dicha yglesia, oyendo e librando pleitos a ora de terçia dicha seyendo pro 
tribunaly”. ACS, G-66. 
485 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 648 
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“En la çibdad de Segovia, viernes, honse días de março, anno del nasçimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e un annos, ante Gomes 

Ferrandes, canónigo de Oviedo, rraçionero en la yglesia cathedral de la dicha 

çibdat de Segovia, vicario por don Diego Alfón, arçediano de Segovia, que estaba 

en el palaçio del rrefitor de la dicha yglesia, oyendo pleitos, seyendo pro 

tribunali…”486. 

 

Las referencias esporádicas que se han encontrado no hacen justicia a lo que 

parecía ser ya una costumbre a mediados del siglo XV:  

 

“En la çibdat de Segovia, sábado veynte e dos días del mes de junio anno del 

nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta 

e tres annos, en presençia de mí, el notario (…) estando en el palaçio del rrefitor 

de la dicha yglesia, donde se suelen e acostunbran librar los pleitos”487. 

 

Este fenómeno no resulta del todo extraño si se pone en comparación con otras 

sedes del ámbito hispánico medieval, donde era habitual destinar una estancia para 

ubicar en ella la audiencia ordinaria y acerdianal, como Burgos488 o Murcia489. En 

Segovia, también se ha documentado la celebración de otros actos diversos, no 

necesariamente relacionados con la justicia, como fue el reparto de un subsidio papal 

que el cabildo efectuó en este lugar el 5 de abril de 1457: 

 

“En V días de abril de LVII, estando los honrados sennores don Juan Monte, 

arçediano de Segovia, liçençiado en decretos, don Alfonso Garçía, arçediano de 

Cuéllar en la dicha yglesia de Segovia, don Juan Garçía, maestrescuela, e otros 

sennores rreligiosos e sus procuradores en su nonbre dentro, en el rrefitor de la 

dicha yglesia mayor, por el mandamiento que les avían fecho los dichos 

arçedianos, provisores sede vacante para faser rrepartimiento de çiertas 

despensas que se avían fecho por la çitaçión que avían fecho los sennores 

                                                             
486 ACS, F-42. 
487 ACS, CD, 15-17. 
488 Este espacio catedralicio recibía desde el siglo XIII el nombre de consistorio. J. L. RAMOS MERINO, 
Iglesia y notariado…, p. 132. 
489 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 159. 
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arçobispo de Toledo, Sevilla e el obispo de Çibdad Rodrigo para el subsidio de 

nuestro sennor el papa Calixto terçio…”490. 

 

2.2.1.4.3. El cabildo o sala capitular 

 

Se trata de la sala de reunión por excelencia. Aunque las primeras menciones a 

reuniones puedan referir a la reunión como “in pleno capitulo” y no al emplazamiento 

en sí, su exclusividad con respecto a las datas que ofrecen otros documentos 

contemporáneos pueden dotarlas del significado que se propone491. Una referencia 

más precisa se halla en la data del escrito presentado por Esteban Blázquez en el que 

declaraba las propiedades capitulares para el proceso de pesquisa que abarcó los años 

1290 y 1296. La noticia alude, además, a un espacio funerario donde también se daba 

sepultura a capitulares que debía corresponder con las inmediaciones del claustro. 

 

“Este escripto fue dado o estavan los capanneros a cabildo, en el cabildo, o iasen 

enterradas las personas, miércoles 23 días de febrero, anno nonagesimo 

quarto”492. 

 

 Como ya se dejó ver anteriormente, el cabildo fue una estancia o habitación 

aneja al palacio del refitor (“en la cámara del cabildo que es al cabo del palaçio del 

rrefitor”)493. Otras noticias confirman que era una estancia que seguía la línea de 

panda del claustro, quedando “en par de la claustra”494. Con toda probabilidad estaba 

adosado por su lado meridional, al norte podría tener la sacristía o un corredor de 

acceso, y al este no quedaría más que un estrecho callejón limitado por el complejo 

catedralicio, hospital y muralla. No se puede descartar que el cabildo fuese una 

ampliación y/o reubicación de algún salón del refitor, ya que a partir de mediados de 

siglo es habitual encontrar referencias como las siguientes (1469 y 1475): 

                                                             
490 ACS, C-3-1, fol. 8v. 
491 Uno de los primeros documentos emanados de una reunión capitular es el acta de la elección del 
obispo Fernando Velasco, de 1265. Su data, reza: “Acta sunt in pleno capitulo VII Kalendas febroarii 
anno Domini millesimo CC LXº quinto”.  L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 286.  
492 ACS, C-411, fol. 117v. 
493 ACS, C-2, fol. 36r.  
494 ACS, C-4, fol. 251r. 
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“(…) estando los venerables sennores vicedeán e canónigos de la dicha iglesia 

ayuntados en su cabildo que es tras el palaçio del rrefitor de la dicha iglesia495. 

 

“(…) e dentro en la cámara del cabildo acostumbrado, que esta junta con el 

palacio del rrefitor es a saber”496.  

 

Las menciones que refieren a una sala interna del propio palacio aumentan las 

posibilidades, especialmente a tenor de algunos datos aislados como la data de una 

reunión que tuvo lugar en 1443: 

 

“(…) estando dentro en el cabildo que es en el palaçio del rrefitor de la dicha 

iglesia”497. 

 

Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que a esta sala se accedía directamente por 

el gran patio, al igual que el resto de espacios inmediatos. Algunas referencias así lo 

atestiguan, como esta de agosto de 1481:  

 

“… estando dentro en la claostra de la iglesia cathedral de la dicha çibdat de 

Segovia, e estando ante las puertas de la cámara del cabildo (entre renglones: de 

la dicha claostra) donde los dichos señores deán e cabildo se ayuntan a 

cabildo…”498. 

 

Después de construirse un nuevo cabildo hacia 1488, el primigenio se conservó 

y pasó a denominarse “cabildo viejo”, donde muy de vez en cuando, casi de forma 

simbólica, la corporación siguió celebrando reuniones499. Su estado debía de ser 

delicado ya en 1465, cuando fue objeto de ciertas reformas en cubierta, suelo y 

mobiliario. De todo ello puede destacarse el solado y los bancos de madera provistos 

                                                             
495 ACS, C-2, fol. 104r. 
496 ACS, C-2, fol. 66r. 
497 ACS, L-103. 
498 ACS, H-172. 
499 ACS, C-162, fol. 75r. 
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para las reuniones. Además, se le acondicionó una cocina, quizá por su uso alternativo 

como refectorio500. También, se sabe que en 1465 se costeó la imagen de la Pasión 

para ponerla en algún lugar de la sala, probablemente sobre un pequeño altar501. 

 

 Algunos de los gastos para mobiliario que fueron destinados a esta sala delatan 

la presencia de armarios destinados a la guarda y conservación de documentos en su 

interior, lo que podría ser parte del archivo del despacho notarial del cabildo. La 

referencia más temprana, inserta debajo, es próxima a 1465. Veinte años más tarde, 

constan los cajones realizados “para poner los rregistros de Pedro de Castro”, 

facturados por el judío herrero Yosef Bitón502.  

 

En 1500 se sigue teniendo noticia de estos muebles, a pesar de la construcción 

de un cabildo nuevo; esto podría denotar un crecimiento de los fondos y, por ende, la 

disposición de varias zonas de depósito aunque estuviesen distantes, como sucedió 

también con el sagrario según se ha explicado503. Así mismo, el escribano seguía 

disponiendo de muebles propios, como así demuestra la compostura de dos 

cerraduras con cuatro llaves destinadas al arca donde se custodiaban los registros de 

Juan de Pantigoso hacia 1500504. Otra referencia de 1518 alude a “un fahor de aro 

para poner los quadernos” del secretario Alfonso de Guevara505. Qué decir también 

de la presencia de un pupitre para este sujeto, cuya ubicación bien pudo ser la sala 

capitular de forma permanente, o quizá se tratase de un mueble portátil. De nuevo, 

referencias del año 1500: 

                                                             
500 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 144. La asignación del asiento o estalo a 
cada canónigo se fijaba durante su investidura como beneficiado de la catedral, al igual que ocurre con 
el coro. Las actas suelen ser más parcas en cuanto a detalles sobre dicha disposición, pero se cree que 
existiría una colocación similar a la del coro, o al menos una jerarquía de posiciones. 
501 Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, “Noticias sobre la antigua…”, p. 512. ACS, C-201, fol. 147r. 
502 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “El herrero Yosef Bitón/ Alonso de Palencia y la catedral de Segovia…”, 
pp. 49 y 72. 
503 “Más que di a Samaniego (carpintero) por asentar las puertas de la dicha capilla de Santa Ana que 
fue un día y más otro ende fazer çiertas coteras de a par de la señalera, y atajar unos caxones para las 
escripturas del cabildo viejo, otro día que son dos dias”. ACS, C-211, fol. 85v (Cuentas 1500-1505). “Este 
dicho día, costaron un çerrojo con tres çerraduras con quatro llaves e sus clavos para las puertas del 
cabildo e para los caxones de las escrituras, çiento e veynte maravedíes”. ACS, C-201, fol. 144v. 
504 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “El herrero Yosef Bitón/ Alonso de Palencia y la catedral de Segovia…”, 
pp. 49 y 79. 
505 ACS, C-216, fol. 23v. 
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“Que compré de clavitos pequeños de chilla para la mesa y banco que fize para 

el notario del cabildo, y que faltaron más para los caxones primeros quartoneros 

(…). Que pagué a Samaniego e a Iohán del Fierro, carpenteros, por doze días e 

medio que trabajaron en acabar los tres primeros caxones e la mesa e escaño del 

notario, que fueron la primera semana de Quaresma y la segunda y el lunes de la 

terçera semana que fueron a XII de março, fueron mill e dozientos maravedíes, 

concluyda la cuenta fasta este día…”506.   

 

Pese a las intervenciones de mantenimiento y restauración de las que fue 

objeto, en 1485 se planea la construcción de un cabildo nuevo en la parte contraria 

del claustro, es decir, al oeste. El proyecto consistió en el acondicionamiento de dos 

estancias pertenecientes al palacio episcopal viejo (conocido entonces como las 

obispalías): una “sala grande” y el mencionado cabildo nuevo. Ambas salas quedarían 

comunicadas mediante un pasillo que conducía a otra sala menor507. 

  

“Memorial de los maravedíes que de la fasienda de Gonçalo Sanches (…) indicado 

a la iglesia de Segovia para el rreparo de la sala (grande del palacio episcopal), e 

corredor e cabildo (nuevo) que los señores concordaron de faser en las casas de 

la obispalía vieja”508.  

 

El nuevo sitio de reunión se comenzó a construir en 1487 y con algunas 

deficiencias estructurales se dio por terminado en 1491. Por entonces ya contaba con 

su portada y de una inscripción de mensaje desconocido, dispuesta por el perímetro 

de la estancia509. A raíz de esto, el escribano capitular Juan de Pantigoso (1492-1500), 

comienza a denominar el nuevo centro de reunión como “sala nueva”, “cabildo 

nuevo”, o en conjunto “sala e cabildo nuevo”.  

 

                                                             
506 ACS, C-211, fols. 43v-44r. 
507 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 139. 
508 ACS, C-203, fol. 119r. 
509 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, pp. 144-146. 
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“En sábado, XIII de setienbre de XCVII, estando en la sala y cabildo nuevo los 

dichos señores deán e cabildo capitularmente ayuntados…”510. 

 

Esta sala fue utilizada también para celebrar liturgias en tiempos de entredicho, 

situación que pudieron aprovechar para reunirse en cabildo como demuestra el acta 

del tres de noviembre de 1492: 

 

“En tres días de noviembre en la sala nueva do al presente se dizen las oras a 

cabsa del entredicho, espeçialmente estando presentes los señores…”511. 

 

Aparte de la ubicación y su integridad arquitectónica, hay que resaltar cómo el 

cabildo fue en todo tiempo un espacio fundamental para la corporación puesto que, 

junto con la capilla de Santa Catalina, constituyó el lugar de celebración de las 

reuniones capitulares. A tenor de los primeros libros de acuerdos (1321-1349; 1399-

1415), todo parece indicar que empezó siendo el lugar habitual, resultando escasas 

las referencias a otros emplazamientos.  

 

Bien es cierto que los testimonios más tempranos no reflejan con exactitud cuál 

era el lugar concreto donde tenían lugar tales, pero es muy posible que el espacio ya 

existiera en el siglo XIII. Como tal está documentado a mediados del XIV, gracias a una 

irregularidad en el lugar de la reunión: 

 

“… estando el deán e el cabildo ayuntados por su campana tannida en la capiella 

de Sant Nicholás, por rraçón que el cabildo estava ocupado de los de 

palacio…”512. 

 

A veces la expresión “ayuntados en su cabildo” puede confundirse porque 

también refiere al propio hecho de reunirse en sí mismo, y sobre todo habiendo casos 

                                                             
510 ACS, C-6, fol. 188r. 
511 ACS, C-6, fol. 1r. 
512 ACS, C-1-2, fol. 14r. 
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en los que se acompaña de una aclaración del sitio exacto, como ocurre en una 

reunión celebrada en 1395:  

 

“… ayuntados en su cabildo, çerca del púlpito del coro de la dicha Yglesia segund 

que lo an de uso e de costumbre”513. 

 

La fórmula “en el cabildo de la dicha iglesia”, que empieza a ser frecuente en la 

segunda mitad del catorce, a la cual hay que resaltar algunas otras que ofrecen su 

ubicación precisa en el entorno del palacio del refitor, ya presentadas: 

 

“Martes, disesiete (sic) días del mes de mayo, era de mill e tresientos e ochenta 

e nueve annos, estando don Martín Ferrandes, deán, e personas e canónigos e 

rraçioneros e conpaneros, e estando y presente, Blasco Martines, canónigo de la 

eglesia cathedral de la çibdat de Segovia, ayuntados en el cabildo de la dicha 

eglesia todos los que y quisieron venir a canpana tannida, segunt que lo han de 

huso e de costunbre”514.  

 

Como se verá y se desarrollará más extensamente, en los cabildos tenían lugar 

todo tipo de actos con el correspondiente reflejo documental (actas, contratos, etc.). 

Pero, al igual que ocurre en otros espacios identificados, las inmediaciones también 

podía ser un lugares apropiados para actos y escritura, aprovechando de nuevo ese 

tránsito de personas por los alrededores de la sala. Por ejemplo, en agosto de 1481, 

se llegaron a presentar tres apelaciones por parte de Alfonso Álvarez, canónigo, a las 

puertas del cabildo. La primera fue en agosto, la segunda y tercera en septiembre:  

 

“(…) yo el dicho notario, a su pedimiento, ley e intimé (tachado: un escripto) allí 

a las dichas puertas de la dicha cámara del cabildo un escripto de apelaçión, 

escritpo en papel fecho en esta guisa”515. 

                                                             
513 ADS, pergamino 34. J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval 
segoviana…, p. 120 (doc. 17). 
514 ACS, D-1364, s.f. 
515 ACS, H-172. En el mismo documento de apelación quedaron los testimonios escritos de las otras dos 
apelaciones. 
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Claustro de Juan Guas procedente del antiguo templo. Catedral de Segovia. 
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Según antes se mencionó, las obras sobre la obispalía asumieron también la 

reforma y acondicionamiento de otro espacio que aparece en la documentación como 

“sala grande”. No era de nueva planta, sino que se configuró en base a algunas 

estancias de la vieja casa del obispo que en el momento de su donación a la fábrica de 

la catedral debía acusar mal estado y peligro de derrumbe. Las obras de rehabilitación 

ocuparon el atajo de cubiertas, portada, ventanas y un paquete de elementos 

decorativos; se extendieron en el tiempo hasta 1499516. El uso que recibió este espacio 

resulta desconocido; la corta vida que le restaba al complejo catedralicio limita las 

posibilidades de conocer mejor su interior y utilidad. Probablemente fuese una salón 

de estar, sede de reuniones privadas o de actividades administrativas del cabildo. 

 

 

2.2.1.5. Puertas y accesos 

 

Otros de los aspectos importantes del conjunto catedralicio, cuya identificación 

también resulta difícil esclarecer, es el de las puertas y comunicaciones del templo. 

Apoyándose en las notas de Pantigoso y la obra de Colmenares, la opinión más 

generalizada sostiene que la portada mayor estaba a los pies de la iglesia. María López 

ha advertido sobre la existencia de la llamada “puerta que da al Alcázar”, la cual ubicó 

cerca del cabecero por la nave de la Epístola, en ese hipotético camino sur que podría 

comunicar la cabecera con el castillo517. Como ya se propuso antes, esta puerta podría 

corresponder con un acceso al claustro practicado por la zona del hospital.  

 

La documentación es imprecisa en este sentido. Es cierto que consta el nombre 

de “puerta del Alcázar” pero, dada la distancia entre el cabecero y la fortaleza, sería 

muy extraño que portase ese calificativo con independencia de desembocar en una 

calleja que condujera hasta allí. Lo más lógico sería que la “puerta del Alcázar” fuese, 

o bien lo que la historiografía comprende como puerta principal; es decir, la que está 

a los pies del templo e inmediata a la fortaleza; o bien otra puerta menor ubicada en 

este muro o en sus inmediaciones, lo que parece más factible según se va a exponer 

                                                             
516 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, pp. 141-144. 
517 Ibidem, p. 21. 
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ahora. No hay que olvidar que el cercano portillo de la muralla sur, también conocido 

como “postigo del obispo”, se llegó a denominar “postigo del Alcázar” precisamente 

por su cercanía a la fortaleza. La referencia que aporta López Díez no deja de ser de 

difícil interpretación:  

 

“En XX días del dicho mes (enero de 1463) fueron convenydas con Juan de León 

e Benyto, alvañil, a enluçir las dos bóvedas que están la una sobre la puerta del 

Alcázar, e la otra sobre la puerta del sagrario, por preçio de seteçientos 

maravedíes solamente sus manos”518. 

 

Sí esta noticia refiere al aderezo de una misma zona, habría dos opciones; bien 

corresponde con el este de la nave de la Epístola, bien con el este de la misma 

(atendiendo a la posible ubicación del segundo sagrario en las inmediaciones de la 

torre.  El hecho de no saber con exactitud dónde estaba la propia sacristía impide dar 

sentido a esta referencia. Otra cuestión resbaladiza es determinar si las puertas del 

Alcázar corresponden con lo que los documentos llaman “puertas mayores”, lo cual 

todo apunta a una solución negativa, en tanto ambas denominaciones resultan 

sincrónicas y aparecen en un mismo contexto. Por ejemplo, una sustitución de hojas 

en 1473: 

 

“Costaron quitar las puertas de Santa Catalina e ponerlas a las puertas del 

Alcázar, e poner otras de enprestado a las puertas mayores, en que entraron 

siete ofiçiales”519. 

 

Por tanto, una hipótesis sobre este asunto podría ser la existencia de una puerta 

menor ubicada a los pies del templo, como la del husillo de la torre mandada cerrar 

por Isabel la Católica en diversas ocasiones520. Otra posible interpretación –contraria 

a la tradición historiográfica tradicional– es que las puertas “mayores” correspondan 

                                                             
518 ACS, C-201, s.f. 
519 ACS, C-201, fol. 128r. 
520 “… la señora reyna, avya su altesa dicho o mandado se çerrase el husyllo de la torre e se abaxasen 
los desvanes e texados de la dicha yglesia porque quedase de manera que no fuese nesçesario tener ni 
poner guardas en ello”. Mª LÓPEZ DÍEZ, “La fortaleza de la antigua…”, p. 201. 
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a un tercer acceso que, por descarte, estaría ubicado en el hastial norte, es decir, en 

la nave del Evangelio. Varias iglesias segovianas de fábrica medieval como San Miguel 

o San Millán poseen este tercer acceso y, de ser la portada mayor en la catedral, 

alejaría el enfrentamiento antagónico entre edificio civil y religioso al alejarse del 

acceso del Alcázar521.  

 

Independientemente de su localización, se sabe que la puerta mayor sufrió una 

gran reforma coetánea a la habilitación del viejo palacio episcopal, costeada con la 

hacienda de Gonzalo Sánchez, vecino de Aguilafuente. Lo cierto es que desde 1464 

hay constancia del estado de abandono que venía acusando. En 1485 se concretaron 

las obras del conjunto a cargo de Juan Guas, y en 1487 se procedió con la disposición 

de gradas, rosetón e imaginería mariana522. Según algunas interpretaciones, esta 

portada se trasladó hacia 1523 a Fuentepelayo, villa de señorío episcopal, tras el 

abandono de la catedral tras los sucesos de las Comunidades. Una vez allí se instalaría 

en la iglesia de Santa María para conformar su portada norte. Actualmente se puede 

contemplar, y con ella los desarreglos presentes en sillares y decoraciones523.  

 

Otros accesos habilitados en la catedral corresponden con las puertas que 

comunicaban la iglesia con el palacio episcopal viejo. Éste, situado en línea con el foso 

del Alcázar y solapado a la panda oeste del claustro, tenía “una sala grande, alta, que 

responde una puerta della a la dicha yglesia”524. El dato encaja, además, con otro 

hallado por Ruiz Hernando en los libros de acuerdos capitulares de 1485, donde se 

menciona de manera específica “una puerta que de los dichos palaçios (viejos) sale a 

la dicha yglesia”525.  

 

                                                             
521 Este espacio encajaría mejor con el concepto de plaza-atrio francés, de jurisdicción eclesiástica, que 
define María López a la hora de ubicar la entrada principal por los pies del templo. Espacio, por otro 
lado, casi siempre invadido por las huestes reales del Alcázar. Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en 
Segovia. Juan Guas…, p. 21. 
522 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas,… p. 61. 
523 Mª P. MORENO ALCALDE, “La portada de Santa María de Fuentepelayo (Segovia)”, Anales de historia 
del arte, 1 (1989), pp. 73-90. Mª T. CORTÓN DE LAS HERAS, La construcción de la catedral…, pp. 24-26. 
524 Dato rescatado por Ruiz Hernando y López Díez, y ya advertido por Colmenares, que procede del 
acta sinodal de 1478. Sínodo de Juan Arias Dávila, Segovia (1478). A. GARCÍA Y GARCÍA, (Dir.), 
Synodicon…, pp. 475-476. 
525 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, p. 103. 
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Sin duda, el complejo 

segoviense correspondía con 

uno de los múltiples ejemplos de 

“iglesia palatina” distribuidos 

por el norte de la Península; un 

modelo en el cual ambos 

edificios (catedral y residencia 

episcopal) formaban un todo 

arquitectónico526. Cuando se 

habló de los órganos mayores, se 

mencionó la existencia de una 

puerta que comunicaba su 

tribuna con las casas viejas del 

obispo. Pues bien, se cree que es 

la misma a la que refieren las 

notas del sínodo de 1478 y la de 

actas de 1485. Existen algunas 

aportaciones más que avalan esta teoría. Los datos publicados por Contreras Jiménez 

sobre los órganos corresponden al año 1464 y citan expresamente dicha conexión al 

hablar de “las puertas que salían de los hórganos mayores a casa del señor obispo”527.  

En 1467 son cerradas a costa de la fábrica528. Más adelante, en 1477 el mayordomo 

refleja en los libros gastos para cubrir su nueva clausura. Da la impresión de que 

durante estos años se abrieron y cerraban con cierta frecuencia:  

 

“Entraron en los çerramientos que fiçe detrás de los hórganos façia el Alcáçar e 

façia las casas viejas de la obispalía, quatro cargos e medio de cabrios”529. 

 

                                                             
526 Sobre esta cuestión tratan de forma extendida algunos autores especialistas en la materia. En 
algunos casos, además, se indica cómo era esta zona de los órganos y las tribunas, las de acceso y 
conexión habitual entre los edificios. M. SOBRINO GONZÁLEZ, “Palacios catedralicios, catedrales 
palatinas”, Anales de Historia del Arte, 23 Núm. Especial (II) (2013), pp. 551-567. 
527 Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, “Noticias sobre la antigua catedral…”, p. 530. 
528 ACS, C-201, fol. 160v. 
529 ACS, C-202, fol. 88v. Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, “Noticias sobre la antigua catedral…”, p. 530. 

 

Iglesia de Santa Mª de Fuentepelayo (Segovia).  

Posible portada de la catedral. 



181 
 

Teniendo en cuenta la existencia de garitas y desvanes transitables sobre las 

cubiertas de la iglesia530, es posible que ambas puertas – la del viejo palacio y la de los 

órganos–, fuesen los accesos que permitían la comunicación entre ambos edificios a 

través de corredores o colgadizos exteriores montados sobre las cubiertas. No se cree 

que este acceso corresponda con las dudosas “puertas de façia el Alcáçar”, dado que 

en el emplazamiento se han documentado reuniones, y no parece razonable que éstas 

se produjeran en las partes altas del templo. Más bien debió ser un corredor auxiliar, 

propio de la concepción arquitectónica medieval de catedral-palacio531. Su 

orientación hacia la fortaleza pudo aprovecharse para asedios o emboscadas durante 

los conflictos de la segunda mitad del cuatrocientos. Tal es así que, con toda 

probabilidad, el citado precinto que costeó la fábrica en 1477 se pudo producir a raíz 

de las invasiones al templo y los consecuentes asaltos al castillo sucedidos en los años 

1473 y 1476; hechos que ya venían moviendo a la reina Isabel a tapiar las mencionadas 

garitas y cerrar del husillo de la torre en 1476532.  

 

Al margen de todas estas circunstancias, interesa destacar que las puertas de las 

iglesias eran un espacio proclive a la consecución de variadas actividades relacionadas 

con lo escrito, desde la celebración de actos hasta la fijación de cartas y documentos. 

La catedral segoviense es un claro ejemplo de ello, y podría decirse que de mayor 

dimensión que el resto de templos dado su carácter matriz y su nutrida vida cotidiana. 

Algunas menciones proceden de documentos relativamente tempranos, como la carta 

de compraventa que suscribió el notario don Adán en 1272, en la cual relató: 

 

“Esta carta fue fecha en la eglesia de Sancta María de Segovia, a la puerta, el anno 

et el día sobredichos”533. 

 

                                                             
530 Mª LÓPEZ DÍEZ, “La fortaleza de la antigua catedral…”, pp. 200 y 202. 
531 I. SANZ SANCHO, “La catedral, sede del obispo en la edad media”, Hispania Sacra, 65 (2013), pp. 

380-381. 
532 Sobre estos conflictos: J. J. ECHAGÜE BURGOS, La Corona y Segovia…, pp. 79-120; y Mª LÓPEZ DÍEZ, 
“La fortaleza de la antigua catedral…”, pp. 197-202. 
533 ACS, CD, 6-21. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, pp. 295-296. 
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Otras  han quedado reflejados en los libros de acuerdos, sobre todo si se trata 

de reuniones. Esporádicamente, estos libros también dan cuenta de sucesos que 

podían tener lugar a la entrada del templo, desde actos litúrgicos de excomulgación 

hasta presencia de huestes con motivo de algún conflicto como los que arriba acaban 

de citarse534. Incluso, era el escenario del abandono de niños huérfanos, una práctica 

que debía ocurrir con relativa frecuencia, atendiendo al discurso de ciertas 

redacciones535.  

 

Por otro lado, en la catedral es constante la fijación de cartas de citación, avisos 

y notificaciones en las puertas, a modo de tablón de anuncios. Normalmente, la 

denominación es genérica y alude a “puertas principales”. Por ejemplo, en 1470 el 

cabildo publicó una carta de edicto para proceder con el traslado de una bula papal, 

avisando a todo aquel interesado que tuviera algo que objetar:   

 

“(…) la qual dicha çédula estovo por çierto término por mandado de los dichos 

sennores vicarios fixa en una de las puertas de la dicha yglesia”536. 

 

Un caso singular lo constituye la carta de edicto otorgada por Pedro Jiménez de 

Préjamo, provisor y vicario general del obispo, por la que notificaba a todos los 

interesados de la diócesis de que se había solicitado sacar un traslado del libro y 

constituciones del sínodo celebrado por Lope de Barrientos en 1440537. El testimonio 

notarial de todo el proceso quedó acomodado en el traslado del texto sinodal. El 

objetivo del mismo era claramente publicitar el acto que se advenía, invitando a 

personarse a todos aquellos que quisieren disentir u objetar sobre tal actuación, 

quedando emplazados a acudir ante el vicario hasta un máximo de seis días desde la 

                                                             
534 A finales de 1473, en el contexto de la pugna Juan Pacheco, Marqués de Villena, y Andrés de Cabrera, 
el cabildo se dirigió a celebrar un anatema a las puertas de la catedral. Después las tropas dirigidas por 
Mosén Pedro de Bobadilla, alcaide del Alcázar y de la iglesia, y suegro de Cabrera, esperaban a que los 
clérigos abandonasen el templo para tomarlo y echar de allí a los partidarios de Pacheco. ACS, C-4, 
cuaderno independiente, fol. 9r. Mª LÓPEZ DÍEZ, “La fortaleza de la antigua catedral…”, p. 198. 
535 Valga como ejemplo la noticia del lunes 16 de octubre de 1486, cuando el portero tomó por hijo y 
prohijado a un niño que llaman Antonio “chico de los criados en la iglesia de los que echan a la puerta”. 
ACS, C-5, fol. 92r. 
536 ADS, Leg. 5508. 
537 ACS, B-335, fols. 91r-91v. 
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fecha en que fuese clavada. Por tanto, el simple hecho de vislumbrar escritos en las 

puertas de la catedral era signo del aviso y convocatoria a cualquier tipo de acto o 

citación: 

 

“E yo, viendo que me pidía justiçia e rrasón para lo efectuar e poner en obra, 

mándele dar e dí primeramente para ello está mi carta de hedicto en la forma 

ynfraescripta, por la qual çito e llamo a vos, las dichas personas, e a cada uno de 

vos que del día que fuere puesta e fixa en una de las puertas prinçipales de la 

dicha yglesia cathedral de la dicha çibdad fasta seys días primeros siguientes 

parescades ante mí a ver el dicho libro signodal original”538. 

 

La carta fue debidamente “afixada” en las puertas durante dos días. A modo de 

ejemplo, y por ser prolijo en detalles, se insertan los testimonios notariales de la 

puesta y retirada de la misma, ambos ante Gonzalo Gutiérrez de Agüero, notario 

episcopal: 

 

“En veynte e syte te días del mes de otubre, anno del nasçimiento del nuestro 

salvador Iheshu Christo de mill e quatroçientos e setenta e dos annos, a 

pedimiento de Álvar Garçía Falcón, en nonbre e como procurador sustituto del 

fiscal e promutor del dicho sennor obispo, fue puesta fixa esta carta en una de 

las puertas de la yglesia cathedral de la noble çibdad de Segovia, e pídiolo por 

testimonio. Testigos que fueron presentes: Alfonso Ferandes de Olmedo, 

capellán de la dicha yglesia, e Garçía de Valladolid, criado de Antón de Villacastín, 

secretario del dicho sennor obispo. Gonçalo Gutierre, notario”539. 

 

En vyente e nueve días del mes de otubre, año del sennor de mill e quatroçientos 

e setenta e dos annos, a instançia e petiçión de Álvar Garçía Falcón, en nonbre e como 

procurador sustituto del promutor fiscal del sennor obispo de Segovia, fue quitada 

esta letra de edito de una de las puertas de la dicha yglesia cathedral de la noble 

çibdad de Segovia, donde estaba afixada e etçétera. Testigos que fueron presentes: 

                                                             
538 ACS, B-335, fol. 91v. 
539 ACS, B-335, fol. 91v. 
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Pedro de Ávila, guarda del rrey nuestro sennor, e Pero Lópes de Santacrux, clérigo 

cura de Çevisieto, aldea e término de la villa de Escalona. Gonçalo Gutierres, 

notario”540. 

 

Unos años después, el 3 de agosto de 1479, se halla otro caso similar. Álvaro de 

Cabrera, hermano del mayordomo Andrés de Cabrera solicitó al cabildo la publicidad 

de un traslado de una bula de indulgencia del papa Sixto IV que él mismo les presentó. 

La corporación reconoció el documento, ordenó su publicación y mandó al notario 

capitular, su secretario, que sacase unos traslados de ella: 

 

“… e que los ponga en las puertas de la dicha ylgesia e otros lugares públicos de 

la dicha çibdad e para que ellos los den a los procuradores e los enbíen a los 

vicarios e arçiprestes deste obispado por que la devan dar e publicar e sea notorio 

a todos en esta çibdad e en su obispado”541.  

 

Las noticias aumentan conforme se avanza en cronología. El 1 de diciembre de 

1496, Fernando de Guardo clavó un escrito de notificación y requerimiento “en las 

puertas de la iglesia mayor” y de las otras parroquias acostumbradas542. Más adelante, 

el 13 de marzo de 1498, el cabildo fijó una cédula en la “puerta de la iglesia mayor” 

donde se anunciaba la cesión de una heredad y se estipulaban los requisitos para pujar 

por ella543. Ya en septiembre de 1500, el escribano capitular fijó otra cédula para quien 

quisiera comprar el pan, es decir la recaudación del diezmo que subastaba el cabildo, 

en las puertas de la catedral (además de otras dos en las iglesias de San Miguel y San 

Martín). Otra práctica que debía ser frecuente, teniendo en cuenta la periodicidad 

anual de este proceso de subastas sobre las rentas capitulares544. 

 

Por fortuna, algunos de estos documentos se han conservado e ilustran todos 

los casos traídos. Uno de ellos corresponde con una letra de edicto que publicó en 

                                                             
540 ACS, B-335, fol. 92r. 
541 ACS, C-4, fol. 32v. 
542 ACS, C-6, fol. 141r. 
543 ACS, C-6, fol. 221v. 
544 ACS, C-160, fol. 37v. 
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1504 Alonso de Mariana, provisor general del obispado por el obispo Juan Ruiz de 

Medina (1502-1507). En ella cita a todas las personas que quieran intervenir en el 

proceso que existe sobre los bienes dejados por el obispo Juan Arias del Villar (1498-

1502) y de la cual concretó un plazo de presentación en base a los días que estuviese 

colocado el documento sobre la entrada al templo: 

 

“Que del día que fuere puesta e afixada en una de las puertas prinçipales de la 

yglesia cathedral desta dicha çibdad, a donde yo la mando poner fixa hasta tres 

días primeros siguientes que les doy”545.  

 

También se ha documentado la celebración de actos y la extensión de 

documentos en las controvertidas “puertas del Alcázar”. La mayoría proceden de los 

libros de préstamos, cuadernos en los que se asentaba el arrendamiento de las rentas 

asociadas a beneficios eclesiásticos (raciones, primicias, etc.). Algunos ejemplos 

proceden del remate de rentas de beneficios de Fuentemilanos en 1474: 

 

“En XVIII de mayo se obligaron Antón Callejón e Alonso Rodríguez, vesinos de 

Segovia, por los dichos seys mill e quienientos maravedíes a los plasos e segund 

las condiçiones e etçétera, e llevaronlo por sentençia de Iohán Gutierres de 

Arévalo, canónigo, vicario por el sennor arçediano de Segovia, que estava a las 

puertas que salen façia el Alcáçar. Demandógelos Diego Gonçales de la Serna, 

fasedor, e otorgaron instrumento segund las condiçiones de las rrentas. Testigos: 

Pedro de Çamora, escrivano del rrey, e Diego Gonçales de Madrigal, vesinos de 

Segovia, e más por las pujas”546.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
545 ACS, F-47. 
546 ACS, D-23, fol. 10r. 
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Planta hipotética de la catedral de Santa María de Segovia a comienzos del s. XVI547. 

 

 

                                                             
547 Fundamentada en la propuesta de la Dra. López Díez. En este diseño se han incluido nuevos 
elementos a partir de los datos obtenidos en la realización de la tesis. Para su idealización se han 
valorado informaciones aportadas por algunas autoras como Contreras Jiménez, Cortón de las Heras o 
De Marcelo Rodao, así como plantas alternativas de otros centros catedralicios y monásticos. El claustro 
y la librería están representados a escala real, según sus medidas exactas. Los espacios del antiguo 
palacio episcopal se han limitado por el perfil irregular de la línea de muralla. Mi agradecimiento 
personal a Laura Alaiz, arquitecta y autora del trazado. 
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Sobre las mismas fechas, los asientos de las rentas de Torredondo y 

Matamanzano aparece de nuevo la participación del vicario en la otorgación del 

contrato de rentas, estando “a la puerta de la iglesia que sale al Alcázar”548. De igual 

modo, existe una noticia más tardía de una reunión en este emplazamiento:  

 

“En jueves, postrimero día de abril de 1500, los señores deán e cabildo, estando 

juntos a la puerta que sale al Alcáçar, demandaron liçençia al señor liçençiado 

Diego Despinosa, canónigo e vicario, para fazer el compromiso ynfraescripto”549.  

 

En otra ocasión se documenta el acto de entrega al deán de la tenencia de la 

torre y altos de la iglesia por parte de la comandancia del alcázar encabezada por su 

alcaide, el mayordomo Andrés de Cabrera. La elección de este espacio de confluencia 

entre la catedral y la fortaleza como lugar de celebración es muy representativo por 

el acto en sí mismo. Era 3 de abril de 1477: 

 

“… en la noble çibdad de Segovia, estando en par de la puerta de la yglesia 

cathedral de la dicha çibdad que sale al alcáçar, jueves tres días del mes de abril 

(…) estando presentes el señor mayordomo Andrés de Cabrera, del consejo del 

Rey e Reina nuestros señores, e el honrrado cavallero Mose Pedro de 

Bovadilla…”550.  

 

 

2.2.2. Los palacios episcopales y la plaza del álamo 

 

Prácticamente ubicados y descritos han quedado ya los dos palacios episcopales 

que existieron en Segovia durante el período que abarca este trabajo. Ambos se 

hallaron siempre en el entorno de la catedral con la que al menos uno de ellos 

                                                             
548 ACS, D-23, fol. 10v. 
549 ACS, C-160, fol. 60r. 
550 ACS, H-172.  
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comunicaba mediante algún tipo de pasadizo elevado o corredor exterior551. Esta 

primera casa obispal se menciona ya en las fuentes del siglo XII, y estuvo situada a los 

pies de la iglesia entre el foso del Alcázar y el lado oeste del claustro. Su entrada 

principal daba hacia el acceso de la fortaleza, circunstancia que sufrieron todos los 

prelados ya que esta zona se cerraba y quedaba custodiada por guardias reales 

durante las horas nocturnas552. El edificio debía estar comunicado de alguna forma 

con la catedral pues, según parece, una de sus salas tenía salida a las cubiertas de la 

iglesia, o a algún corredor en altura adonde correspondían unas puertas que salían a 

los órganos, y que se cerraron preventivamente en varias ocasiones según se ha 

expuesto ya.  

 

Pese a estar construido sobre un solar reducido, disponía de varias estancias, 

pasillos, casas menores, corrales y huertas, espacios éstos últimos que, por lógica, 

debían ubicarse entre la panda sur del claustro y los lienzos de la muralla553. Se sabe 

que, al menos desde comienzos del siglo XV, la casa del obispo recibía una ración de 

la mayordomía del común, que portaba el nombre de “Palacio”. Normalmente era 

percibida y administrada por oficiales del obispo, como alguaciles o carceleros554, 

aunque también se ha documentado algún notario al frente de ello555. Los actos 

documentados en este lugar resultan escasos. Algo que quizá se explique por la escasa 

documentación episcopal, especialmente visitas, memoriales, documentos judiciales, 

además de actas y otras resoluciones que es lo habitual encontrar en los archivos de 

esta clase. Como es propio de todo el contexto bajomedieval, el palacio albergaba la 

sala de la audiencia o consistorio, que solía corresponder a una estancia noble y 

exclusivamente reservada para tal efecto556. La sala podía ver desplazada su ubicación, 

instaurándose allí donde la corte diocesana se mudaba. Sucede, por ejemplo, con 

                                                             
551 Factor habitual en buena parte de las sedes, cuyos motivos estriban en la funcionalidad de la 

institución episcopal para con la propia catedral, como escenario que preside y dirige. I. SANZ SANCHO, 

“La catedral, sede del obispo…”, pp. 380-381. 
552 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, pp. 29 y 82. 
553 Ibidem, p. 113. 
554 ACS, J-290, fol. 83r (1475) y J-293, fol. 58r (1467). 
555 Es el caso de López Fernández, que en 1444 aparece como “casero de las casas de la obispalía e 
palaçios”. ACS, J-292, fol. 44v. 
556 F. R MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal y capitular castellana bajomedieval. 
Una aproximación”, Miscelánea Medieval Murciana, Vol. XIX-XX (1995-1996), p. 159. 



189 
 

villas de señorío como Turégano, donde los obispos tenían varias casa-palacios para 

pasar largas temporadas y recibir en audiencia.  En Segovia, aunque son parcas las 

noticias, se sabe que ésta era una de las funciones del palacio urbano, aunque no se 

conocen demasiados actos allí datados557. Sirvan como ejemplos de la sentencia 

pronunciada en un pleito que trajo el cabildo con un judío sobre el alquiler de unas 

casas, fechada el 13 de febrero de 1370: 

 

“E después de esto, luego, este día, estando el honrado padre e sennor don 

Martín, por la graçia de Dios e de la Santa Iglesia de Roma, obispo de la dicha 

çibdad de Segovia, en sus palaçios de la dicha çibdat, estando y don Gonçalo 

Martines, arçediano…”558.  

 

Así como también la vista que celebró el obispo Luis de Acuña, el 4 de julio de 

1459 sobre el pleito existente entre Pedro Girón, canónigo de Burgos, y el cabildo 

catedral de Segovia sobre unos préstamos de Ituero y Navares: 

 

“(…) este día, en los palaçios episcopales del muy rreverendo in Christo padre e 

sennor don Luys de Cunna, por la graçia de Dios…”559. 

 

Sin embargo, en su interior también tuvieron lugar otorgamientos 

extrajudiciales, por ejemplo la extensión de licencias para la oportuna dación en censo 

de propiedades capitulares, para lo cual era necesario un preceptivo permiso 

episcopal. Un ejemplo de este tenor ocurrió el 27 de febrero de 1433: 

 

“(…) este día, estando el muy rreverendo padre e sennor don Juan, por la graçia 

de Dios e de la yglesia de Roma, obispo de Segovia, en el su palaçio que es junto 

                                                             
557 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, p. 27. Quizá el emplazamiento más utilizado 
fuese el ya citado palacio del refitor, perteneciente al complejo catedralicio, donde solían celebrar 
audiencia los representantes del prelado. 
558 ACS, CD, 13-6. 
559 ACS, L-216. 
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con la yglesia catedral de la dicha çibdat, e estando ende çiertos benefiçiados de 

la dicha yglesia”560.   

 

En los años setenta, el conjunto de la obispalía fue donado por Juan Arias Dávila 

al cabildo catedralicio. La cercanía del Alcázar, el lamentable estado de sus estructuras 

tras décadas de altercados y la ausencia de la ciudad de este prelado durante más de 

cuatro años de conflictos dinásticos e intrigas palaciegas (1469-1474), motivaron la 

construcción de uno nuevo al otro lado de la catedral. Aun así, las viejas instalaciones 

debían guardar cierto decoro cuando en 1478 dieron cobijo a una convocatoria 

sinodal, como bien es sabido y ya se ha comentado. La voluntad del obispo fue que las 

estancias se reaprovecharan para ampliar el claustro y hacer más dependencias 

capitulares. El nuevo palacio de Arias Dávila se edificó cerca de la cabecera del templo, 

sobre los solares de dos de las llamadas “casas de gratificación” que pertenecían al 

cabildo. Las puertas principales daban al norte, y ante ellas se abría el espacio más 

desahogado de la ciudadela donde, además, se hallaba un caño, aljibe y varios árboles, 

al menos desde mediados del siglo XIV: esta zona es la llamada plaza del álamo561.  

 

Con este nombre se ha venido denominando tradicionalmente al angosto patín 

que debía existir entre el foso del Alcázar, el palacio episcopal viejo y la propia 

catedral. Con los datos disponibles, se cree que esta identificación se basa en un error 

de interpretación que se ha ido arrastrando en el tiempo y que está motivado en 

primera instancia por la confusión de las casas episcopales viejas y nuevas562. Véase 

una vez más el deslinde de la nuevo palacio de 1472:  

 

“(…) que ha por linderos de la una parte el ospital de la dicha yglesia, e de la otra 

parte la calleja que desçiende de la dicha calongía a la ronda, e por las espaldas 

                                                             
560 ACS, C-411, fol. 154r. 
561 En enero de 1347 el cabildo destina ciertos dineros para realizar unas obras sobre los “pinos y 
álamo”, así como sobre la pila del caño de la iglesia. ACS, C-1-2, fol. 12r. Otra referencia de 1361 habla 
de “unas casas de gratifiçación que son en la canongía de la dicha çibdat, que disen del álamo…“. ACS, 
CD, 13-3bis. La fuente se rehace en 1495 y se arregla un año más tarde, para lo cual hubo de 
recomponerse el caz del acueducto, de donde tomaba el agua. Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en 
Segovia. Juan Guas…, p. 63. 
562 Algunas publicaciones recientes ya subsanan este error de interpretación. Mª G. DE MARCELO 
RODAO, El cerco del Alcázar…, p. 40. 
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el muro de la çibdat, e de la otra parte la calle pública de la dicha calongía que 

desçiende del dicho arco a la dicha yglesia; adelante las puertas prinçipales e 

delantera del dicho palaçio, la plaçuela e pilar e álamo de la dicha yglesia563.  

 

La ubicación de la plaza parece ser clara: delante del nuevo palacio, y abierta por 

tanto a la cabecera de la catedral. Las propias casas de gratificación que se hallaban 

antes del palacio en ese mismo solar, aparecen documentadas en una donación de 

1361, y de hecho en aquellos tiempos ya eran conocidas por la presencia del árbol: 

“casas de gratifiçación que son en la canongía de la dicha çibdat, que disen del 

álamo”564. Las noticias del siglo XVI terminan de perfilar esta realidad. Los pagos a 

unos peones por meter a la iglesia madera que estaba “en la plaçuela delante de casa 

del obispo”, u otros pagos de 1514 por “desenbaracar la plaça del señor obispo 

quando vino el rey de Madrid, de la piedra que allí está de la librería”565. Pero hay más. 

Como se sabe, la calle que baja desde las canonjías, mencionada en el deslinde de 

1472, concluía con un arco porticado. Pues bien, Antonio Ruiz rescató algunas 

referencias que permiten fijar este arco como límite de esta plaza: en concreto una la 

libranza por su derribo en 1570 en la que se cita como “arco de la plaça”566. Por tanto, 

como se adelantó más arriba, este lugar fue una prolongación de las calles de la 

canonjía, adonde daban las viviendas de gratificación (mismo solar donde después se 

construyó el palacio episcopal de Arias Dávila), que pudo reorganizarse varias veces 

en busca de un espacio mayor, si acaso más desahogado. Además de la fuente y el 

“álamo de la iglesia”, en la plaza también se ubicaba un aljibe que era controlado por 

personal del Alcázar, junto a otro hallado a los pies de la iglesia567.  

                                                             
563 J. A. RUÍZ HERNANDO, Historia del urbanismo… vol. 2, p. 101. 
564 ACS, CD, 13-3bis. 
565 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, pp. 107 y 108. Dado que a comienzos del 
siglo XVI el palacio del obispo era el que estaba delante del cabecero de la catedral, no el viejo, y 
teniendo en cuenta que la librería está también en esta zona, los materiales debía estar depositados 
cerca. 
566 J. A. RUÍZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 2, p. 100. 
567 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 27. La autora identifica de modo inverso 
los pozos, partiendo de la base que la Plaza del Álamo es el espacio inmediato al Alcázar. Por otro lado, 
la expresión “obispalía” que consta de los libros de fábrica, se cree corresponde al viejo palacio. Ibidem, 
p. 78 (nota 31). 
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Se ha podido precisar la utilización de este espacio para actos públicos 

relacionados con la catedral. Es el caso de pregones y subastas de arrendamientos de 

bienes inmuebles capitulares. Uno de estas prácticas se documenta en los años 

noventa del siglo XV gracias a una misiva enviada por García de San Vicente y Pedro 

de Álava al cabildo, en la que alegaban haber comprado una tenería del cabildo en el 

barrio de San Marcos sin saber que era objeto de un censo hipoteca. Pues bien, de 

esta situación dieron cuenta en pregón en la citada plaza, presentando este evento 

como tradición. El contexto puede responder a las masivas operaciones inmobiliarias 

que motivó la expulsión de los judíos de la ciudad: 

 

“(…) que él tenía en çense de vuestras rreverençias, por quanto hezimos dar 

pregones en la plaça al álamo, como se acostunbran a faser las otras cosas que 

se vendían de los judíos nueve días contynuos, e non apareçió nadie de parte de 

vuestras rreverençias non de otra persona ninguna que dixese tener acçión 

alguna en ella…”568. 

 

El palacio de Arias Dávila, que era el edificio principal de la plaza del álamo,  

estuvo en pie hasta el siglo XIX, y gracias a algunos testimonios se sabe cómo fue su 

disposición interna. Documentos coetáneos a su habilitación acreditan que hacia 1480 

fue objeto de una importante obra por la que se dotaría al conjunto de una cámara 

donde se situaría el estudio universitario impulsado por este obispo569.  En 1515, el 

prelado Diego Ribera pide a la reina Juana I (1504-1555) que desvíe ligeramente el 

canal del acueducto por ser causa de humedades y deterioros en la fábrica de su 

palacio, lo que permite documentar el paso del caz a los pies de la fachada principal570. 

Por último, gracias a descripciones de mediados de siglo XVI se sabe que era un edificio 

de dos plantas que disponía sendos patios internos comunicados entre sí571. Las 

ventanas de este complejo quedaron al descubierto en el lienzo de muralla sur donde 

apoyaba la construcción, y actualmente pueden contemplarse en el tránsito de la 

ronda de Juan II, o desde el valle del Clamores. 

                                                             
568 ACS, C-6, papel cosido entre fols. 4v-5r. 
569 J. A. RUÍZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, p. 83. 
570 J. A. RUÍZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 2, p. 103. 
571 J. A. RUÍZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, p. 83. 



193 
 

 

Panorámica de Segovia desde el sur según el dibujo de Wyngaerde (1562). 

Detalle del palacio episcopal nuevo, identificado como tal en el propio dibujo572. 

 

 

 

En lo que respecta a obispalías y palacios como centro de escritura, las noticias 

son algo más abundantes atendiendo de nuevo a la función judicial y localización de 

la audiencia episcopal. Evidentemente, fue mucha la documentación producida para 

la administración de la justicia del ordinario, en la que los miembros del cabildo podían 

estar presentes como parte interesada o como integrantes y colaboradores de las 

instituciones judiciales. Por ejemplo, en mayo de 1499 se procedió con la apertura del 

testamento de Diego García, maestrescuela. El acto tuvo lugar ante Alonso Álvarez de 

Valdés, provisor episcopal573. 

 

 

 

 

                                                             
572 Dibujos conservados en el Archivo Municipal de Segovia. 
573 “(…) que estava oyendo e librando pleytos en el palaçio del auditorio acostunbrado a la ora e 
audiençia de la terçia, sedende pro tribunali e en presençia de mí, Gonçalo Gonçales de Buisán, notario 
(…)”. ACS, F-15. 
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Ciudadela alcázar-catedral.  

Distribución hipotética tras la revisión de las interpretaciones y el aporte de nuevos datos574. 

                                                             
574 El claustro y la librería responden a las medidas exactas, y su disposición se ha realizado a escala con 
respecto a la planimetría catastral. Diseño técnico a cargo de Laura Alaiz. 
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Ilustraciones ideales de la ciudadela alcázar-catedral en la Baja Edad Media. En la parte 

superior, el espacio durante el siglo XIII. Debajo, el mismo escenario con los cambios sufridos 

a lo largo del siglo XV. Obra original de Miguel Sobrino González (UPM)575. 

 

                                                             
575 Agradezco al profesor Sobrino González su autorización para el uso de estas láminas en el trabajo.  
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Como se ha visto, la disposición de todos los edificios relacionados se aglutina 

en la misma zona dejando muy pocos espacios de tránsito, ciertamente. Esta realidad 

ha llamado la atención a la hora de esclarecer los accesos al Alcázar desde la ciudad. 

López Díez plantea la vía sur como ronda principal, quedando una pequeña senda por 

el norte hasta el Alcázar576. Con los datos aportados, se plantea la vía septentrional 

como la más practicable, y ello aún a riesgo de localizarse más viviendas en esa 

zona577. El camino sur, en cambio, resultaría complicado por la abundancia de 

construcciones localizadas y por algunas referencias que apuntan a una relación 

solidaria entre fábricas catedralicias y la propia muralla de la ciudad. 

 

Destacan sobre todo en la congestionada zona del hospital y en la parte del 

palacio episcopal viejo, pegado al Alcázar y al claustro578. Además, también había 

ciertas estructuras adosadas a éste por el sur que miraban hacia el río Clamores, como 

la cámara de las trazas o de los moldes (una de las probables viviendas de Juan Guas) 

y otros cuartos auxiliares579; algunas de emplazamiento desconocido, quizá pegadas 

también al muro en su discurrir hacia los palacios viejos, como la vivienda del 

hospitalero, casas de mercadería (carnicería, panadería…), entre otras de servicio que 

pertenecían a las propias obispalías (huertas, corrales, caballerizas…)580. En cualquier 

caso, debía existir alguna calleja por el sur que articulase todas estas fincas, y no se 

puede descartar la existencia de puentes colgadizos que conectaran los edificios. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
576 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 27. 
577 Por ejemplo una de las casas donde vivió el tesorero Munguía, que fue utilizada por los Comuneros 
en su asedio al castillo y que estaba situada al otro lado de las obispalías viejas, en una cota más baja. 
Mª G. DE MARCELO RODAO, El cerco del Alcázar…, pp. 59-60. 
578 También hay que tener en cuenta que las puertas principales del palacio daban al Alcázar, como así 
atestigua el documento de creación de las nuevas casas episcopales, uno de los motivos de la mudanza 
que expuso el obispo. J. A. RUÍZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, pp. 82-83. 
579 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, pp. 128, 161 y 162. 
580 Ibidem, p. 106. 
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2.2.3. Las canonjías o barrio de los canónigos 

 

Si la vieja catedral románica fue borrada de su enclave original, mejor suerte 

tuvo el espacio urbano donde habitaron los miembros del cabildo conocido con el 

nombre de “canonjías”. Se trata de un barrio que encaja con un modelo urbano típico 

del Occidente medieval. El solar y su jurisdicción fueron donados por el concejo en el 

siglo XII para uso y disfrute de los clérigos de la catedral, y actualmente corresponde 

con las calles Daoiz y Velarde, y las fincas que las abarcan581. A lo largo de estas vías el 

cabildo extendía su presencia por la ciudad. Sus edificios, además de dar cobijo a 

canónigos y visitantes, eran espacio frecuente de celebración de actos y otorgación 

de documentos.  

 

Urbanísticamente fue un barrio limitado por la muralla en sus extremos norte y 

sur, y por sus puertas de acceso que cerraban diariamente las calles a la puesta del 

sol, dos al este y una oeste, frente a la referida plaza del álamo. De ellas sólo se 

conserva una, la de la calle Velarde (al noreste)582. Muchas de las casas eran propiedad 

del cabildo, y los capitulares las tenían arrendadas pagando las preceptivas 

cantidades, que percibía generalmente la mayordomía de Pitanzas. Hasta su 

levantamiento, existe la teoría de que los canónigos habitaron en el entorno de la 

iglesia de San Miguel583. 

 

Desde el punto de vista arquitectónico fue configurado desde sus orígenes y de 

su época más temprana ha conservado, pese a ampliaciones y modificaciones, 

fachadas y pórticos de sobrio románico civil, estilo muy representado en la ciudad del 

Eresma584. Por la calle Daoiz (sur) discurre el canal del acueducto, que entonces nutría 

a las viviendas y sus huertas traseras585. En alguna ocasión los canónigos tomaban 

                                                             
581 Gracias a alguna referencia esporádica de finales del siglo XV, se sabe que estas calles estaban 
empedradas con cantos labrados. ACS, C-4, fol. 341v. 
582 Una descripción más amplia en: J. A. RUÍZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, pp. 31-32. 
583 A. REPESA RODRÍGUEZ, “Notas para el estudio de Segovia en los siglos XII al XV”, Estudios Segovianos, 
1 (1949), p. 275. 
584 Para ampliar los datos sobre este complejo urbano, consultar: J. A. RUIZ HERNANDO, “La 
arquitectura civil de estilo románico de la ciudad de Segovia”, Estudios Segovianos, 25 (1973), pp. 53-
116. 
585 Hoy en día permanece soterrado. 
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demasiada agua, impidiendo que llegase al palacio episcopal y al Alcázar, lo cual 

generaba serias disputas. El barrio gozaba de privilegios y exenciones, razón de 

invasiones y excesos de parte de los huéspedes que acompañaban a los reyes y su 

corte. Esto motivó la queja de los canónigos y la búsqueda de mecanismos de 

autoridad para evitar malos usos de sus domicilios586. También era lugar de aposento 

para pobres y necesitados cuando así lo consideraba el cabildo, y donde los clérigos 

cumplían las penas de arresto domiciliario587.  

 

Como se acaba de referir, en ocasiones, los huéspedes que tenían derecho al 

aposentamiento cometían serios excesos que alteraban la vida cotidiana de los 

canónigos y desvirtuaban sus domicilios. En este sentido, se puede citar un claro 

ejemplo que concretamente afectó al canónigo Andrés Íñiguez, notario apostólico y 

escribano capitular durante buena parte de la primera mitad del siglo XV. En 1454, el 

racionero Juan García de Lantadilla, le requirió el testimonio que hubo signado sobre 

la otorgación de una licencia por parte del obispo, a la sazón Fray Lope de Barrientos 

(1438-1441), que habilitaba la colación a él concedida de una cuarta parte de un 

préstamo. A esto, el canónigo notario respondió que, siendo verdad lo que alegaba el 

racionero, no pudo encontrar los escritos porque: 

 

“… después, dándole huéspedes en su casa los posentadores del sennor prínçipe, 

muchas veses e en muchos e deversos tienpos que le desapoderan muchas veses 

de las dichas sus casas e de sus escripturas e escritorio donde él las tenía e que 

las echavan por mal cabo a perder e ge las tomavan por fuerça e contra su 

voluntad e sin justiçia alguna e furtavan, e aunque iurava de guisa que ansí se le 

perdieron e fesieron menos muchas de sus escripturas que él tenía ansí de su 

fasienda propia como de las que antél avían pasado como ante notario público, 

e por él era rresçebidas e tomadas e avíen quedado en su poder e dende avía de 

dar cuenta segúnd el dicho su ofiçio de notaría…”588. 

 

                                                             
586 Una muestra de ello es la existencia de numerosos documentos reales sobre esta cuestión, así como 
copias notariales y simples de los mismos. Un importante acervo se conserva en: ACS, F-42. 
587 Sobre el barrio y sus vicisitudes: J. A. RUÍZ HERNANDO, Historia del urbanismo..., vol. 1, pp. 30-34. 
588 ACS, L-216. 
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Claustra románica de acceso a la calle Velarde. Antiguo límite arquitectónico del barrio. 

 

 

Portadas de dos viviendas de la calle Velarde. Barrio de las canonjías, Segovia. 
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Este tipo de episodios, muy ilustrativo para con la temática que aquí se estudia, 

motivó la intervención de la Corona, que no dudó en defender los intereses, derechos 

y exenciones que el cabildo tenía desde tiempo inmemorial. Una pequeña muestra de 

ello es una cédula real de Enrique IV (1467), expedida durante la guerra con los 

partidarios del infante Alfonso, en la que se compromete al desembargo de las casas 

de los canónigos en un plazo de 12 días. La cuestión de ofrecer techo y posada 

alcanzaba también a la población civil, pues era uno de los servicios que los pecheros 

de la ciudad estaban obligados a ofrecer. La situación debía ser igual de gravosa y 

perjudicial para la población que, de nuevo en tiempos del rey “segoviano”, elevó 

numerosas quejas589.  

 

Al margen de estas pintorescas vicisitudes, se han localizado numerosos actos 

que tuvieron lugar en las viviendas de los canónigos y después fueron fijados por 

escrito. Las primeras noticias se remontan a mediados del siglo XIV. Desde 

testamentos, tomas de posesión, contratos, poderes, hasta notificaciones590. 

Tampoco faltan reuniones de miembros del cabildo y alguna sentencia judicial. Por 

ejemplo, las actas capitulares recogen el acto que se produjo en noviembre de 1348 

en el que ajustaron presupuestos sobre los préstamos de gratificación y que tuvo 

como partícipes el deán, arcediano de Sepúlveda, dos canónigos y dos racioneros: 

“Ayuntáronse los dichos (…) en las casas donde mora el dicho deán”591. En 1367, el 

chantre otorgó testamento en una peculiar sala de su vivienda: “(…) en las casas a do 

mora el dicho Gil Ferrandes, chantre, en la cámara de las figuras”592. 

 

Más adelante ya empieza a constar el barrio como tal, quizá a tenor de alguna 

ampliación urbanística. Así, en 1377, Juan González, chantre de la catedral, otorgó 

poder a Juan Gutiérrez, vecino de Segovia, para tomar los bienes que se vendieron a 

Juan Sánchez y Juana Rodríguez. Dicha facultad la otorgó:  

                                                             
589 Mª ASENJO GONZÁLEZ, Segovia: la ciudad…, p. 503. 
590 Buena parte de ellos están asentados en un registro de Alfonso de Salamanca, notario apostólico, 
cuyos folios se hallan intercalados en el registro del cabildo de Pedro de Castro. ACS, C-4 (21 fols). Otros 
tantos se hallan en algunos libros de rentas, en los que aparecen contratos otorgados en casa de 
canónigo vicarios. 
591 ACS, C-1-2, fol. 25r. 
592 ACS, G-62. 
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“Estando en las casas do él mora, que son en la calongía vieja de la dicha 

çibdad”593. 

 

En 1421, el tesorero Martín Fernández otorgó codicilo sobre su testamento y lo 

hizo desde su casa del barrio de los canónigos, como así constó el escribano en el acta:  

 

“Sepan quantos esta carta de codeçildo vieren como en la çibdat de Segovia (…), 

estando en las casas donde mora don Martín Ferrandes, thesorero en la dicha 

iglesia, que son en la dicha çidat, en la calongía, estando y presente el dicho don 

Martín Ferrandes doliente en cama, luego el dicho don Martín Ferrandes dixo 

que por quanto el avía fecho e otogrado un testamento…”594. 

 

La actividad institucional también se identifica en estos emplazamientos. Por 

ejemplo, en 1488 Juan de Quintanapalla, canónigo y juez árbitro en la causa entre el 

obispo Arias Dávila y varios canónigos sobre un conflicto jurisdiccional, emitió 

sentencia arbitral. El acto de lectura pública ante las partes tuvo lugar:  

 

“(…) estando dentro, en las casas donde mora el venerable Iohán de 

Quintanapalla, liçençiado en decretos, canónigo en la yglesia catedral de a dicha 

çibdat, que son en la calongía de la dicha çibdat, e estando ende presentes…”595. 

 

Las casas de los canónigos notarios también pudieron ser lugar de celebración 

de este tipo de actos, como la sentencia arbitraria alcanzada entre el cabildo y el 

arcipreste de Segovia, Esteban de la Hoz, sobre un asunto de diezmos del 

arciprestazgo, pronunciada por Nuño Fernández de Peñalosa y Alfonso González del 

Espinar: 

 

                                                             
593 ACS, F-90. 
594 ACS, F-119. 
595 ACS, F-31. 
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“… que estaban dentro, en las casas de Alfonso Gonçales, notario público de la 

iglesia de Segovia, seyendo pro tribunali”596. 

 

 

2.2.4. Otros espacios urbanos 

 

Por causas diversas, el cabildo segoviense estuvo presente en algunos puntos de 

la ciudad ubicados fuera del complejo eclesiástico descrito. De esta manera, se puede 

decir que la catedral estuvo presente en todos los rincones de la ciudad en los que 

había de atender algún asunto o negocio. En primer lugar, naturalmente, sus 

propiedades y patronatos, como la capilla de Santa María del Parral en los extramuros, 

vinculada al cabildo y germen del monasterio homónimo constituido en el siglo XV 

tras su venta597. Algunas reuniones del cabildo correspondientes a su atención gestora 

se conservan en los libros de actas del catorce598.  

 

Los otros espacios urbanos no dependientes del cabildo y adonde éste acude 

para desarrollar una actuación con su consecuente reflejo escrito, pueden 

diferenciarse según las circunstancias. En primera instancia aparecen los centros 

monásticos de habitual despacho, en tanto potentes propietarios de heredades 

vecinas del cabildo, cuando no tratantes comerciales y renteros del propio cabildo. 

Además, sus personalidades titulares eran frecuentes comisionados por las esferas 

arzobispales y pontificias para liquidar asuntos tocantes a la catedral. En esta órbita 

destacan, sin duda, el monasterio de Santa María de los Huertos y el de San Vicente, 

extramuros de la ciudad, así como el convento de Santa Clara en el interior599. Después 

hay que sumar las viviendas privadas de cuantos trataban asuntos con la corporación, 

donde frecuentemente se trasladaba una comitiva de representantes del cabildo a 

notificar o requerir ciertos comunicados y actos.  

                                                             
596 ACS, L-81. 
597 La ermita del Parral fue vendida y sobre ella se edificó el monasterio jerónimo actual bajo el 
patrocinio de Juan Pacheco, Marqués de Villena. Sobre esta fundación, consultar: B. BARTOLOMÉ 
HERRERO, “Religiosidad y sociedad…”, pp. 147-150. 
598 ACS, C-1-1, fols. 45r, 51r y 59v. 
599 Algunos ejemplos de despachos comisionados, ejecución de bulas, etc. ACS, F-56; CD, 17-2. 
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Otros lugares destacados son aquellos en los que el cabildo se persona por 

situaciones puntuales que impiden la celebración de sus liturgias y reuniones en el 

templo propio, por ejemplo ocupaciones o suspensión a divinis600. Las noticias de esta 

clase son abundantes. En este sentido, el emplazamiento elegido es la cercana iglesia 

de San Andrés, ubicada al final de la calle Daoiz, parroquial que cerraba las canonjías 

por el lado este. Esta zona, por tanto, corresponde con la prolongación del propio 

barrio de los capitulares, y albergaba una de las calles más tradicionales de 

intramuros: la Almuzara. Espacio conocido entre otras cosas por su notable 

asentamiento de población judía601. 

 

Se sabe de varios episodios del cabildo en San Andrés. Desde luego, el más 

determinante fue el traslado definitivo a esta iglesia (y posteriormente al convento de 

Santa Clara) con motivo del abandono de la catedral a causa de las contiendas 

comuneras (1520)602. Pero existieron otros puntos con anterioridad. En 1440 cabildo 

y obispo celebraron sesión y en ella aprobaron un estatuto contra los que injurian e 

impetran a los clérigos. Lo hicieron reunidos en la iglesia de San Andrés por estar 

ocupada la catedral: 

 

“In nomine Domini, amen. Conosçida e manifiesta e clara (…) estando en nuestro 

cabildo capitularmente por nuestra campana tañida, segund ge lo avemos de uso 

e de costumbre de nos ayuntar, e llamados de ante noche por nuestro portero 

para en la iglesia de Sant Andrés de la dicha çibdat, donde de presente estamos 

a celebrar e oyr los divinales ofiçios por la ocupaçión de la nuestra eglesia 

catedral, estando ende con nos don Frutos Monte, arcediano de Segovia…”603. 

 

                                                             
600 Aunque dudosa, existe una referencia aportada por Ruiz de Castro. Se trata de una reunión de 1483 
en San Andrés que las fuentes no corroboran. Pudo tratarse de otro traslado puntual, esta vez motivado 
por la caída de un rayo sobre la iglesia. M. LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 57. 
601 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, p.35. 
602 Finalmente se instalaría en el convento de Santa Clara. J. A. RUIZ HERNANDO, Historia del 
urbanismo…, vol. 1, p. 125. 
603 ACS, L-102, fol. 2v. 
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En el mismo año se instala temporalmente la audiencia episcopal, 

probablemente por similares circunstancias aunque el fragmento no se detiene en 

ello. En la vista, el vicario otorgó sentencia en una causa que el cabildo traía con el 

monasterio de Párraces por ciertos términos rústicos: 

 

“En la çibdad de Segovia (…) antel honrrado e discrerto varón Gonçalo Gomes, 

bachiller en decretos, chantre en la eglesia de Segovia, vicario general en todo el 

obispado por mi sennor don Frey Lope, obispo de Segovia, que estava asentado 

ençima del atrio de la eglesia de Sant Andrés a la terçia oyendo pleitos seyendo 

pro tribunali, e en presençia de mí…”604. 

 

También se documentan actos ejecutados por el cabildo en la plazuela de la 

citada parroquia. Por ejemplo en octubre de 1475, cuando se prorrogaron algunas 

festividades: 

 

“E después desto, en la plaçuela de Sant Andrés que es la dicha çibdat, miércoles 

honse días de otubre, el dicho señor maestro fiso la dicha prorrogaçión en la 

forma de la del lunes, por quanto oy era fiesta de San Nicasio…”605. 

 

Además de San Andrés, el cabildo se personó en otros lugares de la ciudad. Esta 

vez, no por razones de ocupación, sino por ser espacios donde se solían celebrar actos 

públicos en los que participaban distintos grupos de población. A estas calles y plazas 

el cabildo asiste de una forma puntual pero regularmente, como institución activa de 

la sociedad segoviana y parte de esa idiosincrasia comercial urbana. Está presente, 

por ejemplo, a la hora de sacar en arrendamiento sus rentas, una de las prácticas 

comerciales típicas del período. Los lugares elegidos eran aquellos centros de 

actividad económica y política de Segovia, como son las parroquias de San Miguel y 

San Martín; unas de las zonas altamente cotizadas de la ciudad donde se hallaban 

                                                             
604 ACS, F-53, fol. 1r. 
605 ACS, C-4, Cuaderno añadido, fol. 8v. 
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muchos bienes inmuebles de las familias más poderosas del período, como los Arias 

Dávila, los Contreras, o los de la Hoz, y que explotaban en provecho propio606. 

 

La de San Miguel, situada en la Plaza Mayor, era el epicentro de buena parte de 

la actividad política y económica de la ciudad de Segovia. Antes de tener casa 

consistorial, este templo era el lugar de reunión del concejo. En la pequeña plaza que 

la rodeaba se constituía el Azogue Mayor o mercado cotidiano, a lo que había que 

añadir la presencia de otros centros comerciales como mesones, carnicerías o 

pescaderías. Por todo ello, la colación de San Miguel es objeto de inversión 

inmobiliaria por parte de las instituciones de poder local, entre ellas el cabildo, que 

era propietario de un importante número de inmuebles de esta área607.  

 

Por su parte, San Martín era otro de los espacios claves de la ciudad. La iglesia 

corresponde con la primera parroquia que está documentada (1103) y su fábrica 

articulaba un entorno que se conocía con el nombre de barrio de San Briz608. El templo 

queda bordeado hacia el sur por calle Mayor o Real, y rodeado por su cabecera de un 

desahogado espacio en ladera, plaza singular que aglutinaba viviendas de la nobleza 

local. La leve cuesta conduce hacia los palacios privados de los reyes Enrique IV y Juana 

de Portugal que, junto a otras viviendas, perfilan la parroquia por el norte609.  

 

Ambos templos citados aparecen de manera constante como lugares donde el 

cabildo publicita diversos asuntos. Por un lado, sus puertas suelen ser unas de las 

elegidas para exponer anuncios, notificaciones, apelaciones y otras acciones que 

podían afectar o interesar a la sociedad con la que se relacionaba. En estos 

emplazamientos, además, celebran lectura pública anual de algo tan importante para 

su economía como eran las condiciones de las rentas capitulares, dando a conocerlas 

a los sectores mercantiles de la ciudad e iniciando así el proceso de su arrendamiento. 

Normalmente, el acto tenía lugar en los atrios o en las inmediaciones de los templos 

                                                             
606 Mª ASENJO GONZÁLEZ, Segovia: la ciudad…, p. 369. 
607 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, pp. 64-66. 
608 Ibidem, p. 34. 
609 Ibidem, p. 87. 
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ante un buen número de personas laicas y eclesiales que acudían interesadas a 

conocer las normas y exigencias estipuladas por el cabildo para subastar sus rentas. El 

testimonio escrito de este acto público quedaba registrado al comienzo de los libros 

de préstamos, donde se recogían de manera sucesiva las rentas, sus remates y 

obligaciones. El primer testimonio conservado se halla en el libro de 1448, en el que 

también hay una noticia del año anterior. No obstante, se piensa que esta actividad 

podría contar con décadas de práctica, a tenor de las noticias existentes en otras 

fuentes sobre el arrendamiento de las rentas, que se retrotraen a mediados del siglo 

XIV. 

 

“Estas condiciones fueron leydas e publicadas en el portal de Sant Martín, a la 

ora de las vísperas, miércoles vyente e nueve días de mayo, anno de MCCCC 

XLVIII, estando presentes los fasedores e otras muchas gentes ansí benefiçiados 

como legos…”610 . 

 

La iglesia de San Miguel aparece tres años más tarde como lugar de publicación 

de estas rentas y sus condiciones.  

 

“En dies e seis días de enero de I U CCC LI fueron leydas e publicadas estas 

condiçones en el portal de Sant Miguel ante muchos sennores que ende estavan 

presentes, siendo presentes el arçediano de Cuéllar e Juan Garçía e Diego Alonso, 

canónigos e Diego Garçía, portero…”611. 

 

“Estas mismas condiçiones fueron leydas e publicadas en el dicho portal de Sant 

Miguel, año de mill e quatroçientos e çinquenta e dos años a la ora de la terçia. 

Testigos: Garçía Mendes e Diego Garçía, portero, e Gil Álvares, jueves tres días 

de junio”612. 

 

                                                             
610 ACS, D-21, fol. 2r. 
611 ACS, D-19, fol. 5r. 
612 ACS, D-19, fol. 5r. 
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Ambos lugares siguen siendo los elegidos para publicitar las condiciones durante 

la segunda mitad del siglo XV. Y todo parece indicar que lo siguió siendo durante la 

centuria siguiente, al menos la parroquia de San Miguel613. En 1474, en esta última se 

cita la plaza de la ciudad, que ya se conocía como “Mayor”.  

 

“In Dey nomine, amen. En el portal de la yglesia de sennor Sant Miguel, de la 

Plaça Mayor de la noble çibdat de Segovia, a jueves viente e ocho días del mes 

de abril, año del nasçimiento de nuestro salvador…”614. 

 

 De esta celebración se comenzó a escriturar un acta notarial en la segunda 

mitad del siglo XV, también asentada en los libros, gracias a la cual se sabe un poco 

mejor en qué consistía; básicamente en la lectura y pregón de una docena de 

condiciones, efectuado respectivamente por el notario del cabildo y el pregonero de 

la ciudad. De ello se deduce que el notario portaba el cuaderno correspondiente o una 

copia de las condiciones debidamente escrita para su lectura: 

 

“(…) que ponían e pusieron en almoneda las dichas rrentas de los dichos señores 

deán e cabildo e de su mesa capitular con las condiçiones siguientes, las quales 

fisieron pregonar e publicar e fueron pregonadas e publicadas a altas boses por 

Pero Gomes, pregonero (tachado: pregón) de la dicha çibdad que para ello 

diputaron por este año los dichos fasedores, e las pregonó leyéndolo el dicho 

notario e el dicho pregonero pregonando. E son estas que se siguen…”615. 

 

Además de en el portal, la acción también podía sucederse en las plazas de los 

templos. Por ejemplo, en la de San Miguel en 1502, año del que datan las noticias de 

cómo el notario de las rentas, Pedro Gómez de El Espinar, fijó cédulas informativas 

sobre este particular en las puertas de estas iglesias, y en las de San Facundo y las de 

la ciudad, sin esclarecer cuáles en particular (San Juan, San Martín…): 

 

                                                             
613 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 1, p. 127. 
614 ACS, D-23, fol. 1v. 
615 ACS, C-242, fol. 1v. 
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“E leydas e publicadas e pregonadas las dichas condiçiones (…) testigos que 

fueron e son e de cómo se pregonaron públicamente en la plaza de Sant Miguel, 

jueves veinte e ocho días del mes de abril de mill e quinientos e dos años, estando 

mucha gente en la dicha plaza (…) Este dicho día puse quatro çédulas de las dichas 

rrentas en la puerta de Sant Miguel y en la puerta de Sant Martín y en la de Sant 

Fagún y en la de la dicha çibdat”616. 

 

La otorgación de los contratos de estas rentas también podía tener lugar en 

estos espacios. Las noticias no son muy numerosas, pero existen actos datados en las 

iglesias de San Miguel, San Andrés, casas de la canonjía y, por supuesto la catedral617. 

Por ejemplo, los arrendatarios del préstamo y primicias de Otero de Herreros, juraron 

el 7 de julio de 1474618.  

 

 

2.2.5. Otros centros fuera de la ciudad 

 

Por último, se realizará un breve repaso por centros, villas y ciudades más 

vinculadas a la actividad del cabildo, hacia las cuales procedió con importantes envíos 

documentales y actuaciones escriturarias. En este sentido se ha de manifestar la 

importancia de algunos cenobios rurales, como el monasterio de Santa María de 

Párraces, omnipresente en la documentación capitular debido a las numerosas 

propiedades linderas y arrendadas que perfilaban ambas administraciones entre sí619. 

Pero sobre todo, cabe destacar las villas y lugares del señorío capitular y episcopal, la 

mayoría situadas en el corredor central de la actual provincia de Segovia (entre los 

valles de los ríos Cega y Pirón). Sobre ellas, obispo y cabildo tenían jurisdicción y a ellos 

le competía disponer los oficiales de gobierno y administrar la justicia.  

 

                                                             
616 ACS, C-255, fol. 6r 
617 Especialmente el volumen ACS, D-23, de 1474. 
618 “(…) e lleváronlo por sentençia de Iohán Gutierres de Arévalo, que estaba en Sant Andrés. 
Demandógelos Diego Gonçales, fasedor…”. ACS, D-23, fol. 11r. 
619 Sobre este complejo, se remite al trabajo: E. GAVILÁN, El dominio del Monasterio de Párraces en el 
siglo XV: un estudio sobre la sociedad feudal, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1986.  
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En el período estudiado, el cabildo era el señor titular de las villas de 

Aguilafuente, Sotosalbos y Pelayos del Arroyo. Todas fueron vendidas en 1536, 

aunque ya hubo intenciones de traspaso durante el siglo XV620. La más importante fue 

Aguilafuente, donde el cabildo debía tener un pequeño palacio con cilla y oficina, 

desde el cual operaba su centro de actividades jurisdiccionales y renteras621. La villa 

aparece con asiduidad en las fuentes documentales capitulares a causa de las 

frecuentes relaciones y obligadas acciones de gobierno y justicia que sobre ella ejercía 

el cabildo. En su iglesia de Santa María, además, se celebró un sínodo que ha pasado 

a la historia por la pionera impresión de sus actas. Hecho que dio lugar al denominado 

“Sinodal de Aguilafuente” comprendido como primer incunable hispano622. 

 

Los centros episcopales son también importantes y, además, numerosos a lo 

largo del período623. De todos ellos se debe resaltar Turégano, prototipo de villa de 

señorío episcopal, residencia de obispos en largas temporadas y centro principal de 

operaciones diocesanas. Allí se situó por momentos la sala de la audiencia y las 

oficinas de lo económico para atender las gestiones del señorío y la propia diócesis. 

De este modo, la historia de la villa estuvo ligada a los obispos hasta su desvinculación 

en el siglo XIX. A partir de la donación por parte de Urraca de León al primer obispo 

segoviano (1123), se erigieron cuatro templos religiosos entre los que destaca la 

iglesia de San Miguel. Sobre ésta se levantaron una serie de palacios fortificados que 

acogieron los aposentos y oficinas episcopales, y cuya evolución arquitectónica 

terminó por revestir de un paño castrense a todo el conjunto. El obispo Juan Arias 

Dávila, máximo exponente de la villa, residió aquí innumerables ocasiones. 

Especialmente durante la trama sucesoria de la Corona en la cual quedó enfrentado 

con Enrique IV (c. 1469-1474). Fue entonces cuando reconstruyó la fortaleza de San 

                                                             
620 M. SANTAMARÍA LANCHO, “Lugares de señorío…”, pp. 441-461. 
621 Así consta en una referencia de 1499. “En quatro días de enero de XCIX años, los dichos señores 
deán e cabildo, estando en el cabildo de la claustra, mandaron que el conçejo de Cantalejo cada año 
tome carta de pago de un escrivano de Aguilafuente, del pan que posiere en el palaçio de los dichos 
señores en la dicha villa, del çense que tienen e con aquella carta de pago fe lo rresçibirían en cuenta. 
ACS, C-6, fol. 243r. 
622 Para esta cuestión puede consultarse la obra: F. DE LOS REYES GÓMEZ (ed.), El sinodal de 
Aguilafuente y la primera imprenta española, Aguilafuente, 2017. 
623 Sobre el señorío episcopal: B. BARTOLOMÉ HERRERO, “El señorío temporal de los obispos de Segovia 
en la Edad Media”, Anuario de Estudios Medievales, 26 (1996), pp. 191-219; B. BARTOLOMÉ HERRERO, 
“Los obispos de Segovia…”,  pp. 384-401.  
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Miguel, otorgándole buena parte de su aspecto actual. Además, dotó la parroquia de 

una sustanciosa base económica y procedió con nuevas fundaciones litúrgicas, 

llegando también a celebrar un sínodo en 1483624.  

 

Previamente, Turégano fue punto neurálgico de algunas prelaturas como la de 

Lope Barrientos, que reunió un importante sínodo hacia 1440. En tanto que muchas 

veces el cabildo había de dirigirse al gobierno y justicia episcopal, o bien formar parte 

de sus instituciones y cuidar de los lugares de señorío en períodos de sede vacante, la 

catedral enviaba numerosos efectivos y personal a Turégano. Son constantes los viajes 

de canónigos, procuradores y notarios, así como mensajeros y correos destinados a 

esta villa, muchos de los cuales eran mozos, criados o familiares de las autoridades 

eclesiásticas. Los casos mejor documentados corresponden con la citada prelatura de 

Arias Dávila, época de mucha actividad procesal en la diócesis. 

 

Panorámica de la villa de Turégano hacia 1870. Plaza mayor e iglesia encastillada de San Miguel625. 

 

                                                             
624 Sobre esta villa: P. CENTENO ROLDAN, Turégano y su castillo en la iglesia de San Miguel, Segovia, 
1957; y V. BORREGUERO VÍRSEDA, El señorío episcopal de Turégano. Otras historias de Castilla, Segovia, 
1991. 
625 Fotografía de Jean Laurent. Biblioteca Nacional de España, 17/26/135 (Positivo en albúmina). 
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Con una situación geográfica de todo punto estratégica (ubicación en los límites 

de varios territorios de Villa y Tierra, cruce natural de caminos, etc.), Turégano 

conformaba un centro de referencia en los itinerarios reales y comerciales de la Baja 

Edad Media. La villa fue frecuentada por Juan I y recibió temporalmente a la Audiencia 

y Chancillería durante la primera etapa del reinado de Juan II. Uno de los huéspedes 

más singulares que acogió fue Fernando el Católico, quien pernoctó por varias 

jornadas en el contexto de las intrigas políticas sucesorias castellanas protagonizadas 

por su cónyuge y pretendiente al trono, la princesa Isabel; un escenario en el que 

estaba involucrado de lleno el prelado y señor de la villa, Juan Arias Dávila626. 

 

Fuera de las fronteras de la diócesis de Segovia, el cabildo tuvo relación con 

importantes ciudades del reino, no demasiado lejanas, como fueron Toledo, Alcalá de 

Henares, Ávila o Valladolid. Las dos primeras cobran especial sentido en tanto puntos 

capitales del arzobispado de Toledo a quien pertenecía Segovia desde la Antigüedad. 

Por su parte, Valladolid, como sede de la Real Audiencia y Chancillería desde 1371, 

constituye el centro al que el cabildo ha de acudir a tratar cuestiones con la justicia 

civil, en tantos de los asuntos que le concernieron durante los siglos tardomedievales. 

Al igual que ocurre con las villas mencionadas, son notables los viajes de procuradores 

y notarios a la ciudad del Pisuerga adonde acudían para defender los intereses 

capitulares, así como la presentación de documentos en estas instancias como más 

adelante se estudiará. Finalmente, por motivos evidentes, el cabildo tiene una 

constante relación con Roma. La concesión de indulgencias, la gestión y cobro de 

impuestos y contribuciones, la pretensión de reservas para ciertos cargos, los propios 

nombramientos que llegan desde la Santa Sede, así como la anexión y distribución de 

préstamos y otras rentas, son algunos de los asuntos más habituales que se tratan con 

la curia pontificia; bien directamente, bien después de haber agotado las instancias 

inferiores. Todo esto se traduce en un constante flujo documental y de personas, en 

recorridos de ida y vuelta y con paradas en puntos intermedios tan destacados como 

Zaragoza. 

 

                                                             
626 Sobre estos singulares episodios: V. BORREGUERO VÍRSEDA, El señorío episcopal…, pp. 67-125. 
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3. LA ORGANIZACIÓN DE LA ESCRIBANÍA CAPITULAR 

 

3.1. Consideraciones previas 
 

El concepto de escribanía capitular ha sido definido en varias ocasiones y podría 

resumirse en los siguientes términos: órgano encargado de la escrituración de actos 

privados y la expedición de documentos con validez pública que un cabildo 

catedralicio produce en el ejercicio de sus funciones y actividades627. También se ha 

recogido en términos algo más amplios como “conjunto de personas encargadas de la 

confección y tramitación de la documentación de obispos y cabildos”, en caso de que 

éstas atiendan la demanda de ambas instituciones628.  

 

La denominación “cancillería”, a veces utilizada en estos contextos, no parece 

tener la misma aceptación historiográfica a la hora de referir a oficinas catedralicias, 

quedando reservada a las que pertenecen a instancias superiores, ya sea reales o 

eclesiásticas (pontificias o no pontificias)629. Una apreciación que desde el punto de 

vista terminológico concuerda a priori con el ámbito capitular segoviense, donde 

“cancillería” ni siquiera consta con suficiente representación en la documentación 

consultada. No está demás recordar este término se definió en Las Partidas haciendo 

referencia a la oficina de expedición de la Corte, como “logar do deben adocir todas 

las cartas para sellar; et aquellos que las hobieren de veer, debenlas catar; et las que 

no fueren bien fechas débenlas romper et quebrantar; et las que fueren fechas 

derechamente debénlas mandar seellar; et por esto la llaman chancillería, porque en 

ella se deben quebrantar et chancellar las cartas que fueren mal fechas”630.  

                                                             
627 Definición similar a las presentadas por: Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio 

del gobierno y la administración de la catedral de Sevilla (siglo XV)”, en Le statut du scripteur an Moyen 

Âge. Actes du XIIe colloque scientifique du Comité international de Paléographie latine, Paris, 2000, pp. 

175-192; N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 59-61. 
628 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 156. 
629 El Vocabulario Internacional de la Diplomática define cancillería como “institución encargada de la 
redacción, escrituración y validación de las actas que le son encomendadas por la autoridad de la que 
dependen”. Mª M. CÁRCEL ORTÍ, Vocabularie International de la Diplomatique, Valencia, Comisión 
internationale de la Diplomatique, Generalitat Valenciana, 1994, p. 69. 
630 F. RUIZ GÓMEZ, “Los espacios políticos de la cultura. Los modelos culturales de la monarquía 
castellana bajomedieval: la cancillería”, en P. BOUCHERON y F. RUIZ GÓMEZ (Coords.), Modelos 
culturales y normas sociales al final de la Edad Media, Cuenca, Ediciones Universidad de Castilla-La 
Mancha, Casa Velázquez, 2009, p. 125. 
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Razón, por tanto, que determina la necesaria presencia de un sello de autoridad, 

que sí está presente en el despacho capitular y cuya custodia dependía de autoridades 

y oficiales que asumen ese papel de “canciller”, generalmente el deán o el 

maestrescuela631. En Segovia este rango parece más vinculado al uso y ámbito 

episcopal, hallándose alguna referencia de mediados del siglo XIV632. Época en la que 

también se recurre a “escribano del obispo” como título predominante hasta el 

cuatrocientos. En estos momentos primero se alterna y después se sustituye 

definitivamente por la de “secretario”, un fenómeno que parece repetirse en la esfera 

capitular como ahora se tendrá ocasión de exponer. 

 

Asociado a la catedral, el término “escribanía” aparece en diferentes 

circunstancias durante todo el período estudiado. Dignos de destacar son, por 

ejemplo, expresiones como “libro de la escribanía”, “tenedor de la escribanía” o 

“salario de la escribanía”, aludiendo todos ellos a aspectos y características de un 

oficio que fue desarrollándose hasta quedar consolidado con el paso de los años. Sin 

duda, el concepto se ajustaba entonces al trabajo profesional de escritura 

desempeñado por un titular que actuaba en diferentes campos bajo las órdenes del 

cabildo y de sus representantes. Los cometidos asociados fueron evolucionando 

desde tiempos de los primeros protagonistas, que responden a meros amanuenses, 

hasta los útlimos que, además de disponer de título notarial, asumieron funciones de 

secretaría y cancillería, hasta el punto de llevar este calificativo como ocurre en tantos 

otros ámbitos catedralicios e institucionales (episcopal, concejil, etc.).  

 

A partir del siglo XV, el escribano del cabildo se erige como uno de los principales 

actores de escritura de la catedral, responsable de todo lo que atañe a la formalización 

                                                             
631 P. PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales y capitulares…”, p. 143. De la misma manera se 
constata en algunas sedes la figura del canciller del obispo, siendo otra de las instituciones habituales 
en el uso del sello. Ibidem, p. 148. 
632 Se trata de una noticia sobre la demanda de ciertas cartas que debía expedir el obispo en razón de 
unos libramientos. El pleno acuerda que el beneficiado de esos pagos asumiese los gastos de cancillería 
en caso de que el prelado se los demandase: “… que si el dicho sennor obispo quisiere chaçilleia (sic) 
por la dicha carta, que el dicho Iohán Domingues que segurase por ella, e de la renta que a de dar el 
dicho Iohán Domingues que fisiese a dicha costa e pagase la dicha chançilleia (sic) si la oviese de pagar”. 
ACS, C-1-2, fol. 13r (16 de febrero de 1347). 
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de actas y registros, así como a la expedición de diversos documentos, siendo en 

ocasiones el custodio del sello capitular. Razón de más para advertir y conformar esa 

asunción cancillería-escribanía que por lo general presentan este tipo de centros de 

emisión. 

 

Como se ha dejado claro, el estudio de una escribanía capitular ha de 

comprender también un acercamiento a la oficina de expedición episcopal, al menos 

en sus estadios más prematuros. La historiografía ha demostrado el estrecho vínculo 

funcional y orgánico existente entre ambas –al menos durante la época 

plenomedieval–, tanto en el ámbito catellano como en el aragonés. En el caso de 

Segovia no existen estudios previos que ofrezcan una idea sustancial de estos órganos, 

salvo ciertos trabajos publicados en el transcurso de composición de esta tesis y que, 

en ningún caso, han perseguido su análisis en profundidad633.  

 

Lo cierto es que no se han hallado ordenamientos ni delimitaciones normativas 

sobre las funciones de las oficinas de expedición documental episcopal y capitular. Por 

una cuestión de lógica gubernativa asociada a las estructuras diocesanas, es de 

suponer que medidas de este tipo tuvieron lugar en algún momento; quizá, por 

ejemplo, a raíz de la separación de las mesas económicas, como así se plantea en 

sedes tal que Oviedo634.  En otras seos como Burgos está documentada la temprana 

intervención de su obispo Juan, canciller de Fernando III, o la de Gonzalo García de 

Gudiel, Notario Mayor de Castilla; en la propia Oviedo tuvo largo recorrido la labor 

que Gutierre de Toledo, canciller de las reinas Juana Manuel y Leonor, desarrolló 

sobre la escribanía capitular en la segunda mitad del XIV635. Otras sedes como León o 

Zamora, delimitaron las escribanías episcopal y capitular desde finales del siglo XIII636. 

Empresas normativas que se han identificado también en el ámbito aragonés, siendo 

                                                             
633 D. ESPINAR GIL, “La normativa del cabildo…” y D. ESPINAR GIL, “Escribir y declarar: productos…”, pp. 
237-256. 
634 T. DE LA ROZ SÁNCHEZ, “Simón Pérez, primer escribano de la catedral de Oviedo”, Historia.  
Instituciones. Documentos, 42 (2015), p. 342. 
635 Mª J. SANZ FUENTES, “Cancillería y cultura en la Castilla de los siglos XIV y XV”, en G. GUALDO (ed.), 
Cancillería e cultura nel Medio Evo. Comunicazioni presentate nelle giornate di studio della Commisione, 
Stoccarda, 29-30 agosto 1985, Cittá del Vaticano, Archivo Segreto Vaticano, 1990, p. 187. 
636 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 156. 
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a principios del siglo XV cuando el arzobispo García Fernández de Heredia disponía el 

“estatuto del notario”, todo un compendio de prácticas de escritura perfilado para un 

cargo capitular que venía existiendo desde la centuria anterior. Tanto en la ciudad del 

Ebro como en Burgos, el desarrollo de la escribanía y de su titular se ha comprendido 

en base a la ausencia de la figura del maestrescuela como dignidad integrante del 

cabildo637. 

 

Según se puede apreciar, la disposición de una normativa que abarcase la 

escribanía capitular pudo estar condicionada por la iniciativa y empeño personal de 

algunas autoridades eclesiásticas. En este sentido, hay que exponer que la sede 

segoviana también fue dirigida por hombres destacados, prelados de alta formación 

cultural que ocuparon cargos de la administración real y de su casa y corte, que bien 

pudieron impulsar de alguna manera esta faceta gubernativa y administrativa de su 

iglesia. Por ejemplo, Raimundo de Losana (1250-1259), personaje de gran actividad al 

servicio de la Corona en los reinados de Fernando III y Alfonso X. Aunque no se han 

encontrado pruebas que lo demuestren, existen determinados indicios que permiten 

plantear la hipótesis de que durante su episcopado se estableciese alguna directriz en 

materia documental y notarial. Por ejemplo, su labor organizativa de la catedral tras 

las recientes reformas del cardenal Gil de Torres y el inicio de su propia gestión 

económica, o su calidad de notario real adquirida en 1250, lo que le convirtió en el 

primer prelado que accedía a este cargo en un momento de alta pugna por la 

cancillería entre los arzobispos de Santiago y Toledo638; circunstancias a las que hay 

que añadir el hecho de que los primeros notarios identificados de nombramiento 

episcopal y de actuación capitular datan de los años inmediatamente posteriores a su 

prelatura.  

 

El gran reformador de la iglesia durante el siglo XIV fue Pedro de Cuéllar quien, 

además de estar veinticino años como obispo, celebró uno de los sínodos más 

importantes del bajomedievo al poco de asumir la mitra (1325), en el que dicho sea 

                                                             
637 P. PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales y capitulares…”, pp. 143-147. 
638 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, pp. 244-246. 
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de paso, no se encuentran disposiciones sobre esta cuestión ni alguna otra parecida. 

Lo mismo se puede decir de sus intervenciones en la regulación del deanazgo y 

celebración de reuniones capitulares, articuladas en los años 1339 y 1350 

respectivamente639. En la segunda mitad de siglo se podría destacar a Alfonso Pérez 

de Frías (1392-1394), último prelado elegido por el pleno capitular y notario 

apostólico640; o don Gonzalo González de Bustamante (1389-1392), uno de los juristas 

castellanos más importantes del momento, autor de La Peregrina, un compendio de 

derecho canónico y civil de carácter práctico que gozó de gran difusión en el 

tardomedievo. En 1390 Bustamante fue nombrado oidor y árbitro de la Audiencia 

Real, situada en Segovia hasta 1419, y formó parte del Consejo Real641. Aunque no se 

conserva ningún documento sobre su actuación diocesana, no sería del todo extraño 

que este personaje introdujera en su iglesia mayor algunas directrices de calado 

jurídico o notarial642. Todos estos personajes están rodeados de una realidad, todavía 

desconocida pero de gran verosimilitud, como es el desarrollo orgánico y funcional de 

su casa y corte, oficinas administrativas y, por tanto, de su cancillería643. Una madurez 

que fue consecuencia de la asimilación de las prácticas cortesanas y nobiliarias, de las 

que muchos prelados tomaron parte al integrar consejos y desempeñar oficios 

burocráticos de la Corona, lo cual todo ello pudo influir con sustancia en la maduración 

de las cancillerías locales644. 

 

                                                             
639 ACS, CD, 12-8; CD, 12-15. 
640 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, pp. 320-321. 
641 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Don Gonzalo González de Bustamante, Obispo de Segovia (1389-1392)”, 
Estudios Segovianos, 96 (1997), pp. 45-65; B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, pp. 
314-320. 
642 En la propia obra de La Peregrina Bustamante realiza varios comentarios a las voces “scriptura” y 
“tabellio”, como contenido de las VII Partidas. Cuestión estudiada en: V. GUITARTE IZQUIERDO, D. 
Gonzalo de Bustamante, jurista castellano del siglo XIV: su vida y su obra, Castellón, 1979. 
643 En 1347 se documentan los derechos de expedición o “chançellia” por la expedición de una carta de 
licencia de destinada a la obra de la fábrica despachada desde la oficina episcopal. “E otrosí, que si el 
dicho sennor obispo quisiere chançellia por la dicha carta, que el dicho Iohán Domingues que segurase 
por ella. E de la renta que a de dar el dicho Iohán Domingues que fisiese la dicha costa e pagase la dicha 
chançellia”.  ACS, C-1-2, fol. 13r. Más adelante se constata cómo la mayordomía de fábrica asumió 
finalmente los derechos por el sello de esta carta: “al escrivano del obispo, dies maravedíes por seellar 
la carta de la obra”. ACS, C-1-2, fol. ACS, C-1-2, fol. 55r (cuentas, 1347). 
644 Sobre esta cuestión, veáse el estudio del Dr. De Paula Cañas Gálvez. F. DE PAULA CAÑAS GÁLVEZ, 
“La casa y corte del obispo abulense Sancho Bláquez Dávila: un modelo curial episcopal castellano a 
mediados del siglo XIV”, Espacio, Tiempo y Forma, 25 (2015), pp. 133-157.  
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A lo largo del siglo XV se suceden una serie de obispos de vital calado para la 

diócesis, tanto por su personalidad, como por protagonizar largos períodos de 

ejercicio, estando algunos de ellos en primera línea de acción la política castellana. 

Entre otros, ocuparon la mitra nombres de la talla de Juan Vázquez de Cepeda, ilustre 

prelado de gran recorrido que sostuvo la mitra segoviense durante casi cuarenta años 

(1398-1437); Juan de Cervantes, a su vez cardenal de San Pedro ad Vincula; Lope de 

Barrientos, Canciller Mayor del reino, confesor de Juan II y maestro de Enrique IV, uno 

de los personajes más influyentes en la política castellana645; Fernando López de 

Villaescusa, oidor de la Audiencia del Rey y canciller mayor de la Reina Juana de 

Portugal646; y, durante más de tres décadas (1461-1497), el obispo segoviano por 

antonomasia de todo el siglo, Juan Arias Dávila, protonotario de la Santa Sede y 

miembro de la Audiencia y Consejo Real. Reconocido bibliófilo647, fue un gran 

reformador de la iglesia segoviana y difusor de la cultura en general, precursor de un 

estudio preuniversitario en la ciudad y a quien se le atribuye la primera llegada de la 

imprenta, no sólo a la ciudad, sino a los reinos peninsulares648.  

 

El cabildo por su parte también contó con destacadas personalidades, muchas 

de ellas vinculadas a curias pontificias mediante cargos efectivos, representativos u 

honoríficos. Responden a esta remesa algunos deanes –casi todos ellos doctores en 

derecho– como Fernando Martínez, oidor en el palacio de Benedicto XIII hacia 1409, 

el archidiácono Luis de Valtierra, auditor de la Rota desde 1415649, el deán Fernando 

Martín Dávalos, refrendario pontificio en 1417 tras el cese del Cisma de Occidente650, 

o  el doctor Fortún Velázquez, perteneciente al entorno del infante don Juan y 

nombrado deán hacia 1435 por intercesión de la corte papal de Martín V, donde 

                                                             
645 La colaboración con Juan II le posibilitó adquirir algunas prebendas, como la disposición de cuatro 
canonicatos en 1438. El motivo de tal cesión no era otro que el de situar personas de favor en el cabildo, 
en el contexto nada sereno del Concilio de Basilea y de las relaciones del pontificado con Castilla. O. 
VILLARROEL GONZÁLEZ, El rey y el papa. Política y diplomacia en los albores del Renacimiento (el siglo 
XV en Castilla), Madrid, Sílex, 2009, pp. 239-240. 
646 ACS, CD, 16-16, fol. 2v. 
647 M. GONZÁLEZ PASCUAL, “Catálogo de los códies…”, pp. 307-455. 
648 F. DE LOS REYES “El Sinodal de Aguilafuente, primer impreso español”, en Juan Párix, primer impresor 

en España, Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Segovia, Caja Segovia, 2004, pp. 147-163. 
649 J. M. NIETO SORIA, Iglesia y génesis del estado moderno en Castilla (1369-1480), Madrid, Ed. 
Complutense, 1994, p. 47. 
650 O. VILLARROEL GONZÁLEZ, El rey y el papa…, p. 71. 
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también alcanzó el cargo de cubiculario pontificio al poco tiempo651. Además, en tanto 

centro de titulados y espacio de gran atmósfera cultural, la catedral recoge a algunos 

personajes entre los que podrían citarse Esteban de la Hoz, arcipreste de Segovia652, 

Diego Arias Dávila, miembro también del Consejo Real, ambos protonotarios de la 

Santa Sede a finales del siglo XV653. Otro de los capitulares relevantes fue el 

maestrescuela Juan García, notario apostólico y hombre de confianza del rey Enrique 

IV, pues llegó a ser su capellán y secretario personal654. Algunos canónigos están 

documentados como poseedores de libros, como el canónigo Martín Ferrandez de 

Segovia, interesado por obras de derecho, así como Juan Martínez de Burgos o Pedro 

de Segovia, ambos bachilleres655. Ni qué decir tiene que muchos de ellos disponían de 

beneficios simultáneos en otras sedes, lo que les ponía en contacto con obras y 

costumbres diversas. Y, por su puesto, la presencia de una escuela catedralicia de la 

que ya se ha hablado, y donde se pondría énfasis en el estudio de la retórica y las artes 

epistolar y notarial, como era habitual en aquel contexto656.  

 

Por ello, es de suponer que todas estas personas y factores institucionales 

formasen parte fundamental del entorno en el que se desarrolló la escritura en la 

catedral segoviense. En líneas generales, durante este período se percibe el desarrollo 

de unas prácticas administrativas y escriturarias del cabildo que hunden sus raíces en 

viejas costumbres y tradiciones maduradas durante las décadas anteriores y que, sin 

duda, son consecuencia de la complejidad jurídica y administrativa que se fraguó en 

la Castilla del momento. Es entonces cuando obispo y cabildo, nutridos de 

personalidades como las citadas, dedican esfuerzos a reglamentar cuestiones 

relacionadas con sus administraciones y, por extensión, con sus cancillerías. Ello 

alcanzó especialmente al mundo notarial y procesal, provocando un crecimiento 

                                                             
651 Ibídem, p. 120. Éste y otros muchos personajes castellanos estuvieron presentes en la curia romana 
durante los pontificados de Martín V y Eugenio IV, en un momento caracterizado por el aumento de las 
relaciones diplomáticas entre la corona castellana y el pontificado tras el Cisma de Occidente. Ibidem, 
pp. 123-124. 
652 ADS, Leg. 2058 (Procuración, 1473). 
653 ACS, G-35 (Testamento, 1486). 
654 ACS, L-203. 
655 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas…, pp. 199-202. 
656 Ibidem, p. 325. 
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exponencial de su producción gráfica de la mano de la escribanía capitular, que ya en 

estas fechas aparece perfectamente jerarquizada y organizada. 

 

Así, la escribanía capitular se ha de comprender, y de hecho así se ha realizado 

en el ámbito castellano, como un cuerpo de autoridades, oficiales y colaboradores que 

en conjunto tomaban parte de todas las acciones relacionadas directa o 

indirectamente con el hecho documental de la catedral657. En primer lugar, han de 

ponerse de relieve las dignidades, autoridades responsables y muy vinculadas a la 

praxis escrituraria como fueron el deán, el  maestrescuela y el tesorero. Después, el 

conjunto de profesionales, principalmente notarios provistos de auctoritas episcopal 

o apostólica, que absorbían y despachaban buena parte de la producción escrita, y 

entre los que se encuentra el propio escribano del cabildo como ejecutivo titular y 

responsable encargado de la tramitación de una buena parte de la documental 

capitular, al menos desde finales del siglo XIV. Por útlimo, hay que analizar el papel 

desempeñado por los llamados oficiales y servidores, que corresponden con cargos 

de menor rango, pero de vital importancia para el funcionamiento de la escribanía. 

Entran dentro de este colectivo el personal de asistencia técnico–jurídica (abogados, 

letrados, etc.) además de otras personas con facetas representativa, logística y 

auxiliar, como los porteros, correos y otros empleados y ayudantes. Desde el siglo XIV, 

los gastos de escribanía eran sufragados con cargos a cuenta de la mayordomía del 

común; en 1460 se volvió a fijar esta disposición, extendiéndose también a otros 

cargos del cabildo vinculados de igual modo a la escribanía658. 

 

 

3.2. Las autoridades capitulares 
 

3.2.1. El deán 

 

El deán es la principal autoridad capitular, hasta el punto que la da nombre a la 

propia institución (deán y cabildo). Desempeña un papel angular en la provisión de los 

                                                             
657 Sirvan como ejemplo los estudios de Santiago de Compostela o Burgos. 
658 ACS, L-190. 
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puestos importantes de la diócesis, pues era un cargo elegido por el obispo y, a su vez, 

frecuentemente comisionado por el cabildo para elegir al prelado. Además, en el 

período XII–XIV, fue habitual que el deán acabase siendo investido como obispo659. 

Recuérdese también que disponía de algunas prerrogativas jurisdiccionales de 

entidad, especialmente en lo que atañe a la vigilancia y corrección de los capitulares 

en el cabildo y el coro, así como en lo que respecta a la celebración de las horas y la 

convocatoria de reuniones; asuntos regulados en los estatutos de 1339 y 1350660.  

 

Quizá esta representación institucional le mantuvo alejado de otros cometidos 

de corte más administrativo. Además, estos textos normativos no recogen en ningún 

momento funciones relacionadas con la escribanía capitular, en contraposición a otras 

sedes como Burgos o Ávila donde el deán, como máxima autoridad del cabildo, era el 

custodio del sello, así también parece serlo en Sevilla661. Como se verá, en Segovia 

esta función recaía en la figura del maestrescuela, aunque el deán aparece como 

tenedor del sello al final del período que abarca este estudio, entre los años 1493 y 

1496. El origen de esta particularidad bien pudo estar en el mal uso del sello ejercido 

por algunos deanes en un período temprano. El capítulo 99 del Libro publicado en el 

Sínodo de Pedro de Cuéllar (1325), establece una serie de vicios que adolece la figura 

del deán y uno de ellos descansa sobre la tenencia de la matriz capitular; quizás el 

origen de su anulación como custodio del sello en favor del maestrescuela:   

 

“Los deanes pecan en ser sobervios a sus obispos. E pecan que sellan cartas con 

el sello del cabildo sin consentimiento del cabildo, commo quier que en algunas 

iglesias non lo tenga el deán”662. 

 

Lo cierto es que el deán aparece suscribiendo escasos documentos y, 

normalmente, nunca lo hace en solitario. En una ocasión, firma un documento 

                                                             
659 Algunos ejemplos: B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 352. 
660 ACS, CD, 12-8 y 12-15. 
661 P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía del cabildo catedralicio de Burgos (siglo XIII)”, Espacio, 
Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, 7 (1994), p. 166. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, Organizar, 
Administrar, Recordar, p. 156. 
662 Sínodo de Pedro de Cuéllar (1325), Libro Sinodal, capítulo 99. A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon 
hispanum…, p. 362. 
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extendido en 1436, y rubrica en un espacio privilegiado del documento como principal 

autoridad capitular y en representación de todo el colectivo, junto al obispo Juan 

Vázquez de Cepeda. Se trata de un estatuto sobre el pago de ciertas cantidades de 

plata por la provisón de notarías y porterías de la catedral663.  Los escasos datos que 

portan los libros administrativos parecen indicar que el deán se encargaba de 

escriturar algunos tipos y comandar pagos por labores relacionadas con lo escrito. Es 

el caso de las cartas de desembargo de dineros, entre otras: 

 

“En veynte e quatro días del dicho mes, di a un correo de porte de los desenbargo 

treynta y çinco florines, segund constó por la carta del deán a los treynta días en 

veynte e tres días, e vino a los treinta días”664.  

 

De igual modo, se encargaba de controlar el contenido de algunas cartas, como 

las que emitían los vicarios para ciertos cometidos del gobierno de la diócesis: 

 

“En veynte e tres de setienbre (…), di a Ýnnigo de San Martín, por mandado del 

sennor deán tres rreales por dos días que fue e estudo en Turégano a rratificar la 

carta a los vicarios al señor obispo, que montó noventa maravedíes”665.  

 

 

Firmas del obispo Juan Vázquez (izquierda) y la del deán Fortún Velázquez (derecha), 

entre el cuerpo documental y la suscripción notarial. Carta de estatuto (1436)666. 

 

                                                             
663 ACS, CD, 15-14. 
664 ACS, D-1338, fol. 105r (Libro 1473-1474). 
665 ACS, D-1338, fol. 6r (Libro 1473-1478). 
666 ACS, CD, 15-14. 
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En relación al deanazgo, se ha identificado una práctica bastante frecuente 

durante el siglo XV. Su comprometida agenda institucional le ausentaba 

frecuentemente de la catedral. Ello motivaba su sustitución eventual, lo que daba 

lugar al cargo de “vicedeán”, “sodeán” o “lugarteniente de deán”667. La 

reglamentación de este cargo no parece tener cabida en el marco estatuario de la 

catedral, que sí posee en otros centros como Ávila668. Probablemente, desde un 

principio fuese ocupado por aquella dignidad más temprana, que es lo estipulado en 

el estatuto sobre las atribuciones de deán de 1339 y en el de 1350 sobre el modo de 

convocar cabildo en su ausencia669. Lo cierto es que suele ser alguien destacado, ya 

sea una dignidad (arcedianos sobre todo) o canónigo cercano al deán. Sea el que sea, 

actúa como su vicario y desempeña en su ausencia las funciones que le corresponden, 

es decir, el gobierno de cabildo y coro670.  

 

 

Abajo, a la izquierda, firma y rúbrica de Fernando Lopez, vicedeán del cabildo. Libro de 

acuerdos del escribano capitular Alfonso Fernández, quien suscribe a la derecha671. 

 

                                                             
667 Por ejemplo, desde el siglo XIV es posible documentar la estancia de algunas dignidades en la corte 
real. Figura así el 6 de marzo de 1348, ausente el deán de la reunión capitular porque había “partido 
allende sierra para casa de la reina”, María de Portugal. ACS, C-1-2, fol. 28r. 
668 C. DE LUIS LÓPEZ, “El cabildo de la iglesia Catedral de Ávila a fines de la Edad Media”. Espacio, Tiempo 
y Forma, 17 (2004), p. 357. 
669 ACS, CD, 12-8 y 12-15, respcetivamente. 
670 El 7 de agosto de 1480, Fernando de Segovia es investido como sodeán del cabildo, en cuyo 
nombramiento se recuerdan sus cometidos sobre el gobierno y administración del coro. ACS, C-4, fol. 
329r. 
671 ACS, C-1-4, fol. 3v. 
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Sus competencias han dejado escasas pruebas prácticas. En 1402 figura como 

máxima autoridad capitular en la otorgación del estatuto sobre el pago de ciertas 

cantidades de plata por la provisón de beneficios672. Poco más tarde, en 1410, aparece 

suscribiendo en los libros de acuerdos capitulares un ordenamiento que la institución 

estableció para el regimiento de los capellanes, aprovechando la salida a subasta de 

las penas impuestas a este colectivo por malos usos673. Se puede decir, por tanto, que 

tenía funciones de gobierno propias del deanazgo. Gracias a otras noticias se sabe que 

era custodio de las llaves del cabildo674. 

 

Sí existen, por el contario, numerosos datos indirectos acerca de sus órdenes y 

encargos relacionados con lo escrito, especialmente de todo aquello relacionado con 

asuntos judiciales. Como se anticipaba con los datos que se han encontrado referentes 

al deán, el lugarteniente aparece frecuentemente como ordenante de los pagos que 

desde la mayordomía del común cubrían la confección y el envío de distintos tipos de 

escrituras, entre otras cosas. Esto invita a pensar más en una competencia de tesorería  

a la par que sobre cierta confección de escrituras, o la última palabra para componer 

y enviar ciertos documentos. A través de estas noticias acerca de su sustituto se puede 

realizar un mejor acercamiento a las competencias en materia gráfico-documental del 

deanazgo segoviense. Básicamente corresponden con la dirección de todas las que 

estaban vinculadas a la escritura, muchas de ellas motivadas por la concentración de 

pleitos y causas durante los años 1473 y 1474. En primer lugar, para gastos de una 

materia escriptoria de la que el cabildo y sus organismos eran fervientes 

consumidores, el papel: 

  

                                                             
672 Concretamente, en la cláusula de juramento: “E porque más firmemente sea guardado, nos el 
sobredicho obispo e sodeán e personas singulares que estamos presentes, juramos a los sanctos 
evangelios en que posimos las manos corporalmente, que guardaremos e faremos guardar este dicho 
estatuto e ordenamiento en la manera que dicha es”. ACS, CD, 15-2. 
673 ACS, C-1-4, fol. 3v. 
674 ACS, C-4, fol. 328v. En 1480 Juan López, renuncia al oficio de lugarteniente de deán, da las llaves al 
cabildo y éstas quedan en poder del arcediano de Segovia como pirncipal persona. El acta está nutrido 
de aspectos destacados, entre ellos la declaración de López por la que expone no estar en condiciones 
de manternerse en el oficio, pidiendo perdón si en algún negocio o hecho no han quedado contentos 
sus compañeros. Los señores le dan las gracias por sus servicios y depositan las llaves en manos del 
arcediano de Cuéllar, rogándole que ocupe el cargo y dándole poder para ejercerlo.  
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“Llevé al cabildo por el dicho sodeán una mano de papel para gastar en cabildo, 

costó dies e seis maravedíes675. 

 

“Di más al sodeán para las cuentas que me demandó una mano de papel costó 

medio rreal 15 maravedíes”676. 

 

Con frecuencia, el lugarteniente de deán ordena al mayordomo que pague a 

notarios y escribanos por componer escrituras auténticas o ir a lugares para sacarlas: 

 

“Di más por mandado de el sodeán a Diego Gonçales e a Gonçalo Guiterres 

notarios, çinquenta maravedíes para yr a Martín Munnos sobre çierto 

apeamiento”677. 

 

“Di a Diego Garçía, portero, por que trasladó la confirmación de los privilegios 

por mandado del sodeán, tres rreales”678.  

 

“Este dicho día día, por mandado del sodeán a Ferrando Días notario para en 

pago del proçeso de Maletas que saca en linpio, dies rreales”679.  

 

A veces estas acciones se sumaban personal jurídico o representativo, sobre 

todo en casos de pleitos: 

 

“Item, a treçe días del dicho mes, di al sennor sodeán para enviar a Ávila un 

procurador e un notario sobre los rrediesmos, e para sacar dos conservatorias 

sobre el pleito que los sennores traen con el cabildo de Ávila sobre los dichos 

rrediesmos e para otras cosas neçesarias, quatroçientos e veynte maravedíes”680.  

                                                             
675 ACS, J-294, fol. 19r, (Libro 1478-1479). 
676 ACS, J-290, fol. 20v. (Libro 1474-1475). 
677 ACS, D-1351, fol. 5v. (Libro 1461-1462). 
678 ACS, D-1351, fol. 6r. (Libro 1461-1462). 
679 ACS, J-290, fol. 22v. (Libro 1474-1475). 
680 ACS, D-1338, fol. 6v. (Libro 1473-1474). 
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También mandaba satisfacer a meros amanuenses por su trabajo de 

escrituración de documentos681. Y, por además, pagos destinados a cubrir el envío de 

escrituras, los cuales resultan numerosos:  

 

“Di más por mandado del sodeán para levar dos cartas a Fuenteduenna e 

Torreglesia, rreal e medio”682. 

 

“En 19 de março, día de Ramos, di por mandado del sodeán a un correo que avía 

le mandó una carta a leer a petiçión del cabildo a Navalmançano a uno que tenía 

entradas çiertas tierras del cabildo, medio rreal”683. 

 

Al mismo tiempo se ha identificado un caso en el que el mayordomo no tiene el 

dinero disponible para asumir el descargo, y el sodeán se lo anticipa. Como se observa, 

los conceptos concentran todos los arriba ejemplificados:  

 

“En siete del dicho mes de disiembre, di al sennor sodeán que avía gastado 

cuando yo no tenía dineros los maravedíes siguientes: primeramente, avía dado 

al que levó a Palençia a los sennores deán e cabildo la inibitoria que vino de 

Roma, así del sínodo del sennor obispo como del provinçial del sennor arçobispo. 

220 maravedíes. Dí más al dicho sennor sodeán del sacar del traslados de la dicha 

inibitoria para enviar a Palencia y a Sigüença, quatro rreales. Más le di que pagó 

al que la levó a Sigüença quatro rreales”684. 

 

En este contexto también se ha documentado la sustitución del propio sodeán, 

encarnada en la figura del “lugarteniente de sodeán”. En 1484, el común destinó 

ciertos pagos a Juanes, escribano:  

 

                                                             
681 ACS, J-298, fol. 59r (Libro 1431-1432). 
682 ACS, D-1351, fol. 10r (Libro 1461-1462). 
683 ACS, J-290, fol. 21r (Libro 1474-1475). 
684 ACS, J-290, fol. 20r (Libro 1474-1475). 
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“(…) porque escrivió el traslado de la conservatoria que envió el arçediano, dos 

rreales. Díselos de setienbre, mandolos dar Gil Gonçales, canónigo, lugarteniente 

de sodeán”685.  

 

 

3.2.2. El maestrescuela 

 

El maestrescuela es una de las dignidades capitulares más destacadas de los 

cabildos cuya existencia, pese a no darse en todos las sedes medievales, es obligatoria 

desde el IV Concilio de Letrán (1215-1216)686. A juzgar por su rango y atendiendo a sus 

labores documentales, suele asumir el papel de “canciller” en las escribanías y oficinas 

de expedición catedralicias687. Se trata de un cargo que ya desde época prematura 

está vinculado al mundo gráfico, pues es el máximo responsable de la escuela 

capitular688. Pese a gozar de un protagonismo reconocido en lo que a la expedición de 

cartas y documentos se refiere, los cometidos que llevó en práctica sobre esta materia 

resultan algo desconocidos en el ámbito castellano. Aún así, se piensa que su 

implicación fue importante hasta el surgimiento del escribano o notario capitular, 

habiendo especiales evidencias en lugares como Compostela689; o en Sevilla, donde el 

cargo quedó instituído en las Constituciones del arzobispo Remondo de 1261690.  

 

La rica documentación segoviense permite completar esta clásica imagen que 

brinda la historiografía sobre el maestrescuela. La legislación sinodal, así como los 

estatutos y ordenanzas de cronología tardomedieval resultan parcas en cuanto a 

                                                             
685 ACS, J-150, fol. 90r (Libro 14483-1484). 
686 Desde 1178 en catedrales metropolitanas (III Concilio de Letrán). M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El 
escritorio capitular…”, p. 499. En Burgos, por ejemplo, no aparece hasta mediados del XV. P. OSTOS 
SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, p. 165. 
687 P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, p. 165; C. DE LUIS LÓPEZ, “El cabildo de la iglesia 

Catedral de Ávila a fines de la Edad Media”, Espacio, Tiempo y Forma, 17 (2004), p. 357. 
688 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas…, pp. 236-237. En el mundo europeo posee la misma 

tradición, que se remonta a tiempos anteriores en los que “el obispo, jefe de las escuelas, ha delegado 

(…) sus spoderes en esta materia a uno de sus funcionarios llamado en general scolasticus en el siglo 

XII; luego comienza a llamarse canciller”. Sobre este contexto, revisar: J. LE GOFF, Los intelectuales…, 

p. 72. 
689 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular…”, p. 498. 
690 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio…”, p. 177.  
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descripción del cargo, y se muestran más ricas a partir del siglo XVI. Un códice cercano 

al año 1550 recopila las costumbres, probablemente centenarias, que rigen en el 

cabildo en materia orgánico-funcional y litúrgica. En él existe un espacio donde se 

reflejan los cometidos de la dignidad sobre los cuales se va a intentar reconstruir el 

cargo: 

 

“Del oficio del maestrescuela. Después del thesorero se sigue el maestrescuela 

del choro del obispo, cuyo ofiçio es tener el sello del cavildo, con toda fidelidad, 

y cuydado; rezibir las cartas que se embian al cavildo; leher escrituras y notar las 

que embía el cavildo, y oyr al diácono y subdiácono y a los demás que an de leher 

antes que se lean aquellas cosas que se an de leher; y ansí mismo le toca el 

corregir a los que pronuncian y lehen mal, y enmendar los libros de la yglesia”691.  

 

Con estas referencias, podrían quedar delimitadas las funciones teóricas del 

maestrescuela. Entre otras, tenencia y custodia del sello, gestión del correo capitular 

y control de las misivas que entraban y salían de la corporación. Afortunadamente es 

posible comprobrar que esta descripción se ajustaba a la realidad.  

 

Las primeras noticias disponibles sobre el cargo se remontan a los años 1190. 

Por ejemplo, en la partida por ABC por la que el cabildo, con aprobación del obispo 

Guiterre, acepta la sustitución de una serna que habían donado unos particulares para 

la fundación de un altar, por 200 aureos. En el documento aparece la suscripción del 

maestrescuela, Pedro:  

 

“Ego Petrus, magister scolarum, mandante capitulo, hec dictavi et scriptsi”692.    

 

La referencia es clara, el cabildo ordena al maestrescuela la escrituración del 

acto y es esta persona quien lo compone y suscribe. Un modelo de suscripción 

antecedente de las que ejecutarán los notarios en la siguiente centuria, a partir de los 

                                                             
691 ACS, D-1072-1088, “Constituciones de la Santa Yglesia de Segovia”. 
692 ADS, Pergamino 14. J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval 

segoviana…, p. 88 (doc. 7). 
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cuales la figura del maestrescuela deja de aparecer para estos menesteres. Sería, eso 

sí, prueba del papel que desempeñó como escribano y redactor en tiempos 

tempranos.  

 

A partir del siglo XIII comienza a hacerse presente un nuevo elemento 

autenticativo e identificativo del cabildo: el sello pendiente y de cera. Oficialmente, 

este elemento ya aparece en documentación episcopal segoviense del XII, pero para 

el cabildo hay que avanzar hasta el cambio de siglo693. La primera mención data de 

1204 y el primer ejemplar de un año más tarde. Su irrupción en la colección 

diplomática catedralicia es, además, por partida doble. Los ejemplares se hallan en 

dos originales de la sentencia dirimida en el pleito que trajo el obispo de Segovia 

Gonzalo con algunos vecinos de Olmedo694. Probablemente, esta aposición responda 

a una cuestión de refuerzo y aprobación documental, puesto que el cabildo no es el 

emisor de tales documentos y aparecen varios sellos de otras autoridades. La fecha 

concuerda, curiosamente, con el momento en que los colectivos y cabildos clericales 

de la diócesis de Segovia demandan la tenencia de sello propio695. Con la venia papal, 

el obispo accede a la petición en el sínodo de 1216, una de las primeras recepciones 

del derecho canónico lateranense en Castilla696. 

 

Unos años más tarde, en 1224, aparece el primer anuncio de validación en la 

documentación catedralicia697. De nuevo, se trata de una aveniencia emitida por la 

que el cabildo acuerda con una mujer viuda la donación de unos bienes que habían 

sido prometidos en vida de su marido, fallecido698. La autenticación de la carta se 

realiza mediante quirografía y aposición sigilar, que viene anunciada: 

 

                                                             
693 Por ejemplo, la carta de asignación del obispo Guillermo de los préstamos de Santa María de Pedraza 
y otros a la dignidad del tesorero, de 1161. ACS, CD, 2-8. 
694 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 143. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo 
de los documentos…”, pp. 487-488 (doc. 153). 
695 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 168. 
696 Sínodo del obispo Gonzalo (1216), Capítulo 1, precepto 12. “Item, quando quodlibet capitulum, tam 
ciuitatis quam uillarum, habeat sigilum, si papa, concedit, non prohibemus”. A. GARCÍA Y GARCÍA, 
Synodicon…, p. 254. 
697 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 143. 
698 ACS, CD, 4-4. En este documento el maestrescuela aparece mencionado como “Cabiscol”. 
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“… placuit utrique parti facere duas cartas divisas per alfabetum et sigillo 

predictorum canonicorum capituli sigillatis”699.  

 

La utilización del sello capitular será más o menos frecuente a partir de este 

momento. Hasta comienzos del siglo XV no es posible identificar su gestión por parte 

del maestrescuela, época en la que paradójicamente decae su utilidad700. Con 

anterioridad al cuatrocientos no hay pistas sobre quién era la persona que guardaba 

el sello capitular. Existe alguna vaga referencia que apunta al colectivo escribanil, 

aunque la lógica invita a pensar que tanto custodia como sellado recaía en manos, 

bien del deán, bien del maestrescuela701. Pero la información que ha llegado de los 

siglos XIII y XIV es escasa y tampoco permite esbozar estos cargos con sustancia. Sin 

duda, resulta llamativo, ya no la ausencia de datos sobre las cuestiones que se están 

tratando, si no la escasa aparición del maestrescuela en las fuentes. Una noticia de 

finales del siglo XIII trae a colación al maetro Pedro Martínez, a cuya persona se le 

encargó la escrituración de un testimonio de acreditación por el que se aseguraba la 

autenticiadad de unas reliquias, el cual fue signado por el deán: 

 

“Ego vero magister Petrus Martini, Segobiensis canonicus propriis manibus, 

scribens litteras inminentes ad cuius instanciam praedictos decanus meus socius 

in scola domino et amicus karissimus memoratorum sanctuariorum michi partem 

contulit amicabiliter et devote quorum nominam per superscriptiones 

cartularum scire poteritis et uidere rogans ut ipsi decani notui en in vestro misali 

uel in libro quatuor evangeliorum scribi facerem propter hoc ut eiusdem 

memoriam habetis perpetuo apponi feci sigilla domini decani memorati”702. 

 

                                                             
699 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 143. 
700 Algunos documentos que lo portan son estatutos y ordenanzas, así como avenencias y contratos 
con otras partes, en los que también se utiliza el sistema de partición por ABC. Las cláusulas de anuncio 
de validación son sencillas. Por ejemplo: “In cuius rei testimonium presentem paginam sigillis nostris, 
sigilarum episcopi et capituli”. ACS, CD, 8-15. L. M., VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 345. 
701 En 1347 la fábrica libra 10 maravedíes al escribano del obispo, por “sellar la carta de la obra, e a Gil 
Martines (notario episcopal), por ge la escrivió”, probablemente un contrato de obra. ACS, C-1-2, fol. 
55r. 
702 ACS, CD, 9-19. 
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Ya en el XIV pueden destacarse algunas menciones, una de ellas procedente de 

las cuentas rendidas a la mayordomía del común en 1340, y en la que aparece 

presumiblemente vinculado a la hechura documental y se le menciona como 

“maestrescuela de la gramática”: 

 

“Montó la terçera plana (del libro del mayordomo del común) en que se contiene 

lo que dio al maestrescuela de la gramática e lo que dio a Antón Sanches, sobrino 

de Pero Lopes, para faser la çitaçión del pleito de allende sierra, e lo que costó el 

vino del chandado e otras cosas 212 maravedíes e 1 novenos”703. 

 

Sin duda, otro de los importantes cometidos fue el estar a cargo de la escuela 

catedralicia. Pero a partir del siglo XV estas labores de enseñanza parecen desdoblarse 

entre el maestrescuela y el “maestro de la grámatica”, persona que debió ser la 

encargada a efectos prácticos de la escuela catedralicia704. 

 

El verdadero repunte informativo se percibe en la decimoquinta centuria, en 

consonancia con el gran volumen de documentación conservada para esta época. En 

primer lugar, existe la prueba de que el maestrescuela se ocupaba de guardar el sello 

capitular, al igual que ocurre en León y en Santiago de Compostela705. Al menos desde 

principios de siglo y durante todo él, intercalándose puntualmente con el deán y con 

el escribano del cabildo706. En este período, el común pagaba de sus gastos ordinarios 

200 maravedíes de la moneda corriente, gasto asentado en los libros de 

                                                             
703 ACS, C-1-2, fol. 36v. 
704 El oficio aparece en 1406. La mayordomía del común le abona 200 maravedíes por su trabajo. ACS, 
J-297, fol. 39v. 
705 En otras sedes se ha documentado la misma función, casi en exclusiva. Es el caso de Santiago de 
Compostela. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular…”, p. 498. Recúerdese que en cabildos 
como el de Burgos no hubo maestrescuela hasta bien entrado el siglo XV. En Sevilla, deán y 
maestrescuela compartían dos tablas del sello. P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, p. 166 
(Nota 24). Tanto maestrescuela como deán debían tener cuidado de no sellar documentos sin el 
consentimiento del cabildo de esta sede. Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio…”, 
p. 177. En otras sedes como Oviedo, se desconoce la persona que tenía este cometido por falta de 
datos y documentos. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 93. 
706 En 1400 no consta cantidad, pero ya se documenta el envío del dinero al maestrecuesla por esta 
labor. “Otrosy mandaron más que pague al maestrescuela la pensión del sello de moneda vieja, o la 
estimaçión que valier”. ACS, C-1-3, fol. 18v.  
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mayordomía707.Para el año administrativo 1416-1417 se desconoce quién se ocupó 

del sello, pues en las cuentas del común sólo constan 120 maravedíes de la moneda 

vieja “por el sello”, equivalentes a 240 de aquellos años708. En la década siguiente la 

cantidad se repite, y vuelve a aparecer el maestrescuela como custodio709. Esta 

dignidad mantendrá el honor, pero en 1443 aparece el escribano capitular como 

custodio, quizá por alguna ausencia de aquel710. En 1455 se sube el libramiento a los 

250 maravedíes711, y en 1461 vuelve a los 240 habituales712. Para el año 1473-1474 las 

cuentas del común ofrecen un dato a mayores, lo que parece ser el desglose de ese 

cargo que durante toda la centuría venía siendo corriente: 

 

“Sacaron para el sello del cabildo que tiene el maestrescuela, dosientos e 

quarenta maravedíes; para çera e papel”713.   

 

A juzgar por los gastos que comportaba la confección de escrituras y teniendo 

en cuenta los cargos por documentos en esta época, la referencia “çera e papel” bien 

puede tratarse de gasto medio. Una mano de papel raramente superaba los 20 

maravedíes, y los documentos que habitualmente expide la cancillería suelen ser de 

reducido tamaño (mandamientos, embargos, notificaciones, etc.). Por tanto, el 

cómputo que está registrado en los libros del común parece suficiente para soportar 

un consumo ordinario de papel.  

 

Entre 1493 y 1495 consta la figura del deán, a la sazón Juan del Hierro, como 

tenedor del sello714. Y en 1496 el cometido recae en manos del entonces escribano, 

Juan de Pantigoso715. En estas fechas la compensación se reduce a los 200 maravedíes, 

cifra que aparece con regularidad en la primera década del siglo XVI; años en los que 

el maestrescuela regresa como tenedor habitual del sello con alguna ausencia puntual 

                                                             
707 “Al maestrescuela porque tiene el sello del cabildo, por su salario”. ACS, J-297, fol. 38v. 
708 ACS, J-299, fol. 52v. 
709 ACS, D-1352, fol. 51v. 
710 ACS, J-292, fol. 47r. 
711 ACS, J-300, fol. 12r. 
712 ACS, D-1351, fol. 22r. 
713 ACS, D-1338, fol. 32r. 
714 ACS, D-998, fol. 7v y J-158, fol. 8r. 
715 ACS, J-159, fol. 9v. 
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en la que figura el escribano capitular encargado del cometido. La referencia del libro 

de las costumbres exponía que el maestrescuela, además de guardar el sello, era el 

encargado de “rezibir las cartas que se embían al cavildo; leher escrituras y  notar las 

que embía el cavildo”, además de “enmendar los libros de la yglesia”716. Las noticias 

sobre todo ello son representativas y aparecen con regularidad en la documentación. 

Las tareas parecen estar relacionadas con el reconocimiento de documentos 

capitulares ad extra que llegaban al cabildo (a veces simplemente por razón de ser 

oficial episcopal). Y también, de alguna manera, con la hechura de las cartas 

vinculadas a la administración señorial que el cabildo enviaba a las justicias de sus 

villas y lugares. Finalmente, al cargo competía el control de la librería; una tarea que 

podía compartir con el tesorero de la institución717. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
716 ACS, D-1073-1088, “Constituciones de la Sancta Yglesia Cathedral de la Ciudad de Segovia, sacadas 
de su original este año de 1744”, fol. 7v.  
717 En otras sedes, como Ávila, el control de los libros corre también a cuenta del chantre. C. DE LUIS 
LÓPEZ, “El cabildo de la iglesia…”, p. 356. 
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Tabla 2. Tenencia del sello del cabildo e importes asociados (1406-1509). 

                                                             
718 Andrés Íñiguez. 
719 Juan de Pantigoso. 
720 Aparece tachado “el señor maestrescuela”. ACS, J-311, fol. 9r. 
721 Diego González de Frías. 
722 Alonso de Guevara. 

FECHA CUSTODIO EXPENSA (MRS.) 

1400-1401 Maestrescuela - 

1406-1407 Maestrescuela 200 

1416-1417 - 240 

1425-1426 Maestrescuela 240 

1434-1435 Maestrescuela 240 

1443-1444 Escribano del cabildo718 240 

1455-1456 - 250 

1461-1462 - 240 

1466-1467 Maestrescuela 200 

1473-1474 Maestrescuela 240 

1474-1475 Maestrescuela 240 

1478-1479 Maestrescuela 240 

1483-1484 Maestrescuela 240 

1485-1486 Maestrescuela 240 

1487-1488 Maestrescuela 240 

1488-1489 Maestrescuela 240 

1489-1490 Maestrescuela 240 

1491-1492 Maestrescuela 240 

1493-1494 Deán 200 

1495-1496 Deán 200 

1496-1497 Escribano del cabildo719 200 

1497-1498 Maestrescuela 200 

1499-1500 ¿Maestrescuela?720 200 

1500-1501 - 200 

1501-1502 - 200 

1502-1503 Escribano del cabildo721 200 

1504-1505 Maestrescuela 200 

1506-1507 Escribano del cabildo722 200 

1507-1508 Maestrescuela 200 
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El primero de estos cometidos generó algunos conflictos entre la dignidad y la 

corporación. El 24 de enero de 1459 el maestrescuela y el cabildo comisionan al 

arcediano Nuño Fernández y al canónigo Juan Alfonso para que entiendan en el 

debate de las cartas misivas y de justicia durante el mes de febrero723. Probablemente 

los arcedianos tuviesen su propia parcela y conocimiento sobre este particular, en 

tanto jueces en sus respectivos territorios del obispado. La cuestión no parece 

resolverse y en agosto se vuelve a constatar su actualidad: 

 

“… los sennores por una parte, e el maestrescuela por la otra, conprometieron el 

fecho e devate de la maestrescolía çerca de las letras; conprometieron en los 

sennores arçediano de Segovia e Nunno Ferrandes e Iohán Álvares e Iohán 

Alonso para que lo libren de aquí a Santa María de setienbre”724. 

 

Como se verá a continuación, la cita superior hace referencia al papel del 

maestrescuela como despachador de cartas y a los derechos que debía llevar por 

aquellas que dirije a los oficiales de los lugares de señorío725. En octubre de 1470, el 

cabildo vuelve a cometer a una persona “para ver e determinar el negoçio del señor 

maestrescuela e del ofiçio de escrivanía”; esta vez al arcediano de Segovia726. Las 

disputas aumentaron y en noviembre maestrescuela y cabildo, ya como partes 

litigantes, cometen a dos canónigos para que inciasen los trámites de un posible 

pleito:   

 

“Este día los sennores deán e cabildo e el sennor maestrescuela cometieron el 

negoçio de la maestrescolía e notaría de los derechos que en los ha de aver sobre 

las cartas de justiçia e cartas de ofiçiales en las sus villas, a los sennores Nunno 

Ferrandes e Juan Álvares, canónigos, para que lo vean por sumariamente segund 

                                                             
723 ACS, C-2, fol. 26r. 
724 ACS, C-2, fol. 31v. 
725 En otras sedes, como Santiago de Compostela, esta labor pudo corresponder a otros oficiales, 
conocidos en esta sede como “reposteros”. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos 
en Santiago…, p. 122. 
726 ACS, C-3-3, fol. 108v. 
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la costunbre del cabildo, e que por la sentençia den el derecho a la parte que lo 

tuviere. Testigos: Pero Alfón e Juan Marcos, conpanneros”727.  

 

Más adelante, en 1478, se constata cómo el cabildo hacía frente a otra 

irregularidad sobre la misma materia. Algunos de sus miembros daban y ordenaban 

ejecutar cartas para las justicias y alcaldes de sus villas de Aguilafuente, Sotosalbos y 

Pelayos del Arroyo sin el consentimiento del cabildo. En esta noticia se identifican 

claramente las competencias del maestrescuela sobre este particular: revisar y firmar 

las cartas que, además, debían ser selladas antes de su envío:  

 

“Primero, está mandada dar por ellos estando juntos en su cabildo 

capitularmente, e que va firmada de los señores deán e maestrescuela e de otra 

dignidad e uno o dos canónigos e sellada con el sello del cabildo e se non den 

cartas nin mandamientos de otra manera”728. 

 

El maestrescuela podría componer, por tanto, algunas de estas cartas que el 

cabildo mandaba a sus lugares de señorío, como los mandamientos. En enero de 1486 

un vecino de Aguilafuente, Miguel González, fue multado por los alcaldes de esta villa 

por llevar un mandamiento del maestrescuela sin el permiso del pleno729. Por tanto, 

parece ser que en alguna ocasión pudo saltarse ciertos procedimientos de la génesis 

de estos documentos730. Dados los antecedentes, se estima que el cabildo intentó 

asegurarse de que el contenido de las cartas despachadas por el maestre fuera 

previamente consensuado, sobre todo en momentos tensos y delicados para la 

institución. El 22 de septiembre de 1483, inmersos en el conflico de “la silla del 

provisor”, el pleno acuerda que en las sucesivas cuestiones que siguieren sobre esta 

causa, sólo ciertos apoderados tendrían competencia para representar al cabildo, así 

                                                             
727 ACS, C-3-3, fol. 110r. 
728 ACS, C-4, fol. 251r. 
729 ACS, C-4, fol. 62v. 
730 Problemas similares se sucedieron en otras sedes como Sevilla, hacia 1498.  Mª del C. DEL CAMINO 
MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio…”, p. 178. En la seo hispalense, el vínculo del maestrescuela y la 
escritura parece más que evidente si se atiende a su normativa, ya desde las Constituciones de 1261. 
D. BELMONTE FERNÁNDEZ, Organizar, Administrar, Recordar, p. 157. 
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como para “mandar tomar dineros e para escrevir letras mensageras, rresponder a las 

escripturas e a los que escrivieren letras”731.  

 

Los diputados fueron los arcedianos de Segovia y Cuéllar, y los canónigos Juan 

Sánchez de Madrigal, Antonio de Cáceres, Álvaro Álvarez, Juan López y Antonio de 

Villacastín. Ellos se encargarían de escribir las misivas que, eso sí, después debería 

rubricar y sellar el maestrescuela como responsable secular de su validación. Si por 

alguna cicunstancia éste no quería, sería el escribano capitular el encargado de 

hacerlo; una función que supuestamente no le correspondía, y por ello debía constar 

esa iussio especial en su refrendo. Así, el cabildo establece: 

 

“(…) escribir qualesquier mensageras con acuerdo de sus letrados o qualquiera 

dellos, e demandaron que las letras mensageras que ellos o la mayor parte dellos 

dixeren al maestrescuela que rrefrende e selle, que ansy lo faga el dicho señor 

maestrescuela, y como si todo el cabildo ge lo dixese e mandase e lo otorgase. E 

si non las quisiere refrendar, mandaron a mí (el escribano capitular) que las 

rrefrende e firme, e diga que por mandado del cabildo las escrevi o fise escribir 

que ellos desde aquí las otorgaron e lo mandaron asy para lo qual e para todas 

las cosas tocantes a lo susodicho e a lo dello dependiente, les dieron e otorgaron 

el dicho poder o a las mayor parte dellos e con sus inçidençias e conexidades e 

etçétera”732.  

 

En cuanto al porte y recepción de escritos por parte de la dignidad, a pesar de 

su segura abundancia, las noticias son escasas. La primera data de diciembre de 1472, 

cuando el maestrescuela trae a cabildo una carta del cardenal de España, de lo cual 

solicitó constancia en acta: 

 

“En VII de diçienbre de setenta e dos annos presentó el honrrado don Juan 

Garçía, maestrescuela de la dicha iglesia, una carta del rreverendísimo sennor el 

cardenal, delegado destos rreynos e sennoríos de Castilla, e lo pidió a mí, el dicho 

                                                             
731 ACS, C-4, fol. 447v. 
732 ACS, C-4, fol. 447v. 
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escrivano, por testimonio singado e rrogó a los presentes que dello fuesen 

testigos, que fueron Ferrand Gonçales, e Antón de Cáceres, e Antón Vasques, 

canónigos de la dicha iglesia, que eran presentes en el dicho cabildo”733.  

 

También son exiguas las pruebas sobre la guarda de estas cartas y misivas. Por 

ejemplo, el 14 de abril de 1475 fue recibida una misiva del obispo en la que instaba a 

los capitulares a no tener mujeres ni mancebas en sus casas o públicamente. La carta 

quedó en poder del maestrescuela: 

 

“Iohán abad, benefiçiado les presentó una letra mensajera del señor don Juan 

obispo de Segovia, de treçia en que es testimonio ge lo quel dicho Iohán Abad les 

dixese de su parte le quysiesen e leyda e quedó la carta en poder del 

maestrescuela”734. 

 

Por último, y para completar la relación de competencias que figuran en el libro 

de las costumbres, se pueden citar algunos casos en los que el maestrescuela aparece 

a cargo de libros del cabildo. Por ejemplo, en enero de 1475 fue diputado, junto al 

chantre y dos canónigos, para valorar unos ejemplares que se querían vender735. En 

otra ocasión, junio de 1483, el cabildo dio poder al maestrescuela y a un canónigo para 

poder cambiar los libros que estuviesen duplicados en la biblioteca de la catedral736. 

 

Algunas de estas funciones que se han identificado como propias del 

maestrescuela seguirán siendo de su incumbencia a finales del Antiguo Régimen. 

Especialmente aquellas relacionadas con el despacho de la correspondencia capitular. 

La siguiente información se extrae de unos apuntes del siglo XVIII sobre las tarifas y 

derechos de la secretaría capitular, hallados en los dispersos fondos del archivo: 

 

                                                             
733 ACS, C-3-2, fol. 140v. 
734 ACS, C-4, fol. 82r. 
735 ACS, C-4, fol. 68r 
736 ACS, C-4, fol. 437v. 
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“También paga la dignidad del maestreescuela por traer y llevar al correo las 

cartas, rresponderlas, escrivirlas y firmarlas, 200 reales”737. 

 

Todos estos cometidos hacen que el maestrescuela sea, además, una dignidad 

susceptible de desempeñar cargos de representación capitular: lugarteniente de 

deán, procurador o apoderado circunstancial738. Pero también otros vinculados a la 

dignidad y audiencia episcopal, como los de provisor y vicario, lo cual también le 

investía como autoridad en condiciones de disponer sobre aspectos directamente 

relacionados con lo escrito, para lo cual estaba de sobra facultado. El desempeño de 

un maestrescuela como vicario solía ocurrir si la persona en cuestión era de la 

confianza del prelado. Las fuentes permiten localizar los primeros casos al mediar el 

siglo XIV. Obispos como Pedro de Cuéllar (1324-1350) o fray Gonzalo de Medinaceli 

(1355-1358) nombraron a varias de estas dignidades como sus vicarios739.  

 

Las funciones que desempeñó fueron diversas. Es natural que, dada su 

experiencia y formación en materia gráfico-documental, el maestrescuela sea una 

persona de todo punto autorizada para el reconocimiento de escrituras, disposición 

de poderes o comisiones en pleitos, provisión de notarías, etc. Como provisor y 

vicario, la prerrogativa que le permitía autorizar copias documentales generaba los 

llamados traslados judiciales, validados después por un notario. En este orden los 

ejemplos son dispares. Podría destacarse un primer caso, si bien fuera del ámbito 

capitular propiamente dicho, como es la autorización de trasladar el libro sinodal de 

Pedro de Cuéllar (1325), solicitado por el obispo de Segovia en algún momento de la 

segunda mitad del siglo XV740. Otro caso, ya en la sede catedralicia, sobrevino en 1473. 

                                                             
737 ACS, F-115, “Tarifas: derechos y salarios de secretarios de la iglesia y cabildo”, fol. 1v (s.f., c. segunda 
mitad del siglo XVIII). 
738 Por ejemplo, el maestrescuela Juan de Ortega aparece en sendas ocasiones como lugarteniente de 
deán, una de ellas en el acto de otorgación del estatuto de 1440, y como procurador, junto al canónigo 
Gonzalo Rodríguez, para apear la heredad de Bernuy de Párraces en 1443. ACS, F-123 y F-36. 
739 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 331. 
740 A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon…, p. 379. El traslado carece de datación, pero por los notarios que 
intervienen se estima como fecha aproximada el año 1470 (umbral del primero y origen de actuación 
del segundo). Así, aparecen Gonzalo Gutiérrez de Agüero y Juan Alfonso de Turégano, notarios 
episcopales de la segunda mitad del XV. El maestrescuela que autoriza el traslado podría ser, por tanto, 
Juan García. 
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Corresponde con una autorización colectiva que demandó el cabildo sobre ciertas 

escrituras, y que tuvo lugar en pleno:  

 

“En Segovia en la capilla de Santa Catherina, estando ende los sennores don 

Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e Diego Gonçales de la Serna, e el bachiller 

Lorençio Martínes e Juan Lopes, logarteniente de deán, antel sennor don Juan 

Garçía, maestrescuela, vicario del sennor obispo. E luego los dichos dixeron que 

ellos, en nonbre de los dichos sennores deán e cabildo, que por quanto se 

entendían aprovechar de çiertas alvalays que ende mostraron e se temían que se 

perderían por agua o fuego o rrobo e etçétera, que el dicho sennor vicario las 

mandase trasuntar al trasunpto mandase ynterponer su decreto e etçétera. E 

luego el dicho señor maestrescuela dixo que lo mandava así faser e le ponía su 

decreto e etçétera, e mandó faser uno dos o más trasunptos a los quales 

mandava dar fe como a las originales”741. 

 

Pese a la habitual diligencia con que se realizan estos procedimientos, hay que 

advertir que esta facultad se ve acompañada de algún que otro escollo. No serán 

pocas las veces en las que el maestrescuela quede enfrentado con el cabildo, en tanto 

representante (o más bien partidario) del obispo742. Como tal había de defender los 

intereses de éste, algo que no siempre se recibía con gusto en la catedral. Por citar 

una de estas circunstancias, el 18 de junio de 1479 Diego de Robledo, en nombre de 

Diego de la Hoz, presentó al deán y cabildo unas bulas y requerimiento sobre una 

canonjía que había vacado. El pleno solicitó que no les corriera el turno de provisión, 

ni se hiciera testimonio de haber sido notificados de tales escrituras hasta no disponer 

de sus traslados. Probablemente se tomase esa determinación para asegurar el 

contenido y garantizar su derecho en el proceso de vacación beneficial. El acta refleja 

cómo el procurador entregó los documentos al maestrescuela, algo que no terminó 

por convencer al cabildo, que alegó no quedar convencido de recibir las ansiadas 

copias. Se desconoce la motivación de este celo, pero quizá tenga que ver con las 

posibles intrigas o suspicacias que esta acción podía conllevar:  

                                                             
741 ACS, C-4, (cuaderno separado), fol. 8r. 
742 Esta situación se puede documentar durante la prelatura de Juan Arias Dávila (1461-1497). 
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“E el dicho procurador dio las dichas bullas letras en poder del señor 

maestrescuela, provisor, e los dichos señores dixeron que ellos non lo tomarían 

nin querían en poder del dicho provisor, ansy por ge lo han en este para sy como 

porque dél non son çiertos que ge lo dará”743. 

 

Por último, se ha observado que otra de las potestades que desempeñan la 

figura del maestrescuela, de nuevo en tanto vicario episcopal, es la participar en el 

nombramiento de notarios. Por citar un ejemplo, el 13 de octubre de 1473, el 

maestrescuela, representante del prelado y según la comisión que tiene de él, 

participa en el nombramiento de Fernando de Olea como notario del obispado de 

Segovia. El acto se deriva en cabildo por mediación del procurador Íñigo de San 

Martín, el cual requirió:  

 

“… al dicho sennor maestrescuela, así como comisario del sennor obispo segúnd 

avía dado fe Ferrando Dodiças, notario, en cómo el sennor obispo cometía sus 

veses al dicho maestrescuela para rreçibir una rresinaçión de la notaría de 

Gonçalo de Solares, su familiar del dicho sennor obispo; e así rresçebida la dicha 

rresinaçión, fisiese colaçión della e crease notario e notaría con los dichos 

sennores de la dicha iglesia o con el que su poder para ello oviese. E luego el 

dicho maestrescuela dixo que nin consetiendo en sus protestaçiones que estava 

presto de faser lo que con derecho deviese. E luego el dicho Ynnigo rresinó la 

dicha notaría en forma de Ferrando de Olea, que era presente, e el dicho 

maestrescuela rreçebió en sí la dicha rresinaçión e ovo por vaca la dicha notaría. 

E luego los dichos sennores dieron poder al dicho arçediano de Cuéllar, que era 

presente, para que una con el dicho maestrescuela crease notario al dicho 

Ferrando de Olea”744. 

 

En un momento dado, también se ha localizado una prueba de que esta dignidad 

podía ostentar puntualmente poder para autorizar contratos, previa comisión 

                                                             
743 ACS, C-4, fol. 276v. 
744 ACS, C-3-3, fol. 156r. 
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episcopal, sobre todo aquellos relacionados con el patrimonio inmobiliario de la 

catedral. Es el caso del censo que el cabildo pretendía con el concejo de Marazuela en 

23 de julio de 1473:  

 

“E luego este dicho día (…) los dichos sennores Juan Lopes e Gil Gonçales, 

canónigos, pidieron liçençia al dicho maestrescuela así como jues comisario del 

dicho sennor obispo e por vertud del poder que tenía de los sennores, que les 

diese liçençia e auctoridad para çelebrar un contrabto con el conçejo de 

Maraçuela de una heredad que era vaca de los dichos sennores por fin e muerte 

de Juan Garçía de Lantadilla, ge la antes tenía. E luego el dicho sennor 

maestrescuela veyendo ser valedar a provecho a los dichos sennores dixo que 

dava e dió la dicha liçençia e interpuso su auctoridat e de quanto para ello. 

Testigos, los dichos”745.  

 

Para completar esta revisión de la figura del maestrescuela, comentar que se ha 

localizado un caso en el que esta persona es, además, notario apostólico y secretario 

real746. Se trata de Juan García, una de las personalidades más importantes que 

integró el cabildo en la segunda mitad del siglo XV. En 1464 aparece validando una 

carta que él mismo escrituras, en la que el vicario general Juan Monte, ejecuta una 

bula pontificia sobre la anexión de ciertos préstamos747. Tampoco es de extrañar que 

estuviesen rodeados de asistentes profesionales de este ámbito, o que miembros de 

su círculo personal (criados, familiares, etc.) optasen por ejercer como notarios. Es el 

caso del criado del mismo maestrescuela, Juan García, a quien procuró una escribanía 

de la villa de Aguilafuente en 1468. El acto tuvo lugar en cabildo, el día 6 de julio: 

 

“Paresçió presente Juan Gonçales de Aguilafuente e suplicó a los dichos 

sennores, e el dicho maestrescuela les suplicó e pidió por merçed, que por 

quanto este ome era su criado que le fiçiesen tal merçed que oviese su escrivanía. 

E luego los dichos sennores, por rruego e suplicaçión del dicho maestrescuela, e 

por faser bien e merçed al dicho Juan Gonçales, le crearon escrivano por una 

                                                             
745 ACS, C-3-3, fol. 151r/ 4r. 
746 El dato de secretario real procede de un acta judicial. ACS, L-203. 
747 ACS, CD, 17-4. H. SANZ Y SANZ, Catálogo…, p. 108. 
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péndola que el dicho sennor arçediano de Segovia le puso en sus manos, unas 

escrivanías e papel…”748. 

 

 

Ejecución de bula del papa Paulo II, 1464. Signo y refrendo de Juan García, notario 

apostólico y maestrescuela de la catedral de Segovia; capellán y secretario de Enrique IV749. 

 

 

3.2.3. El tesorero 

  

El tesorero era otro de los cargos relevantes del cabildo que ocupaba el banco 

de las dignidades. Una de sus principales labores fue el cuidado y atención del tesoro 

de la iglesia catedral. Precisamente, en torno a este especial cometido orbita una 

función de vital importancia para el cabildo y su memoria: la custodia de libros y 

documentos. En sedes como Santiago se ha identificado el mismo papel, aunque 

también el tesorero ha sido relacionado con funciones próximas a la elaboración 

documental para fechas anteriores a 1400, encargo que compartiría con el 

maestrescuela o incluso haría en solitario hasta la aparición de éste750. También en 

Oviedo el tesorero está intimamente relacionado con este cometido, documentado 

desde el siglo XII751. En otras catedrales, como Burgos, el encargado de custodiar el 

                                                             
748 ACS, C-3-2, fol. 87v. 
749 ACS, CD, 17-4. 
750 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular…”, p. 499. Recuérdese que en cabildos como el de 
Burgos no tuvo maestrescuela hasta bien entrado el siglo XV. P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y 
escribanía…”, p. 165. 
751 M. CALLEJA-PUERTA, “La catedral de Oviedo como centro de conservación de documentos en la alta 

Edad Media”, en Estudios en Homenagem ao Professor Doutor José Marqués, vol. 4, Porto, 2006, pp. 

178-191. 
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sagrario fue el sacristán, persona que también aparece en Segovia, pero asociado a 

otras labores. Las noticias que han sido rescatadas de la sede burgalense describen a 

una persona que ya en el siglo XIII realizaba inventarios de documentos y libros, 

considerados como tesoros a sabiendas de la relevancia que tenían para la 

institución752. Los documentos son, en definitiva, las pruebas legales frente a terceros 

y ello les merecía su condición como tesoro de la iglesia catedral753. 

 

En Segovia existen menciones de la figura del tesorero desde mediados del siglo 

XII, en tanto que el obispo Guillermo (1158-1172) dota a este beneficio de una parte 

de sus rentas personales754. Esta disposición parece perdurar en el tiempo, ya que 

existe alguna noticia de ello en la segunda mitad del siglo XV755. Como su nombre 

indica, esta dignidad estaba a cargo del oficio de tesorería, incluso en cierta ocasión 

recibe el nombre de “presidente de la tesorería”, como ocurre en las cuentas tomadas 

a las mayordomías de 1344756. Un buen resumen de los cometidos del tesorero, se 

encuentra en el “Libro de cómo el tesorero de la iglesia ha de servir el coro e el altar”, 

cuyo ejemplar más temprano forma parte del códice donde se halla el “Libro de las 

reglas y costumbres” de la catedral confeccionado hacia 1501, pero su composición 

bien pudo tener lugar hacia 1461, en base a un estatuto757. En él se observa que sus 

encargos, aunque variados, se hallaban relacionados con la organización de las 

festividades y los cultos, y por extensión el cuidado y mantenimiento de los objetos 

utilizados en su celebración. Entre otras cosas: toque de campanas, disposición de 

altares y entrega de velas a las autoridades, preparación de los incensarios, cuidado 

                                                             
752 P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, pp. 166-167. 
753 Así ocurre en sedes como Santiago, Salamanca u Oviedo, entre otras de fuera del ámbito castellano. 
N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 140. 
754 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 131. 
755 Por ejemplo, en la lista de estatutos que debe jurar Juan Arias Dávila como nuevo obispo en 1461 
figura un “estatuto que dise que los diesmos del señor obispo pertenesçen a la thesorería de la dicha 
eglesia”. ACS, F-80, fol. 3r. También consta su reaprobación de esta ordenanza en octubre de 1471. 
ACS, C-3-3, fol. 126v, y posterior confirmación en 1484. ACS, C-5, fol. 27r. 
756 ACS, C-1-2, fol. 37r. 
757 “Costó escribir un libro del rregimiento de cómo ha de servir el thesorero el coro e el altar e lámparas 

e sagrario e canpanas e çera e aseyte e todas las otras cosas que pertenesçen a su ofiçio, çiento e 

ochenta e nueve maravedíes. Iten costó enquadernar el dicho libro treynta e dos maravedíes”. ACS, C-

201, fol. 107r (Cuentas 1461-1462). El estatuto se menciona en 1475; su contenido parece similar al del 

libro. ACS, C-4, fol. 81v (14 de abril de 1475).  
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del agua bendita y óleos santos, tallas e imaginería, vestimentas y objetos litúrgicos758. 

Todo ello dispuesto en el mencionado libro, del cual debía haber un ejemplar en el 

coro permanentemente desde mediados del siglo XV759. Buena parte de estos 

preciados y funcionales objetos (cálices, incensarios, copas, vestimentas, etc.) se 

guardaban en una zona de la iglesia apropiada: la sacristía o capilla del sagrario. Como 

prueban los documentos, sobre todo a partir del siglo XV, el tesorero se encontraba a 

cargo de este espacio, hasta tal punto que en 1475 se celebró una reunión en sus 

inmediaciones y para referirlo se constó:  

 

“En Segovia, estando en el sagrario del thesorero de la yglesia cathedral, estando 

ende los señores don Juan Lópes deán de la dicha yglesia, e don Juan Monte, 

arçediano…”760. 

 

Pero, como aportan algunas fuentes, se puede afirmar que este era el lugar 

donde también se depositaban documentos, libros y dinero. De hecho, los datos de 

que se disponen para argumentar esto son relativamente tempranos. Hacia 1290 el 

canónigo maestre Andrés declara al cabildo unas posesiones de las cuales asegura 

haber carta en el sagrario761. En el mismo proceso declaratorio, se encuentra un 

probable vínculo entre la sacristía, también como lugar depósito de libros, y el 

tesorero como persona a su cargo. En este caso, el capitular Martín Jímenez dice tener 

en 1295: 

 

“E un libro del sagrario, que dizen Esquiranides, de que tiene el tesorero una carta 

de él”762. 

 

                                                             
758 ACS, B-286bis. El libro del tesorero ocupa los folios 7 a 44. Se abre con el siguiente encabezado: “En 
el nombre de Dios e de Sancta María, amén. Este es el libro de cómo el thesorero de la yglesia de 
Segovia ha de servir el choro, e el altar e las lámparas e las campanas e dar cera e aseite, e todas las 
otras cosas que pertenescen a su oficio”. 
759 ACS, C-201, fol. 107r. 
760 ACS, C-4, cuaderno separado, fol. 8v. 
761 J. L. MARTÍN MARTÍN, Propiedades del cabildo segoviano…, p. 121. 
762 Ibidem, p. 164. 
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Las menciones son escasas pero concisas en el siglo XV. Gracias a algunas de 

ellas se sabe que en la segunda mitad de esta centuria el sagrario seguía siendo 

depósito documental, especialmente de ciertas tipologías que acreditaban la 

ostentación de derechos y privilegios, donaciones, compras y venta, nombramientos, 

etc. La forma de almacenaje era en grandes arcones, como es típico en la época. 

  

“(…) costaron tres llaves, dos rreales. La una que se fiço para la puerta del 

sagrario, donde están las escrituras e privillegios; las otras dos para el arca donde 

están los ornamentos del señor obispo questá dentro del dicho sagrario”763.  

 

En Compostela, al menos en el siglo XV, los encargados del cuidado del arca de 

las escrituras son los procuradores capitulares, debiendo vigilar la entrada y salida de 

documentos y encargarse de la demanda del copias y traslados764. En Segovia, como 

se verá, estas personas tuvieron otros cometidos. En cuanto al tesorero, pese a su 

temprano vínculo con respecto al sagrario, es posible que no fuese su custodio 

durante todo el período estudiado. Así, en el siglo XIV existen otras menciones que, 

aunque no terminan de vincular a la dignidad con el cuidado y el control de los 

documentos que formaban parte del tesoro capitular, sí le invisten de cierto 

protagonismo en su manejo. Por ejemplo, en 1321 el tesorero (y notario episcopal) 

Blasco Pérez actúa como representante de obispo y cabildo en la solicitud del traslado 

de un privilegio de Fernando IV (1295-1312) sobre exenciones fiscales765. Más 

adelante, en 1332, esta misma personalidad realiza la traducción de una carta en latín 

de Fernando III (1217-1252) que confirmaba la concordia entre el arzobispo de Toledo 

a algunos pueblos del piedemonte segoviano sobre el uso de las aguas del río Pirón. 

En ese momento actuaba como vicario del obispo Pedro de Cuéllar: 

 

                                                             
763 ACS, C-210, fol. 28v. 
764 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular…”, p. 500. 
765 ACS, CD, 11-8. J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval segoviana. 

Colección Diplomática regia…, pp. 228-233. 
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“La qual carta orginal tornó el dicho vicario de latín en romance, segunt que se 

sigue: En el nonbre de Dios…”766. 

 

Pero en 1347 tiene lugar la entrega de ciertas cartas por parte de un capitular 

con motivo de una donación, y en el acta resultante figura un canónigo como custodio 

de los documentos capitulares. Se trata de Martín Domínguez, al que se refiere como 

“tenedor y guardador de las cartas y privilegios de la dicha eglesia”, las cuales están 

“en el segrario (…) para guarda e defendimiento del dicho cabildo”767. Bien es cierto 

que, poco más tarde, en 1348 el tesorero aparece de nuevo vinculado a la guarda de 

estos materiales, esta vez libros. El día 16 de marzo, reunido el pleno, se hizo entrega 

de un libro racional por parte del deán, que lo legaba a condición de ostentar su 

usufructo hasta su fallecimiento. El cabildo recibió el libro y se lo entregó al tesorero 

para que procediera a su depósito: 

 

“E luego el dicho deán, en el dicho cabildo, entregó el dicho libro a don Apariçio 

Peres, thesorero, por nonbre de la eglesia con la condiçión sobredicha. E el dicho 

thesorero, que estava presente, rreçibió el dicho libro por nombre de la eglesia 

para lo poner en el sagrario con los otros libros de la eglesia”768. 

 

Por tanto, se cree que aunque el tesorero era el responsable último, bien pudo 

depender de otras personas que lo auxiliaran hasta el punto de tener casi la misma 

consideración. Además, como era habitual en el conjunto de miembros capitulares, el 

tesorero realizaba frecuentes viajes y andaba ocupado en diversos asuntos que le 

impedía estar de continuo en Segovia. Por ejemplo, en 1493 la dignidad que entonces 

encarnaba Diego Sánchez de Cuenca, aparece como estante en Roma769. Por ello, y 

para asegurarse del cumplimiento de sus funciones, el tesorero se solía servir de 

personal subalterno. En el caso de Segovia, y documentado en la segunda mitad del 

siglo XV, esta tarea recayó en manos del altarero. Se trata de un oficial a órdenes de 

                                                             
766 ACS, CD, 11-17bis. 
767 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
768 ACS, C-1-2, fol. 28r. 
769 ACS, C-6, fol. 38v. 
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aquel, y encargado de ejecutar buena parte de las funciones que suponía la tesorería. 

Por ejemplo, el 14 de abril de 1475 se otorga poder al beneficado Pedro Martínez de 

Medina para que pueda cumplir con las labores propias del tesorero. Es decir:  

 

“(…) que pueda administrar el serviçio de la yglesia e de la thesorería aquello que 

es tenido a daser el thesorero segund el estatuto e ordenaçión fecho por el señor 

obispo e el cabildo e para que pueda poner e quitar altares e canpanas e oficiales, 

e les aveniere e asignase salario e conpre aseyte e çera e faser todas las oras 

cosas que convengan e para rresçibir los maravedíes e otras cosas que 

convengan”770. 

 

Unos meses más tarde, en octubre del mismo año, el tesorero nombra altareros 

y se acuerda el pago por sus trabajos, acto supervisado por el resto de la 

corporación771. Se sabe que el cargo de altarero también podía estar desempeñado 

por un lego. Es el caso de  Diego de Segovia, vecino en la colación de Santa Coloma, el 

cual aparece recibiendo 8.000 maravedíes de las raciones de la tesorería por un año 

de servicio. Su cometido es dar cuenta del pago de toda la plata, capas, sedas bienes 

y tesoros y otras cosas que solían formar parte del tesoro de la iglesia772. Se sabe que 

durante al menos desde la segunda mitad del siglo XV contaba con una casa 

particular773, y que en torno a 1510 el cabildo dispone un espacio para la construcción 

de una nueva vivienda del entonces altarero Juan de Sanchesnar, en las proximidades 

del cabecero de la iglesia774. 

 

También podía ocurrir que por algún motivo excepcional el cabildo encargase la 

vigilancia del tesoro a un oficial ligado al mundo de la artesanía y el textil. Ocurre en 

1502, cuando encargan a un maestro que adobe y borde unas casullas. Sobre esta 

persona se acordó, además, que el mayordomo de fábrica:  

                                                             
770 ACS, C-4, fol. 81v. 
771 ACS, C-4, fol. 111r. 
772 ACS, C-4, fol. 223v. 
773 ACS, C-201, fol. 160v. 
774 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, pp. 71-72. Ver planta de la catedral en el 
capítulo anterior.  
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“(…) le pague los dichos quinientos maravedíes sin descuento ninguno de las 

cosas que en la dicha yglesia trabajara salvo por muchos rratos e tienpos que se 

ocupa e ver cosas del sagrario y ornamentos dél”775. 

 

Este tipo de noticias explicaría un memorial de privilegios de 1500, que se ha 

conservado entre otros papeles similares más modernos. El texto sigue la línea de los 

documentos de relación habituales en la institución, con la salvedad de soportar en su 

trasera unas anotaciones que hablan de trabajos realizados sobre libros litúrgicos. En 

conjunto parece obedecer a la mano del notario Diego de Castro, de quien es sabida 

su actividad en el mundo del libro776. Ello sería indicativo de dos aspectos 

primordiales: por un lado, la particular simbiosis existente, al menos en este caso, 

entre el mundo notarial y el librario; por otro, la confirmación de la práctica que se 

venía barajando a tenor de las noticias anteriores, y por la cual se combinaban las 

tareas artesanales del libro con la custodia de documentos, ambos materiales 

considerados tesoros de la iglesia.  

 

Finalmente, comentar que se han localizado algunas noticias por las que se 

intuye que las dignidades que participaban de la escribanía capitular cooperaban 

entre sí. La primera cuestión a este respecto versa sobre una generalidad de sobra 

conocida en temas relacionados con la custodia documental. Aunque en este caso se 

refiera exclusivamente al tesoro, puede servir para ilustrar el protocolo de guardado 

de escrituras, del que tan pocas noticias han quedado en la entidad segoviense. Se 

trata del reparto de las dos llaves del tesoro entre el lugarteniente de deán y el 

tesorero, con las correspondientes responsabilidades de éste sobre su cometido y la 

previsión de posibles robos. La referencia es de noviembre de 1459:  

  

                                                             
775 ACS, C-160, fol. 173r. 
776 La suscripción de Diego de Castro como revisor de libros aparece en varios códices manuscritos e 
incunables del archivo capitular. Es el caso de varios libros de las costumbres litúrgicas de la catedral. 
ACS, B-428, B-286bis. 
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“Los dichos sennores deán e cabildo dieron las dos llaves del thesoro de la plata 

e ornamentos de la dicha iglesia, la una al thesorero don Diego Sanches e la otra 

a Nicolás Gomes, canónigo lugarteniente de deán, e que sea obligado el dicho 

thesorero a guardar el dicho thesoro por quanto es su cargo e si algo se furtare 

del dicho thesoro, que sea obligado a lo pagar el dicho thesorero e non el dicho 

Nicolás Gomes, canónigo. E así se obligó el dicho thesorero a todo lo sobre dicho 

e el dicho Nicolás Gomes tomolo por testimonio para en guardar de su 

derecho”777. 

 

 

3.3. Los notarios 
 

En las sedes catedralicias hispanas es harto frecuente encontrar una gran 

variedad de profesionales ocupados de cubrir las numerosas necesidades escriturarias 

que estas instituciones fueron desarrollando. Podría decirse que esta es una premisa 

general y perfectamente válida para todos los ámbitos peninsulares778. Se trata de 

profesionales que aparecen escribiendo y validando negocios privados con carácter 

público; un fenómeno amplio que bebió de la tradición canónica y cancilleresca real y 

papal, y que en Castilla vino influido por las primeras ordenaciones que sobre esta 

materia se dispusieron en la Corona de Aragón779. Como es bien sabido, el vínculo no 

es casual, sino que responde a un contexto general de recuperación y desarrollo del 

derecho romano, algo que afectaba de lleno al mundo de la fe pública hasta el punto 

de desarrollar su propia parcela doctrinal: el derecho notarial780. 

                                                             
777 ACS, C-3-1, fol. 67r. 
778 Sirvan como ejemplo: P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, pp. 159-189; F. R. MARSILLA 

DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal y capitular…”, pp. 160-163; M. VÁZQUEZ BERTOMEU, 

“El escritorio capitular…”, pp. 531-532; Mª DEL C. CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio…”, p. 192; 

J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 177-246; N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 

66-94. 
779 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español. I. 2. Literatura…, pp. 233-234; P. PUEYO 
COLOMINA, “Documentos episcopales y capitulares…”, pp. 139-150. 
780 Sobre estas cuestiones de carácter general se remite a cierta bibliografía de referencia: A. 

RODRÍGUEZ ADRADOS, “El derecho notarial en el fuero de Soria y en la legislación del Alfonso X el 

Sabio”, Revista de derecho notarial, mayo-junio, 1964, pp. 31-160; J. BONO HUERTA, Historia del 

derecho notarial español. I. 2. Literatura…, pp. 143-172 y 231-235; Mª D. ROJAS VACA, “Los inicios del 

notariado público en el reino de Castilla: Aportación a su estudio”, Anuario de estudios medievales, 31, 

1 (2001), pp. 329-400. A. RIESCO TERRERO, “Notariado y documentación notarial real castellano-
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En el ámbito capitular segoviense se han identificado un diverso conjunto de 

notarios y escribanos, laicos y eclesiásticos, que atendían las demandas y peticiones 

del cabildo y sus integrantes. Las tipologías de estos profesionales, su marco de 

actuación, así como sus métodos de trabajo van a ser aspectos que evolucionen con 

el paso del tiempo desde los primeros momentos en los que se incorporan a los 

servicios de la catedral, hasta que pasan a cubrir una parte fundamental de sus 

encargos. 

 

Entre otros cometidos, el colectivo notarial y amanuense se ocupó de las tareas 

de elaboración, validación y registro de escrituras emitidas por el cabildo o surgidas 

de la participación del mismo en sus negocios con terceros. Al mismo tiempo, los 

notarios fueron partícipes de la obtención de traslados notariales y judiciales –

principalmente autorizados por la curia diocesana–, práctica muy habitual en todo el 

período y que se explica por el gran abanico de actuaciones jurisdiccionales que un 

organismo como el cabildo llevaba en su agenda rutinaria. La cada vez más necesaria 

labor de estos garantes de la fe pública en este contexto hizo que la catedral pronto 

concentrara la atención de estas personas, que son las que aparecen a su servicio de 

manera usual, actuando como rogatarios la mayor parte de actuaciones documentales 

desde finales del siglo XIII. Con el paso del tiempo, en un intento de asegurarse las 

debidas garantías documentales que la legislación y el contexto jurídico-

administrativo exigían, el cabildo valoró la inclusión de estos profesionales en su 

plantilla de oficiales de escribanía. Esto es lo que se puede interpretar a finales del 

catorce, cuando se documenta el primer notario de la iglesia de Segovia investido por 

la autoridad conjunta entre el obispo y el cabildo y, además, la aparición de un notario 

apostólico como titular de la escribanía capitular de Segovia pocos años después, no 

habiendo noticia anterior de tales fenómenos. 

 

                                                             
leonesa de los siglos X-XIII”, en I Jornadas sobre Documentación jurídico-administrativa, económico-

financiera y judicial del reino castellano-leonés (siglos X-XIII), Madrid, 2002, pp. 129-164. 
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 La escribanía capitular, como oficio ocupado principalmente de la escrituración 

y validación de actos internos, y que por tanto que no solían precisar la investidura 

pública de los documentos resultantes, está constatada desde los últimos años del 

siglo XIII. Aunque las noticias no terminan por ser del todo determinantes, se estima 

que los escribanos que ostentaron este cargo fueron amanuenses profesionales sin 

título notarial y, por tanto, sin capacidad de otorgar fe pública a sus labores 

escriturarias. Al menos esto fue así hasta la segunda mitad del XIV. Por ello, quizás, el 

cabildo tuvo que dirigirse a notarios públicos que, ya fueren investidos por la 

autoridad real o por la eclesiástica, aparecen asiduamente como auctores de sus 

otorgamientos documentales. Probablemente, a partir de estas incorporaciones y del 

inicio de una marcada evolución dirigida hacia la necesaria profesionalización del 

colectivo recientemente incluído en las esferas capitulares, el papel que hasta 

entonces habían tenido en este campo dignidades como el deán o el maestrescuela 

quedaron relegadas a otras ocupaciones no menos importantes, como la revisión del 

correo o el control de tipologías más vinculadas al mundo privado y de la 

representación institucional. Esto es lo que se interpreta también sobre el contexto 

general, en ámbitos como Burgos o Santiago de Compostela781.  

 

¤¤¤ 

 

En el ámbito capitular segoviano correspondiente a los siglos XIV y XV se 

identifican las dos principales tipologías de notariado eclesiástico no señorial que 

existieron en Castilla: el notariado público de la iglesia, también conocido como “de 

las curias episcopales” y los notarios apostólicos. A continuación se extiende un 

análasis histórico y descriptivo de cada uno, con especial indicencia sobre los primeros 

por la abundancia de fuentes sobre ellos.  

 

 

 

                                                             
781 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, p. 120. 
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3.3.1. Los notarios episcopales o del número de la audiencia ordinaria 

 

Los notarios públicos investidos por la autoridad episcopal son profesionales de 

larga tradición en los territorios leoneses y castellanos, pues están documentados 

desde la Alta Edad Media. De hecho, denominación de notario en su versión latina 

notarius, aparece en los territorios castellanos de forma aislada desde el siglo XI 

precisamente por influencia eclesiástica. Fue en las sedes episcopales donde se 

documentan ya en el XII los “notarii episcopi”, denominados en ocasiones “scribae”782. 

A finales del siglo XIII aparecen perfectamente integrados en las curias diocesanas, 

convertidos en notarios públicos por autoridad del señor obispo, diferentes strictu 

sensu a los nombrados por esta institución por ejercicio de sus atribuciones 

señoriales783. Junto a scriptores, redactaban o escribían toda clase de documentos, ya 

fuese de instituciones como de particulares784. Pero sobre todo su función primordial 

fue la formalización de los documentos de la cancillería de la iglesia y la escrituración 

de los asuntos judiciales de la audiencia diocesana785. Forman parte de ese conjunto 

de notarios investidos por las autoridades eclesiásticas que, una vez facultadas por el 

poder regio, quedaron capacitadas para el nombramiento notarial, siendo éste un 

verdadero mecanismo de solidez, desarrollo e independiencia para acometer todos 

los asuntos gubernativos, administrativos y de justicia que se venían desarrollando 

desde hacía siglos. 

 

Los notarios públicos episcopales se documentan en Segovia en el último tercio 

del siglo XIII. A partir de ese momento describen una evolución profesional e 

institucional dentro de la iglesia, pudiéndose diferenciar dos fases de su historia 

atendiendo a su sistema de provisión, entre otros aspectos. En relación a ello, es 

posible que en algún momento de la la segunda mitad del siglo XIV el obispo cediese 

parte de su potestad personal en favor del cabildo catedralicio. La cuestión pudo no 

estar del todo determinada desde el punto de vista normativo –cierto es que no 

                                                             
782 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 1 Introducción..., pp. 112-113. 
783 V. L. SIMÓ SANTONJA, El notariado español…, p. 108. 
784 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 1 Introducción..., p. 111. F. R. MARSILLA 
DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 154. 
785 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, pp. 193-194. 
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consta dato alguno en los sínodos o estatutos del período–, pero a mediados del siglo 

XV se termina por perfilar el ajuste de un sistema de turnos que fija el reparto de 

provisiones entre obispo y cabildo. En cuanto a la praxis notarial, es posible su estudio 

gracias al notable volumen de documentación conservada y a las diferentes noticias 

indirectas que se sustraen de otras fuentes. Como es habitual, el siglo XV ofrece una 

mayor riqueza informativa, a la par de la conservación de algunos registros notariales 

parciales y libros capitulares, amén de otras tipologías documentales vinculadas al 

trabajo de estos profesionales que permiten un mejor acercamiento a la cuestión.  

 

 

3.3.1.1. Primera época (1272-1383) 

 

Presumiblemente, la autoridad para nombrar notarios públicos en la iglesia de 

Segovia recayó en el obispo antes de revasar el año 1300. El contexto general alude a 

que la delegación parcial del poder regio en autoridades civiles y eclesiásticas se 

muestra habitual ya a partir del siglo XIII, un momento de gran desarrollo y solidez de 

estas instituciones. Algo que también las va a rodear de un reconocimiento público o 

semipúblico, lo que sin duda afecta a la organización de su cuerpo administrativo y de 

gestión burocrática en el orden documental; es decir, en cuanto a confección, 

autenticación, expedición y conservación documental, así como la regulación de sus 

órganos cancillerescos y notariales786.  

 

El más antiguo notario de nombramiento episcopal es don Adán, personaje que 

actuó como tal durante el último tercio del siglo XIII (c. 1272-1299). En 1272 aparece 

redactando, suscribiendo y validando una compraventa entre doña Isabel y Nicolás 

Pérez, canónigo de Segovia787. Su titulación “notario público de la iglesia de Segovia 

por autoridad de nuestro sennor el obispo” es la primera hallada de esta categoría. Se 

desconoce el momento en que el prelado quedó facultado por la monarquía para 

otorgar oficios públicos supeditados a su iglesia. La única noticia contemporánea y 

                                                             
786 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 154; A. RIESCO TERRERO, 
“Notariado y documentación notarial…”, pp. 145-146. 
787 ACS, Cololección diplomática, 6-21. 
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relacionada con ello corresponde con la atribución señorial del obispo para nombrar 

notarios en sus dominios, que bien puede tener su origen años atrás788. Se trata del 

fuero otorgado por el obispo don Blasco en 1293 a sus vasallos de Mojados 

(Valladolid), en el que dispone su autoridad para nombrar un escribano en la villa789. 

El fuero que fue confirmado por el rey Sancho IV en 1294, a petición del propio prelado 

y del concejo de Mojados790. Se presenta este caso con ciertas reservas, pero sabiendo 

que el proceso de cesión de esta regalía era similar a otros regímenes laicos y 

eclesiásticos791.  

 

“Et otrosí, por vos fazer merçed et porque sea la terra guardada en fuero et en 

justicia, mandamos que ayades dos alcaldes ey un juez et quatro fieles et un escribano; 

éstos que sean puestos por nos o por quien nos mandáremos et quales no nos 

quisiéremos et por quanto tiempo nos por bien tuviéremos. Et tenemos por bien que 

los alcaldes et el juez et el escribano, que sean escusados de nos fazer serna et nos 

dar enfurçión, et en todos los pechos que ayuden a suos vecinos salvo el escribano 

que sea escusado de todo pecho”792.  

 

No se puede pasar por alto la otorgación que el obispo Blasco realiza en este 

fuero del “Libro de las Leyes”, o lo que es lo mismo, las Siete Partidas de Alfonso X el 

Sabio, como reglamento de carácter supletorio en la villa de Mojados, “fasta que 

mundamiento sea fecho del fuero por todo nostro sennorío de la eglesia de 

Segovia”793. Sin duda, este hecho denota el conocimiento del texto alfonsino en las 

                                                             
788 Teoría fundamentada en la existencia de algunos prelados de notable influencia cancilleresca, como 
lo fue Raimundo de Losana (1250-1259). Como tal, fue nombrado notario real por Fernando III. Destaca, 
además, por su impulso reformador de la iglesia segoviana, promocionando después al arzobispado de 
Sevilla. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, pp. 244-247. 
789 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, pp. 266-267. 
790 Dato que permite responder parcialmente a la duda que planteó José Bono sobre el Origen de esta 
concesión, al citar este caso concreto de Segovia en su magna obra. J. BONO HUERTA, Historia del 
derecho notarial español, I. 1, Introducción,…, p. 161. Sancho IV concedió algunos privilegios de similar 
alcance en otras sedes como la ovetense, donde otorgó al obispo la facultad de para nombrar oficiales 
y notarios públicos en su señorío hacia 1292. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Un nombramiento de notario en el 
señorío episcopal ovetense (1373)”, en Notariado público y documento privado de los origenes al siglo 
XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática, Valencia, 1986, Valencia, Generalitat 
Valenciana, Consellería de Cultura Educació i Ciencia, 1989, p. 581. 
791 J. BONO HUERTA Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, p. 111. 
792 L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 362. 
793 Ibidem, p. 362. 
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esferas eclesiásticas de la diócesis, algo que sin duda resultaría de notable influencia 

a la hora de organziar su notariado y el trabajo que el mismo debía desarrollar. Esto 

concuerda con la esencia intelecual de las sedes episcopales y catedralicias, donde 

hubo un gran interés por el Derecho, especialmente en estas últimas que solían 

custodiar grandes tratados o Summae de obras romanas y canónicas794; de hecho en 

el archivo capitular de Segovia se conservan algunas de ellas, como ya se vio en el 

epígrafe dedicado a la biblioteca catedralicia. Por ello, no sería extraño que desde una 

época temprana el cabildo también asumiese esa capacidad de nominación notarial. 

No obstante la primera mención acerca del nombramiento de escribanos públicos, 

también de ámbito señorial, resulta algo más tardía. En 1349 concede una escribanía 

en la villa de Aguilafuente, siendo éste el caso más prematuro que se ha localizado795. 

Aunque las noticias a este respecto son exiguas es de suponer que el cabildo ya 

tomase algún tipo de influencia o participación en la otorgación de los oficios 

notariales de la iglesia, actuando siempre como cuerpo auxilar del obispo en tareas de 

gestión, administración y gobierno. Desafortunadamente, no se ha conservado ningún 

nombramiento de este período que pudiese aclarar esta cuestión. 

 

Sobre todo lo dicho hay que precisar algunas informaciones que se perciben en 

la documentación notarial de esta cronología. Por un lado, las referencias “en la 

eglesia cathedral” que a veces constan en los títulos notariales puede significar el lugar 

de trabajo o una dedicación más o menos específica de la persona en el entorno de la 

catedral, teniendo por demandantes más habituales al cabildo y sus integrantes. Por 

otro lado, la alusión similar “en la eglesia de Segovia”, que también aparece en los 

refrendos, se cree oportuno interpretar como una alusión a la diócesis, aún sabiendo 

que los sujetos estaban facultados por el ordinario en ambos casos. Las titulaciones 

del intervalo 1272-1383 presentan alternancia en la identificación que se refleja en las 

suscripciones, pero la mayor parte de ellas suelen mencionar al obispo después de 

hacer lo propio con su ámbito de actuación, ya sea la iglesia o la catedral. Esta praxis 

                                                             
794 J. BONO HUERTA, “La práctica notarial del reino de Castilla en el siglo XIII. Continuidad e innovación”, 

en Notariado público y documento privado de los origenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso 

Internacional de Diplomática, Valencia, 1986, Valencia, Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura 

Educació i Ciencia, 1989, pp. 493-494. 
795 ACS, C-1-2, fol. 33r (16 de junio de 1349). 
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a la hora de identificarse profesionalmente, puede entenderse como un fenómeno de 

imitación del ámbito laico, en el que es habitual encontrar ejemplos del tipo 

“escribano público en la ciudad de Segovia por autoridad de mi señor rey”, o similares, 

desde el útlimo cuarto del siglo XIII. 

 

En este sentido existe algún caso que puede inducir a error. Gómez García, por 

ejemplo, se identifica “notario público de la eglesia cathedral” omitiendo a la 

autoridad episcopal en su suscripión o refrendo796. Esta ambigüedad también puede 

aparecer en el tenor expositivo de algunos documentos del período, como ocurre en 

el traslado de varios documentos relativos al concejo de ciudad y tierra de Segovia 

datado en 1315. En un primer momento, se identifican a dos notarios como “públicos 

del obispo y cabildo” (entre ellos Gómez García). Junto a ellos aparecen otros tres 

notarios investidos de fe pública por el poder real en la ciudad de Segovia: 

 

“Sepan quantos este quaderno vieren como ante nos, Ferrando, por la graçia de 

Dios, obispo de la çibdad de Segovia, e ante nos el deán e el cabildo desta misma 

çibdat, e ante nos, Gomes Garçía e Blaso Peres, notarios públicos del dicho 

sennor e cabildo, et ante nos, Saran Sanches e Pero Peres e Ferrant Peres, 

escrivanos públicos a la merçed de nuestro señor el rrey en la dicha çibdat. 

Domingo Garçía e Ferrán Gonçales por nonbre del conçeio de la dicha çibdat, 

mostraron nos privilegios e cartas que el dicho conçeio ay…”797. 

 

No obstante, en el mismo documento –y otros suscritos por el propio Gómez 

García– se aclara definitivamente la duda. La suscripción con la que cierra el traslado 

de los documentos permite entender que la filiación presente al comienzo del 

documento (“notarios públicos del dicho sennor e cabildo”), no tiene mayor sentido 

que el de ofrecer un reconocimiento expreso a las dos instituciones que encabezan la 

iglesia de Segovia,  y que son la parte interesada de este acto en particular: 

                                                             
796 “E porque esto sea firme e non venga en dubda rrogué a Gomes Garçía, notario público de la eglesia 
cathedral sobredicha, que fisese este instrumento e lo signase de su signo”. Corroboración de la 
confirmación de la donación hecha por Gil Sánchez al cabildo, probablemente antes de su testamento 
(1314). ACS, H-38. 
797 Archivo Municipal de Segovia (en adelante AMS), Leg. 528, fol. 2v. 
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“E yo el sobredicho Gomes Garçía, notario público por auctoridat del dicho 

sennor obispo, fuy presente ante vos, los dichos sennores obispo e deán e 

cabildo, e ví e ley los privilegios e cartas…”798.  

 

Durante el período 1272-1383, el cabildo catedralicio y su entorno va a precisar 

de los servicios de notarios eclesiásticos y de escribanos públicos para documentar sus 

negocios. Todo parece indicar que la institución tuvo especial predilección por algunos 

nombres concretos. Notarios que a su vez trabajaron al servicio de los capellanes del 

número de la catedral –de cuyas labores también han quedado ciertos documentos 

que responden a un proceso de demanda similar799–, o para otros cuerpos y personas 

del ordo eclesiástico de la diócesis. No está demás añadir que buena parte de estos 

notarios eran integrantes del cabildo en diferentes grados, lo que les permitía estar 

próximos a su actividad como corporación demandante de sus servicios, y ser 

accesibles ante sus miembros y servidores en tanto clientes particulares. Así, muchos 

aparecen como racioneros que protagonizaron ascensos de promoción interna, en 

algunos casos alcanzando el rango de dignidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
798 AMS, Leg. 528, fol. 14r. 
799 Buena parte de los instrumentos contractuales vinculada a los capellanes y autenticada por estos 
notarios (donaciones, fundaciones, compraventas, etc.) se encuentra en dos legajos facticios sin foliar, 
que abarcan diversa documentación de los siglos XIII, XIV, XV y XVI. ACS, D-1293 y D-1364. 
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NOTARIO PERÍODO CARRERA ECLESIÁSTICA 

Don Adán 1272-1300 Canónigo (1272-1299) 

 

Domingo Blasco 

 

1295-1301 

Racionero (1295) 

Canónigo (1300) 

Arcipreste (1309) 

Arcediano de Cuéllar (1319) 

Deán (1325) 

Gómez García 1309-1336 Canónigo (1319) 

 

 

Blasco Pérez 

 

1315-1326 

Canónigo (1326) 

Tesorero (1322) 

Vicario episcopal (1326) 

Arcediano de Sepúlveda (1338) 

 

 

Domingo Mínguez 

 

1324-1347 

Criado del arcipreste Esteban Blázquez (1292) 

Racionero (1319) 

Canónigo (1328) 

 

Gil Martínez 

 

1337-1370 

Criado del chantre Andrés Pérez (1337) 

Racionero (1347) 

Canónigo (1364) 

 

Tabla 3. Principales notarios del entorno catedralicio (1272-1383)800. 

 

 

 

 

                                                             
800 Las fechas de las columnas “período” y “carrera eclesiástica” son aproximadas. En el caso de las 
primeras, sostiene las datas extremas, mientras que las segundas indican la primera mención que a tal 
efecto se ha localizado. Los datos presentados en la columna carrera eclesiástica han sido obtenidos de 
la distinta documentación manejada. 
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La revisión general realizada permite concretar una relación de personas que 

destacan por su notable actividad dentro del cabildo801. Nombres a los que había que 

añadir otros con menor cadencia como Juan Pérez, Benito Pérez, Gil Fernández o 

Martín Fernández. En sus refrendos la catedral solía estar siempre presente802. 

 

 

3.3.1.2. Segunda época (1383-1500) 

 

La primera refencia de una participación simultánea entre obispo y cabildo en el 

proceso de nombramiento de notarios diocesanos marca el inicio de esta segunda 

etapa. La disponibilidad de un mayor número de documentos así como su diversidad 

permite un mejor acercamiento a este nuevo período caracterizado, entre otras cosas, 

por ese reparto de competencias en cuanto a la provisión de escribanos, y por el 

definitivo encaje institucional que se hizo del notario eclesiástico en la propia catedral 

de Segovia. Los notarios habilitados de manera conjunta por obispo y cabildo 

aparecen por primera vez hacia los úlimos años del catorce. Concretamente, la 

referencia más temprana se documenta por partida doble. Los racioneros Bartolomé 

González y Pedro Alfonso validaron una carta de estatuto emitida por el cabildo en 

1383, y lo hicieron como notarios públicos por autoridad conjunta del obispo y del 

cabildo:  

 

“E yo, Pero Alfonso, rraçionero e notario publico en la iglesia cathedral de Segovia 

por autoridad de mi sennor el obispo e del deán e del cabildo de la dicha iglesia, 

fui presente a esto con los dichos testigos, e por rruego e mandado del dicho 

cabildo, escreví este statuto e fiz aqui mío signo en testimonio. Yo Bartolomé 

Gonçales, rraçionero, notario publico sobre dicho por autoridad del dicho sennor 

                                                             
801 De la lista, a excepción de don Adán y Domingo Blasco, el resto dejó claro en la suscripción su ámbito 
laboral circunscrito a la catedral. Es posible que exista cierta relación entre los documentos en los que 
consta esta realidad y el contenido de los mismos, cuyos actos suelen versar sobre asuntos relacionados 
con la iglesia de Santa María y sus miembros. Por el contrario, las demás ocasiones en que se omite el 
dato, pueden corresponder a actos realizados fuera de sus muros. 
802 “E yo Blasco Peres, notario público de la eglesia de Segovia, por auctoridat de nuestro sennor el 
obispo…”, ACS, CD, 11-9. “E yo Domingo Mingues, canónigo e notario público de la eglesia cathedral de 
Segovia por acutoridat de nuestro sennor el obispo”, ACS, sin signatura (carpeta grande). “E yo Gil 
Martínez, compannero e notario público de la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia por auctoridad 
de nuestro sennor el obispo”. ACS, D-1364, s.f. 
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obispo e de los dichos deán e cabildo, fuy presente a todo lo sobre dicho con el 

dicho Pero Alfonso e con los dichos testigos, e por rruego e mandamiento de los 

dichos sennores del dicho cabildo e fiz aquí este mío signo en testimonio”803.  

 

Esta titulatura ya fue advertida por el profesor Bono Huerta, quien recogió una 

referencia de 1398, la misma que ha sido citada en otros trabajos posteriores804. El 

primer nombramiento de un notario de la iglesia de Segovia –y  el único hallado hasta 

el momento– es más o menos contemporáneo a esta referencia, pues data de 1396. 

El título viene a corroborar la doble participación de obispo y cabildo en la provisión 

notarial. Como tal es el único original que se ha localizado en los fondos archivísticos 

consultados, conocido entre otros menesteres por ser también el único documento 

que acredita la actividad del obispo que lo intitula, Alfonso Correa (1394-1397)805; 

prelado de origen portugués que desarrolló una gran carrera eclesiástica y política en 

tiempos de Juan I de Castilla, formando parte a su vez de la casa de la reina Beatriz de 

Portugal como su canciller mayor806. La carta fue otorgada en la villa de Turégano, a 

29 días de octubre de 1396. Correa dispuso como validación una sencilla rúbrica 

abreviada (Episcopus), y autenticó con su sello de cera roja pendiente de hilos de 

cuerda.  

 

Se trata de un ejemplar que diplomáticamente dista de otros con similar tenor 

ubicados en ámbitos como Oviedo807, y difiere también de los nombramientos 

hallados para la geografía de la Corona de Aragón, donde existía una alta variedad de 

                                                             
803 ACS, CD, 13-19. 
804 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, pp. 194-195. F. R. MARSILLA 
DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 161. La referencia que trae Bono corresponde 
con una carta de venta otorgada por varios clérigos de la ciudad a la reina Catalina de Lancaster, 
custodiada en el Archivo del Monasterio de Santa Cruz, y recogida anteriormente en la colección: F. 
MENÉNDEZ PIDAL, Documentos lingüísticos de España. I Reino de España, Madrid, Centro de Estudios 
Históricos, 1919, pp. 323-325 (doc. 243). 
805 H. SANZ Y SANZ, Catálogo…, pp. 88-89 (doc. 318); B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los 
documentos…”, p. 761 doc. (1.405); M. FARELO, “O percuso eclesiástico e político de Afonso Domingues 
de Linhares, bispo da Guarda (1364-1394) e de Segovia (1394-1397)”, Estudios Segovianos, Tomo LV, 
112 (2013), p. 321. 
806 M. FARELO, “O percuso eclesiástico e…”, pp. 278-322. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de 
Segovia…”, p. 327. C. OLIVERA SERRANO, Beatriz de Portugal. La pugna dinástica Avís-Trastámara, 
Santiago de Compostela, CSIC, 2005, pp. 223-224. 
807 E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Un nombramiento de notario…”, pp. 577-591. En verdad este caso se ajusta 
más a una carta abierta notificativa. 
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notarios808. La existencia de este documento permite una aproximación más nutrida 

al sistema de provisión notarial que se estilaba en el obispado segoviense a finales del 

XIV. En su tenor expositivo se da cuenta de la nueva realidad en cuanto a competencia 

jurisdiccional se refiere, con la expresa participación del cabildo en la operación, 

aunque bien es cierto que es el obispo quien intitula en solitario. Obsérvese:  

 

“Don Alfonso, por la gracia de Dios e de la santa yglesia de Roma, obispo de 

Segovia, por faser bien e merçed a vos Antón Sanches, fijo de Iohán Ferrandes de 

Sepúlvega, nuestro criado, e la autoridat e poder que fue dado e otorgado a don 

Pero Martines, arçediano de Cuéllar, por los benefiçiados de la yglesia cathedral 

de la dicha cibdat (…)”809. 

 

El título reviste forma de carta de merced, y por ella se otorga a Antón Sánchez 

(un hijo de un criado del obispo Juan Fernández de Sepúlveda) el oficio de notaría 

pública “en la dicha nuestra yglesia e obispado, e en la nuestra casa perpetuamente”. 

En esencia, se le habilitaba para ejercer en todo el obispado, apareciendo el término 

“casa” en esa relación de espacios de la diócesis como posible reminiscencia al ámbito 

palaciego episcopal arrastrado desde épocas anteriores810. Esta noticia bien puede 

estar hablando del trabajo desarrollado en la cancillería palatina típico de los llamados 

“notarios propios”, designados directamente por los obispos811.  

 

Sobre la carta se pueden hacer un seguimiento de las pautas de acceso y las 

funciones profesionales que describía el notariado de la iglesia segoviense. Por un lado 

se habla del candidato como “persona ydonia e sufiçiente para el uso del ofiçio de 

notaría”, lo que permite presuponer que el mencionado Alfonso Sánchez pasaría 

algún tipo de control o examen. No sería extraño, puesto que por aquellas fechas este 

tipo de pruebas se perfilaban en Castilla como requisito de acceso al notariado 

                                                             
808 Sobre esta cuestión, consultar: P. PUEYO COLOMINA, “Nombramientos de notarios por los 

arzobispos de la diócesis de Zaragoza (1346-1411)”, Aragón en la Edad Media, XX (2008), pp. 635-660. 
809 ACS, CD, 14-12. 
810 Recuérdese la aislada referencia de Mateo Pérez como notario público en casa del obispo de 1271, 
lo que orienta la interpretación de la nota de 1396 sobre estos términos palaciegos. AHN, CRS, Carp. 
1979, nº 8 Ter. 
811 A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, p. 469. 
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público812. Un siglo más tarde se siguen percibiendo este tipo de pruebas en las 

provisiones notariales de la audiencia. Es el caso de la notaría de Juan Velasco el mozo, 

proveído en febrero de 1489, quien no pudo disfrutar del oficio hasta que no “muestre 

su habilidad e sufiçiençia a los dichos señores deán e cabildo”, tras haber sido 

evaluado positivamente por los comisarios del obispo813.  

 

El dispositivo incorpora las garantías de reconocimiento que a partir de ese 

momento ostentaría el beneficiado como notario, así como con la concesión de la fe 

pública y la consideración de autenticidad a las escrituras que pasasen ante él: éstas 

debían revestir de unas mínimas exigencias formales: relación de testigos, data y el 

signo, símbolo de su autoridad personal que debía utilizar durante su período de 

actividad y cuyo diseño se incluye en la propia carta: 

 

“(…) e por quanto vos el dicho Antón Sanches sodes persona ydonia e sufiçiente 

para usar del ofiçio de la notaría pública en la dicha nuestra yglesia e cibdat e 

obispado sobredicho, damos vos la notarÍa pública que seades notario en la dicha 

nuestra yglesia e obispado, e en la nuestra casa perpetuamente, con todas las 

franquisas que la ovieron e han los otros notarios que son en la dicha yglesia. E 

por esta nuestra carta fasemos çiertos a todos aquellos e aquellas personas que 

conusco usasen e quexieren usar del dicho ofiçio de la notaría en todas las cosas 

que a la dicha notaría pertenesçen e pertenesçer deven, que vos rresçiban e ayan 

por notario público en la dicha yglesia e çibdat e obispado, e en la nuestra casa. 

E todas las escripturas que por vos pasaren de que ovieredes de dar fe e 

testimonio poniendo en ellas el día e el mes e el anno e las quantías e los testigos, 

mandamos que las signedes deste signo a tal como este que en esta carta se 

contiene, que es es(signo)te, e vos las damos por aténticas e por valederas para 

en todo tienpo, lugar do paresçieren, asy como escriptura pública e de notario 

público deve faserse e valer de derecho”814. 

 

                                                             
812 L. PASCUAL MARTÍNEZ, “Estudios de diplomática castellana. El documento privado y público en la 
Baja Edad Media: los escribanos”, Miscelánea Medieval Murciana, VIII (1981), p. 141. 
813 ACS, C-5, fol. 196r.  
814 ACS, CD, 14-12. 
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Resulta extraño la no mención al juramento, exigencia con la que el destinatario 

debía proceder para ser finalmente creado notario e investido de la auctoritas815. Pese 

a que se trataba de un requisito legitimador de la función notarial y que hunde sus 

raíces en la época alfonsina, lo cierto es que no hay noticias del mismo hasta bien 

entrado el siglo XV816. Quizá no estuviese del todo normalizado lo que explicaría, por 

ejemplo, la ausencia de notarios-jurado en el contexto segoviense817, donde no 

abundan las referencias, ciertamente818. Las primeras alusiones al juramento han 

quedado reflejadas en las provisiones que se anotaron en los libros de acuerdos del 

cabildo, donde se suelen escriturar de manera resumida los mismos datos que se 

recogen en la carta de nombramiento de 1396.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de merced por la que el obispo Alfonso Correa concede un oficio 

de notaría pública en la iglesia de Segovia a Antón Sánchez (1396)819. 

                                                             
815 J. BONO HUERTA Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, pp. 240-253; V. L. SIMÓ 
SANTONJA, El notariado español…, pp. 174-183. 
816 J. BONO HUERTA Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, p. 119. 
817 También comprendidos aquellos escribanos que trabajan al servicio de administraciones locales o 
bajo la tutela de notarios públicos, ante lo cual había de profesar un juramento para ejercer su oficio 
escribanil. A. RIESCO TERRERO, “Notariado y documentación notarial…”, p. 139. 
818 Puede citarse el caso de Pedro Pérez (1303), nominado como “socio ecclesie nostre Segobiensis et 
notario public e iurato”. ACS, CD, 10-2. El termino “jurado” es más habitual encontrarlo ligada al papel 
de testigo en la actio documental. 
819 ACS, CD, 14-12. 
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La documentación del cuatrocientos permite completar con rigor la imagen del 

notarido episcopal segoviense. En 1436 el obispo Juan Vázquez de Cepeda y el cabildo 

establecieron el pago de una serie de contribuciones a la fábrica de la catedral 

gravadas sobre las provisiones de notarios y porteros de la iglesia820. La iniciativa 

obedeció a una necesidad de ingresar liquidez para cubrir los gastos del claustro y la 

nueva capilla mayor que comenzaba a ejecutarse por esas fechas; estas 

contribuciones fueron igualmente asociadas a la provisión de dignidades, canonjías y 

demás beneficios capitulares, fijadas mediante un estatuto paralelo821. Fue, además, 

una medida de cara al futuro que permitía disponer de mayores recursos a una 

catedral que venía arrastrando el peso de los años en su fábrica822. Sin embargo, esta 

carta resulta de todo punto relevante porque menciona el número de notarios de la 

audiencia y la existencia de dos estatutos previos de los que no se ha hallado rastro 

documental alguno, los cuales fijarían el citado número y las condiciones de acceso a 

los oficios: 

 

“Por ende nos, el sobre dicho obispo, con consentimiento de los dichos deán e 

cabildo de lo dicha nuestra eglesia, aviendo por firmes, rratos e gratos otros dos 

estatutos que están ordenados especialmente quanto al número quantos han de 

ser los dichos notarios e los juramentos que en ellos e en cada uno dellos fisieron 

los dichos notarios e son obligados a faser todos los otros notarios que por 

tiempo fueren en la dicha nuestra eglesia (…)”823. 

 

La pérdida del rastro documental referente a estos ejemplares es inexplicable 

valorando la relevancia del tema y la relativa frecuencia con que se operaba sobre este 

orden. Tambíen, es difícil de argumentar teniendo en cuenta las numerosas y 

repetidas copias que se han localizado de otros divesos estatutos824. Sobre el vigor de 

éstos, las autoridades establecieron una nueva medida normativa que, esta vez, 

                                                             
820 ACS, CD, 15-14. H. SANZ Y SANZ, Catálogo…, p. 95 (doc. 345). 
821 ACS, CD, 15-13. 
822 Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, p. 111. 
823 ACS, CD, 14-15. 
824 Una aproximación a la variedad de las mismas en: D. ESPINAR GIL, “La normativa del cabildo…”, pp. 
412-414. 
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abarcaría la contribución de un marco de plata por cada notaría proveída. La 

liquidación de este pago de provisión era condición sine qua non para acceder al oficio. 

Alrededor de esta disposición se desprenden indirectamente datos muy relevantes 

sobre el notariado de la iglesia segoviense. En primer lugar, el número de notarios de 

la iglesia de Segovia, un total de 12. Segundo, los procediemientos frecuentes de 

acceso, que no se alejan de los más habituales en el ámbito de las escribanías públicas 

laicas: la provisión de vacante por fallecimiento, por renuncia o por operación 

comercial (compraventa o trueque)825: 

 

“(…) allende de lo qual ordenamos e estableçemos por la presente ordenança e 

estatuto que de aquí adelante todos los notarios de la dicha nuestra eglesia que 

son del número de los dose e está lleno al presente, que de aquí adelante, dada 

que alguna de las dichas dose notarías por provisión, permutación, troque, 

rrenunçiación o muerte o por qualquier otra manera vacaren, e otro o otros 

subçesores e por el dicho deán e cabillo de la dicha nuestra eglesia fueren 

creados de nuevo e notarios, que den e paguen para la dicha obra e fábrica cada 

uno a la entrada un marco de plata o el valor del antes que use el dicho ofiçio de 

notaría que ansí le fuere dada. E que non le sea dada nin librada la dicha carta 

fasta sea pagado el dicho marco o la dicha valía para la dicha obra e fábrica. E 

que dende en adelante mientra vieniere sea obligado cada uno dellos en cada un 

anno para la dicha fábrica de dar un marco de plata o su valía (…)”826.  

 

Resulta llamativo como a partir de esta fecha varios notarios comienzan a 

incorporar en su suscricpión la filiación “notario del número” o “uno de los del 

número”, y algo más tardíamente “del número de la audiencia”. Incluso algunos 

encabezan su incardinación con la catedral, como el Alfonso González de Segovia 

(1470): 

 

                                                             
825 Se trata de fórmulas de acceso al notariado prolíferas en tiempos de Juan II y Enrique IV, y que 
provocaron una crisis general que afectó especialmente al ámbito civil. J. BONO HUERTA, Historia del 
derecho notarial español, I. 2 Literatura…, pp. 289-290. 
826 ACS, CD, 15-14. 
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“E yo, Alfonso Gonçales de Segovia, notario público uno de los del número de la 

dicha yglesia cathedral, çibdat e obispado de Segovia, por la abtoridad episcopal 

e de los dichos sennores deán e cabildo de la dicha yglesia”827. 

 

Lo cierto es que ya a partir de 1436 los notarios debían conformar un grupo 

plenamente reconocido y organizado. Una prueba de esto es la asistencia de dos 

representantes del colectivo notarial de la diócesis en el sínodo que Fray Lope de 

Barrientos celebró en Turégano hacia 1440. Los fedatarios comparecieron junto a 

otros clérigos y laicos, actuando todos como procuradores de las diferentes 

comunidades e instituciones de la diócesis. Así lo recoge el expositivo del acta sinodal:  

 

“(…) e Pero Ferrandes e Pero Gonçales, notarios, vezinos en la dicha çibdat de 

Segovia, en nonbre de todos los otros notarios del número e audiençia del dicho 

señor obispo, e del arçediano e arçipreste de la dicha çibdat (…)”828. 

 

Una vez alcanzado este estadio, la configuración del notariado del número de la 

iglesia segoviense permaneció sin cambios unas décadas más. La nómina de 

escribanos parece mantenerse estable hasta tiempos de Diego de Covarrubias y Leiva 

(1564-1577). Al comienzo de su prelatura, este obispo otorgó junto a su cabildo una 

nueva escritura por la que redujeron el número de notarios de la audiencia a la mitad, 

pasando entonces de 12 a 6. En cuanto a los motivos aparentes de esta operación se 

encuentra una posible sobrerrepresentación y excesiva nómina de estos oficios829. Al 

parecer esta cuestión venía planteándose desde unos años atrás, pues hay referencias 

a debates acontencidos en el episcopado anterior de Martín de Ayala (1560-1564)830. 

Por otro lado, la forma de provisión no parece sufrir alteraciones; de hecho, se ha 

localizado una confirmación del sistema de turnos en 1597831. 

 

                                                             
827 ACS, L-81, fol. 3v. 
828 A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon…, p. 384. 
829 “(…) especialmente porque el número de notarios es mucho para esta audiencia y por otros 
inconvenientes que de ello se sigue”. ACS, H-89, fol. 1v. 
830 ACS, H-89, fols. 1r y 1v. 
831 ACS, F-123. 
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Lo que el estatuto de 1436 no terminó por aclarar –y en realidad tampoco 

parece que fuera ese su objetivo teniendo en cuenta las menciones a otras dos cartas 

normativas que supuestamente abordaban esta cuestión– es el método de provisión. 

Pero si tanto obispo como cabildo tomaban parte en la provisión de notarías, está 

claro que este cometido sólo podía realizarse de dos formas: bien repartiéndose los 

oficios alternativamente, bien a la vez y de común acuerdo. En la iglesia de Segovia 

pudieron darse ambos casos, aunque la balanza parece inclinarse en favor de la 

primera opción.   

 

A finales de 1456 el obispo de Segovia, a la sazón Luis de Acuña, reordenó una 

serie de aspectos en su iglesia diocesana, entre ellas la provisón de algunos oficios 

como las notarías. Para ello, los días previos mando recabar información a los notarios 

más longevos de tal forma que éstos pudiesen esclarecer la costumbre que hasta 

entonces había imperado. De este proceso se conservan dos declaraciones juradas 

tomadas a a Pedro Sánchez de Lozoya (26-11-1456) y a Pedro González (11-11-1546), 

sendos notarios de la iglesia de Segovia. Al segundo le fue requerido su título para ser 

examinado por el vicario Alfonso García y, además, se le preguntó acerca de “si es 

costunbre en la dicha yglesia que los notarios que en ella fasta agora son creados, son 

proveídos por los obispos e por los sennores deán e cabildo de la dicha yglesia, una 

con el dicho sennor obispo, alternando”832. González respondió afirmativamente, 

alegando que su notaría cayó en el turno del obispo, y que por tanto la sucesiva 

correspondería al cabildo: 

 

“… que yo tengo e provisión de la dicha mi notaría que al tiempo que yo fui 

provehído por el rreverendo sennor obispo don Juan e por los dichos sennores 

deán e cabildo, que por aquella ves que diesen aquel ofiçio de notario a mí, el 

dicho Pero Gonçales, e que en vacando otro ofiçio de notaría que la diesen a 

quien los dichos sennores quisiesen una con el dicho cabildo a quien ellos 

quesiesen e por bien toviesen”833.  

 

                                                             
832 ACS, F-43, fol. 1r. 
833 ACS, F-43, fol. 1r. 
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De otros ejemplos más que dice acordarse, como la provisión de Gonzalo 

Gutiérrez de Agüero, Pedro González declara que el sistema era conocido en la 

diócesis por obispos anteriores:  

 

“e más digo que oy desir al dicho mi sennor obipso don Iohán, obispo de la dicha 

çiudat, muchas veses que alternava en estos dichos ofiçios de notaría con los 

dichos sennores deán e cabildo e ellos con él, e que nin él podía proveer sin los 

dichos deán e cabildo, nin los dichos deán e cabildo sin el dicho sennor obispo”834.  

 

Por su parte, Pedro Sánchez de Lozoya ofrece algunos detalles más. Sobre el  

prelado que cita, con seguridad se refiere a Juan Vázquez de Cepeda (1398-1437), ya 

que más adelante lo diferencia de otro don Juan, el Cardenal; y también por la 

referencia a su abuelo Pedro Fernández, notario documentado entre finales del siglo 

XIV y los años diez del XV. Su testimonio se sostiene sobre un aval de más de 23 años 

de experiencia como notario de la diócesis, en los cuales indentifica el reparto en la 

provisón de notarias cuando los titulares fallecían o renunciaban a ellas: 

 

“(…) desde antes biviendo don Pedro Ferrandes, notario mi aguelo, que siempre 

ví e oý en tiempo del sennor obispo don Juan, de buena memoria cuya ánima 

Dios aya, que el sennor obispo una con los sennores deán e cabildo de la dicha 

vuestra iglesia, creavan los dichos dose notarios públicos que son de número de 

la dicha vuestra iglesia, quando alguno dellos finava o rrenunçiava su notaría en 

otro alguno”835. 

 

Y es que otra forma de obtener las notarías era la compraventa de las mismas. 

Método que se cita en la declaración de Pedro González cuando dice:  

 

“Otrosí, sennor, vi que la notaría de que el dicho don Fray Lope provehió a Diego 

Garçía de Calis, su secretario, e después la vendió en la manera que dicha es a 

                                                             
834 ACS, F-43, fol. 1r. 
835 ACS, L-463, fol. 1r. 
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Guitierre de la Fos; e el dicho Guitierre de la Fos la vendió a Luys Gonçales, 

notario que oy día la tiene e posee”836. 

 

Sánchez de Lozoya se retrotrae más allá de los años de su experiencia, y afirma 

tener noticia de que el sistema de provisión por turnos existía hacía más de treinta 

años, desde tiempos del obispo Juan Vázquez de Cepeda. Según cuenta, el sistema se 

vio truncado por los caprichos que en este orden efectuó el cardenal, Juan de 

Cervantes, lo cual dio lugar a serias reclamaciones por parte del cabildo: 

 

“Otrosí, sennor, fago fe a vuestra merçed que oý e ví de más de treynta annos 

acá, que quando algund notario finava que su notaría que la davan el sennor 

obispo e los dichos sennores deán e cabildo, e que dava una notaría el sennor 

obispo e otra los sennores deán e cabildo. E esto ge lo oy desde en el dicho 

tiempo del dicho sennor obispo don Juan, e aún después fasta que vino a ser 

obispo desta çibdat el sennor cardenal, que en alguna manera se davan las 

notarías como él quería, e en este tiempo ví rreclamar dello a los dichos sennores 

deán e cabildo”837.  

 

Finalmente, Sánchez de Lozoya expone cómo fue a rogar al obispo, que entonces 

se hallaba en la Corte, para que concediese un título vacante a su primo Pedro, hijo 

de Juan González, notario. El prelado declinó por haber dado una notaría 

recientemente y, por tanto, no estar en uso del turno. Lozoya debió ser algo 

persuasivo porque incluso la reina intermedió para convencerle, si bien sin el 

esperado éxito. Se trata de un buen ejemplo que permite constatar el deseo de 

abarcar oficios notariales por parte de algunas familas de larga tradición, algo que 

procuraban mediante súplicas a las autoridades:  

 

“E aún sennor sabrá vuestra sennoría que quando Iohán Gonçales notario, mi tío, 

finó estando nuestro sennor el rrey sobre Medina, e estando con él sennor 

obispo Fray Lope, siendo obispo desta çibdad, yo fuy a le suplicar por la dicha 

                                                             
836 ACS, F-43, fol. 1v. 
837 ACS, L-463, fol. 1r-1v. 



270 
 

notaría para Pedro, su fijo, e aún a la sasón ge lo rrogó a mí suplicaçión la sennora 

rreyna, que Dios aya, e él rrespondió a su sennoría quél avía dado una notaría e 

que aquella era de dar de los sennores deán e cabildo, que su merçed perdonase 

que non era a él onesto quebrantar el previllejo e constunbre que los sennores 

deán e cabildo tenían. E así yo fuy rrespondido, e entonces fue proveydo de la 

dicha notaría por el dicho sennor obispo e sennores deán e cabildo, Gonçalo 

Gutierres de Agüero, notario”838. 

 

Sin duda, algunos interesados no lo tuvieron nada fácil teniendo en cuenta la 

habitual preferencia que los obispos tenían sobre sus propios oficiales caseros, 

familiares y personas de confianza. Ello se desprende de varias noticas documentales 

de todo el período, y aparece reflejado en la propia declaración de Pedro González839. 

Probablemente por costumbres como estas se diseñó la provisión por turnos a finales 

del catorce, no se olvide, época de materialización de la independencia y maduración 

institucional del cabildo840.    

 

Habida suficiente información, Luis de Acuña y Osorio, en consonancia con el 

deán y cabildo de su iglesia catedral, estipularon una serie de preceptos normativos 

acerca de la provisón de beneficios, capellanías y oficios de la iglesia de Segovia en las 

postrimerías de 1456. Las notarías, recogidas en esta normativa, se integran en el 

conjunto de aspiraciones que persiguen buena parte del clero diocesano, en especial 

el capitular. En el expositivo del documento resultante se repara en la labor de 

pesquisa llevada a cabo para conocer la costumbre, fuente normativa de gran 

trascendencia. En ese proceso se habrían de incluir las declaraciones recientemente 

citadas841.  

 

                                                             
838 ACS, L-463, fols. 1r-1v. 
839 “E que vy más que el sennor cardenal provehió de la notaría que tiene en la dicha yglesia Ferrand 

Nunnes, e que en la manera susodicha el dicho sennor cardenal provehió della a Bartolomé Martínes 

de Montesdoca, su maestresala e familiar. Otrosí sennor, vi que la notaría de que el dicho don Fray 

Lope provehió a Diego Garçía de Calis, su secretario…”. ACS, F-43, fols. 1r-1v. 
840 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio de Segovia como…”, pp. 52 y 70. 
841 “… mostraron e presentaron a su sennoría çiertas escripturas, instrumentos, colaciones, previlegios, 
estatutos e deposiçiones de testigos…”. ACS, F-36, fol. 1r. 
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Los capítulos de concordia abarcan diversas cuestiones jurisdiccionales, y con 

ellos se intentaba poner remedio a las disensiones existentes en el seno de la diócesis, 

puesto que “bien sabía su merced en como entre su sennoría de la una parte e entre 

el deán e cabildo, personas, canónigos e benefiçiados de la dicha su iglesia de Segovia 

avía e ovo e ha e eran e son çiertos debates e contiendas e questiones sobre rraçón 

de los negoçios (…) conviene saber en el uno que fabla en rrasón de las bovadillas e 

en rrasón del otro que fabla de los turnos…”842. La mención a los “turnos” termina por 

confirmar la existencia del sistema antes de esta actuación normativa:  

 

“En el negoçio e debate que es e era entre el dicho sennor obispo e los dichos 

deán e cabildo sobre rraçón de las notarías de la dicha iglesia e de la colación 

dellas, a quién pertenesçe e debe pertenesçer, dixo que ansí mismo fallava e falló 

según las dichas escripturas e provanças que pertenesçía e pertenesçe la colaçión 

dellas a los dichos deán, personas e canónigos juntamente façiendo alternación 

e turno que la una sede a voto suyo del dicho sennor obispo, ca la persona quél 

quisiere e la otra a voto dellos e a la persona que ellos por bien tuvieren”843.  

 

Con una mirada retrospectiva, la inexistencia de referencias en los registros 

capitulares del período 1399-1415, invita a pensar que el cabildo no tuvo excesiva 

representación en los nombramientos hasta tiempo después. La ausencia de actas 

capitulares en el marco 1416-1456 supone una carencia informativa de primer orden 

para con este objetivo, por ser el período del que datan otras fuentes informativas. La 

única excepción disponible es un borrador de una decena de folios perteneciente al 

escribano Andrés Íñiguez, del año 1443, el cual contiene dos menciones que permiten 

orientar las interpretaciones hacia una provisión conjunta y de común acuerdo: 

 

“Este dicho día fue rreçebido a la posesión de la notaría que vacó en la dicha 

iglesia por Gutierre de la Fos, que rrenunciaçión que della fiso en manos al sennor 

cardenal e con consentimiento del deán e cabildo, Juan de Iahén, criado del dicho 

                                                             
842 ACS, F-36, fol. 1r. 
843 ACS, F-36, fol. 2r. 
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sennor cadernal, el qual juró en forma devida segund que se contiene en el 

estatuto que fabla sobre los dichos notarios…”844. 

 

“Este dicho día fisieron colaçión e provisión de la notaría que fue de Juan de Iahén 

a Luys Gonçales, fiio de Diego Rodrígues, escrivano, que fue proveído en forma 

por Gonçalo Gomes, en nombre del sennor cardenal, e don Fructos Monte, en 

nonbre de los sennores deán e cabildo, por una escrivanía e papel e una péndola 

en sennal de posesión…”845.  

 

El sistema de turnos pasó a formar parte del conjunto de estatutos capitulares 

con el objetivo de evitar vicios y relajaciones, más que probables en su proceder. Con 

la misma intencionalidad se incorporó en la lista de preceptos que cada prelado debía 

jurar en el momento de su entrada en la diócesis, junto al resto de ordenanzas que 

regían la iglesia de Segovia. Un ejemplo casi inmediato es el juramento prestado por 

Fernando López de Villaescusa en el momento de su recepción hacia 1457: 

 

“Item, ha de jurar su merçed de non se entremeter en la collaçión de las notarías 

que vacaren en la dicha iglesia, salvo fasiendo turno con los dichos dichos deán e 

canónigos, que si una vacare que se dé a voto del sennor obispo fasiendo 

collaçión juntamente con los dichos deán e cabildo, otra a voto de los dichos deán 

y canónigos”846.  

 

La llegada de Juan Arias Dávila a la diócesis segoviense significó la reordenación 

institucional de la iglesia847. Una de las primeras actuaciones fue la regulación de las 

provisiones de beneficios capitulares según el sistema de turnos. En 1465 aún era 

administrador del obispado, pues no alcanzaba la edad suficiente para ser investido 

obispo; pero esta circunstancia no le privó de emprender las primeras actuaciones 

gubernativas, como un nuevo estatuto de los turnos para elegir y nombrar dignidades, 

                                                             
844 ACS, C-181-1, fol. 5v (17 de abril de 1443). 
845 ACS, C-181-1, fol. 9r (21 de septiembre de 1443). 
846 ACS, F-123, fol. 1v. 
847 Sobre esta temática consultar: B. BARTOLOMÉ HERRERO, “La actividad eclesiástica del obispo de 
Segovia Juan Arias Dávila (1461-1497)”, en A. GALINDO GARCÍA (ed.), Segovia en el Siglo XV. Arias 
Dávila: Obispo y Mecenas, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 1998, pp. 495-511. 
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beneficios y oficios capitulares, que fue aprobado con el apoyo del cabildo catedralicio 

en 1465848. En líneas generales, esta normativa sigue las mismas premisas que ya se 

concretaron en la concordia que firmaron Luis de Acuña y la catedral. Arias Dávia se 

reservó, eso sí, la facultad de nombrar él mismo las dignidades como muestra de 

fortaleza y su superioridad jurisdiccional con respecto a su clero capitular849. La 

referencia sobre las notarías es de todo punto similar a la precedente: 

 

“Ytem. En lo que toca al proveher de las notarías de la dicha yglesia hordenaron 

e establesçieron que se guarde agora e de aquí adelante e para siempre jamás la 

vía e horden y turno que es dada de suso en el proveher de las dichas calongías 

e rraçiones e medias rraçiones, es a saber ge la provisión dellas se faga 

juntamente por obispo e cabildo, e a la primera que vacare se de a voto del dicho 

sennor obispo e la segunda a voto del dicho cabildo; e denden adelante por esta 

horden para siempre jamás”850.  

 

Al contrario que ocurría en la serie de actas anteriores a 1416, donde no se 

terminaba de reflejar la práctica previa a la normativa documentada en 1456, los libros 

de acuerdos sucesivos (1456 en adelante) están plagados de referencias explícitas a la 

misma851. Por ejemplo, en la provisión de una notaría en favor de Juan de Frías en de 

julio 1472. En el acta correspondiente, el escribano reflejó: “e los dichos sennores 

dixeron que tomavan e tomaron esta notaría en su turno por quanto les 

pertenesía”852.  Huelga decir que en la práctica se muestra también de manera 

                                                             
848 Ibidem, p. 502. Este documento ya lo dio a conocer el Dr. Miguel Santamaría en su tesis doctoral. M. 
SANTAMARÍA LANCHO, La gestión económica del cabildo…, pp. 793-795. 
849 La prelatura de Juan Arias Dávila se caracteriza, entre otras muchas cosas, por un habitual clima 

conflictivo existente entre las propias instituciones diocesanas y civiles de Segovia. Situación que 

obedece al contexto histórico de la sucesión al trono de Enrique IV. Un aspecto que ha sido tratado en 

numerosas ocasiones, y que ha recibido la reciente atención de algunos investigadores, como el 

profesor Díaz Ibáñez que publicó en 2019 un estudio centrado en este contexto: J. DÍAZ IBÁÑEZ, 

“Jurisdicción y autoridad eclesiástica en el clero catedralicio segoviano en la segunda mitad del siglo 

XV: los conflictos entre el obispo Juan Arias Dávila y el cabildo”, en S. GUIJARRO GONZÁLEZ, (ed.), 

Cabildos catedralicios y obispos en la iberia medieval. Autoridad, Disciplina y Conflicto, Madrid, Sílex, 

2019, pp. 101-142. 
850 ACS, H-88, fol. 1v. 
851 Recuérdese el vacío documental de la serie de libros de actas capitulares entre 1416 y 1456, salvo 
casos esporádicos. 
852 ACS, C-3-3, fol. 134v. 
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implícita, en tanto que en las provisiones suelen aparecer dos comisionados para 

efectuar el nombramiento; uno por la parte del obispo, y otro por la parte del deán.  

 

Se desconoce la existencia de registros episcopales y, por tanto, su contenido. 

De haberse conservado alguno, se podría estimar la relación de nombramientos 

efectuados por la prelatura segoviense. Alguna noticia aislada invita a pensar en una 

diversidad de casos, como por ejemplo el nombramiento de Alfonso de Guevara en 

1489. En este ejemplo, el acta levantado por el notario Juan Sánchez de Villaescusa 

describe un acto unilateral protagonizado por el obispo Arias Dávila en primera 

persona, en el que concede una de las notarías del número a su criado y familiar 

Guevara. Salvado esta diferencia, el proceso resulta similar a los hallados en las actas 

capitulares. Es decir: entrega de materiales simbólicos del oficio, rezo de obligaciones 

y pronunciamiento del preceptivo juramento. 

 

Las actuaciones en solitario, o los abusos por parte de algunos prelados a los que 

aluden las declaraciones de 1456, de los notarios Pedro González y Pedro Sánchez de 

Lozoya, hacen pensar que el sistema de turnos no evitó la sucesión de irregularidades. 

No se tiene constancia de pleito alguno sobre esta clase de cuestiones, pero no se 

puede descartar que éstos exitieran dado el elevado número de ellos que 

acontecieron en el período estudiado. Se cree que en el seno de la catedral se 

produjese ciertos recelos, motivando así las actuaciones de control que tendrían lugar 

de manera anticipada a la provisión de notarías para que se esclareciese el turno al 

que cada una correspondía. Un claro ejemplo puede ser el listado con las últimas 

adjudicaciones que le fue encargado al escribano del cabildo, Alfonso de Salamanca, 

durante los años ochenta853.  

 

Como se ha expuesto, los nombramientos presentes en los libros de acuerdos 

capitulares comienzan a proliferar a partir de 1454. Los actos de provisión se suelen 

caracterizar por la presencia de dos comisionados: un de parte del obispo y otro por 

la parte del cabildo. Juntos y en representación de cada una de las voces competentes 

                                                             
853 ACS, F-125.  
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en el nombramiento de notarías, realizaban la otorgación del título y la investidura del 

oficio. El destinatario era propuesto por la parte que ostentaba el turno de provisión, 

y la otra quedaba en condiciones de aprobar su candidatura. Para ejemplificar esto se 

presenta a continuación el nombramiento de Diego de Ulloque (1480). Este caso, 

además, ilustra una variante de los mecanismos de acceso más habituales. Esto es, a 

través de la renuncia del anterior titular. La persona en cuestión había de realizar la 

dejación de su oficio ante las dos instituciones que le habían investido en el pasado. 

En ocasión, además, presentaba al candidato para “heredar” su oficio, para que 

quedase en juicio y determinación de las autoridades el concedérselo o no. Obsérvese: 

 

“En viernes trese días del dicho mes de octubre en Segovia, los dichos señores 

deán e cabildo se ayuntaron capitularmente (…) Diose en el dicho cabildo Alfonso 

Gonçales, notario, que antél dio poder Gonçalo Guitierres de Agüero, notario, a 

Pedro del Fierro, rraçionero presente, para rrenunçiar en manos del señor obispo 

e de los dichos señores deán e cabildo de su ofiçio de notaría pública del número 

de las dose que tiene en la dicha ylgesia de Segovia e de la abdiençia ordinaria 

del señor obispo, que él ha tiendo e poseydo e etçétera. E quel dicho señor 

obispo cometió al señor prothonotario don Esteban de la Hos, presente, e le dio 

poder para que una con los dichos señores déan e cabildo rresçiba en sus manos 

la rrenunçiaçión del dicho ofiçio de notaría pública de las dose del número de su 

abdiençia, e cree notario a Diego de Ulloque, notario apostólico, e le provea del 

dicho ofiçio de notaría e rresçiba del juramento e etçétera. E luego, los dichos 

señores deán e cabildo cometieron e dieron por sí otro tal poder al dicho señor 

don Nuno Ferrandes, arçediano de Sepúlveda, presente estaba, para que por 

ellos, una con el dicho prothonotario por la dicha comisión e poder que tiene del 

dicho señor obispo, pueda rresçebir la dicha rrenunçiaçión e etçétera, e cree 

notario público al dicho Diego de Ulloque e le provea del dicho ofiçio e de tomarle 

juramento e etçétera, e con sus inçidençias. E luego el dicho Pero del Fierro, el 

dicho Diego de Ulloque rrequirióles a los dichos arçediano de Sepúlveda e 

prothonotario con las dichas comisiones e açebtaçiones e etçétera, e luego el 

dicho Pedro del Fierro en el dicho nonbre e por el dicho poder que tiene del dicho 

Gonçalo Gutierres, rrenunçió en manos de los dichos arçediano e prothonotario, 

como comisarios susodichos, el dicho ofiçio de notaría pública del número de las 

dose de la dicha yglesia e de la abdiençia ordinaria que ha tenido e poseído el 
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dicho Gonçalo Gutierres, e en favor del dicho Diego de Ulloque e etçétera, e los 

dichos señores comisarios rresçebieron en sus manos la dicha rrenunçiaçión e 

etçétera. E luego crearon notario en la dicha ylgesia e çibdad e obispado de 

Segovia por la abtoridad del obispo e del deán e cabildo al dicho Diego de Ulloque 

por introduçión de unas escrivanías e papel e pénolas que le dieron en su mano, 

e le proveyeron e fisieron collaçión e merçed del dicho ofiçio de notaría e 

etçétera, e el dieron abtoridad e etçétera, para de usar del dicho ofiçio e dar fe e 

etçétera, en la abdiençia e fuera della, en toda la diócesis e etçétera. E juró en 

forma (cruz) e etçétera, de usar del ofiçio bien e fielmente, e faser rregistro e 

prothocolo e etçétera, e non lo devengar e de guardar la honrra del obispo e 

cabildo e singulares personas e etçétera. E pasó todo muy en forma segund se 

debe faser e sea costunbre e etçétera. Testigos: Alfonso Maldonado e Alfonso de 

Segovia, benefiçiados, e Iohán Lucas, portero de la dicha ylgesia854”.  

 

Independientemente del sistema de acceso, se han identificado relaciones de 

parentesco y posibles fenómenos de clientelismo en lo que respecta a la adjudicación 

de notarías públicas en la iglesia de Segovia. Como bien es sabido, el sistema de 

renuncia permitía un cierto control sobre el destino del oficio855. Siendo así, es fácil 

identificar traspasos a familiares, o criados de personalidades importantes que, a buen 

seguro, intervendrían en el proceso.  

 

¤¤¤ 

 

En lo que respecta al juramento, requisito y momento fundamental en el acceso 

al notariado desde sus origenes como institución, se cree que tenía lugar después del 

acto de provisión856. En ocasiones, su pronunciamiento se reflejó como parte del 

mismo acto, de una forma más o menos desarrollada. Esto permite una aproximación 

                                                             
854 ACS, C-4, fols. 340r-340v. 
855 Renunciar en favor de una persona era un mecanismo ideal para traspasar el oficio a una persona 
elegida. Esta “patrimonialización”, podía influir en el cumplimiento de los requisitos de idoneidad 
supuestamente exigidos. L. PASCUAL MARTÍNEZ, “Estudios de diplomática…”, p. 138. 
856 J. Bono ubica este requisito entre la investidura y la otorgación de la auctoritas. J. BONO HUERTA, 
Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, p. 244. 
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fiable a su contenido, incluso la presencia de algunas fórmulas singulares857. Por 

ejemplo, en el nombramiento de Diego de Ulloque (1480) se recoge: 

 

“E juró en forma (cruz) e etçétera, de usar del ofiçio bien e fielmente, e faser 

rregistro e prothocolo e etçétera, e non lo devengar e de guardar la honrra del 

obispo e cabildo e singulares personas e etçétera. E pasó todo muy en forma 

segund se debe faser e sea costunbre e etçétera”858. 

 

Gracias a otras fuentes más tardías se puede comprobar la total integridad del 

juramento que hacían los notarios, y cómo a grandes rasgos éste coincide con las 

noticias más resumidas de segunda mitad del siglo XV. Su contenido se halla transcrito 

en un códice de la primera mitad del siglo XVI, donde aparece identificado como 

“Juramento que hazen los notarios del número quando son proveydos de la 

notaría”859. Su literatura es la siguiente: 

 

“Primeramente que guardarás la honra e serviçio del señor obispo e de sus 

subçesores e de los señores deán e cabildo e de sus subçesores.  

 

Iten, que bien e fielmente exerçitaréis e usaréis del dicho offiçio de notario e 

haréis rregistro con día, més e año e testigos e lugar, no añadiendo nin 

menguando cosa que mude la subsntançia ni varíe el entendimiento de los autos 

que ante vos pasaren e no le negaréis a ninguna persona que os rrequiera que le 

agáis.  

 

                                                             
857 Es el caso de Juan de Villarreal (1488) que dice jurar “en ánima del dicho su parte de fidelidad, e las 
otras cosas acostunbradas”. ACS, C-5, fol. 180v. 
858 ACS, C-4, fol. 340r. 
859 El volumen no tiene fecha, pero por otras referencias se puede ubicar en este período. Por ejemplo 
hacia 1550, el fiscal del obispado de Segovia pide traslado a los jueces de residencia que venían 
operando durante la sede vacante de Antonio Ramírez de Haro (1543-1549), del citado juramento que 
“suelen ya acostumbran hazer los que nuevamente son proveídos de los oficios públicos de notaría”. El 
motivo aparente de tal petición fue el pleito que la iglesia traía con el notario del número Francisco 
Díez. El encargado de buscar y despachar dicha información fue Diego de Sahelices, que por aquel 
entonces ocupaba el oficio de secretario del cabildo. El contenido trasladado por Sahelices corresponde 
en esencia al texto presente en el libro de los juramentos. El documento se encuentra en: ACS, G-72. 
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Iten, que daréis las escripturas a quien tocare pagando el justo e divido (sic) 

salario, e non se las deternéis maliçiosamente e usaréis del dicho offiçio de 

notario e non le negaréis siendo rrequerido e pagado por qualquier persona que 

fuere so pena de perjuro. 

 

Iten, que en las causas que tocaren a la mesa episcopal del señor obispo e mesa 

capitular de los dichos señores deán e cabildo no pedirás derechos fasta 

fenesçida la causa; ni los llevarás sino como es costunbre sólo el escrevir o lo que 

graçiosamente os quisieren dar e lo que se diviere cobrar de las partes contrarias 

que litigaren con la mesa episcopal e capitular; y que en qualquier tiempo que 

por parte del dicho tiempo que por parte del dicho señor obispo o de los dichos 

señores deán e cabildo, os fuere pedido qualquier escriptura o proceso que ante 

vos o ante qualquier antecesor vuestro en el dicho oficio de notario aya pasado 

que toque al dicho señor obispo o su mesa episcopal o a los dichos señores deán 

e cabildo o su mesa capitular seáis obligado a darle en limpio; e juráis de dar la 

tal escriptura o proceso sin llevar por ello derechos algunos sino solamente lo 

que costare el escrevir, so pena de perjuro e de dies ducados para la fábrica desta 

dicha yglesia, en la qual dicha pena incurráis ipso facto lo contrario haziendo sin 

otra declaraçión alguna860.  

 

Iten, que cada e quando que fuéredes rrequerido por qualquier parte que 

intiméis qualesquier mandamientos o otras letras lo ayáis de intimar e intiméis 

so pena de privaçión del oficio. 

 

Iten, que en las escripturas que diéredes signadas de vuestro signo porneís en la 

subcreción que sois notario criado por el señor obispo e por los dichos señores 

deán e cabildo. 

 

                                                             
860 El texto tiene tachado este cuarto item, y posee un añadido más o menos contemporáneo en el 
margen inferior de los folios que ocupa, que parece sustituir el contenido tachado; todo ello referente 
a los derechos notariales: “Derechos sino conforme al aranzel pero que de los pleitos civiles que los 
dichos señores obispo y dignidades y prebendados en particular tubiere en este tribunal no podáis pedir 
ni llevar derecho alguno salvo de las partes contrarias en caso de que fueren en costas condenadas 
conforme a la nueva concordia”. ACS, D-1072-1088, Libro de juramentos, fols. 17v-18r. 
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Iten, que en el instrumento que sintiéredes aver fuerça o engaño no le 

rresçibireis, e los instrumentos que rresçibiéredes e ante vos se otorgaren 

después de puestos en el rregistro no los quitaréis maliçiosamente del dicho 

rregistro. 

 

Iten que a las personas pobres no les llevaréis derechos algunos, ansí de las 

causas que ante vos se tractaren como de otras qualesquier cosas a las quales 

daréis buen expediente e no les deternéis las escripturas maliciosamente”861. 

 

Sobre el tenor presentado cabe realizarse algunas valoraciones. De una parte, 

este juramento viene a confirmar la consagración de la doble participación de obispo 

y cabildo en la provisión de oficios notariales y, por tanto, la debida muestra de 

consideración y respeto que debían recibir por parte del susodicho. De otra, repasa 

las pautas formales vinculadas al ejercicio y práctica del oficio notarial en la iglesia, o 

lo que es lo mismo, los deberes que conforman su función862. Quedaban recogidos 

aspectos como la honradez en el desempeño, la correcta hechura de escrituras y 

registros con todas las formalidades requeridas, así como una serie de directrices en 

lo que respecta al cobro de derechos. En esencia, y salvando estas últimas 

consideraciones que son más bien una proyección del funcionamiento de la audiencia 

episcopal, el texto se ajusta a algunos modelos difundidos por la legislación castellana 

del siglo XV recogida en recopilaciones posteriores como el comentario que hizo 

Alonso de Montalvo del Fuero Real en 1533863.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
861 ACS, D-1072-1088, Libro de juramentos, fols. 16v-20r. 
862 V. L.SIMÓ SANTONJA, El notariado español…, p. 187. 
863 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, p. 251. 
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Juramento de los notarios. Libro de juramentos de la catedral (c. 1525)864. 

 

 

Según ya se dijo anteriormente, y como se observa en las propias provisiones, al 

nombramiento notarial fue asociada una retención pecuniaria en favor de la fábrica 

desde 1436. De los 12 oficios existentes en esta fecha, 7 tenían privilegio de exención, 

pero todos ellos debieron contribuir a esta mayordomía con una cantidad de plata por 

su provisión desde esta fecha. Quizá este privilegio corresponda al que se menciona 

en el título de 1396, concedido con “todas las franquisas que la ovieron e han los otros 

notarios que son en la dicha yglesia”. En verdad, el estauto de 1436 expone que esta 

franqueza fue otorgada por “el rey don Enrique”, pero se desconoce a cual de los dos 

posibles monarcas se refiere. Probablemente, se trate de Enrique II, tanto por su 

extendida fama de otorgante de mercedes, como por las donaciones y fundaciones 

que hizo a la catedral segoviana. La nueva medida hizo que los 7 notarios exentos 

pasasen a pagar dos marcos de plata por su provisión; uno, por la franqueza que 

disfrutaban de acuerdo al privilegio citado, y el ordinario que la iglesia ponía al resto 

de notarios. El estatuto se guardó de disponer los métodos y tiempos de contribución 

                                                             
864 ACS, D-1072-1088, Libro de juramentos, fols. 16v-17r. 
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de acuerdo con las diferentes casuísticas que podían darse en los procesos de 

transmisión de notarías. 

 

“Pero por quanto el rrey don Enrique, de buena memoria que Dios perdone, 

como fecho especial merçet a la dicha eglesia de Segovia por privillegio en el qual 

eximió de todo pecho e tributo que dio franquesa a siete notarios de los de la 

dicha eglesia, ordenamos con el consentimiento del dicho deán e cabildo que 

quando acaesçiere de aquí adelante que alguno de los dichos siete notarios 

fallesçiere o por venta o por privaçión o troque o por qualquier otra manera 

vacare qualquier de las dichas notarías, que qualquier otro notario o otra 

qualquier persona de fuera del dicho número de dose que en lugar del número 

susçedieren e fueren proveydo de la dicha notaría a que fuere así casi anexa la 

dicha exençión en el número de las siete que ante que le sea dada la carta en 

liçençia para vista del dicho ofiçio, que sea obligado de dar e pagar dos marcos 

de plata o la dicha valía para la dicha obra e fábrica, el uno por rasón de la notaría 

el otro por rasón de la exención; e después mientra biviere e fuere notario que 

pague e sea obligado a dar e pagar en conosçimiento en cada un anno el dicho 

marco de plata o su valía solamente segunt ge los otros notarios. E esto contando 

el anno desde el día que fuere creado notario, pero sí acaesçiere que de la 

exeçión que ansí vacare fuere proveydo a otro notario de los que son en el 

número de los dose e de la notaría fuere proveydo a otro de fuera, mandamos 

que cada uno dellos pague su marco, e esto por el primero anno e dende en 

delante de cada anno el que fuere proveydo de la dicha notaría pague un marco 

segunt siso, e que salvo al comienço que se ha de pagar el dicho marco, o dos 

marcos al principio como dicho es. Pero los otros marcos an (sic) nos ordenamos 

que se paguen en fin de cada un anno que ansí fueren notarios. E si fallesçiere 

antes de los dichos conplidos, que pague por rrata de lo que ansí vivieren e fueren 

notarios”865.  

 

Pese a ello algunos de los notarios no quisieron disfrutar de este beneficio, como 

por ejemplo Juan de Jaén, criado del obispo Juan de Cervantes, en 1443. En esos casos, 

el privilegio se asociaba a otro oficio de notaría:  

                                                             
865 ACS, CD, 14-15. 
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“Dio por paga a Diego Alonso de Iahén, su hermano compannero en la dicha 

iglesia, e non quiso gosar de la exemçión que vacó con la dicha notaría, quedó 

para el cabildo, que fue esta notaría de Pero Ferrandes, notario”866. 

 

Es posible que estas renuncias se produjesen con ánimo de evitar pagar otro 

marco más, por la mencionada exención. Y es que algunos de los proveídos o sus 

fiadores tardaban en desembolsar la cotización a la fábrica, pues son numerosas las 

deudas consignadas por los mayordomos en los cargos de ingreso. Ocurrió, por 

ejemplo, con Rodrigo de Mesa y Juan de Frías que hacia 1471 debían 587 y 2.000 

maravedíes respectivamente, por su provisión867. Los notarios saldaban las deudas 

con el paso del tiempo. Por la forma de pago destaca un caso singular como es el de 

Francisco de Castro, proveído en 1491. Cuando fue reclamado por el mayordomo, él 

remitió al cabildo para que éste pagase a la fábrica a razón de un proceso que le había 

escriturado. No se aclara si fue finalmente por tal encargo, pero el fabriquero asentó 

en el margen de esta deuda “quitarongelos los señores por escrituras que dio”. El 

asiento en cuestión decía: 

 

“Debe Françisco de Castro, notario, de su entrada un marco de plata que valía 

dos mill e treynta maravedíes; dize que le es encargo el cabildo de un proçeso; 

dize estos señores que lo cobre del cabildo e que pague a la fábrica”868.  

 

En ocasiones, el colectivo notarial era llamado a colaborar económicamente, y 

de manera extraordinaria con ciertas contribuciones fiscales, como el subsidio 

eclesiástico. Así, en 1460 el cabildo ordenó a los notarios de la audiencia que pagasen 

cuatro ducados de oro cada uno, por razón de los 100.000 florines exigidos por el 

papado para la guerra contra los turcos hacia 1457. A la mitad del monto 

contribuyeron también los vasallos de sus lugares de señorío (Aguilafuente, 240; 

                                                             
866 ACS, C-181-1, fol. 5v (17 de abril de 1443). 
867 ACS, C-201, fols. 200v y 203r. 
868 ACS, C-208, fol. 2r. 
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Sotosalbos, 160; y Pelayos, 80)869. Esta noticia concuerda con los datos generales que 

indican que el impuesto no fue cobrado hasta 1461, y tras sucederse numerosas 

dificultades que precisaron de luengas reuniones entre emisarios del papa, algunos 

eclesiásticos castellanos y el propio rey Enrique IV870. 

 

Por otra parte, el notariado de la iglesia segoviense debió de disfrutar de un 

status reconocido. Especialmente en el ámbito catedralicio del que muchos procedían 

y en el que buena parte desarrollaban su trabajo. Siendo así, la institución les pudo 

otorgar un papel simbólico en algunos de los actos litúrgicos del templo, como 

procesiones. Así, el cabildo concedía la portación de blandones o candelas en estas 

celebraciones. El fenómeno está documentado desde finales del siglo XV pero, según 

narra la fuente, corresponde ésta a una costumbre de larga tradición. En el verano de 

1485 el notario Antonio González de Lozoya presentó una comisión de representantes 

para que comunicasen al cabildo en nombre de todo el colectivo notarial de la iglesia, 

que se tomaran los efectos oportunos para seguir con la costumbre de dar candelas a 

él y a sus compañeros de oficio. El encargado de esta logística, y que aparentemente 

se había descuidado en sus funciones, era el tesorero de la catedral: 

 

“Este día en el dicho cabildo, presentó una petiçión Antonio Gonçales de Loçoya, 

notario por sý e en nonbre de todos los notarios de al audiençia eclesiástica, en 

que en efecto pedían a los señores que por quanto el señor thesorero de 

antiguada costunbre e sus anteçesores les solían dar candelas a los notarios que 

se fallavan en la yglesia los días estatuidos de dar candeas e que de pocos días 

acá non ge las davan, que mandasen al dicho señor thesorero ge las diese, los 

dichos señores cometieron a los dichos señores Antón de Cáçeres e Gil Gonçales 

de Cuéllar e Antón Vasques o a los dos dellos para ayan de todo ello plenaria 

informaçión por testigos o por escripturas o en qualquier otra manera que 

pudiere saber la verdad e lo vean e guarden su justiçia a cada una de las dichas 

                                                             
869 ACS, C-3-2, fol. 77r (6 de octubre de 1460). 
870 De hecho, durante este período se volvió a exigir una nueva contribución que motivó nuevas 
movilizaciones del clero. J. M. NIETO SORIA, Iglesia y génesis…, pp. 328-335. 
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partes e determinen lo que fallaren por derecho para lo qual cometieron a los 

dichos sus veses con sus yncidençias e etçétera. Testigos, los dichos”871. 

 

Al parecer, esta dejación se fue perpetuando por debates internos, lo que 

devino en un pequeño pleito entre los notarios y el cabildo. A comienzos de 1503 el 

cabildo acordó rebajar todas las fiestas que se venían tomando para dar velas a los 

notarios, excepto en la Candelaria872. Más adelante, en el mes de febrero, el cabildo 

comisionó a Mateo González de Ciudad Real como su procurador para que tratase el 

pleito que traían otros notarios con clérigos de la ciudad por no haber obetenido su 

respectiva candela en la festividad de la Purificación873. Se desconoce el desenlace de 

este conflicto; nuevas referencias aparecen hacia el mes de julio del mismo año, quizá 

el prolegómeno de su resolución definitiva. Entonces el cabildo cometió al provisor y 

al arcediano de Sepúlveda para que “vean lo de las candelas con los notarios e hagan 

sobre ello lo que les paresçiere e fuere justiçia”874. 

 

Un último comentario a señalar incide sobre la posible vestimenta de los 

notarios. La obra de Colmenares alberga dos referencias, si bien tardías, que advierten 

sobre los hábitos estilísticos de los notarios de la ciudad875. La primera noticia consta 

en la descripción de la boda entre Felipe II y Ana de Austria, gran acontecimiento que 

vivió la ciudad en 1570. En su exposición, el historiador segoviano recoge con detalle 

a los asistentes, entre ellos los notarios civiles, aunque bien pudiera refererise a todo 

el colectivo en general: 

 

“En cuarto lugar, escribanos con calzas de terciopelo y jubones de raso blanco, y 

cueras de ámbar, capas castellanas de terciopelo negro; bien adornados de 

plumas y joyas; lució el estremo de los colores blanco y negro; materiales de su 

oficio”876. 

                                                             
871 ACS, C-5, fol. 37v (16 de agosto de 1485). 
872 ACS, C-162, fol. 31v (30 de diciembre de 1503). 
873 ACS, C-162, fol. 88v (23 de febrero de 1503). 
874 ACS, C-162, fol. 112r (7 de julio de 1503). 
875 Agradezco a Bonifacio Bartolomé la indicación de este dato. 
876 D. DE COLMENARES, Historia de la Insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla 
t. 2, Segovia, Academia de Historia y Arte de San Quirce, 1969, p. 297.  
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NOTARIO PERÍODO CARRERA ECLESIÁSTICA 

Juan Sánchez 1401- 1440877 No está documentado como eclesiástico878 

Diego García 

de Tordesillas 
1448-1465879 

Portero mayor de la catedral 

No está documentado como eclesiástico 

Alfonso Sánchez 

de Nieva 

1452-1475880 No está documentado como eclesiástico 

Gonzalo Gutiérrez 

de Agüero 
1440-1480881 

Criado del deán Fortún Velázquez 

No está documentado como eclesiástico 

Alfonso González 

de Segovia 

1453-1470882 No está documentado como eclesiástico 

Ruy López de Mesa 1469-1491883 No está documentado como eclesiástico 

Gonzalo González 

de Buisán 

1473-1497884 No está documentado como eclesiástico 

Diego de Ulloque 1471-1499885 Clérigo de Toledo886 

Diego de Castro 1473-1509887 Racionero 

 

Tabla 4. Principales notarios de la iglesia de Segovia entre 1383 y 1500. 

                                                             
877 Primer documento. ACS, F-42. ACS, F-53. Su notaría pasa a manos de Guitérrez de Agüero en tiempos 
de Fray Lope de Barrientos. ACS, F-43. 
878 En 1404 se documenta un canónigo homónimo. ACS, F-48. Dado lo frecuente de este nombre, no se 
ha considerado como el mismo personaje.  
879 La primera referencia aparace como procurador. ACS, F-53. ACS, F-36.  
880 ACS, CD, 16-6. Provisión de su notaría a favor de Ruy López de Mesa ACS, F-125. Último documento. 
ACS, F-53. 
881 Posible fecha de provisión (logró la notaría ordinaria durante prelatura de Lope de Barrientos, 1438-
1441). ACS, F-43. Renuncia en favor de Diego de Ulloque en 1480. ACS, C-4, fol. 340r.  
882 ACS, F-123. ADS, Leg. 5508. 
883 Recibe la notaría de Alfonso González de Nieva en 3 de noviembre de 1469. ACS, L-463. ACS, C-167-
2, fol. 35r.  
884 ACS, F-100. ACS, J-160, fol. 3v. 
885 Notaría ordinaria desde 1480 por provisión de la que ostentó Gutiérrez de Agüero. ACS, F-125. 
886 ACS, L-223 (1471). 
887 ACS, D-1338, fol. 95r. ACS, C-167 (Registro manual). 
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La segunda noticia es más escueta, pero advierte la doble asistencia de notarios 

civiles y eclesiásticos, lo cual corroboraría la hipótesis anterior. De nuevo, tiene que 

ver también con un evento real, en este caso con la visita de Felipe III de 1600 y a la 

que, una vez más, volvieron a asistir los integrantes de este oficio. Mientras el rey 

estaba en el convento de San Francisco, Colmenares recogía la diversidad de oficiales 

y menestrales que lo acompañaban, entre otros: 

 

“Seguían los monederos a caballo con mucho lucimiento y gala; y después ambas 

audiencias, procuradores, notarios y escribanos vestidos de terciopelo liso negro, 

forros de raso blanco prensado, y aderezos dorados”888. 

 

Para cerrar este epígrafe se han seleccionado algunos nombres atendiendo a la 

elevada frecuencia con la que aparecen entre la documentación tocante al cabildo 

catedralicio. No se incluyen en esta relación aquellos que desempeñaron el oficio de 

escribano, de los que luego se hablará específicamente y más en profundidad. 

 

 

3.3.2. Los notarios apostólicos 

 

Forman parte del grupo de notarios eclesiásticos presentes en la catedral de 

Segovia, los notarios apostólicos. Se trata de una tipología que aparece en el contexto 

estudiado en torno a la segunda mitad del siglo XIV, a partir de la cual se asimilian por 

el entorno diocesano y catedralicio, de tal manera que en los comienzos del quince ya 

se identifican con profusión en el seno capitular. Tal fue la acogida de este tipo de 

notarios que su papel fue muy considerado a la hora de escoger candidatos que 

optasen al oficio de escribano del cabildo. Así, muchos de los que se sucedieron en el 

cargo a partir de 1400 disponían de esta titulatura en su haber, siendo casi un rasgo 

que los define.  

 

                                                             
888 Ibídem, p. 367.  
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Los notarios apostólicos, también llamado pontificios o papales889, se 

caracterizan por ser oficios públicos de la Iglesia ostentados por clérigos, que asumen 

competencias de trabajo en aquel territorio sobre el que tiene jurisdicción la 

autoridad de la que procede su representanción, que es el Papado. Por tanto, su 

campo de actuación se extiende teóricamente por toda la Cristiandad, aunque podían 

adscribirse a una determinada diócesis, y muchos se vieron limitados también por las 

disposiciones del poder real890. Como tal, son reconocidos como “personas públicas” 

que con su actuación confieren fe y autenticidad a los documentos, no sólo notariales 

sino a los emitidos por la cancillería papal891.  

 

En la geografía hispana, esta modalidad notarial vio su aparición a comienzos 

del siglo XIV, y como tal describió una proyección en aumento con el paso de las 

décadas. Bien es cierto que en algunos ámbitos como Galicia aparecieron con 

anterioridad, a mediados del siglo XIII, lo que se ha relacionado con la divulgación e 

influencia de la legislación alfonsí. Lo que sí parece tener uniformidad en todos los 

territorios es su proliferación durante el siglo XV892. En cualquier caso, las iglesias 

locales asumieron su perfil laboral, hasta el punto que las escribanías episcopales y 

capitulares comenzaron a contar con un determinado número de ellos desde finales 

del siglo XIV893.  

 

Según se sabe, los notarios apostólicos eran nombrados directamente por el 

pontífice o sus delegados, aunque también podían ser proveídos por arzobispos y 

obispos, según delegación expresa que el papa hacía en forma de gracia894. Sobre este 

particular, el Dr. Bono Huerta indentificó al menos tres mecanismos distintos para 

proceder con la provisión del notariado apostólico (según datos del siglo XV): la 

colación directa, ejecutada por el papa mediante la llamada bulla concessionis 

                                                             
889 A. RIESCO TERRERO, “Notariado y documentación notarial…”, p. 135. 
890 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, p. 21. 
891 Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios apostólicos de Granada a través de las legislaciones civil y 
eclesial”, Historia. Instituciones. Documentos, 37 (2010), p. 90. 
892 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 163. M. VÁZQUEZ 
BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, p. 21-22. 
893 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, pp. 157-158. 
894 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, p. 197. 
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officium; la colación del oficio por el obispo en virtud de una delegación pontificia en 

forma de bulla litterae speciales de comisión y de la bulla commissionis concedendi 

officium tabellionatus, en la que se expresaba el nombre del candidato (siempre 

clérigo de la diócesis); y por último, la colación directa por el obispo, cuando éste había 

obtenido previamente la bulla litterae speciales en la que se especificaba el número 

de notarios que podía crear sin disponer previamente nombre alguno895. 

 

En Segovia se tienen noticias relativamente tempranas a este respecto. La 

primera de ellas corresponde con una posible colación episcopal en virtud de una 

comisión papal del año 1355. Corresponde con la autorización que Inocencio VI 

confirió al obispo Pedro Gómez Gudiel (1352-1355) para nombrar a dos clérigos 

segovianos como notarios apostólicos. Según el registro, la iniciativa provino del 

prelado segoviano que, mediante súplica, solicitó la gracia al papa para conceder estos 

oficios a Juan Fernández y Alfonso Díaz de Cuéllar896. Por tanto, se trataría de un 

notario cuya creación se ajustó a la modalidad de la delegación papal. En la 

documentación consultada no se ha hallado ninguna carta autorizada por estos 

notarios, salvo que correspondan al notario episcopal Alfonso Díaz, documentado en 

1324897, y al escribano público por autoridad real Juan Fernández, identificado en 

1342898, lo que a su vez supondría un caso temprano de duplicidad de auctoritas899. 

Unos años más tarde, el papa Gregorio XI autorizó al obispo Juan Martínez de la Sierra 

(1370-1374) a nombrar notarios a Pedro Fernández y Alfonso Pérez de Frías, personaje 

que accedió a la mitra posteriormente900. La identificación del primero pasa por las 

mismas dificultades que las que traían los casos anteriores, pues no se han localizado 

documentos a su nombre, salvo que el personaje en cuestión corresponda con Pedro 

Fernández, notario público de la iglesia de Segovia hacia 1398901. Sobre el segundo, se 

sabe que fue un canónigo de confianza del obispo que le consiguió el oficio apostólico, 

                                                             
895 Ibidem, pp. 200-203. 
896 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 148. ACS, sin signatura (carpeta grande). B. 
BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 685 (doc. 1.109). 
897 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
898 ACS, CD, 12-9. 
899 No serían casos extraños, ya que se han identificado algunos similares, por ejemplo, en Burgos. J. L. 
RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 187. 
900 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 305. 
901 ACS, H-50bis. 
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y que llegó a ser prelado de la diócesis mediante la intervención efectiva del cabildo, 

siendo esta la última ocasión en la que la catedral intervino en la elección de su pastor 

diocesano902. 

 

No se tienen datos acerca de otros nombramientos en el obispado de Segovia 

hasta finales del siglo XV903. Se trata de dos menciones muy pertinentes que permiten 

describir con algo más de detalle la praxis de colación por comisión seguida en 

Segovia, y precisar como ésta se ajustaba realmente a los cánones expuestos904. 

Ambas se encuentran en el registro manual de Diego de Castro, uno de los notarios 

de la iglesia de Segovia y, a su vez, notario apostólico. El primero de los casos data de 

1491 y corresponde con el nombramiento de Andrés González, el cual recibió el título 

por medio del arcediano de Segovia, a la sazón Diego López de Coca, quien poseía la 

correspondiente “comisión apostólica” para tal efecto. Lo que el tenor de la nota no 

aclara es si era una comisión directa o general. No obstante, el acta notarial sí expone 

que el investido realizó juramento: 

 

“En XXVIII de noviembre de XCI, el señor don Diego Lopes de Coca, arçediano de 

Segovia, por vertud de una comisión apostólica, fiso e creó notario apostólico a 

Andrés Gonçales, veçino de Segovia, el qual juró en forma e etçétera. Testigos: 

Christóval de Segovia, notario apostólico veçino de Segovia, e Pedro de Medina 

e Diego de Riaça, familiares del dicho señor arçediano”905.  

 

El otro caso termina por ofrecer mayor sustancia a este procedimiento con la 

variante, además, de que el habilitado para proceder con el nombramiento es el 

superior del monasterio de la Merced. Se trata, por tanto, de un ejemplo que refleja 

la existencia de otras autoridades dispensadoras de la autoridad apostólica en 

Segovia, en esta ocasión, regular906. En el acta se menciona el origen de la facultad 

                                                             
902 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, pp. 320-321. 
903 No se ha consultado el Regesto Ibérico de Calixto III (1454-1456). 
904 Otra documentación estudiada en el ámbito gallego ofrece algún dato más aparte de los aquí 
recogidos, como la asunción de fidelidad al prelado o la hechura de registro-protocolo de escrituras. M. 
VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, p. 22. 
905 ACS, C-167-02, fol. 30r (28 de noviembre de 1491). 
906 Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios apostólicos…”, p. 88. 
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dada a este eclesiástico de jerarquía, que no es otra que la comisión del conde palatino 

Antonio de Vanilliolauco. El beneficiado fue Francisco de Siruela, del que se determina 

su condición clerical y su vecindad segoviana. El acto de provisión parece responder a 

las pautas generales de creación de notarios, es decir, mediante la entrega de papel y 

cálamo; pero, además, se menciona una carta que, aunque no se especifique, podría 

tratarse de la comisión palatina. El acta también deja constancia del juramento y de 

la habilidad de actuación ubique locorum, carcterística de estos notarios: 

 

“El rreverendo bachiller Fray Françisco del Campo, comendador del monesterio 

de la Merçed de Segovia, por vertud de una comisión a él fecha por el rreverendo 

Antonio de Vanilliolauco, sabiniensis diocesis, comte palatino, rreçibió juramento 

de Françisco de Siruela, clérigo e notario apostólico creado por el dicho Antonio, 

segund la forma de las bullas de notariado apostólico, e le invistió del dicho ofiçio 

por unas escrivanías e péndola e una carta que en sus manos puso; e lo mandó 

usar del dicho ofiçio de notario ubique locorum e etçétera. Testigos: Fernando 

Álvares, familiar de Álfonso Álvares, canónigo e Françisco de Arse, veçinos de 

Segovia”907. 

 

No se ha localizado el contenido del juramento, pero probablemente éste se 

ajustase a las fórmulas habituales que incluían fidelidad y obediencia al pontífice, así 

como el compromiso del correcto uso del oficio908. Tampoco muestran estos casos 

excesivas informaciones acerca de los requisitos de acceso al título, aunque se estima 

que se siguieron también las pautas corrientes. Es decir, 25 años de edad, no ser 

clérigo coniugatus ni ordenado in sacris, de buena reputación y habilitado por el 

preceptivo examen de idoneidad. Bien es cierto que por definición las dispensas 

permitían la relajación de estos requisitos909.  

 

La habilitación ubique locorum de los notarios apostólicos hace que en todas las 

diócesis se identifiquen clérigos de diversa procedencia actuando como notarios 

                                                             
907 ACS, C-167-02, fol. 12v (1 de noviembre de 1495). 
908 Sobre el contenido de este juramento: Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios apostólicos…, p. 89. 
909 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, p. 202; Sobre el contenido 
de este juramento: Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios apostólicos…”, pp. 89-90. 
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apostólicos910. En el ámbito capitular segoviense ocurre con poca frecuencia, pero son 

varios los ejemplos que se pueden citar al margen del superior. De hecho, el notario 

apostólico más prematuro correponde con Pedro García de Villalpando, quien se 

identifica como clérigo de la diócesis de León911. En 1376 escrituró y autorizó una carta 

de concordia entre el deán y el arcediano de Segovia, y el arcediano de Guadalajara, 

actuando éste en representación de la iglesia de Toledo912.  

 

La presencia regular de notarios apostólicos en la diócesis de Segovia se 

constata, por tanto, a finales del siglo XIV. En este momento se identifica a uno de los 

personajes que fue responsable de buena parte de la actividad documental y 

escrituraria del cabildo: Domingo Andrés. Pero, si por algo destaca este nombre es por 

tratarse del primer escribano del cabildo identificado con auctoritas notarial o, dicho 

de otra manera, el primer notario que fue titular de la escribanía capitular. Hasta este 

momento, todos los escribanos del cabildo no correspondían con notarios fedatarios, 

con la precaución que ha de suponer el lamentable hecho de no contar con libros de 

acuerdos para el período 1350-1400913. El hecho de que sea a partir de Domingo 

Andrés cuando se constate este fenómeno, podría apuntar a algún tipo de exigencia 

o costumbre asentada en la catedral segoviense. Como luego se verá, entrarían dentro 

de esta categoría nombres como Andrés Íñiguez, Pedro de Castro, Alfonso de 

Salamanca o Juan de Pantigoso. Al respecto del notariado apostólico, hay que añadir 

además que también hubo dignidades que ostentaron estos títulos. Es el caso, por 

ejemplo, de Juan García, maestrescuela de la catedral a mediados del siglo XV914.  

 

Por su parte, la escribanía episcopal también contó con sus preceptivos notarios 

apostólicos, especialmente en tiempos de Juan Arias Dávila. Anteriormente, es 

probable que los obispos recurriesen a sus propios notarios designados por ellos 

                                                             
910 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, p. 199. 
911 La mención a su incardinación clerical a una determinada diócesis era mención habitual presente en 
la suscripción de estos notarios. Ibidem, p. 199. 
912 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
913 En este tenor se maneja fechas similares para el ámbito Burgalés, donde se identifican notarios 
apostólicos como escribanos del cabildo a partir de la segunda mitad del siglo XV. J. L. RAMOS MERINO, 
Iglesia y notariado…, pp. 186-187. 
914 ACS, CD-17-4. 
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mismos, es decir, a los de autoridad episcopal. Pero, a partir de un cierto momento 

los prelados prefirieron a un notario apostólico el cual, eso sí, recibió frecuentemente 

el cargo de “secretario”. Denominación que ya recibía el escribano del cabildo de 

manera irregular desde el segundo cuarto del siglo XV y que, como se verá, terminó 

por imponerse a finales del mismo915. Algunos personajes que ostentaron esta 

representación fueron Pedro de Villacastín o Antonio de Villacastín, canónigo y 

notario apostólico al cual la diversa documentación capitular refiere directamente 

como “el secretario”, omitiendo su nombre y beneficios eclesiásticos. Fenómeno que 

a grandes rasgos coincide con realidades halladas en otros contextos lejanos, como 

Murcia916. En Segovia, se ha localizado esta denominación ya en tiempos del obispo 

Fernando López de Villaescusa (1457-1460)917. 

 

¤¤¤ 

 

Muy relacionado con la titulatura de notario apostólico fue el de notario 

imperial, nombrados por el rey o emperador, en la práctica también por miembros de 

la nobleza. No se han hallado excesivos casos en el contexto segoviense, y cuando así 

ha sido se han identificado fuera del ámbito capitular. Estos notarios aparecen en la 

Península también a comienzos del catorce, y correspondieron a oficios 

desempeñados por lo común por clérigos que ostentan el tíltulo imperial y apostolical 

de manera conjunta918. El primer personaje que responde a estas características es 

Jacobo, facultado como notario imperial por el conde Alejandro de Cremona, que 

signa en la ejecución de una sentencia del obispo de Córdoba por los derechos de la 

catedral sobre la Torre de Guadiamar en 1303, lejos por tanto de la iglesia de 

Segovia919.  

                                                             
915 Un documento de 1430 contiene en sus espaldas la mención contemporánea: “Al secretario”. ACS, 
F-43. 
916 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 158. 
917 Concretamente en una carta de poder para dar autorización a unos censos de la catedral, fechada 
en 1457. En ella el prelado se refiere al notario Alfonso Sánchez de Nieva como “nuestro secretario”. 
ACS, CD, 16-16. 
918 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, pp. 204-206. 
919 ACS, CD, 9-25. Era frecuente que los condes palatinos nombrasen notarios imperiales de manera 
irregular, usurpando así la regalia y motivando el castigo a los clérigos que lo ostentasen en Castilla, 
tanto en el siglo XIV como en el XV. J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 
Literatura…, p. 206. 
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Uno de los que sí actúo en la sede segoviense fue Diego Martínez de Santa 

Marina, clérigo de la ciudad y preste en la diócesis de Burgos, quien validó junto al 

notario episcopal de Segovia, Lorenzo Guitérrez, el testamento del obispo Gonzalo de 

Bustamente (1392)920. Este notario ha sido identificado por Ramos Merino en su 

trabajo sobre la sede burgalense, con una actividad documentada entre 1392 y 1434, 

y al que vincula ciertos cometidos en la Corte aviñonense, amen de otros muchos 

encargos de carácter “doméstico” efectuados en la iglesia y ciudad del Arlanzón921.  

 

 

3.3.3. Los protonotarios de la Santa Sede 

 

Otra titulación asociada a la cancillería romana y presente en el ámbito capitular 

segoviense es la de protonotario de Santa Sede. Con este nombre se conoce a los 

notarios que trabajan en la cancillería apostólica desde el siglo XIV, estando más 

presentes en la Corona de Aragón922. Tradicionalmente, más que escriturarias, sus 

funciones se han comprendido en claves representativas u honoríficas, aunque es de 

todo punto desconocido923. Pero, en verdad, su implicación con la praxis documental 

fue relevante para en líneas generales, pues en algunos espacios se han identificado 

actos de revisión, consultas, procuraciones o participaciones en juicios924. En Segovia, 

uno de los primeros protonotarios identificados es el doctor Fortún Velázquez, deán 

de la institución, que actúo como juez árbitro en el pleito que vivió el seno de la 

catedral por el traer de los bonetes hacia 1457925. En la carta de compromiso y 

sentencia, las partes litigantes se sometían con obligación, como era definitorio de 

esta clase de actuaciones, al veredicto del árbitro:  

 

                                                             
920 “E yo, el dicho Diego Martines de Santa Marína de Don, preste del obispado de Burgos, notario 

público por la auctoridat apostolical e inperial”. ACS, CD, 14-5. 
921 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 191-192. 
922 Mª M. CÁRCEL ORTÍ, Vocabularie…, pp. 72-73. 
923 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio…”, p. 178.  
924 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 208. 
925 ACS, D-1072, fols. 63r-68r. 
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“(…) amas las dichas partes, e cada una dellos de estar e quedar por todo lo que 

por el dicho sennor protonotario fuere mandado arbitrado sentenciado definido 

en la dicha razón, so pena de mill doblas de oro castellanas de la vanda de justo 

peso”926. 

 

Su actividad también se ajusta a procuraciones en actos de cierta entidad, como 

la anexión de unos préstamos a la mesa capitular ejecutado en 1454927. Tambíen se 

ha hallado su participación como contador de importantes sumas monetarias, como 

lo fue en la carta de pago de los 30 florines de Aragón (14.300 maravedíes) que 

Francisco González de Toledo, contador mayor del rey Enrique IV, abonó a la catedral 

en 1457 por unas deudas contraídas sobre las propiedades de Morata que tenía de la 

iglesia en censo928. 

 

Si no el de protonotario, al menos otro cargo de la cancillería apostólica pudo 

ostentar Juan López (deán de la catedral hacia 1472). Algunas fuentes indirectas 

parecen así indicarlo, más no se han hallado referencias expresa que lo aseguren. Un 

inventario de 1543 lo identifica como “escriptor de la sede apostólica”929. Otro 

protonotario reconocido fue Esteban de la Hoz, canónigo y chantre de la iglesia 

(1479)930. Una de sus actuaciones más destacadas es la intimación y notificación de 

una “letra apostólica de çitaçión e ynibiçión en su favor”, en septiembre de 1480. Por 

esta carta, el juez comisionado por el papa Sixto IV intermediaba en la discordia entre 

Pedro Bernal y el protonotario sobre su arciprestazgo con canonjía y prebenda en la 

catedral de Segovia. El documento original fue presentado por de la Hoz en pleno 

capitular, de cuyo acto se reflejó el deseo y petición expresa de respetar su fuerza y 

vigor931. 

                                                             
926 ACS, D-1072, fol. 65r. 
927 ACS, C-2, fol. 10r. 
928 ACS, C-2, fols. 29v-30r. 
929 Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, “Las fortalezas del obispo de Segovia: Turégano y Lagunillas”, Castillos 
de España, 95 (1988), p. 61. 
930 ACS, L-138. 
931 “E ansy leída e intimada la dicha letra, les rrequirió so las çensuras e penas enllas contenidas que la 
obedesçian e cumplirán la dicha ynibiçión, e contra la forma de aquella nin de la dicha letra non fagan 
nin atenten contra alguna e le defiendan en la posesión de los dichos sus arçiprestadgos e calongía; e 
pidiolo por testimonio”. ACS, C-4, fol. 337v (13 de septiembre de 1480). 
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Los integrantes eclesiásticos de la familia Arias Dávila disfrutaron a su vez de 

títulos de protonotaría apostólica. Por supuesto, Juan Arias Dávila, y quizá de una 

forma un tanto prematura, ya que está documentado como tal en 1458 cuando 

apenas debía tener 23 años932. Pero también su sobrino Diego Arias, quien en 1481 ya 

aparece presentando ciertas bulas y procesos de exención contra la correción y 

punición933. Su condición fue tan reconocida en la iglesia que la propia documentación 

lo menciona como: “el protonotario Diego Arias”. Entre algunos de sus cometidos se 

encuentran actos de representación capitular, como ocurrió en 1484 cuando fue 

demandada para que acudiese a Ávila a tratar con el cabildo de su iglesia el reparto 

de contribución al subsidio de los 100.000 florines requeridos por los Reyes Católicos. 

En concreto, el mensaje que había de portar era “que diga a los señores de Ávila que 

el cabildo de Segovia hará lo mismo que ellos y se conformarán con ellos, y que les 

diese su fe y palabra de que harán lo propio”934.  

 

 

3.3.4. Notarios con más de una auctoritas 

 

Evitar penas por restricciones jurisdiccionales, o tener la habilidad para ejercer 

en cualquier jurisdicción fueron dos de los principales motivos que explican la 

ostentación de dos o más acutoritas por parte de una misma persona ligada al 

notariado bajomedieval. Este fenómeno se hizo recurrente sobre todo a partir del 

siglo XV, y la motivación procedió sobre todo de aquellos notarios eclesiásticos que 

vieron no pocas dificultades e inseguridades a la hora de ofrecer sus servicios, 

especialmente a seglares935. Ello permitió el trabajo en varias oficinas, con 

independencia de la jurisdicción, garantizando así el desempeño del oficio sin 

                                                             
932 ACS, C-3-1, fol. 65r (14 de octubre de 1458). 
933 ACS, C-4, fol. 377v (7 de septiembre de 1481). 
934 ACS, C-5, fol. 26r (30 de abril de 1484). 
935 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, p. 200. 
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perjuicios delictivos y, por ende, atender a un número mayor de clientes de diversas 

zonas geográficas936.  

 

En Segovia, esta realidad se documenta desde finales del siglo XIV, aunque pudo 

desarrollarse antes según algunas de las medidas legislativas reales de control de la 

actividad y la ostentación de títulos notariales. Uno de los protagonistas más 

temprano pudo ser Lorenzo Gutiérrez de Toledo. Aparece validando el testamento de 

Gonzalo de Bustamante en 1392, en cuyo tenor el propio obispo lo identifica como: 

 

“(…) escrivano de nuestro sennor el rrey e su notario público en la su Corte e en 

todos los sus rregnos, e otrosí nuestro notario dado por nuestra actoridat”937. 

 

Es éste, quizá, el ejemplo más prematuro que se advierte sobre estas categorías 

notariales. Lo más habitual en este período es reconocer notarios investidos por 

autoridad apostólica e imperial al mismo tiempo, algo que era frecuente938. El 

fenómeno también se identifica en el testamento de Bustamante mediante el caso de 

Diego Martínez de Santa María, “notario público por la auctoridat apostolical e 

imperial”939. Según las tesis más plausibles, el desempeño de estas dos auctoritas 

notariales puede venir determinado por la salvaguarda que así se lograba ante las 

medidas censitarias que impulsó la Corona castellana desde el reinado de Alfonso XI 

(1332) hasta Juan II (1453), así como la dotación de notarios públicos a las sedes 

episcopales por petición de los prelados940. Del mismo modo, se identifican notarios 

de la iglesia como titulares de escribanías concejiles de señorío. Es el de caso de 

Domingo Fernández, quien aparece en 1390 como tenente de la de Aguilafuente, villa 

de señorío capitular, intitulándose como “escriuano público de Vaguila Fuente, 

                                                             
936 J. E. JIMÉNEZ LÓPEZ DE EGUILETA, “La doble nominación notarial: un ejemplo del siglo XIV en la 

vicaría de Jerez”, en D. PIÑOL ALABART (Coord.), La auctoritas del notario en la sociedad medieval: 

nominación y prácticas, Barcelona, Trialba, 2015, p. 60.  
937 ACS, CD, 14-5. 
938 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, p. 204. 
939 ACS, CD, 14-5. 
940 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 163. 
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notario público en la iglesia cathedral a la merçed de mis señores, el obispo e deán e 

cabildo de la dicha iglesia cathedral”941. 

 

A mediados de siglo XV se documentan los primeros notarios con doble 

auctoritas eclesiástica: episcopal y apostólica. Esta competencia va a ser un rasgo casi 

definitorio del notariado del ámbito capitular segoviense hasta finales del período 

estudiado, y con prolongación durante el siglo XVI. El fenómeno parece estar en 

consonancia con otras zonas de la Península942. Son varios los ejemplos que se pueden 

incluir dentro de este fenómeno, aunque bien es cierto que no todos los notarios de 

la iglesia optaron a recibir la investidura apostolical, ni todos éstos pujaron por una 

notaría del número de la audiencia segoviense. Algunos de los nombres más 

tempranos y a destacar son Diego García de Tordesillas, Alfonso Gónzález de Segovia, 

Luis González de Ormasa.  

 

A partir de los años setenta se identifican nuevos ejemplos, especialmente 

notarios que van a desempeñar la titulatura de la escribanía capitular. Es el caso de 

Pedro Fernández de Castro, Alfonso de Salamanca y Juan de Pantigoso. Otros 

personajes del ámbito capitular que presentan esta dualidad son Diego de Ulloque, 

Francisco González de Cuéllar, Diego de Castro o Fernando de Villafañe. De todos ellos 

ha de destacarse a Pantigoso, notario de larga y destacada trayectoria, conocido entre 

otras cosas por ser autor del Memorial Histórico de Segovia (1523). Y es que se ha 

localizado también como notario del tribunal de la Inquisición de Segovia: 

 

“Está relació dexó escrita el canónigo Pantigoso, canónigo desta yglesia, de lo que 

él vio como notario de la Santa Ynquisition. Enbiolo a don Diego de Ribera, obispo 

de Segovia”943.  

 

                                                             
941 VV.AA., Colección Documental de Cuéllar (938-1492), vol. 1, p. 290 (doc. 175). 
942 Por ejemplo, Andalucía o Galicia. J. E. JIMÉNEZ LÓPEZ DE EGUILETA, “La doble nominación 

notarial…”, p. 60; M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, pp. 20-24. 
943 G. RUIZ DE CASTRO, Comentario sobre la primera y seginda población de Segovia. Transcripción y 

notas José Antonio Ruiz Hernando, Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 1988, p. 39. 



298 
 

 También existe la combinación entre auctoritas real y eclesiástica (episcopal o 

apostólica). Esta es, quizá, la asunción doble más efectiva de cara a evitar conflictos 

jurisdiccionales y evitar las sanciones impuestas por la monarquía en este orden. El 

fenómeno se identifica también hacia mediados del XV, con ejemplos como Fernando 

González Quijada como notario de la iglesia, quien en 1462 aparece autenticando una 

carta de censo entre Diego Arias Dávila y el concejo de Santo Domingo de Pirón, fuera 

por tanto del ámbito capitular: 

 

“E yo Ferrand  Gonçales Quixada, notario público de la yglesia catedral e obispado 

de la dicha çibdad por la abtoridad episcopal e de los venerables sennores deán 

e cabildo de la dicha yglesia e escrivano de nuestro sennor el rrey e su notario 

público en la su Corte e en todos los sus rreynos e sennoríos”944. 

 

Otro de los nombres que dispuso de esta doble auctoritas fue Álvaro Fernández 

de San Juan, notario por autoridad apostólica y real quien, además de ocupar la 

escribanía capitular entre 1503 y 1506945, fue secretario en algunas fases del proceso 

inquisitorial efectuado a los Arias Dávila, en el que además participó como testigo: 

 

“Este es un treslado vien y fielmente sacado de un registro original de mí, Albar 

Fernández de San Juan, notario y escribano público por las autoridades 

appostólica e real, de unos autos que pasaron ante mí de poderes e apelaciones 

e citaciones, de los quales dichos auctos, queriéndose aprobechar el reberendo 

sennor fray Fernando de Santo Domingo, inquisidor en esta ciudad y obispado de 

Segobia, me pidió dos traslados sacados del registro, según que ante Gonçalo de 

Buysán e Fernando Gonçales de Hita, notarios públicos en esta ciudad de Segovia, 

e ante mí abían pasado en pública forma e manera que ficiessen fe”946. 

 

 

                                                             
944 ACS, CD, 17-1. 
945 ACS, C-8. 
946 C. CARRETE PARRONDO, Fontes Iudaeorum Regni Castellae III: Proceso inquisitorial contra los Arias 

Dávila: un enfrentamiento social entre judíos y conversos, Salamanca, Universidad Pontificia de 

Salamanca, 1986, p. 150. 
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Signo y suscripción de Álvaro Fernández de San Juan, notario por autoridad apostólica y 

escribano público por autoridad real. Estatuto capitular (1504)947. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
947 ACS, D-1072, (cuaderno añadido), fol. 5r 
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3.4. El escribano del cabildo 
 

Como ya se ha expuesto, desde la segunda mitad del siglo XIII el cabildo de 

Segovia se sirvió de notarios y escribanos públicos para validar buena parte de sus 

actuaciones. La inexistencia de datos suficientes no permite probar si este colectivo 

contó desde sus primeros días con un cuerpo profesional de scriptores que cubriese 

sus necesidades internas, y cuyo trabajo conformase una incipiente escribanía 

particular. Es evidente, no obstante, que ciertas personas capacitadas ejercieron 

como amanuenses desde prácticamente sus inicios históricos948. Lo que sí se ha 

podido documentar con certeza es la exitencia de un oficial encargado de consignar 

por escrito aquellas actuaciones de carácter interno, al menos desde finales del siglo 

XIII: se trata del llamado “escribano del cabildo”, pieza angular del despacho capitular 

e hilo conductor de esta tesis. 

 

La primera referencia historiográfica del cargo la realizó el profesor Santamaría 

Lancho en sus trabajos acerca de la gestión económica capitular en el siglo XIV. En 

concreto, lo hizo al mencionar la escrituración de las actas capitulares, así como los 

resúmenes de las cuentas de las mayordomías que incorporan los volúmenes de la 

primera mitad del XIV949. El oficio no ha tenido mayor recorrido en los diversos campos 

de la investigación, más allá de contadas menciones en el aparato crítico que aquellos 

trabajos que han recurrido a los libros de acuerdos para fundamentar sus análisis.  

 

Según se dijo en la introducción de este capítulo, la presencia de un amanuense 

que efectuaba los encargos escriturarios de orden interno del cabildo, supuso la 

creación del oficio de escribanía que, como tal, se identifica en varias expresiones 

coetáneas que remiten a las funciones del cargo. “Libro de la escribanía”, “tenedor de 

la escribanía” o “salario de la escribanía”, son algunos ejemplos. Pero, como se está 

explicando, la escribanía no sólo albergó el trabajo de este oficial, sino que su calado 

                                                             
948 Algunas notas directas se encuentran en documentos de la época, como una compraventa de finales 
del siglo XII que se cierra con la suscripción del autor material de la misma: “Poncius scripsit”. ACS, CD, 
1-22. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 149. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de 
los documentos…”, p. 484. 
949 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 517 y 527. 
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responde a todo el conjunto de actores y servidores vinculados al hecho documental, 

y ello a pesar del enorme peso del propio escribano del cabildo en ese organigrama; 

una implicación que va más allá de lo nominal.  

 

La denominación scrivano procede de la palabra scriba. Esta palabra aparece de 

forma notoria ya desde el siglo XI para designar a los profesionales de la escritura. En 

el contexto general, a partir del siglo XII se constata un incremento de estos 

escribanos; aquellos de condición clerical aparecen adscritos a localidades de 

fundación religiosa, y están relacionados también con los notarios de las sedes 

episcopales o notarii episcopi, los cuales también se denominan scribae950. En el siglo 

XIII parece haber una clara distinción entre escribanos como profesionales libres y 

escribanos como oficiales en curias eclesiásticas y municipales951. De todo este 

contexto y su bagaje, las catedrales pudieron acoger con buen agrado la 

denominación.  

 

El escribano del cabildo es un oficial estrechamente vinculado a la escritura y la 

documentación. Se han identificado sin dificultad en aquellas sedes que han sido 

objeto de investigaciones sobre esta cuestión. En algunas como Oviedo o Burgos, 

donde se habla también de “escribano del cabildo”952, y donde también pudo llamarse 

“escribano mayor” cuando la iglesia acabó contando con dos oficiales más (los 

llamados escribanos del consistorio)953; en Oviedo está documentado en una fecha 

bastante temprana y acorde al desarrollo de la propia escribanía catedralicia, 1262954; 

sede en la que a su vez se propuso la denominación “notario titular” de la escribanía 

para definir al que desempeñó el oficio de escribano955. En Sevilla se habla del 

“escribano de los autos capitulares” o “escribano/ notario del cabildo”956. Forma esta 

                                                             
950 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 1, Introducción…, p. 113. 
951 A. CANELLAS LÓPEZ, “El notariado en España hasta el siglo XIV: estado de la cuestión” en Notariado 
público y documento privado de los origenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de 
Diplomática, Valencia, 1986, Valencia, Generalitat Valenciana, Consellería de Cultura Educació i Ciencia, 
1989, p. 108. 
952 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 208. 
953 P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, p. 170 
954 T. DE LA ROZ SÁNCHEZ, “Simón Pérez, primer escribano…”, pp. 341-366. 
955 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 66-67. 
956 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio…”, pp. 177 y 179.  
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última que no falta, por ejemplo, en Zaragoza, donde describe un proceso evolutivo 

similar al segoviano957.  

 

También, y sobre todo en el siglo XV, el titular de la escribanía recibió el nombre 

de secretario o “secretario capitular”. En Salamanca la palabra “secretario” se 

consolidó al entrar el siglo XVI, de la misma manera que lo hizo en Granada, en la que 

se habla de “notario-secretario”958, o en Murcia, deudora de la expresión “secretario 

capitular de instrumentos”. Denominaciones como esta son, sin duda, alusiones 

directas a la faceta fedataria del escribano, marcadas por su papel como testigo en 

primera instancia de todo lo tratado en cabildo, ante lo cual debía guardar preceptiva 

discreción959. El término indica un carácter moderno, y como tal trasciende los límites 

temporales del bajomedievo, alcanzando todo su rigor más allá de los albores del 

Renacimiento. Tal es así, que la secretaría se instituyó como sección fundamental de 

todo cabildo catedralicio, generando un auténtico “fondo de gestión burocrática” bajo 

la dirección de este secretario capitular o de autos, en algunas sedes960. 

 

En Segovia se ha observado cómo se utilizan la mayoría de los términos citados, 

e incluso conviven a partir de un cierto momento. Esto ocurre en el siglo XV, cuando 

parejo a “escribano” aparece el término de “notario”, en lo que parece ser un 

fenómeno de sinonimia funcional; bien es cierto, no se puede obviar que el puesto 

llevaba ya décadas siendo ocupado por un notario apostólico y/o de la propia iglesia 

diocesana. Sucede lo mismo en algunas denominaciones por parte de algunos notarios 

de la iglesia, como Diego González de la Serna, que en un mismo documento de 1458 

se nombra “notario” y “escribano” público por la autoridad episcopal961. Además de 

este fenómeno, a partir de mediados de siglo y especialmente en el último cuarto, se 

recurre de modo intermitente al término “secretario” para referir del mismo modo al 

                                                             
957 P. PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales y capitulares…”, pp. 143-147. 
958 Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios-secretarios de la catedral de Granada: 1496-1550”, en Mª L. 

PARDO RODRÍGUEZ (Coord.), Iglesia y Escritura en Castilla. Siglos XII-XVII, Sevilla, Editorial Universidad 

de Sevilla, 2019, pp. 168-175.  
959 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 160. 
960 F. A. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO y M. J. SALAMANCA LÓPEZ, “El espacio de la memoria: el 
archivo”, Las catedrales españolas. Fuente de Cultura, Historia y Documentación. Lope de Barrientos. 
Seminario de Cultura, 1 (2008), pp. 87-92. 
961 El documento consta de dos actos suscritos y signados por este notario. ACS, G-130.  
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cargo. Fue éste el que, finalmente, acabó por preferirse y desplazar a las otras 

denominaciones “escribano” y “notario”, una vez entrado el siglo XVI, siguiendo esta 

tónica general indicada arriba.  

 

En líneas generales al escribano del cabildo le competían las siguientes labores: 

recoger por escrito el contenido de las reuniones y aquellos asuntos e informaciones 

que le ordenase el cabildo; ser testigo de actos relacionados con la actividad capitular,  

como poderes, testimonios y otras operaciones de certificación; realizar todo tipo de 

notificaciones y avisos, lecturas públicas y manejos documentales asociados a la 

actividad del cabildo y a su relación con terceros. Como procurador, asiste al cabildo 

en calidad de informante, asesor, tasador, y le representa en aquellos escenarios que 

le sean ordenados; como notario, es el rogatario en la documentación administrativa, 

de gestión de rentas, régimen interno y de relación, y por supuesto documentos 

extrajudiciales y judiciales, notariales propiamente dichos, traslados y copias en libros 

de la institución, entre otras tipologías962. 

 

El oficio de escribano fue regulado mediante normativa capitular en algunas 

sedes como las citadas Burgos (siglo XIV) y Zaragoza (principios del siglo XV). También 

en Granada, como parte de todo un proceso de articulación estatuaria a raíz de su 

fundación963. No es el caso de Segovia, donde no se ha hallado documento que ordene 

y disponga su actividad, así como tampoco se cuenta con alguna mención indirecta 

que perfile su existencia. Las únicas pautas reconocidas corresponden con directrices 

o disposiciones que el cabildo estableció de manera esporádica, ya fuese en relación 

directa al cargo, o bien sobre materias de orden interno que le afectaban. Es por ello 

que para acercarse a la figura del escribano se ha realizado una batida general por 

toda la documentación posible, de la cual se han extraído prolijos datos referentes a 

sus numerosas funciones y, a su vez, se ha percibido una evolución histórica de este 

cargo, que ahora será presentada. En el próximo capítulo se estudiarán su alcance más 

                                                             
962 Una aproximación a estas funciones extrapolado de los casos burgalés, ovetense y Sevillano: J. L. 
RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 209-213; N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 66-
70; Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio…”, pp. 175-180. 
963 Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios-secretarios…”, p. 161. 
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detenidamente, de acuerdo al notable significado que supuso dentro de la escribanía 

capitular, y con arreglo a una abundante documentación que permite la disertación 

de casi todas sus funciones. 

 

3.4.1. Primera época (1294-1349) 

 

La evolución histórica del oficio de escribano capitular está marcada por una 

pauta de primer orden, como es la asunción de la  fides pública por parte de las 

personas que ostentaron el cargo durante los siglos XIV y XV. Pese al perjuicio 

ocasionado por la falta de documentación (principalmente, de libros de actas 

capitulares hasta 1321 y entre 1349 y 1399), se ha percibido una posible realidad que, 

dicho sea de paso, también se manifiesta en otras sedes castellanas. Esto es, el 

desempleo del oficio por parte de un capitular carente de fe pública para el período 

que abarca desde las primeras noticias hasta mediados del siglo XIV. Este fenómeno 

se ha indentificado también en Burgos, donde ni siquiera el escribano fue un 

eclesiástico de la catedral964; rasgo que choca con la tesis que presupone su vínculo al 

cabildo como requisito para poder estar presente en las reuniones de las que debía 

levantar acta965. 

 

En Segovia, la primera mención al oficial data del año 1294. En ella el personaje 

se muestra como scriptor de las actas capitulares, lo cual debió ser una de sus 

principales dedicaciones. La noticia corresponde con la declaración que el canónigo y 

arcipreste de Segovia, Esteban Blázquez, efectuó por escrito en el contexto del control 

de propiedades que emprendió el cabildo entre 1290 y 1296966. Su exposición fue 

entregada por duplicado, según el propio declarante así manifestó recordarlo, y según 

se pudo comprobar después mediante la consulta de “los escriptos del escrivano del 

cabildo”. Como se observa, en el fragmento aparece el notario episcopal don Adán. Él 

fue el encargado de recibir y recopilar toda la información que los capitulares iban 

                                                             
964 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 208-209. 
965 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 66. 
966 ACS, C-411, fol. 117v. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 594. J. L. 

MARTÍN MARTÍN, Propiedades del cabildo segoviano…, p. 147. 
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presentando sobre los bienes inmuebles de la institución, tal como se ordenó al 

principio de todo el proceso en mayo de 1290. 

 

“Este scripto fue dado o estavan los conpanneros a cabildo en el cabildo o iazen 

las personas enterradas las personas. Miércoles XXIII días de febrero, anno 

nonagésimo quarto. E ante de este día lo avíe dado todo scripto otra vegada a 

don Adam, segunt falló por los escriptos del escrivano del cabildo, e segunt su 

conçiencia”967. 

 

Aunque la referencia es un tanto ambigua, se entiende que esos “escriptos del 

escrivano del cabildo” son los libros o registros capitulares donde tomaba relación de 

los actos plenarios y de los asuntos que la corporación despachaba de forma 

colegiada. Por ello, es posible que esta referencia sea también la primera noticia 

indirecta sobre la serie de libros de acuerdos o de actas capitulares. Además, en contra 

de lo que pudiera parecer teniendo en cuenta su gran participación en el hábito 

documental del cabildo, esta mención permite descartar a don Adán como escribano 

capitular, ya que aparece junto a este oficial en un mismo escenario (“E ante de este 

día lo avíe dado todo scripto otra uegada a don Adam, segunt falló por los escriptos 

del escriuano del cabildo”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmento de la declaración de Esteban Blázquez, con la primera mención histórica al 

escribano. Registro de propiedades del cabildo (c. 1296)968. 

 

                                                             
967 ACS, C-411, fol. 117v. 
968 ACS, C-411, fol. 117v. 
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Las reuniones capitulares contemporáneas que se han documentado son 

escasas. Lejos de identificarse la presencia y actividad del escribano, lo que sí se puede 

asegurar es la participación de notarios públicos en este escenario. Sobre ello se 

pueden destacar dos capítulos documentados: uno de 1289 y otro de 1294969. El más 

temprano aparece inserto en el documento que resultó del segundo. La mera 

presencia de un inserto de estas características invita a pensar que los acuerdos 

capitulares se conservaban escritos en algún tipo de soporte, probablemente un libro 

diseñado para tal fin. Un material que, a fin de cuentas, habría de cumplimentar el 

escribano. Sin embargo, no es esta la acción que se identifica, sino más bien la de los 

fedatarios públicos. Por un lado, el notario de la iglesia don Adán, quien además de 

autenticar el acta de 1289, se muestra presente en la propia reunión:  

 

“In Dei nomine, amen. Anno Nativitatis Domini Mº CCº LXXXº nono, sextas 

kalendas februaris. In presençia mei Ade, notarii publiçi notarii eglesie 

Segobiensis, et testium suscriptorum ad hoc vocatorum speçialitur e rrogatori 

decani e capitulum eglesie Segobiensis, congregata pulsata canpana ad 

capitulum ut moris est”970. 

 

La documentación anterior a 1300, por tanto, no refleja la actividad de este 

“escribano del cabildo”, pues ningún documento aparece suscrito ni validado por él. 

De existir, su praxis quedaría limitada a la confección de ciertos libros, como las actas, 

y otros documentos producidos por orden del cabildo. Quizá algunos de los 

ejemplares conservados en el archivo segoviense sean producto de estos primeros 

escribanos capitulares anónimos, más no se tiene la suficiente información como para 

asignar esta autoría971. A la espera de nuevos datos, todo ello conduce a pensar que 

se trataba de personas habilitadas en el arte de escribir, pero sin capacidad de revestir 

de fe pública sus actuaciones. 

                                                             
969 ACS, CD, 9-9. H. SANZ Y SANZ, Catálogo…, pp. 57-58. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los 
documentos…”, p. 596. 
970 ACS, CD, 9-9. 
971 Por ejemplo, libros de carácter institucional como los códices B-291 y B-304, o el propio Registro 
antiguo de los heredamientos, de finales del siglo XIII, podrían ser resultado del trabajo del escribano 
titular. ACS, C-411, fols. 83r-132v. 
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Durante la primera mitad del siglo XIV, la realidad parece ser la misma. Sin 

embargo, en esta época ya es posible conocer a la actividad del escribano a través de 

su producción escrita por excelencia, los libros del cabildo. Con ellos, además, se 

accede a los nombres y condición social de aquellas personas que desempeñaron el 

oficio. Se trata de los medio racioneros Martín Dominguez y Juan García, y del 

racionero Gil Pérez. De ellos, sólo se ha conservado documentación de los dos 

primeros, no habiendo prueba esclarecedora del momento en qué laboró el tercero, 

Gil Pérez. Su libro es mencionado en octubre de 1346 por Juan García, cuando éste 

transliteró en su registro capitular unos datos sobre el dejamiento de ciertos alquileres 

por parte del canónigo Juan Pérez, y su posterior traspaso al canónigo Antón Sánchez. 

Así, se entiende que se trata de un escribano anterior a 1345, que es cuando comienza 

la actividad de Juan García. Al existir una falta de libros entre 1328 y 1345, y dada la 

temática arrendataria que aparece en la referencia citada, se cree más factible que Gil 

Pérez trabajase como escribano en ese intervalo de tiempo que antes de 1324, si bien 

esta hipótesis se realiza con cierta reserva972. 

 

Martín Domínguez, es el primer escribano del cabildo de la catedral de Segovia 

del que se conoce su identidad. Trabajó como tal durante los años veinte del siglo 

XIV973. Su oficio se anuncia en el encabezado que abre el libro registro de acuerdos y 

asuntos capitulares más vetusto que conserva la institucuión, el cual acusa un grave 

estado de conservación (1321-1328)974.  

 

Un año más tarde, el mismo Domínguez consigna en su propio libro su 

nombramiento como escribano, junto al conjunto de mayordomos y contadores de la 

catedral, mediante la escueta expresión: “Escrivano del cabildo, Martín 

Domingues”975. Gracias a otras refrencias posteriores, se sabe de su condición clerical 

                                                             
972 No se han hallado referencias a Gil Pérez anteriores a 1321, aunque tampoco existen apenas datos 
del resto de escribanos de su tiempo. Por lo que no se ha considerado como una prueba de peso. 
973 ACS, C-1-1. 
974 “Este libro es de los arrendamientos e de las (espacio perdido) en el tiempo que yo, Martín 
Domingues, fuy escrivano de cabildo”ACS, C-1-1, fol. 1r. 
975 ACS, C-1-1, fol. 6v. 
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y filiación capitular, concretamente medio racionero976. Mismo escalafón beneficial 

que disfrutó Juan García, el segundo de los escribanos de los que se conserva libro 

capitular, quien ejerció al menos entre 1345 y 1349977. También consignó su 

nombramiento junto al resto de los oficiales cada vez que éstos tenían lugar, es decir, 

anualmente.  

 

¤¤¤ 

 

Se desconocen los procedimientos de elección del escribano en esta primera 

época. Se sabe, no obstante, que era tenido por un oficial más del cabildo y que esta 

consideración terminó por asentarse hasta hacerse habitual en las décadas 

posteriores. Antes de 1350 es frecuente encontrar expresiones del tipo: “E pusieron 

por escribano del cabildo a mi, fulano,…”978. La hipótesis de nombramiento más 

verosímil se orienta hacia algún tipo de votación o elección colegiada. Sin embargo, 

hasta fechas finales del período estudiado no es posible hallar noticias más 

sustanciosas que, como luego se verán, permiten corroborar esta postura. 

 

Existen evidencias que indican cómo la dedicación de estos primeros escribanos 

estuvo supeditada a la composición de los libros registro del cabildo. Como se ha 

dicho, no hay documentos suscritos ni signados por ellos, ni se tiene constancia de 

que estuviesen provistos de auctoritas notarial alguna. En sedes como Oviedo se ha 

documentado esta actividad ya en la segunda mitad del siglo XIII, con ciertas 

particularidades presentes en las formas de validación documental (suscripción y 

signo arcaizante, pero sin mención a la categoría pública por parte del escribano)979. 

En Segovia, la praxis documental fue responsabilidad exclusiva de los notarios de la 

iglesia y también de algunos escribanos públicos de la ciudad desde finales del siglo 

XIII. La divergencia funcional entre los escribanos capitulares y los notarios públicos a 

la hora de atender las demandas escriturarias de la catedral es palpable en los propios 

libros de la institución, donde con mucha frecuencia se recogen encargos 

                                                             
976 ACS, C-1-1, fols. 10r, 19r y 27r. 
977 ACS, C-1-2. 
978 ACS, C-1-2, fol. 17r (16 de agosto de 1346). 
979 T. DE LA ROZ SÁNCHEZ, “Simón Pérez, primer escribano…”, pp. 341-366. 
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documentales y pagos por servicios de esta naturaleza a los referidos notarios. 

Especialmente hay que destacar a Blasco Pérez, Domingo Mínguez y a Gil Martínez, 

todos de auctoritas episcopal. De hecho, éstos fueron llamados a consignar ciertas 

actas capitulares, en ese amén de conceder un grado de mayor fiabilidad a ciertas 

cuestiones asentadas. 

 

En los albores del siglo XV, la escribanía capitular segoviense presenta 

importantes novedades como resultado del desarollo que el tiempo otorgó a su 

organización inicial. Antes de proceder con su desglose, conviene recordar y lamentar 

el gran vacío que supone la no conservación de libros de acuerdos capitulares entre 

los años 1349 y 1399. Una pérdida, sin duda irreparable, que supone la volatilidad de 

cuantos datos sustanciosos no sólo para el estudio de la escribanía, sino para el de la 

propia catedral en su conjunto. A partir de 1400, la serie vuelve a su regularidad por 

unos años, para después mostrarse con rotunda continuidad a partir de 1454. Pero, 

sin duda, el factor fundamental para poder documentar mejor el oficio de escribano 

del cabildo es la disponibilidad de otras fuentes escritas que por fortuna conserva el 

archivo capitular de Segovia. 

 

¿Siguió siéndolo durante la segunda mitad del XIV? Probablemente  sí. Es 

evidente que hubo cabildos, ya no sólo por tratarse de la expresión mínima de 

funcionamiento del colectivo, sino porque así lo demuestran algunos documentos 

coetáneos que, según su tenor, emanaron de actos plenarios. La falta de los 

mencionados libros, en este caso, puede deberse a vicisitudes posteriores, como bien 

pudo ser el asedio al Alcázar que se efectuó desde varias estructuras inmediatas a la 

catedral, donde la propia iglesia sufrió alguna que otra incursión y escaramuza. De 

hecho, se sabe de la frecuente preocupación del cabildo por su documentación, las 

alhajas y demás tesoros capitulares, a través de algún que otro requerimiento por el 

que pretendía sacar de allí todos los documentos y objetos posibles ante tal situación: 
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“(…) que çesen de hazer las dichas minas, e ninguna cosa hagan de que la dicha 

yglesia pueda reçibir daño, e dexen libremente sacar todas las escrituras e joyas 

de oro e plata, e todas las otras cosas que en la dicha yglesia están”980. 

 

Algunos documentos emitidos tras actuación de la asamblea, por ejemplo, dos 

cartas de procuración emitidas en 1371, autorizadas en este caso por el escribano 

público de Segovia, Bartolomé García981. Así como el estatuto de los censos de 1383, 

recientemente citado, en el cual ejercen de auctores documentales Pedro Alfonso y 

Bartolomé González, los primeros notarios de la iglesia de Segovia investidos 

conjuntamente por autoridad del obispo y del cabildo982.  

 

Sin embargo, no hay ninguna noticia que denuncie la existencia del escribano 

capitular. Pudiera ser que alguno de los notarios episcopales ocupase ya el cargo antes 

de que en 1399 se documente el primero de ellos, o que simplemente se diesen los 

primeros pasos en este particular. Por ejemplo, al mediar el XIV, ya se veía necesario 

tener en nómina a notarios para despachar sus necesidades documentales. De este 

modo, hacia 1347 el notario episcopal Gil Martínez fue contratado por la iglesia para 

escribir “cartas” durante tres años: 

 

“(…) viernes XIII días de abril, anno quadragésimo VII, dio cuenta el dicho Iohán 

Domingues a don Pero Alfón, arçediano de Segovia, e a Gomes Garçía, canónigo, 

por mandado del obispo, que despendiera más de lo sobredicho a Gil Martines, 

notario, treynta maravedíes por escribir las cartas por tres años”983. 

 

Es cierto que por aquel entonces Juan García todavía era escribano del cabildo, 

pero Gil Martínez llevaba tiempo activo en el entorno de la catedral, actuando como 

rogatario del cabildo y de sus integrantes, así como del cuerpo de capellanes. Su 

                                                             
980 M. G. DE MARCELO RODAO, El cerco del Alcázar…, pp. 48-49. 
981 “Yo Bartolomé Garçía, escrivano público a la merçed de nuestro sennor el rrey en la çibdad de 
Segovia, fuy presente a esto que dicho es con los dichos testigos. E por rruego e otorgamiento de los 
dichos deán e cabildo, fis escribir esta carta de procuraçión e fis aquí este mío sig(signo)no en 
testimonio”. ACS, CD, 13-9. 
982 ACS, CD, 13-19. 
983 ACS, C-1-2, fol. 55r. 
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trabajo se prolonga durante tres décadas más, hasta 1370 aproximadamente, y 

algunos de los documentos que expide nacen de una actuación plenaria. Por ejemplo, 

un acta de colación de canonjía en 1351984. 

 

 

3.4.2. Segunda época (1399-1500) 

 

A finales del siglo XIV, después de cincuenta años sin noticias, se vuelve a 

documentar la figura del escribano del cabildo. Esta vez con la importante novedad 

que supone la identificación de un notario eclesiástico al frente del oficio. Se trata del 

capitular Domingo Andrés, notario público apostólico al menos desde 1395. En sus 

libros (1399-1406) se denominará como “escrivano”, muchas veces en versión latina 

“scriba capituli”. Título que expone en las suscripciones con las que cierra todos los 

asientos de sus registros capitulares, y en las que habitualmente recoge su condición 

canonical, su oficio escribanil y más esporádicamente el notarial985.  

 

El paso de mero amanuense a notario titulado dentro de las escribanías 

capitulares se ha identificado en otros centros como Burgos, Santiago o Zaragoza; los 

casos gallego y aragonés, además, con bastante antelación986. En Burgos describe una 

evolución que se aproxima más a lo identificado en Segovia. Allí la condición notarial 

del escribano se ha planteado como posible requisito de acceso al oficio desde el 

segundo cuarto del siglo XV987.   

 

En Segovia se desconoce sí esta calidad fue un requisito exigido por la 

corporación, más se estima que las ventajas de colocar un notario al frente de la 

escribanía fueron conocidas en el seno de la catedral; sobre todo si el personaje en 

cuestión tenía doble o triple auctoritas, como se da en ciertos titulares a finales del 

período. Después de todo, la principal consecuencia de esta innovación es que el 

                                                             
984 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
985 ACS, C-1-3. 
986 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular…”, p. 503. En Zaragoza ya se documenta a 
mediados del siglo XIII el paso de escritor a notario del cabildo. P. PUEYO COLOMINA, “Documentos 
episcopales y capitulares…”, p. 145.  
987 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 213. 
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cabildo podía disponer de una persona capaz, no sólo de escribir con pericia sus 

acuerdos y actos de gestión interna, sino también de dar autoridad y validez –al menos 

en la jurisdicción eclesiástica– a un sinfín de cartas y documentos. De este modo, 

concentrando en una persona esas facultades, el cabildo se cubríó de controlar mejor 

sus acciones, y de disponer de un auctor habilitado para registrarlas o expedirlas con 

arreglo a derecho. Premisas que son consustanciales al concepto de escribanía 

capitular. 

 

Estas competencias fueron determinantes en un momento en que se 

comenzaba a superar la crisis del siglo XIV y la administración recuperaba sus cauces 

de desarrollo, con el consecuente desarrollo escriturario que todo ello supuso. Tal fue 

así, que por aquellas fechas el cabildo vio la necesidad de crear un nuevo órgano 

parejo a su propia oficina de expedición: la llamada “escribanía de las rentas”. Según 

parece, el cargo fue asumido desde su origen por el propio escribano titular, que a 

partir de entonces desempeñó al mismo tiempo los oficios como escribano del cabildo 

por un lado, y escribano de las rentas por otro. La primera mención a esta nueva labor 

data de 1415, cuando el pleno tomó por escribano de las rentas a Pedro Fernández 

del Horno. A partir de su nombramiento quedó al servicio de los denominados 

“hacedores de las rentas”, es decir, los encargados de todas las operaciones 

vinculadas al arrendamiento de los impuestos derivados del diezmo que controlaba la 

catedral988. Ya en el útlimo cuarto de siglo, el oficio aparece plenamente integrado en 

la propia catedral, y ostentado por la misma persona que ejercía de escribano del 

cabildo. Véase en la cabecera del libro de rentas de 1475: 

 

“Libro de las rrentas capitulares de los venerables sennores deán e cabildo de la 

yglesia cathedral de la noble çibdad de Segovia e de los fructos e diesmos de sus 

préstamos e premiçias e rraçiones del anno del nasçimiento de nuestro salvador 

Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e quatro, annos de que es 

                                                             
988 Personal que a partir del siglo XVI se conocerá como comisarios de rentas o “señores de haceduría”. 
Como tal eran diputados elegidos anualmente por el cabildo para vigilar los asuntos referentes a la 
administración patrimonial, de las cosechas, los precios de mercado y, en definitiva, informar de todo 
lo necesario para que el cabildo sacase el máximo partido a sus rentas. M. BARRIO GOZALO, Estudio 
socio-económico…, pp. 300-301. 
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escrivano Pero Ferrandes de Castro, notario público apostólico e notario público 

en la yglesia cathedral e çibdad e obispado de Segovia por la abtoridad episcopal 

e de los dichos sennores deán e cabildo, e escrivano de las dichas rrentas e de 

sus fechos capitulares”989.  

 

De hecho, esta dualidad era reconocida incluso una vez agotado el servicio al 

frente de ambas escribanías990. Por tanto, parece evidente que el siglo XV dio paso a 

un desarrollo notable del oficio de escribano capitular que a partir de ahora no sólo 

sería ocupado por un notario, sino que a su vez su trabajo se duplicó para atender de 

manera especializada las necesidades escriturarias de los asuntos administrativos de 

un cabildo que en estos momentos protagonizaba un gran crecimiento económico y 

una clara madurez institucional.  

 

 

3.4.2.1. El escribano de las rentas 

 

Según se ha manifestado, la escribanía de las rentas aparece en la 

documentación por primera vez en 1415. Aunque no hay noticias anteriores, es 

posible que el origen de esta dualidad profesional retroceda unos años atrás. Sobre 

todo porque desde el año 1400 ya se tiene noticia del llamado “estatuto de las rentas” 

como marco normativo que articulaba de manera incipiente todo lo relativo a la 

gestión de estos recursos991. Si bien el contenido de esta carta se desconoce, pues no 

se ha localizado original o copia alguna, necesariamente ordenaba cuestiones sobre 

el proceso de arrendamiento de las rentas decimales de las que el cabildo era 

beneficiaria, las cuales describieron una recuperación a principios del siglo XV y una 

notable alza a partir de su segunda década992.  

                                                             
989 ACS, D-23, fol. 1r. 
990 Por ejemplo, en la licencia que se expidió por la autoridad competente para sacar escrituras públicas 
de los registros de Alfonso de Salamanca, escribano entre 1494 y 1491. ACS, C-6, fol. 128v.  
991 “Lunes ocho días del mes de noviembre, año dicho, estando en el cabildo de la eglesia (…) fisieron 
juramento Juan Gutierres, bachiller en decretos, arçediando de Sepúlvega, e Alfón Velasques, chantre 
de la dicha iglesia, de guardar todos los estatutos ordenaciones e buenas costumbres de la dicha 
eglesia, especilamente el estatuto de los préstamos e estatuto de los çenses e el estatuto de las 
rrentas…”. ACS., C-1-3, fol. 15v. 
992 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El siglo XV y la superación de la crisis…”, pp. 79-80. 
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En otros ámbitos eclesiásticos están también documentadas una o varias 

escribanías de rentas, encargadas de actuar en los mismos términos sobre la 

administración de los diezmos y otras haciendas o fiscos de la Iglesia; escribanías que 

en casos como Sevilla podrían ocuparse de ciertas áreas geográficas dada la magnitud 

espacial de este arzobispado. Además, tenían por costumbre su arrendamiento, lo 

cual no se ha documentado en el caso segoviense993. 

 

En relación a esta novedad, hay que señalar una nueva vía de influencia. Y es 

que las escribanías de rentas también se desarrollaron en la institución concejil, ya 

fuese de señorial o de realengo. También fueron características de las contadurías 

diocesanas, aunque éstas son más desconocidas para el período bajomedieval. Quizá 

con quien mayor similitud guardase las oficinas catedralicias fuera con las primeras. 

Como administradores de su propio fisco, los concejos se vieron obligados a implantar 

un oficial encargado de dar respuesta a todas las operaciones y necesidades escritas 

que formaban parte de su contaduría y de la gestión de sus rentas: subastas, 

obligaciones, ordenanzas, memoriales, cuentas, etc.994. Muy posiblemente, tanto 

cabildos como concejos tomaron a su vez la modalidad de escribanía de rentas a 

imitación del aparato burocrático de la Monarquía, que al menos desde época de 

Alfonso XI contaba con la denominada Escribanía Mayor de Rentas como pieza 

fundamental de las estructuras administrativas de la Hacienda Real de Castilla. En este 

sistema, el escribano mayor actuaba como fedatario en buena parte de los trámites y 

operaciones relacionadas con el control y la administración de las rentas reales995.  

 

Por tanto, la aparición de la escribanía de las rentas en la catedral de Segovia 

puede comprenderse como una respuesta institucional del cabildo al auge económico 

                                                             
993 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio…”, p. 180. 
994 Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, Señores y escribanos…, pp. 62-67. Sobre la gestión económica municipal 
en la Baja Edad Media, consultar: M. CALLEJA PUERTA, Las finanzas de un concejo castellano: 
Piedrahíta, siglos XV-XVI. Estudio y documentos, volumen I (1413-1433), Ávila, Institución Gran Duque 
de Alba, 2010. 
995 F. de P. CAÑAS GÁLVEZ, Burocracia y cancillería en la corte de Juan II de Castilla (1406-1454). Estudio 

institucional y prosopográfico, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, pp. 154-160. 
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que le sobrevino, y también como parte del desarrollo administrativo asociado en 

consecuencia. Para ello, quizá, tomó como referencia las estructuras burocráticas del 

incipiente estado moderno y aquellas que el ámbito concejil había asumido también 

en las mismas circunstancias.  

 

De alguna manera, la escribanía capitular de rentas quedaba definida en sus 

propias condiciones de arrendamiento. Cada año se acordaban una serie de pautas y 

directrices para proceder con todas las acciones que suponía su explotación, lo que se 

conoce como “condiciones de las rentas”. Las primeras que se conservan datan de 

mediados de 1448, si bien aparecen incompletas996. Las más desarrolladas del período 

parecen ser las del año 1483997. Estos cambios obedecen a una evolución constante 

de su contenido, manteniendo su esencia pero desarrollando nuevas disposiciones 

para cubrir nuevas necesidades. Así, aparecen algunos de los cometidos que 

correspondían al escribano o notario de las rentas capitulares, al margen de otros más 

perceptibles, como la correspondiente elaboración del registro anual en el que, 

además, quedaba inserto un acta de la publicación y contenido de estas condiciones, 

todo de la mano del notario: 

 

“(…) e que como quiera que sea asentado e rregistrado por el escrivano en el 

rregistro lo pueda dar e extender signado o firmado el contrabto e juramente e 

sentençia, e segund la forma destas condiçiones e segund e con las claúsulas 

sustançiales e generales e rrenunçiaçiones que a él bien visto fuere e lo 

enmendar e corregir e amandir e menguar quando e como quisiere sin çitar nin 

llamar parte algun e que a todo ello sea e sean sometidos e obligados los dichos 

arrendadores e debdores e fiadores e cada uno e qualquier dellos por sí in 

solidum e por el todo”998.  

 

Entre los cometidos más destacados del escribano de las rentas habría que 

señalar la obligación de extender el contrato entre los hacedores de las rentas y los 

                                                             
996 ACS, D-20, fols. 1r-2v. 
997 ACS, C-252, fols. 2r-7r. Este documento ya lo dio a conocer el Dr. Miguel Santamaría en su tesis 
doctoral. M. SANTAMARÍA LANCHO, La gestión económica del cabildo…, pp. 798-806. 
998 ACS, D-22, fol. 7r. 
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arrendatarios que las tomasen (incluidos los traspasos de las mismas, en los que 

ambos agentes capitulares habían de intervenir obligatoriamente), así como las 

características formales de cuantos documentos o escritos necesarios que le fuesen 

demandados de acuerdo con su oficio, y por los cuales se establecen una serie de 

derechos específicos a cobrar por su parte. Así se establece en 1451: 

 

“Otrosí, que el escrivano de las dichas rrentas que lieve sus derechos de cada 

contrabto, juramento e sentençia de cada una de las partes que ansí arrendaron; 

e otrosí que la fe que diere el dicho escrivano de cómo arrendador e se obligaron 

e juraron e levaron por sentençia de pagar los maravedíes firmada de su nonbre 

sobre rrasón de las dichas rrentas, que vala en juysio e sea firme aunque sea sin 

testigos e die a e mes e anno, bien así como si fuese signada de su signo e que 

los jueses puedan por vertud de la tal fe inserta en ella esta condiçión yr por la 

esecuçion o delante e que non pueda alegar cosa alguna contra la dicha fe”999.  

 

Del mismo modo, el escribano tenía un cometido especial en la subasta de las 

rentas capitulares. Junto a los hacedores, debía estar presente para controlar la 

correcta praxis y los plazos marcados por la institución. Por ejemplo, decidir si había 

transcurrido el tiempo de puja y cómo proceder en caso de rezagos: 

 

“(…) porque podría acaesçer questión sobre rrasón si el sol es puesto o non, que 

esto que quede en esamen e alvedrío e declaración de los dichos fasedores e 

escrivano e de qualquier dello para ver si son de non rreçebir la tal puja e pujas e 

la persona o personas en quien quedaren por postrimero rremate, que paguen 

las dichas pujas e ayan los arrendadores la quantía primera”1000. 

 

El escribano era, por tanto, un actor importante en la celebración de las pujas, 

como testigo especial, conocedor de las pautas y reconocimiento de las personas y 

sus actuaciones. Pero en el proceso fue requisito fundamental la presencia de los 

hacedores, sin los cuales el notario no podía ejercer de forma unilateral: 

                                                             
999 ACS, D-19, fol. 3v.  
1000 ACS, D-19, fol. 4r 
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“Otrosí  que todos los arrendadores que quisieren dar puja o pujas o medias pujas 

que las vengan dar ante los dichos fasedores o ante qualquier dellos en presençia 

del dicho escrivano de las dichas rrentas cada que quisieren e en el lugar donde 

podieren ser avidos si cada uno dellos entendiere que ge la deven rresçebir 

considera la persona que la pujare fe es abonada por sí o por otro que lo abone 

segund que mejor vieren e entendieren que cunple a provecho de las dichas 

rrentas. E si por ventura, alguna puja se fisiere antel escrivano sin ser presente 

los fasdores o algun dellos, que sea ninguna e de ningún valor”1001.  

 

 

3.4.2.2. El escribano de los hechos y negocios capitulares 

 

Con esta denominación se da nombre al principal organismo notarial del cabildo 

al mediar el siglo XV. No es un título exclusivo de las catedrales, sino que por aquel 

entonces empezaba a ser corriente en casi todos los ámbitos. En Segovia fue a partir 

de la mitad del cuatrocientos cuando el regente del despacho comenzó a 

autodenominarse como “escribano de los fechos capitulares”. El primero en hacerlo 

parece ser Lorenzo Martínez. Aparece en una misiva del cabildo de 1456, de forma 

indirecta: 

 

“(…) en lo qual vuestra paternidad fará lo que deve, de lo qual enviamos esta 

petición a vuestra sennoría firmada del notario de los fechos e negocios 

capitulares, al qual rrogamos que la escribiese o fesiese escrivir e la firmase de 

su nonbre. Por mandado de los sennores deán e cabildo. Laurentius in theologica 

bachilleratus, Segobiensis canonicus1002. 

 

Su sucesor Diego González de la Serna continuó con la costumbre. Y la prueba 

data del mismo año, esta vez de forma directa sobre una carta de compromiso entre 

                                                             
1001 ACS, D-19, fol. 4r 
1002 AHN, CSR, Leg. 6351.  
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el obispo Luis de Acuña y el cabildo con respecto a ciertas cuestiones jurisdiccionales 

y beneficiales de la catedral. 

 

“(…) en presencia de mí, Diego Gonçalez de la Serna, canónigo en la Iglesia de 

Segovia e notario por la autoridad episcopal, e de los fechos capitulares de los 

sennores deán e cabildo de la dicha iglesia”1003. 

 

Nótese el uso ambivalente de los términos “escribano” y “notario” típico del 

contexto castellano, ya identificado desde los primeros estadios del cargo. Algunos 

titulares posteriores usaron ambas denominaciones en relación a la escribanía 

capitular. 

 

En cuanto al origen de esta nomenclatura como tal, existen algunas hipótesis. 

Como se ha indicado, la adopción de estos términos pudo estar influenciada por el 

contexto institucional general. En Segovia, como en otras ciudades, el título se utiliza 

también para indentificar al escribano de concejo desde fechas más o menos similares 

a las que constan en la catedral. Valgan algunos ejemplos obtenidos de las actas de 

los sínodos diocesanos de 1440 y 1472: 

 

“Françisco Garçía de Carrión, escrivano público que fue del dicho sennor rrey, e 

escrivano del número e de los fechos del conçejo e pueblos e de la dicha çibdad 

de Segovia e su tierra”1004. 

 

“Pero Garçía de la Torre, escrivano público sobredicho e de los fechos del conçejo 

de la dicha çibdat”1005. 

 

En el ámbito capitular aparece una expresión similar ya en 1443. 

Concretamente, “negocios y hechos capitulares”. Se encuentra en un estatuto por el 

                                                             
1003 ACS, F-29. 
1004 ACS, B-335, fol. 64v. Sínodo de Lope de Barrientos, Turégano (1440). A. GARCÍA Y GARCÍA, 
Synodicon…, p. 383. 
1005 ACS, B-335, fol. 91r. Sínodo de Juan Arias Dávila, Aguilafuente (1472). A. GARCÍA Y GARCÍA, 
Synodicon…, pp. 425-426. 
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que se habilitó la extracción del monto equivalente a dos raciones para el reparo y 

sostenimiento material de los inmuebles de la catedral. Es decir, en ensencia, hace 

referencia a la administración socio-económica del cabildo, lo que está muy vinculado 

a la propia labor del amanuense:  

 

“Por quanto fallamos que antiguamente era uso e costumbre en esta nuestra 

dicha eglesia que en cada un anno se solían faser e fasían çiertas contribuçiones 

e derramas e rrepartiçiones por todos los benefiçiados desta dicha nuestra 

eglesia, así presentes como absentes, para que pagasen çiertas quantías de 

maravedíes para rreparaçiones de las casas e molinos e otras posesiones e 

heredades e bienes que la mesa capitular de la dicha nuestra eglesia tenía e 

tienen, e para otras muchas costas e gastos e expensas neçesarias e que cumplían 

e cumplen faser e espender e gastar en los dichos rreparos e negoçios e fechos 

capitulares, en cada un anno”1006. 

  

Al igual que ocurre con la escribanía de rentas, esta denominación no es 

exclusiva del contexto segoviense. Aparece así en otros lugares como Sevilla1007, o 

Cuenca, donde se compone de los mismos términos “de los fechos del cabildo”1008. 

También consta en Murcia, donde existen dos cargos llamados “secretario del 

secreto” y “secretario capitular de instrumentos”, cuyas misiones son “asentar las 

cosas e fechos que pasasen en cabildo” el primero y acudir “los días de cabildos e que 

faga los autos e ynstrumentos que se ordenaren e fizieren en los cabildos”1009. En 

líneas generales, todos ellos responden a las mismas funciones laborales. 

 

                                                             
1006 ACS, L-103.  
1007 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio…”, p. 180. 
1008 F. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, Mª T. CARRASCO LARANERO y M. J. SALAMANCA LÓPEZ, “El 
primero libro de Actas Capitulares de la Catedral de Cuenca (1440-1418): materialidad y escritura”, en 
Mª J. SANZ FUENTES y M. CALLEJA PUERTA (coords.), Paleografía II: Las escrituras góticas desde 1250 
hasta la imprenta. V Jornadas de la Socediad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Oviedo, 
18 y 19 de junio de 2007, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2010, p. 233.  
1009 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 160. F. R. MARSILLA DE 
PASCUAL, “Introducción al protocolo eclesiástico de Juan Sánchez, notario apostólico de Murcia, siglo 
XV”, Miscelánea Medieval Murciana, Vol. XVIII, (1993-1994), p. 80. 
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A finales de siglo, los escribanos de Segovia también recurrieron al término 

“secretario” para referir a su oficio, que como se ha visto se daba en ciudades como 

Murcia. Al igual que ocurrió en otros ámbitos como el concejil, es muy probable que 

la asunción de este nuevo término tuviese algo que ver con la garantía y deber que el 

oficial debía cumplir con respecto al secreto capitular en relación a todo aquello que 

era debatido y acordado en el seno de la institución1010. El primero en hacerlo fue 

Diego González de la Serna en 1458, uno de los primeros en utilizar la voz “escrivano 

de los fechos del cabildo”. Sin embargo la denominación no parece tomar fuerza hasta 

el último tercio de la centuria, siendo utilizada con profusión por escribanos como 

Pedro Fernández de Castro (1473-1484) y Juan de Pantigoso (1494-1500). Sin duda, 

esta asimilación del término no es más que la confirmación de la faceta que como tal 

venía trayendo el escribano o notario del cabildo. 

 

“Este es el rregistro de Pero Ferrandes de Castro, notario público apostólico, 

notario público en la yglesia cathedral e çibdad e obispado de Segovia por la 

autoridad episcopal e de los venerables sennores deán e cabildo de la dicha 

yglesia, e secretario e escrivano de los fechos e negoçios capitulares e del cabildo, 

e de los dichos señores déan e cabildo de la dicha yglesia de los contrabtos, 

poderes, posesiones, presentaçiones, çensos e traspasamientos e otras 

escripturas…”1011. 

 

“E yo Iohán de Pantigoso, notario público por al abtoridad apostólica e secretario 

de los dichos señores deán e cabildo, a todo lo que dicho es e a cada una cosa e 

parte dello, en uno con los dichos testigos, presente fuy…”1012. 

 

Entrado el siglo XVI la escribanía se apuntaló de forma específica, disponiéndose 

varios preceptos específicos sobre el modo de proceder ante ciertas situaciones. A 

mediados del dieciséis debió de pretenderse una modernización o apuntalamiento 

legal del oficio. Al parecer, la catedral de Segovia buscó referencias sobre oficio en el 

                                                             
1010 E. CORRAL GARCÍA, El escribano de concejo…, p. 4. 
1011 ACS, C-4, fol. 65r. 
1012 ACS, F-12.  
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cabildo metropolitano y ese ademán obtuvo una lista de preceptos aglutinados en un 

escrito1013. Según consta en este memorial, en Toledo había una dualidad dentro de 

los servicios de la escribanía materializada en la existencia de un secretario y un 

notario. El primero debía asistir a las reuniones y levantar acta de la sesión en el 

registro del cabildo, así como componer las cartas que le mandasen y estar presente 

en las tomas de cuenta. Por su parte el notario se encargaba de la extensión de los 

documentos, especialmente contratos, poderes, licencias, posesiones, etc., buena 

parte de ellos relativos a la hacienda y rentas de la iglesia1014. Funciones que en 

Segovia se concentraban e una misma persona desde hacía décadas, como se ha 

dicho. 

 

En 1536 se tiene constancia también del nombramiento de un notario exclusivo 

de la fábrica1015; variante del cargo que también se localiza en otras sedes como 

Sevilla1016. Quizá en Segovia esta dedicación responda a las obras de la nueva catedral 

que habían comenzado hacía una década1017. Pero lo cierto es que un primer paso en 

esta dirección pudo darse ya en 1486, cuando se documenta al escribano del cabildo 

Alfonso de Salamanca como responsable y encargado del denominado “Registro de 

los contratos e obligaçiones de la fábrica”, lo que se traduce como un nuevo 

desdoblamiento si bien puntual, de la escribanía general. De nuevo, las importantes 

empresas constructivas de aquel momento pudieron motivar esta vertiente específica 

de trabajo identificada en la escribanía capitular1018.  

                                                             
1013 ACS, G-66. “Memoria de los oficios de secretario y notario que hay en la iglesia catedral de Toledo 
sacado a instancia del cabildo catedral de Segovia”. El memorial no tiene fecha, pero se baraja el año 
1537 al calor de otras actividades ordenativas que efectuó la catedral en este ámbito, como la 
determinación de un notario exclusivo de la fábrica. ACS, H-7.  
1014 Probablemente, la dualidad de la oficina toledana puede tener su origen a mediados del siglo XIV, 

pues en 1357 de publicó un estatuto que arguía la existencia de dos notarios, uno de carácter privado 

para dictar escritos y otro público para revestirlas de solemnidad. Según avanzó en su momento 

González Ruíz, el que ocupó el cargo de secretario capitular de la sede primada era un racionero de 

máxima confianza del cabildo, que redactaba las actas capitulares y estaba asistido por escribientes. R. 

GONZÁLVEZ RUIZ, “La catedral de Toledo y las artes de la escritura en la Edad Media (1100-1500)”, en  

F. J. MOLINA DE LA TORRE, I. RUIZ ALBI y M. DE LA FUENTE HERRERO (eds.), Lugares de Escritura. La 

catedral, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014, p. 54.  
1015 ACS, H-7 (capítulos de arrendamientos tocantes a la fábrica). 
1016 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio…”, p. 180. 
1017 Recuérdes que durante las obras del claustro se dispuso una contabilidad de fábrica aparte de la 
original. Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, pp. 111-132. 
1018 ACS, C-5, fol. 137r.  
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El nombramiento del escribano capitular tenía lugar de forma colegiada, como 

la mayoría de cuestiones tratadas. No se han localizado ejemplos del siglo XV, pero sí 

algunos casos que tuvieron lugar en los comienzos de la centuria siguiente que han de 

servir para completar la escasa información anterior. Las únicas notas disponibles 

hasta 1503 son las actas capitulares en las que se nombran oficiales, en cuyo tenor se 

estilan frases en primera persona del tipo “e pusieron por escrivano, a mi, fulano”. 

Otra mención parecida se puede encontrar en algunas diligencias de apertura de sus 

registros. Por ejemplo, Pedro de Castro data su primer cuaderno (1474) “desde el día 

que fue tomado, rresçebido por secretario e escrivano del dicho cabildo en 

adelante”1019. Sin embargo, algunos registros manuales de principios del siglo XVI 

traen más detalle de exposición, aportando datos interesantes.  

 

“Este dicho día, estando los señores en el dicho cabildo ayuntados, rreçibieron 

por su secretario e escrivano […] cosas del cabildo e de su mesa capitular al s[eñor 

Pero] Gomes del Espinar, canónigo e le mandaron dar to[das] escrituras e 

rregistros del cabildo que estavan en poder de Frías, notario, que Dios aya e que 

las te[nga] e guarde1020. 

 

Apenas un trimestre después del nombramiento de Pedro Gómez, el 18 de 

noviembre de 1503 el cabildo comisionó al deán, al arcediano de Sepúlveda, al 

licenciado Rodrigo de León y al provisor para que requiriesen a los notarios apostólicos 

Alfonso de Guevara y a Álvaro Fernández de San Juan a presentarse para la elección 

del escribano capitular. El día 22 tuvo lugar la votación “fablando este día en los 

notarios y qual tomarían para notario a Guevara o a San Juan”, cuyo resultado sería 

aceptado por el deán, que “se conformavan a la mayor parte”1021. Gonzalo de Vera, a 

la sazón escribano capitular, reflejó la votación en el acta mediante tres columnas, una 

con los votos de San Juan, otra con los de Guevara y la restante que portaría los votos 

de aquellos que optasen seguir con sus servicios. Dicho acta incluye un comentario 

                                                             
1019 ACS, C-4, fol. 14r. 
1020 ACS, C-167, fol. 89v. 
1021 ACS, C-167, fol. 210r. 
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personal que indica una cierta injerencia en el proceso del obispo (por entonces Juan 

Ruiz de Medina)1022. Después del recuento, se recibe al ganador. El proceso se culminó 

unos días después, el 28 de noviembre, tras un plazo razonable para poder realizar las 

gestiones pertinentes del traspaso del oficio:  

 

“Este día, vistos los votos que se han dado sobre el rreçebir del notario y vistos 

que son muchos más y conformes todos unánimes dixeron que rreçebían e 

rreçibieron por su notario Álvaro de Sant Juan, al qual mandaron acudir, etçétera, 

y sobre el salario se comterion a los señores a quienes estava cometido”1023. 

¤¤¤ 

 

Asociado al cargo de escribano se identifica un sustiuto eventual, el cual se 

nombra como “lugarteniente de notario de los señores deán e cabildo”, siguiendo la 

pauta nominal que se observa para otros cargos del capítulo, desde el deanazgo hasta 

la portería. El personaje que representa este puesto accidental fue Diego de Castro, 

beneficiado y uno de los notarios apostólico y episcopal más relevantes del contexto. 

Durante los años noventa del siglo XV y principios del siguiente fue requerido por el 

cabildo para ocupar la escribanía de forma puntual en sustitución del secretario 

titular: 

 

“E yo el dicho Diego de Castro, clérigo benefiçiado en la yglesia cathedral de la 

dicha çibdad de Segovia, notario público por las auctoridades apostólica e 

ordinaria de Segovia, e lugarteniente de notario de los señores deán e cabildo de 

la dicha yglesia de Segovia en absençia del fe (sic) señor Pero Gomes del Espinar, 

canónigo en la dicha iglesia, notario e secretario de los dichos señores deán e 

cabildo de la dicha yglesia, fuy presente en uno con los dichos testigos a todo lo 

que susodicho es, e por rruego e mandamiento del dicho señor provisor, esta 

carta de liçençia fise escribir. Por ende fis aquí este mío signo a tal en testimonio. 

Rogado e rrequerido”1024. 

                                                             
1022 “Alonso Álvares: que si non fuese por el obispo o su impedimiento, que a Guevara”. ACS, C-167, fol. 
210r. 
1023 ACS, C-160, fol. 210v. 
1024 ACS, C-167, s.f. (papel suelto guardado en la cubierta de pergamino). 
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Tabla 5. Escribanos del cabildo: oficios de escribanía y títulos notariales (1321-1500). 

 

PERÍODO NOMBRE 
OFICIOS DE 

ESCRIBANÍA CAPITULAR 

TÍTULOS DE NOTARÍAS 

ECLESIÁSTICAS 

1321-1328 Martín Domínguez Escribanía del cabildo - 

¿1328-1345? Gil Pérez Escribanía del cabildo - 

1345-1349 Juan García Escribanía del cabildo - 

1399-1406 Domingo Andrés Escribanía del cabildo Apostólica 

1402-1403 

1415-1416 

Pedro Fernández 

del Horno 

Escribanía del cabildo Apostólica 

Escribanía de las rentas 

1410-1415 Alfonso Fernández Escribanía del cabildo Apostólica 

c. 1417-1454 Andrés Íñiguez 
Escribanía del cabildo Apostólica 

Escribanía de las rentas 

 

1454-1464 

 

Lorenzo Martínez 

Escribanía de los hechos y 

negocios capitulares 

Episcopal 

Escribanía de las rentas 

 

1464-1474 

 

Diego González 

de la Serna 

 

Escribanía de los hechos y 

negocios capitulares. 

 

Episcopal 

Secretaría del cabildo 

Escribanía de las rentas 

1473 
Juan Álvarez 

de Cuéllar 

Escribanía de los hechos y 

negocios capitulares 

Apostólica 

 

1473-1484 

 

Pedro Fernández 

de Castro 

 

Escribanía de los hechos y 

negocios capitulares 

 

Apostólica y episcopal 

Secretaría del cabildo 

Escribanía de las rentas 

 

1473 

1484-1491 

 

Alfonso 

de Salamanca 

 

Escribanía de los hechos y 

negocios capitulares 

 

Apostólica 

Secretaría del cabildo 

Escribanía de las rentas 

 

1491-1500 

 

Juan 

de Pantigoso 

 

Escribanía de los hechos y 

negocios capitulares 

 

Apostólica y episcopal 

Secretaría del cabildo 

Escribanía de las rentas 
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3.5. Los porteros del cabildo 
 

Como ocurre en otras sedes, los porteros catedralicios corresponden con un 

cargo de cierta entidad revestido de funciones muy diversas que abarcan logística, 

intendencia y representación1025. En la catedral de Segovia se documentan durante 

casi todo el período que abarca el estudio, observándose una cierta maduración del 

cargo y la asunción de funciones y competencias que en origen no respondían al 

desempeño del oficio; todo ello motivado por la complejidad y desarrollo de la 

institución en general.  

 

Ya desde principios del siglo XIV existen menciones explícitas a la figura del 

portero, aunque vinculados a la casa del obispo1026. Las primeras referencias halladas 

en el contexto capitular son algo tardías, pero más sustanciosas en contenido. El 1 de 

octubre de 1347 el cabildo reunido en pleno nombró a Benito Pérez de San Llorente 

como titular del “oficio de la portería”, que había quedado vacante por el fallecimiento 

de Juan Pérez, “portero que fue de la dicha iglesia”. Esta noticia indica que se trataba 

de un cargo ya existente en la catedral. La promoción de Benito Pérez como portero 

fue aprovechado para disponer algunas disposiciones normativas sobre este oficio 

capitular, lo que permite ilustrar cuales eran sus cometidos entonces. A su vez, esto 

posibilita realizar una comparación con toda la información disponible para el siglo XV 

y, por tanto, plantear una mínima evolución funcional de este cargo a lo largo del 

período1027. El contenido del nombramiento deja entrever que por aquellos días 

existían discrepancias o desconocimientos sobre el ejercicio del oficio de portería, de 

modo que procedió a dejar claros algunos aspectos entre los que se encuentra el 

salario y las retribuciones extraordinarias por trabajos asociados a su cargo que no 

debían estar cubiertos por el salario anual: 

 

                                                             
1025 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 174. 
1026 Se trata de Pero Fernández y Alfón Martín, “porteros del dicho sennor obispo”, que aparecen como 
testigos en una confirmación de ordenanzas y estatutos por parte del obispo Benito a la catedral en 
1319. ACS, CD, 11-6. 
1027 Pese a esta inclusión del portero como trabajador capitular, no aparece listado en las columnas de 

oficiales de la iglesia, que ya constan en las actas en que se procedía con el nombramiento de los 

mismos; para esta época eran en su mayoría mayordomos, contadores y el escribano. 
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“E luego, por rrasón que era contienda con el que teníe el ofiçio de la portería 

sobre algunos derechos que desíen que avíe de aver, por ende, los dichos deán e 

cabildo ordenaron e declararon lo que avíe de aver en esta manera: lo primero 

que le diesen por su salario lo que solíen dar que son ochenta maravedíes, los XL 

del común e los otros XL de la obra; e en los arrendamientos que se fasen de los 

préstamos que de los dineros que dan ençima de la renta de cada préstamo que 

fasta en dos maravedíes que den al portero tanto como a cada uno de los otros, 

e si pasare de dos maravedíes que non le den más de dos maravedíes; e en las 

proçesiones que se fasen en tiempo de letanías o de otra necesidat que dieren a 

los benefiçiados dineros, que den al portero un maravedí e de la bes de cada bes, 

V maravedíes; e que le den su candela en las fiestas ge las dan segund suelen. 

Otrosí de las almonedas que fisiere el portero en casa de algún benefiçiado que 

aya de cada çient maravedíes, un maravedí, e de mill maravedís, X maravedis, e 

non más. Otrosí que el portero non tome ningún bodigo de la ofrenda que 

troxieren a la eglesia por rrasón que es para los pobres”1028. 

 

Como se aprecia, la portería llevaba un salario de 80 maravedíes hacia mediados 

del siglo XIV, cantidad a la que contribuían a partes iguales las mayordomías del común 

y la fábrica. Pero además, el portero podía cobrar unos emolumentos extra obtenidos 

de los réditos de las rentas de los diezmos, así como otros cargos por su asistencia a 

ciertas celebraciones litúrgicas, normalmente procesiones en las que, además, 

portaba un blandón. Todos estos conceptos, más los llevados por cada subasta que 

celebrase en casa de los capitulares, hacían de la portería un cargo atractivo, y así 

debió serlo porque en el acta también quedó reflejada la notable demanda que hubo 

para ocupar la vacante, haciéndose constar la existencia “de muchos que pidieron 

merçed por el dicho ofiçio”. Esta circunstancia impulsó al cabildo a poner en manos 

del deán y del chantre el propio trance de proponer candidato, para que éstos 

determinasen al mejor y, posteriormente, el pleno mostrase su aprobación. 

 

Otra cuestión interesante que aporta este nombramiento de Benito Pérez es la 

existencia de varios oficios de portería sincrónicos al suyo, dato que se desprende de 

                                                             
1028 ACS, C-1-2, fol. 19v. 
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un añadido de la citada acta en el que se menciona la no poco desdeñable noticia de 

la existencia de casas de oficio, en este caso de los porteros. Como se verá, esta 

realidad se mantiene durante el siglo XV. 

 

“Item, dieron más al dicho portero de las casas de la calongía don suelen morar 

los otros porteros e que ge las pague el cabildo. Iohán Garçía (rúbrica)”1029. 

 

Poco duró Benito Pérez como portero del cabildo, en tanto que apenas dos años 

más tarde se documenta su fallecimiento y la consiguiente promoción de la portería 

en manos de Domingo García de San Juan, del que se dice que fue “criado del 

arcediano Gonzalo Núñez”1030. Sobre este tenor, exponer que es muy poco lo que se 

sabe sobre la condición social de estos oficiales que entraban a trabajar para el 

cabildo. En algunas ocasiones se expone la filiación personal del interesado, como en 

este último caso, y su vecindad, que suele ser la segoviana. Con todo y ello, no es 

mucha la información que estas noticias aportan sobre las funciones de los porteros. 

Las referencias halladas son escasas durante la segunda mitad del siglo XIV y primer 

tercio del XV. Es posible localizarlos en actos que presencian como testigos, como 

ocurre en una procuración de 1373 de la que fue propio “Domingo Munnos, portero 

en la eglesia cathedral de la dicha çibdat”1031.  

 

Otro aspecto algo desconocido para este período es el número de porteros que 

existió, barajándose la posibilidad de que variase a largo del tiempo. Y es que, además 

de las referencias imprecisas ya presentadas, se sabe que el rey Enrique II encargó la 

custodia de la sepultura de su hijo, el infante don Pedro, a dos porteros en 13661032. 

No se especifica si éstos fueron integrados en el cuerpo existente o formaron parte de 

la fundación a expensas de los oficiales capitulares extrictu sensu, pero en cualquier 

caso era el cabildo quien se encargaba de su provisión. Contrastando los datos que 

aportan distintas fuentes posteriores se puede estimar un número de cinco porteros 

                                                             
1029 ACS, C-1-2, fol. 19v. 
1030 ACS, C-1-2, fol. 26r. 
1031 ACS, CD, 13-9. 
1032 ACS, sin signatura (carpeta grande). H. SANZ Y SANZ, Catálogo…, pp. 80-81 (doc. 288). 
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al menos durante el siglo XV: uno mayor, dos rasos y los otros dos para la fundación 

real1033. Al margen de posibles desajustes en la ocupación de las plazas, la 

documentación sigue hablando de “tres porteros” a comienzos del siglo XVI1034, 

omitiendo a los mencionados custodios de la capilla. 

 

En 1436 se da cuenta de que los porteros que podrían considerarse como 

oficiales y, por tanto, independientemente de los nombrados para la custodia del 

sepulcro real. Se trata de la regulación obispal y capitular ya citada anteriormente por 

la que efectuaron nuevas cotizaciones que los nuevos porteros y notarios de la iglesia 

debían satisfacer en el momento de su provisión.  

 

“… por quanto nos avemos e tenemos tres porteros en la dicha nuestra eglesia, 

francos de todo pecho e tributo e de velas e de gurus e de terçerías e de 

rreçeptorías e gosan de otras muchas libertades, los quales ofiçios tienen de 

presente el uno e principal, Alfón Ferrandes, notario de la dicha eglesia; e la otra 

Martín Sanches, criado que fue del bachiller Pero Sanches, canónigo que fue en 

esta dicha eglesia, e la otra Juan de Aguilar, criado que fue de Pero Días, 

compannero en la dicha eglesia”1035.  

 

En alguna ocasión (1444) también se ha identificado la figura del “lugarteniente 

de portero”, una representación singular y difícil de valorar, teniendo en cuenta que 

la plantilla habitual estaba conformada por 3 porteros. Es de suponer que esta figura 

vino a ser un sustituto accidental del portero mayor.  

 

“… espeçialmente llamados por Pero Garçía, teniente lugar de portero en la dicha 

iglesia, para el acto yuso escripto”1036. 

                                                             
1033 Algunas fuentes del último tercio del siglo XV hablan del “portero menor”, por posible influencia 
del oficial “contador menor”, previo. ACS, J-294, fol. 59r. 
1034 Se trata de la reglamentación de portar candelas en ciertos actos litúrgicos, que muestra el “Libro 
del tesorero”, en la cual se dice: “E a los capellanes e a los tres porteros sendas candelas de a 
quarteron”. ACS, B-286bis, fols. 12r-13v. Recuérdese que este libro pudo ser compuesto a mediados 
del siglo XV, más la no corrección de este número bien puede significar el mantenimiento de la plantilla 
de porteros. 
1035 ACS, CD, 15-14. 
1036 ACS, F-36, fol. 1r. 
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Al igual que ocurría con los notarios de la iglesia, la provisión de vacantes de 

portería obligaba al beneficiado a realizar un importante desembolso en favor de la 

fábrica catedralicia. Al ocupar la portería mayor, ya fuese por muerte, renuncia o 

permutación del titular, el elegido tenía la obligación de entregar 10 marcos de plata 

a la fábrica durante los dos primeros años de oficio. Como elemento simbólico, el 

cabildo hacía entrega de una vara en el acto de nombramiento: 

 

“… los dos marcos e medio luego antes que le den la vara del dicho ofiçio, e dende 

en ocho meses, los otros dos marcos e medio, e dende en otros ocho meses, 

otros dos marcos e medio, e dende en otros ocho meses los otros dos marcos e 

medio, así que serán conplidos los dichos dos annos e serán pagados los dichos 

diez marcos de plata en quatro pagas”1037.  

 

Si vacasen las otras dos porterías rasas o menores, los promocionados al cargo 

habían de satisfacer 6 marcos del siguiente modo: 

 

“E si e quando vacare qualquier de las otras dos porterías que de presente poseen 

los dichas Martín Sanches e Juan de Aguilar, que sea obligado el que fuere críado 

en su lugar dellos o de qualquier dellos de dar e pagar para la dicha fábrica, cada 

uno seys marcos de plata o su valor en esta manera: los dos marcos, luego antes 

que sea rresçebido al dicho ofiçio, e los otros dos marcos dende en ocho meses. 

E los otros dos marcos dende en otros ocho meses”1038. 

 

La forma de acceder al cargo era mediante votación plenaria. A mediados del 

siglo XIV está documentado el primer nombramiento, y se ha visto cómo la 

corporación dejó la propuesta del candidato en manos de sus dignidades. En el siglo 

XV se tiene noticia de otros nombramientos, pero con escaso recorrido informativo. 

Por ejemplo, el 11 de julio de 1477 Martín Sánchez, que había ocupado el puesto por 

más de viente años, renunció su oficio de portero mayor en favor de Juan Lucas, del 

                                                             
1037 ACS, CD, 15-14. 
1038 ACS, CD, 15-14. 
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que se dice que era “criado del cabildo”1039. El deán, como dignidad apoderada por la 

institución procede con el nombramiento, otorgándole la vara como símbolo de su 

oficio y los derechos y deberes asociados a la portería mayor1040. El mismo día, el 

cabildo concede la portería menor que había vacado por el ascenso de Juan Lucas, a 

Martín Fernández1041. A través de las actas capitulares se puede saber también que el 

cabildo se encargaba de nombrar los porteros que tenían a cargo la tumba del infante 

Pedro. Un episodio conservado es el Lope de Córdoba, quien accedió a una de estas 

dos porterías el 3 de noviembre de 1478, por muerte de su anterior titular, Martín 

Sancho. El interesado solicitó la extensión del título, documento del que no se ha 

conservado ejemplar alguno, pero que probablemente debía obedecer a la tipología 

de carta de merced. A modo de ejemplo, y teniendo en cuenta esta carencia, se trae 

a continuación el acta completa de este nombramiento: 

 

“En viernes tres días del dicho mes de noviembre del dicho año de LXXVIIIº en 

Segovia, los dichos señores deán e cabildo se ayuntaron capitularmente a su 

cabildo llamados por su portero e oy por su campana tañida segund lo han de 

uso e de costunbre de se ayuntar e dentro en la dicha capilla de Santa Catalina 

es a saber: el rreverendo señor doctor don Iohán Lópes, deán; don Iohán Monte, 

liçençiado en decretos, arçediano de Segovia; don Iohán Garçía, maestrescuela; 

Álvaro Álvares, Ferrand Gonçales, Iohán Lópes del Castro, Gil Gonçales de Cuéllar, 

Antón Vasques, Pablo Martínes, Gil Ferrandes de Cuéllar, Antón de Villacastín, 

Alonso de Salamanca, Iohán de Segovia, Martín Martínes, Pero Ferrandes de 

Arévalo, Iohán Álvares de Cuéllar, el bachiller Diego Lopes de Coca, canónigos; 

Álvaro Ferrandes, Pero Martínes, rraçioneros; e Pero Martínes, mediorraçionero. 

Los dichos señores deán e cabildo por faser bien e merçed a Lope de Córdova, 

veçino en la dicha çibdad le fisieron merçed e graçia de una de las porterías de la 

dicha yglesia que es de las dos que tiene el privilegio a cabsa del infante que esta 

sepultado en el coro de las sillas e etçétera, e le dieron la vara e etçétera, e 

mandaron que sea avido por tal e que gose de las livertades que deven gosar de 

privillegio e costunbre e que suelen e deven gosar los otros porteros sus 

                                                             
1039 Gracias a otra a documentación, se sabe que Juan Lucas era vecino de Santa María la Real de Nieva 
y que llegó a ser escribano por autoridad real. ACS, F-100. 
1040 ACS, C-4, fol. 191r. 
1041 ACS, C-4, fol. 191v. 
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anteçesores e etçétera, disçernieron provisión en forma e etçétera, e el dicho 

Lope pidió ynistrumentos e etçétera, la qual vacó por fin de Martín Sancho, 

portero de la dicha yglesia que Dios aya, e etçétera. Testigos: Iohán Lucas, 

portero mayor de la dicha yglesia, e Pedro del Fierro, rraçionero, e Pero 

Ferrandes del Castillo, benefiçiado en la dicha yglesia”1042.  

 

En cuanto a la función de estos oficiales, se observa que acumularon variados y 

destacados cometidos a lo largo de todo el período. Una primera dedicación pudieron 

ser ciertas actividades logísticas relacionadas con la celebración de los cultos. Esto es 

lo que se desprende del nombramiento de Aparicio Fernández en 1413, en el cual se 

hace hincapié en “servir buen e conplidamente a la dicha portería en quanto él 

pudiese, espeçialmente las fiestas mayores e los días de los domingos”1043.  

 

Una de las funciones de rigor era la de llamar a cabildo. Ésta pudo ser una 

práctica relativamente moderna, pues el único método documentado hasta el siglo 

XV fue mediante el toque de campana (“ayuntados en su cabildo por su canpana 

tannida”). Pero a partir de un cierto momento se empieza a registrar la participación 

del portero como agente encargado de llamar de manera verbal a todos los 

capitulares. Las primeras referencias se ubican en el año 14301044. Lo cierto es que la 

existencia de porteros mucho antes de estas referencias hace pensar que éstos ya 

venían realizando la citada labor desde tiempos remotos, a pesar de la ausencia de su 

mención en el acta. Como ya se dijo cuando se habló de las reuniones capitulares, esta 

notificación se producía al ocaso del día previo a la sesión, según refiere la expresión 

“llamados de antenoche por su portero” u otras similares que se hallan en las actas. 

Sobre este cometido se dispuso una nueva orden a comienzos del siglo XVI que instaba 

                                                             
1042 ACS, C-4, fol. 249v. 
1043 ACS, C-1-4, fol. 25r (8 de mayo de 1413).  
1044 “… estando los sennores personas e canónigos en la dicha iglesia en su cabildo capitularmente por 
su canpana tannida segund que lo han de uso e de costunbre de se ayuntar e llamados por su portero 
de ante noche”. ACS, F-43. 
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a los porteros a seguir llamando a cabildo el día anterior, y que cuando se tratara de 

una reunión importante, fuese advertido como tal por el propio portero1045.  

 

En algunas ocasiones, probablemente por la ausencia de algunos capitulares en 

el momento de la llamada, el portero no podía efectuar su labor. Ya se trajo un caso 

sucedido en 1444, en el que parte del cabildo denunció la ausencia de convocatoria 

verbal como entre una larga lista de motivos recogidos para impugnar la aprobación 

de un apeo que habia sucedido en dicha reunión1046. Quizá por episodios como este, 

los porteros se guardaron de reconocer al escribano capitular su pericia en la tarea del 

llamamiento; esto servía al mismo tiempo para que los convocados no alegasen 

desconocimiento, una circunstancia que se documenta, por ejemplo, en octubre de 

14961047. Sus efectos se reflejan en la toma de decisiones y en el no consentimiento 

de aquellas que habían sido alcanzadas en reuniones no convocadas con la debida 

intendencia. Sucedió así con respecto a una ordenanza de 1497, sobre la cual cuatro 

canónigos se opusieron porque “non se avía llamado a cabildo para esto”1048. 

 

Ante todo lo dicho, se puede afirmar que el portero controlaba los tiempos y la 

agenda capitular. Quizá por ello se le llegó a encomendar esporádicamente la custodia 

y regimiento del reloj de la catedral. Se desconoce desde cuando recibió este 

cometido, y si se trata del reloj de la torre o algún otro1049. Su labor, documentada 

desde mediados del XV, bien pudiera incluir el cuidado, mantenimiento y correcto 

funcionamiento del citado artilugio, ya que su accionamiento y reparación podría 

corresponder al que las fuentes denominan como “relojero”, en tanto oficio 

especializado1050. Sea lo que fuere, la fábrica le dispendiaba 1.000 maravedíes anuales 

                                                             
1045 “Este día en el llamar de los cabildos, ordenaron que se llame por ante noche e que quando es cosa 

de importançia que se diga, e lo diga el portero quando llamare”. ACS, C-160, fol. 36v (30 de septiembre 

de 1500). 
1046 ACS, F-36, fol. 2v. 
1047 “En miércoles çinco de otubre de XCVI, estando los dichos señores deán e cabildo dentro de la 
capilla de Santa Catalina, capitularmente llamados de ante noche por Iohán Lucas, su portero, de lo que 
él me fizo fee, e oy por campana tañida, segund lo han de huso e de costunbre es a saber”. ACS, C-6, 
fol. 132v. 
1048 ACS, C-6, fol. 229v. 
1049 Existen noticias de que hubo varios relojes en la iglesia. Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, “Noticias sobre 
la antigua catedral…”, pp. 512-513. 
1050 ACS, C-201, fol. 93v. (Cuentas 1460-1461). 
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a mediados de siglo “de su salario del rregimiento del rrelox”; cargo que cobró a 

mayores con respecto a su salario como portero”1051.  

 

Aunque la mayoría de ellos no fuesen miembros del cabildo, su presencia en las 

reuniones era segura1052. Allí atendían al orden del día y podían recibir los encargos 

que el capítulo en pleno les encargase. Llegados a esta cuestión, hay que decir que los 

libros de mayordomías como la de fábrica o el común, son fuente imprescindible para 

conocer los cometidos de estos oficiales, cuya labor quedaba diluída en las actas 

capitulares, casi siempre parciales en este sentido. Un repaso por sus descargos 

anuales da buena cuenta de las tareas solicitadas a los porteros. Se cree que en buena 

medida éstas eran posibles gracias a la acumulación de oficios sobre esta persona, 

probablemente algo que buscó el cabildo en un momento de complicación 

administrativa y desarrollo burocrático de sus actividades.  

 

Y es que durante la segunda mitad del siglo XV se identifica que varios de estos 

porteros –tanto el mayor, como los dos rasos– son también notarios de la iglesia o 

escribanos públicos en la ciudad de Segovia, incluso algún caso de notario real, como 

fue el caso de Juan Lucas. Sin duda, este factor hizo posible que asumieran tareas de 

representación como la procuraduría capitular, así como el ejercicio claro está de la 

fe pública. De hecho, no resulta extraño localizar la expresión “portero notario”, en 

algunos contextos tan ilustrativos como la relación de testigos de ciertos actos 

capitulares. Un ejemplo lo protagoniza Diego García de Tordesillas, un presbítero 

afincado en Segovia, identificado como portero-notario hasta en tres ocasiones1053. 

Ello da buena cuenta de la asunción de ambos oficios en una misma persona, hasta 

del punto de poder interpretarse la portería como un oficio que durante un tiempo 

llevó asociada la conidición notarial del que lo ejercía.  

 

                                                             
1051 ACS, C-201, fol. 86v, (Cuentas 1458-1459); ACS, C-201, fol. 119v (Cuentas 1461-1462). 
1052 Por ejemplo, de Pedro García y Martín Fernández, porteros de la iglesia en los años setenta del siglo 
XV, se dice que son vecinos de Segovia. ACS, C-4, fols. 42v y 96r. 
1053 ACS, C-167-01, fols. 3r, 5v y 6v.  
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En cuanto a sus funciones, en primer lugar hay que destacar que uno de los 

papeles que desempeñan con mayor frecuencia es la de tomar parte en la testificación 

de la actio de algunos de los actos jurídicos celebrados en las sesiones capitulares. 

Cómo se acaba de reflejar con Diego García, resulta harto frecuente encontrar a los 

porteros como testigos junto, claro está, a otros miembros capitulares y también a 

diversos notarios o personas externas, partícipes de estas reuniones precisamente por 

esos actos que suscribían con el cabildo. Un ejemplo de estas características puede 

ser el de requerimiento efectuado sobre unas bulas pontificias acerca de la provisión 

de la canongía de Gil Sánchez de Cuéllar, cuyo procurador pidió testimonio del acto a 

tres personas, entre ellas Martín Sanchez: 

 

“E rogó a los presentes que dello fuesen testigos que son estos: Pedro Donçel, 

Martín Sanches, portero, Alfonso de San Juan, vesinos de la dicha çiudad de 

Segovia”1054. 

 

Otro ejemplo ilustrativo es la reunión de 13 de junio de 1475 en la que se hizo 

provisión de una canongía al racionero Juan Martínez de Segovia, y de lo que fueron 

testigos: 

 

“Iohán abad, benefiçiado en la dicha iglesia de Segovia, e Martín Sanches, 

portero, e Álvar Garçía Falcón, porteros de la dicha yglesia”1055. 

 

Su personamiento en las reuniones no se limitó a ser testigo habitual. Fue muy 

frecuente también que el portero recibiese otros muchos cometidos, como traer 

conocimiento periódico a la catedral. Para ello primero debía informarse y después 

dar debida cuenta a la corporación de aquellos asuntos que se le encomendaban. En 

algunas ocasiones se recordó esta tarea con mandatos preceptivos y penas 

pecuniarias por su incumplimiento. La noticia sirve también para identificar la 

aparición de la figura del portero – procurador en el contexto, oficial que aglutina de 

                                                             
1054 ACS, C-3-2, fol. 93v (10 de enero de 1469). 
1055 ACS, C-4, fol. 99r. 
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manera conjunta ambos oficios y que encarnan personas como el citado Diego García, 

Martín Sánchez o Juan Lucas. La razón de esta duplicidad de empleo puede tener su 

base en los encargos que recibían, pero también puede estar motivado por una 

dedicación rutinaria al ámbito de la justicia. Todo lo expuesto se documenta en torno 

a 1460 a través del mencionado Diego García de Tordesillas, a quien se nombra 

“portero y procurador de los hechos y negocios capitulares”, con ese claro símil 

nominal que ya había adoptado el escribano del cabildo desde unos pocos años atrás: 

 

“Este mismo día mandaron a Diego Garçía, portero y procurador de los hechos y 

negoços capitulares, que un día a la semana venga a dar razón de los pleitos que 

tratasen los sennores, para que vean en qué estado se encuentran los pleitos, y 

si ese día a la semana no viniese el portero que le resten 10 marevedíes de su 

salario”1056. 

 

De la actividad de García de Tordesillas se ha conservado un borrador autógrafo 

del interrogatorio e información que había de efectuarse a los testigos presentados 

de su parte, en relación a un pleito aparentemente de causa civil en el que actuaría 

como procurador de parte: 

 

“Ihesus. Sennor Pero Ferrandes, bachiller, vicario susodicho. Yo el dicho Diego 

Garçía, portero, en nonbre de los dichos mis partes, vos pido que a los testigos 

que por mí vos son o serán presentados en el pleito que han con la dicha (espacio 

en blanco), muger que fue de Alfonso sobrino, como tutora ocupadora de los 

dichos sus fijos e es agora muger del dicho Alfonso de Ávila, les fagades e 

mandades faser estas preguntas siguientes: 

 

Primeramente si conosçen a la dicha (espacio en blanco), muger que fue del dicho 

Alfonso sobrino, e si conosçen a los dichos fijos del dicho Alfonso, e si conosçen 

al dicho Alfonso de Ávila e a Diego Tasón e Pedro Rogal.  

                                                             
1056 ACS, C-3-1, fol. 14r (2 de septiembre 1456). 
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Item si saben o vieren o oyeron desir que Diego Tisón e Pedro Rogel, vecinos de 

la villa de Coca…”1057. 

 

Es frecuente, por tanto, que los porteros reciban poderes de representación o 

procuratorios para actos puntuales, lo cual a veces les llevaba a desplazarse a los 

arrabales de la ciudad o hasta localidades más o menos lejanas. De un modo habitual, 

estas representaciones son colectivas, habilitando a efectos no sólo a canónigos –

presumiblemente entendidos en cuestiones de derecho y materias procesales– , sino 

también a notarios de la institución que aportarían sus conocimientos jurídicos, 

técnicos y prácticos. Por ejemplo, en noviembre de 1480 se elige al veterano canónigo 

Diego Gónzález de la Serna (que había sido notario y escribano del cabildo años antes) 

y a Alfonso de Salamanca (notario apostólico), junto a Juan Lucas, portero de la 

institución, y otras personas, para ir a Valladolid a defender las causas referentes a las 

aguas de los ríos Pirón y Pironcillo que abastecían a Pelayos y Sotosalbos1058. En otra 

ocasión, noviembre de 1483, Juan Lucas se presenta en el monasterio del Parral de 

Segovia como procurador del cabildo, informando de que su parte no iba a apelar en 

una cuestión que traía con el citado cenobio1059.  

 

Probablemente estos roles se adjudicaron con mayor asiduidad en épocas 

convulsas y, por tanto, de mayor movimiento de operaciones en materia judicial. Es el 

caso de los años centrales de la década de los setenta, momento en el que el cabildo 

dispone importantes montos para cubrir los numerosos pleitos en los que andaba 

inmerso. Las cuentas del común registran numerosos pagos al portero por ejercer de 

correo, apoderado, o de acompañante de notarios y de otros procuradores que se 

dirigían, como se viene señalando, a ciudades o villas para atender vistas judiciales o 

presentar cartas y documentos que solían leer en voz alta a los interesados. Como 

datos anecdóticos, en algunas ciertas ocasiones se consignaron los días de estancia y 

los medios de transporte utilizados como gastos añadidos. Veánse algunos ejemplos: 

                                                             
1057 ACS, G-130. Este escrito se halla en los folios sobrantes de una carta de censo entre el cabildo y un 
particular de 1458. 
1058 ACS, C-4, fol. 344. 
1059 ACS, C-4, fol. 6v. 
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“Di a Martín Sánchez, portero, para que fuese con el dicho escrivano a yntimar la 

dicha apelaçión de la carta de provaçión tres rreales”1060. 

 

“En siete días de febrero di de alquiler de un macho que llevó Martín Sanches, 

portero, a Turuégano a yntimar la conpulsatoria por tres días que sestovo allá, 

tres rreales”1061. 

 

Algunos casos hacen referencia muy explícita del cometido exacto que tenían 

los porteros en estos contextos. Un ejemplo realmente singular lo encarna Martín 

Sánchez, quien ejerció de actor documental en una “privación”, concretamente a Juan 

de Cuéllar. 

 

“De la escriptura que fiso Juan de Cuéllar para que signase Juan Alfón de 

Turuégano de la privaçión quando le tomó aquí en Segovia Martín Sanches, 

portero, porque la signase aquí en Segovia, sesenta maravedíes”1062. 

 

Otra de las actuaciones documentadas era hacer efectivos los pagos que la 

institución liquidaba con sus clientes o acredores, entre los que se encontraban 

notarios y escribanos. Por ejempo, el pago por unas escrituras que el mayordomo del 

común confió al portero Diego García para que lo efectuase al escribano, hacia 1456: 

 

“Di más a Diego Garçía, portero, para quitar del escribano çiertas escripturas 

sobre unos pleitos que traya la iglesia, sesenta e seys maravedíes por medio florín 

que costavan LXVI maravedíes”1063. 

 

Así como también Martín Sánchez ejerció de intermediario del pago entre el 

cabildo y el escribano Juan Alfonso de Turégano: 

                                                             
1060 ACS, D-1338, fol. 96v (Libro del común 1473-1474). 
1061 ACS, D-1338, fol. 98r (Libro del común 1473-1474). 
1062 ACS, D-1338, fol. 99r (Libro del común 1473-1474). 
1063 ACS, J-297, fol. 5r. 
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“Martín Sanches, portero, un castellano allende de los mill e veynte maravedíes 

questán en la otra cuenta para que diese a Juan Alfón, escrivano de Turuégano, 

en pago de los proçesos porque diese proesa en ellos”1064. 

 

Además de todo lo expuesto, no se puede pasar por alto otra realidad pareja a 

estos oficiales que ya se ha referido varias veces: la ostentación de notarías. Este 

hecho explica que los protagonsitas no sólo aparezcan vinculados al manejo, 

transporte e intimación de escrituras, sino que también desempeñan trabajos como 

amanuenses de diversas escrituras y como auctores en ciertos documentos. 

Normalmente, estos últimos suelen responder a cartas de censo o apeamientos, pero 

también es posible encontrar poderes o cartas referentes a otras actividades 

económicas. No son muchos los originales hallados, a expceción de aquellos validados 

por Juan Lucas. De este personaje, además, se halló una relación de documentos 

autorizados por su parte que hace justicia a lo planteado, probablemente solicitada 

por el cabildo para abonarle sus derechos una vez dejó su oficio. Como ejemplo 

clarificador de todo lo expuesto, a continuación se muestra dicha relación, su 

transcripción y, además, los signos notariales de Diego García de Tordesillas y Juan 

Lucas ejecutados sobre dos originales: 

 

“Las escripturas que pasaron ante mí, Juan Lucas, portero que fuy desta iglesia 

de Segovia, como escrivano del rrey e rreyna, nuestros señores, son las 

siguientes: 

 

(Signo) Primeramente, pasó un apeamiento de Miguel Ybañes e en sus términos, 

e le fizieron el bachiller Lorenço Martines e Françisco Garçía, canónigos. 

(Signo) Yten, los apeamientos que fizieron el bachiller Lorençio Martines e Diego 

Gonçales de la Serna, canónigos, en Maraçuela e sus términos. 

(Signo) Yten, otro apemiento que fizo Juan Lopez de Castro e el dicho Françisco 

García, canónigos, en Carbonero la Mayor e en sus términos.  

                                                             
1064 ACS, D-1338, fol. 100r (Libro del común 1473-1474). 
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(Signo) Yten otro apeamiento que fizo Juanes en el dicho lugar Carbonero e sus 

términos. 

(Signo) Yten otro apeamiento que fizieron ante mí, Diego López, arçediano, e 

Juanes, canónigo desta iglesia, en Xuarros de Ríomoros, e en sus términos.  

(Signo) Yten otro apeamiento que fizo Pero Ferrandes de Castilla de Santa Ynes, 

en término del dicho lugar Xuarros. 

(Signo) E un çense en Bernuy de Porreros que se hizo con el conçejo, del 

heredamiento e huertas.  

(Signo) Yten los apeamientos que pasaron ante mí de los heredamientos de 

Garçillán.  

(Signo) Yten los apeamientos de Valverde que los fizieron Santillana y Ponçe. 

(Signo) Y el çense que fizieron los susodichos con los vaquerizos e çamarriegos 

de Sagrameña. 

(Signo) Yten los apeamientos que fizieron los susodichos en el lugar de Barbardos 

e en sus términos.  

(Signo) e apeamiento que fizieron de Buy Ferrandes, nieto de Valverde, por el 

çense de Pero Alonso. 

(Signo) Yten los apeamientos de Martín Miguel, que los fizieron Juanes e Ponçe, 

canónigos, e en sus términos 

(Signo) Yten el apeamiento que fizieron ante mí, los señores Santillana e Ponçe, 

canónigos, en maçuelos y en el Real e en sus términos. 

(Signo) Yten el amojoneamiento que se hizo entre los señores deán e cabildo e el 

Alcanaz en Abadejos con el alcayde e con Juan de Calatayud. 

(Signo) Yten el amojoneamiento de Maletas ques de los señores deán e cabildo 

con los herederos que con ella asignen.  

(Signo) Yten el amojonamiento que se hizo entre Santa María de los Huertos e 

Valseca de Boones, lo qual fizo Juan de Covos e el señor Santander, canónigos.  

(Signo) Yten el apeamiento que se hizo en Escobar de Polendos que le fizieron los 

dichos Juan de Cobos e Juan de Ramos. 

(Signo) Yten el apeamiento que se fizo de la de Fernand Manso en Valverde e en 

sus términos, que le fizieron los dichos Ponçe e Santillana. 

(Signo) Yten el apeamiento que fizo el dicho Rodrigo Ponçe en Xemenuño e en 

sus términos.  
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(Signo) Yten e si más me membrare, yo los escribiré e buscaré en mis 

rregistros”1065. 

 

Sobre esta lista, destacar los documentos de relación de términos como el apeo 

o los amojonamientos con aproximadamente una veintena de menciones, seguidas a 

distancia de la otra tipología que figura, los censos, que cuenta con tres. Otro dato 

interesante que refleja el texto es la mención expresa al registro notarial personal, 

como escribano por autoridad del rey y la reina, en el que buscará más documentación 

por si hubiera olvidado reflejar alguna. 

 

  

Signo y rúbrica de Diego García de 

Tordesillas, notario apostólico y episcopal, 

y portero mayor de la catedral (1456)1066. 

Signo y rúbrica de Juan Lucas, notario y 

escribano público por autoridad del rey y de la 

reina, y portero de la catedral (1502)1067. 

 

 

Según reflejan los libros de la mayordomía del común, se sabe que los porteros 

que fueron notarios también procedieron frecuentemente con minutas y traslados 

notariales, sobre todo de documentos judiciales. Dos de los casos más destacados los 

representan los citados Diego García y Juan Lucas, sucesivos porteros y notarios de la 

catedral durante la segunda mitad del cuatrocientos. Véanse algunas noticias 

obtenidas de los apuntes del mayordomo: 

                                                             
1065 ACS, F-100, Memoria…, fols. 1r y 1v. 
1066 ACS, F-42, Carta de anexión de préstamos. 
1067 ACS, F-91, Carta de  censo. 
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“Más do por rreçebidos mill maravedíes en este primer terçio e otros mill 

maravedíes en el segundo que es en fin de abril; e otros mill maravedíes en el 

postrimero terçio deste año deste libro, los quales vos pagúe por rrasón de la 

obligaçión que pasó ante Diego Garçía, portero, e ante Lorenço Martínes 

canónigo, e ante Juan Sanches de Madrigal, canónigo”1068.  

 

“Di más a Diego Garçía, portero, para sacar los mandamientos para apear en 

Valverde e Ensinillas, dos rreales que son quarenta maravedíes”1069. 

 

“Di más a Diego Garçía, portero, por tres traslados sinados autorisados del 

privilegio de los seys mill maravedíes de la Nillaría (sic) de Aguilafuente, çiento e 

çinquenta maravedíes e de un traslado sinple que quedó en el notario, veynte 

maravedíes que son todos çiento e setenta maravedíes”1070.  

 

Pero no sólo lo expuesto. Los porteros-notarios también suscribieron fes y 

testimonios en los propios registros y libros del mayordomo, encontrándose claros 

ejemplos en los de fábrica. Estos escritos, de corte claramente notarial, suelen 

constatar libramientos despachados por la mayordomía a los trabajadores que servían 

a la fábrica, y también puede aparecer en los recibos otorgados por éstos. Sirva como 

ejemplo el testimonio que suscribió Diego García dando cuenta del pago de 4.000 

maravedíes al entallador Juan por sus servicios en el coro de la catedral en 1461. 

 

Su experiencia y pericia también les otorgaba autoridad para ejercer labores de 

revisión documental. Ocurría esto, por ejemplo, en los actos de provisión o 

presentación de escrituras de cuya originalidad y tenor dependía la tramitación de 

algunas colaciones. Un ejemplo de ello, aunque se trata de una procuración puntual y 

no capitular, resulta a tenor de una provisión beneficial para la que se presentan 

ciertas bulas y escritos: 

                                                             
1068 ACS, J-300, fol. 28r (Libro del común 1455-1456). 
1069 ACS, D-1351, fol. 5r (Libro del común 1461-1462). 
1070 ACS, D-1351, fol. 6v (Libro del común 1461-1462). 
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Testimonio de Diego García de Tordesillas. Libro de fábrica (1461)1071. 

 

 

“E luego los dichos sennores dixeron e rrequerieron e mandaron a mí, el dicho 

notario, ge lo aquí escribiese que ellos respondía a cada uno de los dichos 

procuradores, en esepeçial e a todos, en sennal que ellos que querían ver e 

esaminar las dichas graçias e preceptos…”1072.  

 

Llegados a este punto cabe hacer una valoración de las asignaciones económicas 

concedidas a estos oficiales. Los porteros de la catedral de Segovia percibieron unos 

salarios ordinarios a cargo de la mayordomía del común, órgano que cubría también 

los saldos de contadores, procuradores y el del escribano del cabildo, además de otros 

como los del maestro de la escuela o el médico. La cantidad de esta asignación osciló 

entre los 1.000 y 3.000 maravedíes durante la segunda mitad del siglo XV. A mediados 

de esta centuria, el portero Diego García cobraba 1.000 maravedíes anuales por su 

oficio1073, cantidad que parece mantenerse durante la década de los sesenta1074; la 

cantidad está más o menos pareja a otros oficiales como el del procurador. Sin 

embargo en los setenta y ochenta, los registros del común consignan una adjudicación 

                                                             
1071 ACS, C-201, fol. 229v. 
1072 ACS, C-3-1, fol. 45r (10 de enero de 1458). 
1073 ACS, J-300, fol. 12r. 
1074 ACS, D-1351, fol. 22r (Libro del común, 1460-1461); ACS, J-293, fol. 7v (Libro del común, 1466-1467). 



343 
 

que se eleva hasta los 3.0001075, pero a finales de esta década desciende hasta los 

15001076, para asentarse de nuevo en 1.000 maravedíes que percibió Juan Lucas en 

14961077. Como se ha visto, algunos porteros fueron procuradores del cabildo al 

mismo tiempo. Esta situación suponía que habían de percibir dos salarios, uno por 

cada servicio. Es posible que, antes de que se diera esta circunstancia de acumulación 

de oficios, los servicios se cobrasen como cargo extraordinario1078.  

 

La constancia del cobro de dos salarios se puede ejemplificar a través del propio 

Diego García (que a su vez era notario de la iglesia), pues aparece ocupando estos 

cargos varios años de la década de los sesenta. Así, en 1461 cobra 1.000 maravedíes 

por el oficio de portería, y 1.500 como procurador1079. Otro caso se identifica en los 

años ochenta (1487-1488), momento en el que Juan Lucas cobró 3.000 maravedíes 

por el servicio de la portería y 4.000 por ser procurador1080.  

 

Además del salario ordinario, los porteros podían ingresar otra serie de 

emolumentos por razón de sus trabajos; labores que quizá no estuviesen cubiertas o 

resultasen de actividades realmente extraordinarias, que se alejaban de su rutina 

laboral. En este sentido se han de citar los ya recogidos encargos al portero o al 

portero-procurador capitular, efectuados en la década de los setenta, y cubiertos por 

el común. También se han identificado ciertas adjudicaciones asociadas al oficio que 

nada tienen que ver a su desempeño. Por ejemplo, en julio de 1468 se ordenó la 

percepción de algunos derechos de colación a favor del portero mayor del cabildo, a 

razón de un dinero por cada capellanía y escribanía que resultare vacante1081.  

 

Además de todo ello, los porteros fueron sujetos de frecuentes donaciones 

monetarias o en especie que la iglesia les dispendió como merced o limosna. Algunas 

                                                             
1075 ACS, D-1338, fol. 32r (Libro del común, 1473-1474); ACS, J-290, fol. 34v (libro del común 1474-1475); 
ACS, J-150, fol. 7v (Libro del común, 1483-1484); ACS, J-151, fol. 4r (Libro del común, 1485-1486). 
1076 ACS, J-153, fol. 7r (Libro del común, 1487-1488). 
1077 ACS, J- 159, fol. 10v; ACS, J-160, fol. 8v. 
1078 “Yo Diego Garçía, portero e procurador de los señores, rreçebí quinientos e setenta maravedíes que 
dísteis por mí a la judía joyera de Santa María”. ACS, J-300, fol. 41r. 
1079 ACS, D-1351, fol. 22r. 
1080 ACS, J-153, fols. 7r y 7v. 
1081 ACS, C-2-2, fol. 87v. 
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se pueden documentar a principios del siglo XV, como los 40 maravedíes que se 

destinaron desde el común “para la ayuda de la casa”1082. Ello pudo efectuarse de 

manera conjunta, a todos ellos, como fue la dación de 5 fanegas de trigo a cada uno 

de los tres porteros titulares en 1476 (Martín Sánchez, Álvaro García y Juan Lucas)1083. 

Pero también a título individual, como la que recibió Álvaro García en 1469, portero 

procurador, de siete fanegas de trigo para ayuda de su mantenimiento. En esta 

ocasión el cabildo aclara la absoluta extraordinariedad de la operación, aclarando en 

el acta “e esto non por costunbre, salvo quando los sennores les viene en plaser”1084. 

Otro ejemplo singular es la limosna de 1.000 maravedíes que ese mismo año despachó 

el cabildo a Juan Lucas, para cubrir sus gastos de su vestuario1085.   

 

La generosidad del cabildo se extendía también a la familia de estos porteros, 

procediendo con ayudas y limosnas. Sucedió así con las hijas de Diego García hacia 

1478, años más tarde del fallecimiento de su padre1086. Pese a contar con nómina, 

ingresos extraordinarios y alguna que otra donación, la hacienda de alguno de estos 

porteros no debía ser del todo elevada, puesto que en ocasiones la iglesia les ofrecía 

ayudas para gastos de primera necesidad. Es el caso del portero mayor Martín 

Sánchez, al que se concede en 1472 una limosna de 1.000 maravedíes porque alega 

no tener para comer. La decisión fue reprochada por parte del pleno1087. Otros, sin 

embargo, desempeñaron labores de asistencia social, como así hizo el portero Pedro, 

vecino de Santa Eulalia, quien tomó por hijo y proahijado a un niño “de los que echan 

a la puerta”, llamado Antonio. En el acto en el que esta adopción se hizo patente, el 

cabildo otorgó las garantías al portero de que a partir de entonces sería el padre del 

niño, y que así lo defendería ante cualquiera que viniera a demandarlo salvo si esta 

persona pagase toda la manutención que hasta ahora había recibido1088. 

 

                                                             
1082 ACS, J-297, fol. 37v. Esta ayuda aparece en sucesivos años. 
1083 5 de estas fanegas procedían de los diezmos del Alcázar y las 10 restantes de las pitanzas. ACS, C-4, 
fol. 154r. 
1084 ACS, C-3-2, fol. 99r. 
1085 ACS, C-4, fol. 77v. 
1086 ACS, C-3-2, fol. 99r. 
1087 ACS, C-3-3, fol. 120v. 
1088 ACS, C-5, fol. 92r (16 de octubre de 1486). 
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Probablemente estas gracias se efectuaban por la cercanía que la institución 

tuvo con esta clase de oficiales. La asunción del portero como parte del cabildo se 

hacía patente en algunas situaciones en las que se le obligaba a tomar parte de las 

costumbres de la comunidad, generalmente en actos litúrgicos como procesiones y 

honras fúnebres. Un ejemplo claro es que los porteros eran invitados a al yantar de 

Pascua celebrado anualmente por la iglesia, colación de la que disfrutaban buena 

parte de los oficiales capitulares además del clero catedralicio1089. Del mismo modo, 

los porteros eran llamados a colaborar en eventos extraordinarios como demuestra la 

orden que recibieron de aportar cargas para las misas y celebraciones por la memoria 

del rey que tanto había dado al cabildo y su catedral, Enrique IV1090. 

 

 

3.6. Procuradores y letrados o abogados 
 

Ya se ha hablado en repetidas ocasiones – y se acaba de hacer con respecto a 

los porteros– de la presencia de procuradores y representantes del cabildo. Lo cierto 

es que la documentación capitular da muestras constantes sobre la participación de 

letrados o abogados, así como de procuradores de diversa condición. En este epígrafe 

se analizará el papel de estos trabajadores asociados al cabildo y su implicación en el 

funcionamiento de la escribanía. Para ello, se realizará una definición de todos ellos, 

más que necesaria teniendo en cuenta las distintas acepciones que estos términos 

tenían en el contexto. 

 

Por un lado, “abogado” se acercaba a la concepción actual de persona experta 

en legislación y jurisprudencia que representaba y defendía a partes en causas civiles 

o criminales1091. Por otro lado “letrado” que, aunque también se usara como sinónimo 

de aquel, de igual modo se asumió un significado más general como persona de amplia 

formación cultural cuyos conocimientos y aptitudes eran de todo punto válidos para 

el desempeño de labores jurídico-administrativas y políticas, especialmente en 

                                                             
1089 ACS, C-3-3, fol. 106r (20 de marzo de 1470). 
1090 ACS, C-4, fol. 42v (19 de diciembre de 1474). 
1091 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades. 
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ámbitos cortesanos y cancillerescos, entre las que también se encontraban, claro está, 

las tareas de representación en pleitos. Muchos de estos letrados pertenecieron al 

ordo eclesiástico y pasaron a constituir parte fundamental de consejos y cancillerías 

reales ya desde el siglo XIII, pero sobre todo desde el reinado de Alfonso XI en 

adelante1092.  

 

No es hasta finales del siglo XIV cuando se tiene noticia de la existencia de un 

oficial a sueldo que representase a la iglesia catedral segoviana en sus causas y 

pleitos1093. Con anterioridad, lo más habitual fue que los propios capitulares, mediante 

designación puntual y autorización del cabildo, ejercieran como procuradores de un 

modo específico para casi cualquier asunto o trámite. Bien es cierto que en el 

obispado de Segovia esta designación estuvo reconocida en la normativa diocesana al 

menos desde principios del siglo XIV gracias a los términos contemplados en el Sínodo 

de Pedro de Cuéllar de 1325. Su enunciado trae algunas disposiciones sobre los 

abogados de jurisdición eclesiástica, que tocan aspectos jurídicos y religiosos. 

Especialmente reconoce el derecho de éstos a percibir salario –en contraposición a 

los jueces– por su trabajo1094, compilando en otro capítulo sucintos vicios entre los 

que destacan la falsedad testimonial, malas e interesadas praxis procesales, 

corrupciones y triquiñuelas para obtener favor o mayores retribuciones, así como el 

desconocimiento de las causas que defienden:  

 

“Pecan los abogados en engañar aquellos que guardan, e descubren a la otra 

parte todas sus poridades. E pecan que defienden pleitos malos contra 

conçiençia. Pecan en demandar plazos que nin conviene nin son menester para 

aquel pleito mas por que sea aprolongado. Otrosí, pecan en aver grand salario, 

mas de lo que deven. Otrosí, pecan quelos que non saben los derechos, paganse 

de dezir denuestos contra la otra parte. E pecan que do ay buenos abogados, 

para tirar a otros ganançias, toman ellos menos preçio que deven, así commo 

                                                             
1092 Mª J. SANZ FUENTES, “Cancillería y cultura…”, pp. 75-76. 
1093 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, p. 519. 
1094 “Otrosí, la honestat esta en esto, que si fueren juezes los clérigos, que non deven vender el juyzio, 
aunque sea derecho, pero el abogado, comoquier que sea clérigo, bien puede tomar salario”. Sínodo 
de Pedro de Cuéllar (1325), Libro Sinodal, capítulo 82. A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon hispanum…, p. 
351 



347 
 

viles e despreçiados. Otrosí, pecan en fazer posiçiones cautelosas para engañar a 

su adversario. E pecan en resçibiendo el salario e non an cuydado del pleito, nin 

estudian nin velan çerca del. Otrosí, pecan en si son ellos convinuentes para 

defender el pleito, acomiendando a otros que non son convinientes nin 

ydoneos”1095.  

 

El mismo texto sinodal advierte en sus “Estatutos sinodales breves” alguna 

prohibición a clérigos no ordenados para actuar como defensores de causas1096. Se 

trata de prestes que se inmiscuían en pleitos y ejercer como tales “en las cosas que no 

deven, e algunos, non aviendo reverençia de la orden saçerdotal, son dados al ofiçio 

de procuraçión e advocaçia, la qual cosa es muy mala”1097. En esta época, como se ha 

expuesto, los propios beneficiados ejercieron labores de procuración, aunque para 

algunas situaciones se elegían miembros de las cúpulas eclesiásticas. Por ejemplo, a 

finales de 1322 se habla de ciertas “procuraçiones que dieron al cardenal” durante 

aquel año, al relacionar una cuenta que fue tomada en cabildo a Martín Lorenzo1098. 

Para estas labores es posible que se eligieran a aquellas personas consideradas hábiles 

o en posesión de títulos de licenciado o bachiller en derecho y, consecuentemente, en 

disposición de tener conocimientos técnicos. Su presencia era, por otro  lado, más o 

menos frecuente en el seno de cabildos catedralicios1099.  

 

Las procuraciones localizadas se extienden sobre una gran variedad de 

situaciones y actuaciones relacionadas directamente con la representación, para las 

cuales era necesaria la correspondiente acreditación documental o lo que es lo mismo, 

las cartas de procuración o procuratorios. A través del primer ejemplar, de 1301, el 

cabildo nombró al racionero Pedro González como “nuestro çierto procurador e 

                                                             
1095 Sínodo de Pedro de Cuéllar (1325), Libro Sinodal, capítulo 103. A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon 
hispanum…, p. 364. 
1096 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 349. 
1097 Sínodo de Pedro de Cuéllar (1325), Libro Sinodal, capítulo 111 (Estatutos sinodales breves). A. 
GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon hispanum…, p. 368. 
1098 La reunión aclara, además, que “costaron levar al cardenal mill maravedíes e dosientos más e otras 
despensas de los escrivanos e de envíar las cartas…”. ACS, C-1-1, fol. 52v. 
1099 La catedral de Segovia ocupa el tercer puesto en cuanto al número capitulares titulados en estudios 
y universidades, superando con creces el centenar de personas entre los siglos XIII y XV. S. GUIJARRO 
GONZÁLEZ, Maestros, Escuelas…, p. 101. 
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legítimo personero” para demandar ante los vicarios del arzobispo de Sevilla la 

ejecución de la sentencia que dirimía las cuestiones entre la catedral segoviense y las 

monjas del convento sevillano sobre los derechos que ambas instituciones decían 

tener en la denominada Torre de Abengoar. En este y otros casos el término utilizado 

para referir esta representación es, además de procurador, el de “personero”1100.  

 

Siguiendo estos patrones, son numerosas las veces en las que el cabildo 

nombraba procuradores para presentar documentación ante las autoridades 

competentes, bien para hacer efectivo o ejecutar su contenido, bien para autorizar su 

traslado. Un temprano ejemplo data de 1302, cuando se comisionó a Pedro Jiménez 

para que fuese ante el obispo de Córdoba a presentar la sentencia sobre sus 

posesiones en la ciudad hispalense1101. En otra ocasión, la catedral facultó al chantre 

y al canónigo Gómez García, para anular cierta permutación de propiedades, de nuevo 

en Sevilla1102. Este personaje, quizá por su condición de notario episcopal, fue 

procurador del cabildo en diversas situaciones, todas ellas asociadas al traslado de 

diplomas reales. De hecho en estos procedimientos, que solían ocurrir ante la justicia 

civil, el procurador solía leer el documento1103. En otro momento, el cabildo comisionó 

a su racionero Bartolomé González para que, en su representación, solicitase el 

traslado del testamento de otro racionero, Martín Fernández1104. 

 

Por supuesto se documentan otra clase de procuraciones y representaciones a 

título individual que eran precisas para diversos actos; uno muy frecuente lo 

constituyó la toma de posesión de beneficios capitulares, cuyo caso más temprano se 

ha localizado en la colación de la canonjía de Alfonso Fernández Cifuentes, asumida 

en 1351 por su procurador Mateo González y canónigo de la iglesia1105.  Procuraciones 

de similar índole se generalizan a partir de mediados del siglo XIV y abundan durante 

                                                             
1100 ACS, CD, 9-21. 
1101 ACS, CD, 10-3. 
1102 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
1103 “…paresçió Gómez García, canónigo de la yglesia cathedral de la çibdat sobredicha, procurador que 
se disíe del deán e del cabildo de la dicha yglesia, et mostró una carta de nuestro señor el rrey…”. J. M. 
LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval segoviana. Colección Diplomática 
regia…, pp. 245-270 (docs. 31, 33, 34 y 35). 
1104 ACS, CD, 13-3. 
1105 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
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el siglo XV. Sin embargo, estas representaciones puntuales no corresponden con el 

oficial que a partir de comienzos del cuatrocientos iba a actuar como representante y 

defensor de causas de todo el capítulo segoviense. Como se anunció, la primera 

mención a oficiales nombrados expresamente por el cabildo para ejercer su 

representación y defensa data de los primeros años del siglo XV. La noticia en cuestión 

corresponde con el nombramiento de dos “procuradores” durante el cabildo anual de 

mayordomía celebrado el 17 de agosto de 14011106.  

 

Unos años más tarde, en noviembre de 1415 ya se habla de la “abogacía” del 

cabildo cuando el colectivo nombró como procurador a Pedro Sánchez. A partir de 

este período se puede afirmar, por tanto, que el procurador o abogado del cabildo ya 

era un oficial más, nombrado anualmente para servir a la institución:   

 

“Este dicho día (…) açeptó Pero Sanches, bachiller, la abogaçía del dicho cabildo 

fasta un anno complido, e el cabildo que le dé en salario mill maravedíes del 

común, e que le cuente común e pitanças, e otras salvo los maitines e las 

oras”1107.  

 

Según parece, todo indica que el “oficio de abogacía” se amplió y diversificó 

durante el siglo XV; y, al igual que otras sedes como Burgos, fueron varios quienes lo 

ostentaron durante un mismo marco de tiempo1108. La documentación consultada así 

lo demuestra pues se perciben numerosas referencias a “los letrados del cabildo” así 

como “procuradores del cabildo”, o bien se conservan varios nombramientos 

sincrónicos de estas características. En todo el período se alterna el uso de los 

términos “procurador”, “letrado” y “abogado”, y a través de los datos consignados en 

la documentación se puede plantear una división real de funciones entre estos 

oficiales, con lo que se descartaría un posible fenómeno de sinonimia.  

 

                                                             
1106 “Procuradores, a Ferrand Gonçales Otero, criado de Pero Sanches, e Aquiley Bur, conpannero”. ACS, 
C-1-3, fol. 23v. 
1107 ACS, C-1-5, fol. 28v. 
1108 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 158. 
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De nuevo, una fuente que permite su análisis es la serie de libros del común, 

mayordomía que cargaba con el salario y gastos tanto de éstos como del resto de 

oficiales capitulares. Por ejemplo, en el volumen correspondiente a los años 1417-

1418 ya se menciona por separado a los “procuradores del cabildo” y al “abogado del 

cabildo” entre el conjunto de oficiales1109. Esta realidad parece mantenerse a lo largo 

del tiempo, con el binomio “abogado - procurador”. Bien es cierto que en épocas más 

tardías vuelve la correlación, como durante el bienal 1474-1475, cuando figura 

“letrado e abogado del cabildo”1110. Estas nomenclaturas, que se muestran algo 

confusas, pueden obedecer a diferentes representaciones adquiridas para distintas 

funciones y procesos; en este último caso pudiera hacer referencia a una doble 

asunción de estos cometidos, como también se ha documentado para situaciones 

concretas y extraordinarias, tal que pleitos como el de “Valladolid”, que figura en 

torno al año 14611111.  

 

Como se decía, en estos libros ha quedado prueba del pago de su salario anual, 

tal que descargo ordinario de la mayordomía. Esta nómina sufrió fuertes variaciones 

y fluctuaciones con el paso de las décadas, ajustándose a valores, monedas y precios 

de las mismas en el sistema corriente en cada época. Así, las primeras noticias reflejan 

un sueldo de 350 maravedíes para los años 1406-14071112. 800 maravedíes al 

“abogado”, entre 1417 y 14181113, y 715 en los años 1425-1426 que el cabildo abonó 

a Ruy Gómez en al menos dos pagas1114. Años más tarde, hacia 1432 el salario del 

abogado ascendía a 1.200 maravedíes y el del procurador se mantenía en 700. A 

mediados de siglo el cabildo pagaba a dos hombres por estas tareas, concretamente 

a Alfonso García y Diego García, que a su vez era portero y notario: 

 

                                                             
1109 ACS, J-299, fol. 52v (Libro 1417-1418). 
1110 ACS, J-290, fol. 34r (Libro 1474-1745). 
1111 “Di más para el letrado e procurador del pleito de Valladolid sobre los diesmos de Santa María de 

Nieva, tres florines”. ACS, D-1351, fol. 6r. 
1112 “Dan al procurador del cabildo 350 maravedíes”. ACS, J-297, fol. 38 (Libro 1405-1406). 
1113 ACS, J-299, fol. 52v (Libro 1417-1418). La anotación expone que el titular, Pedro Sánchez, cobró la 
cantidad en dineros. 
1114 La última paga se produjo en septiembre de 1426, a final del contrato, momento en el que se le 
abonó la cantidad de 200 maravedíes. ACS, D-1352, fol. 47v (Libro 1425-1426). 
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“Para el liçençiado Alfonso Garçía, canónigo, letrado de los sennores deán e 

cabildo, de singulares personas del cabildo, V U maravedíes. Sacaron más para el 

procurador del cabildo, Diego Garçía, M D maravedíes”1115. 

 

Como se aprecia, el cargo de letrado u abogado del cabildo aparece diferenciado 

del de procurador desde época temprana, al margen de la notable variación salarial. 

El nombramiento de varios oficiales de este tipo se repite con frecuencia a lo largo de 

la segunda mitad del siglo XV, período de numerosos y sustanciosos pleitos entre la 

catedral y terceros. Hacia 1466 el cabildo pagaba 1.200 maravedíes a su letrado Juan 

González1116, y hacia 1470 se estipulan 8.000 para Antonio García1117. Dos lustros más 

adelante, parece asentarse en 6.0001118, pagándose en una ocasión 1.000 maravedíes 

a cada uno de los dos procuradores que lo acompañan en los gastos ordinarios de 

1475, Martín Sánchez y Álvaro García Falcón1119. En 1483-1484 se pagaron 1.000 

maravedíes, sobre los cuales se estipula claramente que sus pagas se efectuasen a 

razón de los tercios anuales, como era habitual en la institución a la hora de abonar 

salarios de oficio1120. Una década más tarde, en 1494-1495 el cabildo pagaba esta 

misma cantidad a su oficial, disponiendo otro monto para su escribano particular, un 

castellano (485 maravedíes)1121. Al año siguiente, el cabildo volvía a precisar de un 

buen equipo de estos profesionales, en tanto que destinó un total de 10.000 

maravedíes para pagar a dos letrados y un procurador, tal y como consta en la relación 

de gastos correspondiente. Los encargados fueron el bachiller de Noreña y el bachiller 

de Heredia, como letrados (3.000 maravedíes cada uno) y Fernando de Guardo, como 

procurador de la catedral, 4.0001122.  

 

En algunas temporadas se ha identificado la continuidad de algunos de estos 

personajes, muestra de la confianza y buen servicio postrados al cabildo, como por 

                                                             
1115 ACS, D-1351, fol. 22r (Libro 1461-1462). 
1116 ACS, J-293, fol. 7v (Libro 1466-1467). 
1117 ACS, C-3-3, fol. 110v. (Libro de acuerdos, 1472). 
1118 ACS, C-3-3, fol. 128v (Libro de acuerdos, 1472); ACS, J-290, fol. 34r (Libro 1474-14765). 
1119 ACS, J-290, fol. 34r (Libro 1474-1475). 
1120 ACS, J-150, fol. 8r (Libro 1483-1484). 
1121 ACS, J-158, fol. 9r (Libro 1494-1495). 
1122 ACS, J-159, fol. 9r (Libro 1495-1496). 
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ejemplo las de Ruy Fernández de Toro entre 1425 y 14321123, Diego García entre los 

años 1455 y 1461 (personaje ya presentado, el cual también fue notario público y 

portero de la catedral)1124, el caso de Antonio García en la década de los setenta (del 

que luego se hablará), o la de Álvaro de Castro entre 1483 y 14971125. También es 

frecuente hallar en los libros del común algunos pagos a mayores al letrado y 

procurador del cabildo, por encargos concretos que excedían de sus servicios 

ordinarios, y que habían de abonarse como descargo extraordinario de la 

mayordomía. La variedad de estas dedicaciones es manifiesta, mas puede 

concentrarse en la representación en los tribunales, el porte de cartas y documentos 

diversos, la intimación de los mismos a las autoridades o interesados de las causas, así 

como las labores de asesoramiento en composición de escritos y en el traslado de 

documentación diversa. No se trata, por tanto, de tareas distintas a las que ya venían 

desempeñando como oficiales ordinarios. 

 

Otra forma de documentar la actividad de estos oficiales es a través de los libros 

de acuerdos, en los que se consignan los cabildos de nombramiento de los letrados de 

la corporación, y quedan plasmados buena parte de las atribuciones de estos oficiales. 

Algunos textos normativos o de colación son prolijos en detalle y ello pudo responder 

a iniciativas ordenativas del cargo por parte del cabildo en las que alteró, modificó o 

simplemente quiso que constaran en acta las condiciones de estos contratos. También 

es posible que dependiendo de la extracción social del elegido, la iglesia estipulara 

unas condiciones u otras. Lo cierto es que a través de algunos de los nombramientos 

es posible acceder a las realidades teóricas del oficio de letrado, como por ejemplo la 

del bachiller Sancho de Barhuelo, que fue tomado por dos años de servicio –desde 

enero de 1472 hasta el mismo de 1474–, con las siguientes condiciones: 

 

“Primeramente, que el dicho bachiller Sancho puso sobre sí que dexava e dexó a 

todas las personas que pleytos tenía con la dicha iglesia, aunque fuese abogado 

de las tales personas e tenga açión, demanda contra la dicha iglesia; e que desde 

                                                             
1123 ACS, D-1352, fol. 47v (Libro 1425-1426) y ACS, J-298, fol. 58v (Libro 1431-1432). 
1124 ACS, J-300, fol. 41r (Libro 1455-1456) y ACS, D-1351, fol. 22r (Libro 1460-1461). 
1125 ACS, J-150, fol. 8r (Libro 1483-1484) y  ACS, J-160, fol. 9r (1495-1496). 
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oy en adelante non tomaría cargo de ninguna persona contra la iglesia e personas 

singulares della. Item que durante los dichos dos annos que dará libres los 

escriptos que la iglesia aviere neçesarios e las singulares personas de la dicha 

iglesia e que porná (sic) papel e escrivano a su costa e se obligó de ordenar las 

escripturas que neçesarias fueren, así del dicho cabildo como de las singulares 

personas. Iten que vendrá cada e quando que los sennores deán e cabildo le 

llamaren para fablar e platicar los negoçios e causas de la dicha iglesia e audiençia 

por que si algo fuere neçesario que lo ponga por obra e los días an de ser 

miércoles, viernes, e si no veniere estos dos días que el dicho deán le pueda 

mutar de su salario segund muta a los sennores de la dicha iglesia. Iten se obilgó 

de non se ausentar nin ausentara de la dicha çibdad de seys días adelante, e si 

oviere neçesarios por algund negoçio que le pueda ocupar que lo demande a los 

dichos sennores deán e cabildo o el que tiene vicedeán para que le den e dé la 

dicha liçençia de se ausentar, e que sea obligado a dexar letrado a su costa”1126.  

 

Se trata, por tanto, de unas condiciones fundamentadas en la dedicación 

completa por parte del abogado al cabildo como su cliente exclusivo, la asunción de 

los gastos de escribanía y papel que pudiera generar en el ejercicio de sus 

intervenciones (recuérdese que en alguna ocasión se ha documentado la existencia 

de un escribano-amanuense a su servicio), su disponibilidad absoluta para reunirse 

con el cabildo y la obligación de no ausentarse sin licencia, todo ello bajo penas 

pecuniarias que se aplicarían sobre su salario1127.  

 

En líneas generales, se trata de reglas que se han identificado en contextos 

similares, como en la catedral de Burgos, en la que por ejemplo los letrados habían de 

asistir a ciertos cabildos, asesorar en procesos legales, etc.1128. De todo esto se firmó 

un contrato entregado por extenso, en el cual se obligaban ambas partes, el 

mencionado bachiller Sancho de Barhuelo y el arcediano de Cuéllar y Velasco Sánchez, 

                                                             
1126 ACS, C-3-3, fol. 128v. 
1127 Este tipo de obligaciones debió de cobrar especial sentido teniendo en cuenta las ausencias 
producidas. Por ejemplo, hacia octubre de 1480, en pleno “pleito de la silla del provisor”, uno de los 
más largos y tediosos que vivió la iglesia, una fracción del cabildo que se había querellado con la otra 
parte exige la presencia de los letrados de la institución en la ciudad. ACS, C-5, fol. 4v. 
1128 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 158. 
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canónigo, como apoderados por el cabildo para suscribir la operación contractual, 

obligándose el primero a cumplir con sus cometidos, y los segundos a pagar su 

salario1129. 

 

Apenas dos años antes, en 1470, el cabildo nombraba como letrado al canónigo 

Antonio García, por un período de 10 años, con “su salario de la dicha abogaçía” 

ajustado en 8.000 maravedíes anuales. Por ser miembro de la coporación catedralicia 

y, por tanto, sujeto a unas obligaciones de asistencia a horas y cabildos para poder 

percibir sus raciones, concedió una serie de dispensas sobre las condiciones generales 

de percepción capitular en base a su papel como abogado, asegurando que: 

 

“(…) le sean contadas todas las oras, e común e vestuario e pitanças e misas de 

prima, e todas las otras destribuçiones cotidianas que se dan e se suelen dar a 

los presentes ante e sanas, aunque el dicho liçençiado non intervenga nin esté 

presente a ellas; e esto se entienda estando el en la dicha çibdat, e así mesmo se 

entienda en los días cotidianos pero que los domingos e fiestas solemnes que aya 

de venir e venga a las dichas oras (…) E así mesmo que aya de venir e venga a 

todos los cabildos so pena de perder las pitanças de los dichos cabildos e demás 

desto sola pena que le pusiere el deán e su lugarteniente. E su oviere de partir 

de aquí desta dicha çibdat a sus negoçios, que vaya con sus días como los otros 

sennores de la dicha iglesia”1130. 

 

Se desconoce el criterio de adjudicación de salarios, aunque se valora la 

posibilidad de que se negociase con el cabildo, como así ocurrió en 1471 con el 

arcediano de Cuéllar, Alfonso García, y el canónigo Velasco Sánchez, comisionados 

para “tomar un letrado por el tienpo que ellos bien visto fuere e darle el salario que 

ellos arcordaren con el dicho letrado”1131. En otras ocasiones se hallan casos 

                                                             
1129 “E quel dicho bachiller se obligó a las condiçiones susodichas de lo así tener e mantener, e donde 
viese el danno de la dicha iglesia e sennores deán e cabildo de lo arrediar de singulares personas, e 
donde viere su provecho de lo allegar e faser en ello toda su posibilidad e los dichos sennores arçediano 
e Velasco Sanches, canónigos, se obligaron en nonbre de los dichos sennores de le dar los dichos seys 
mill maravedíes por los dichos dos annos en cada un annos que son dose mill maravedíes”. ACS, C-3-3, 
fol. 128v. 
1130 ACS, C-3-3, fol. 110v. 
1131 ACS, C-3-3, fol. 128r. 
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excepcionales, de tal forma que se ignora por qué el 30 de mayo de 1480 el cabildo 

tomó por “letrado e abogado del dicho cabildo sin salario al doctor Iohán Lopes de 

Turuégano, por de oy en adelante”1132. Sobre este tenor, se ha documentado un 

despido de abogado a través del cual se liquidaron los servicios del bahiller de Morena 

en septiembre de 14981133.  

 

Las labores del abogado o letrado capitular comprendieron, por tanto, la 

asesoría y representación en materias jurídicas, como la procesal o la civil, así como 

en otras como la documental y la intendencia. La representación capitular para los 

primeros casos puede ejemplificarse a través de algunos casos, como la comisión de 

apoderados que el cabildo envió a Aguilafuente por razón del sínodo que se iba a 

celebrar en el seno de la iglesia del obispo Juan Arias Dávila. Unos días antes de la cita, 

el 22 de mayo de 1472, se apoderó a varios miembros de la corporación, entre ellos 

al ya mencionado Sancho de Barhuelo como letrado1134, el cual tuvo a su vez un papel 

destacado en la elaboración formal del citado poder, tal y como refleja el acta 

capitular1135. Más adelante, a finales de 1480, el cabildo hubo de comisionar al letrado 

Juan Nieva “para que vea e determine los pleitos y debates que hay entre los 

testamentarios, sobre la herencia y testamento de Juan Garçía de Mozoncillo, vecino 

de Aguilafuente”1136.  

 

Por su parte, el procurador del cabildo tuvo un cierto papel en los procesos de 

subasta de las rentas, en los que participaba junto a los hacedores y el escribano de 

las mismas. Según las condiciones de estas operaciones, por ejemplo, podía exigir los 

pagos que por derechos de obligación y escrituras estuviesen determinados1137; en 

                                                             
1132 ACS, C-4, fol. 362r. 
1133 ACS, C-6, fol. 233v. 
1134 “… dieron todo su poder cunplido a los dichos sennores don Luis Vasques, chantre e don Juan 

Garçía, maestrescuela, e a Juan Sanches de Madrigal e a Juan Martines de Turuégano e Antón de 

Cáceres e al bachiller Sancho de Barihuelo, letrado de la dicha iglesia, que eran presentes, e al bachiller 

Nunno Ferrandes de Peñalosa, canónigo que era ausente, así bien como si fuese presente para que 

todos juntamente o la mayor parte dellos puedan paresçer e paresçan en la villa de Aguilafuente…”. 

ACS, C-2-3, fol. 132r. 
1135 “… para lo qual otorgaron un poder en la dicha rrasón tal que fuese ordenado por el letrado del 
dicho cabildo e signado de mí, el dicho escriavano…”. ACS, C-2-3, fol. 132r. 
1136 ACS, C-4, fol. 345v. 
1137 ACS, D-24bis, fol. 6v. 
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otras ocasiones se le habilitaba para recibir las propias obligaciones y juramentos por 

parte de los arrendadores, como ocurrió en 1479:  

 

“En veynte de julio de LXXIX se obligaron por estos maravedíes desta rrenta, el 

dicho Jaco Molho como prinçipal e Abraham Molho, su hermano, como su fiador 

e de mancomún e etçétera, de los pagar a los plasos e segund la forma de las 

condiçiones e etçétera. Juraron segund su ley, dieron poder al procurador del 

cabildo para ge lo haya por sentençia e consienta e etçétera. Testigos: Juan de 

Nartel, Juan de Angulo e Françisco de Ávila, vesinos”1138.  

 

Por otra parte, el procurador asiste al cabildo y realiza todas las tareas que le 

son encomendadas. Está presente así en varios escenarios, como por ejemplo en el 

ámbito de la intendencia. Un caso destacado consta hacia 1502, cuando el procurador 

capitular (de nombre desconocido), comunica mediante conservatoria a Bartolomé de 

Rueda que había caído en comiso al haber incumplido claúsulas de un contrato de 

censo1139. 

 

Como se anunció, la participación de abogados y letrados en el ámbito capitular 

fue más allá de la representación y del amparo jurídico-administrativo. Esta idea, 

presumible por otra parte teniendo en cuenta el contexto cultural, se clarifica sobre 

algunos actos y sus documentos para cuya composición debieron tomarse muy en 

cuenta las indicaciones y directrices que este personal cualificado podría dar desde el 

punto de vista técnico y jurídico. Recuérdese que el escribano o notario público que 

autorizase documentos sin el debido conocimiento de las ciencias jurídicas debía de 

apoyarse en uno de estos técnicos, una práctica que ya reflejan los textos legales 

alfonsinos del siglo XIII y que, probablemente, debió ser frecuente durante los últimos 

siglos medievales, especialmente cuando se trataba de ciertos asuntos1140.  

                                                             
1138 ACS, D-24bis, fol. 8r. 
1139 “Bartolomé de Rueda, vecino de Medina del Campo, me encomiendo en vuestra merçed e les hago 
saber como yo fuy llamado por su procurador con una conservatoria sobre que avía caydo en comiso 
de unas casas que de vuestra merçed tengo en çense…”. ACS, F-99.  
1140 A. RODRÍGUEZ ADRADOS, “El derecho notarial en el fuero de Soria y en la legislación del Alfonso X 
el Sabio”, Revista de derecho notarial, mayo-junio (1964), p. 120. 
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La asesoría contractual y diplomática se establece, por tanto, como una de las 

principales labores que tenían encomendadas estos oficiales. Su alcance y cometido 

parece que fue en aumentando y complicándose con el paso de los años, al menos en 

el cabildo segoviense donde se ha hallado una casuística variada y con tendencia al 

acrecentamiento de su volumen según se avanza en la cronología1141. Algo que se 

puede interpretar como un reflejo del desarrollo jurídico y administrativo de los 

procedimientos contractuales y notariales de los que el cabildo fue partícipe a finales 

del siglo XV. En el seno de la iglesia y de la catedral se constata la existencia de otros 

letrados, no específicos del capítulo. Estos hombres suelen corresponder a juristas y 

expertos en derecho  que realizan de manera indiferente tareas como el 

asesoramiento institucional o estudio técnico de cuestiones. Es por ello que aparecen 

como cotejadores de documentos y escrituras, entendiendo en este caso que su papel 

fue el de examinar su contenido en procesos de disputas entre partes, hubiera juicio 

o no. Por ejemplo, estas personas figuran en el expositivo del documento de concordia 

suscrito en 1456 por el obispo Luis de Acuña y el cabildo catedralicio sobrel el gobierno 

de la iglesia segoviana, y cierta cuestión sobre las posesiones conocidas como 

“Bovadillas” (Toledo): 

  

“E luego el dicho sennor obipso fizo leer ante sí todas las dichas scripturas e 

porvanças, e violas e examinolas e ovo sobre ello e sobre todo lo en ellas 

contenido su deliberación e consejo con los letrados que ende estaban,  en 

rrasón del negoçio e debate que era e fue entre su merçed e de los sennores 

deán e cabildo sobre una de las Bovadillas que es çerca de Hillescas en la que 

dicen de en medio”1142. 

 

Al hilo de este aspecto, parece ser que lo habitual era que los abogados 

ejerciesen su labor como asesores durante la actio de aquellos negocios. Pero también 

es posible, aunque menos probable, que sus tareas tuviesen lugar en la conscriptio, 

                                                             
1141 Observaciones fundamentadas sobre la documentación administrativa y capitular estudiada, en 
general. 
1142 ACS, F-29. 
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concretamente en la revisión de documentos o recognitio. Algunas referencias 

exponen esta situación de forma testimonial, como ocurre con la toma de posesión 

de unas tierras que fueron del arcediano de Segovia, para lo cual se otorgó una 

escritura el 11 de marzo de 1459 con intervención de un letrado1143. En otras 

ocasiones, se habla de la toma de dos letrados para fijar los puntos del contrato, uno 

por cada parte partícipe del negocio, como consta en marzo de 1473, cuando se 

otorgó un censo en la colación de San Clemente, cuyas condiciones “las ordenaran un 

letrado de los dichos sennores, e de otro letrado qual escogerá el dicho Garçía 

Gomes”1144. 

 

La misma labor se identifica para la extensión de poderes, como se reservó en 

abril de 1493, cuando la corporación otorgó poder a varios canónigos para abordar la 

posible venta de sus lugares de señorío, del cual se expone en su acta 

correspondiente: 

 

“… otorgaron un poder fuerte e firme con todos los con todas (sic) las claúsulas, 

vínculos e firmezas acostunbrados e no acostumbrados, quales yo fiziere e 

signare, e sy menester fuere con consejo de letrados”1145. 

 

Era tal el dominio jurídico de este cuerpo que el cabildo recurrió a los letrados 

para componer algo tan singular como lo fueron sus normas escritas (ordenanzas, 

estatutos… etc.). Un claro ejemplo es la asistencia técnica del letrado capitular 

durante la redacción de una ordenanza sobre las estancias de estudiantes fuera de la 

ciudad1146.  

 

“Cometieron a los señores arçediano de Segovia e Antón de Cáçeres e Gil 

Gonçales de Cuéllar, canónigos, con los letrados de la iglesia, para que fagan el 

estatuto e lo limiten çerca de los estudiantes que estudian e daquí adelante 

                                                             
1143 ACS, C-3-1, fol. 28r. 
1144 ACS, C-4, fol. 3r. 
1145 ACS, C-6, fol. 17r. 
1146 D. ESPINAR GIL, “La normativa del cabildo…”, p. 402. 
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estudiaren que sean dignidades o canónigos o rraçioneros o benefiçiados desta 

iglesia”1147. 

 

Este tipo de participaciones también se ejecutó a posteriori sobre documentos, 

una vez expedidos. Algo así debió ocurrir en los años ochenta del cuatrocientos, 

después de la aprobación como estatuto de una antigua costumbre capitular por la 

que se contaba a los clérigos impedidos. El texto fue revisado por dos letrados, aunque 

no se especifica que sean los del cabildo. El fragmento se halla en el libro copia de 

estatutos y ordenanzas compuesto a finales del cuatrocientos, y expone lo siguiente: 

 

“Visto por nos los letrados que abaxo firmamos nuestros nombres, este estatuto 

desta otra parte escripto, e la costumbre de que en el se faze mençión, e visto 

otrosí el dicho común que en tal caso fabla e dispone, fallamos que Juan del 

Hierro e otro qualquier que asy sea preso e detenido de manera que no pueda 

aunque quiera venir a dezyr e administrar los ofiçios divinales, que puede e debe 

ganar e ser contado en la dicha iglesia en todas las oras e ofiçios della como si a 

todo ello presente fuese e ynteresente (sic) segund como en este dicho estatuto 

se contiene. En fe de lo qual firmamos aquí nuestros nonbres Sancius Doctor; 

Lycençiatus de Nyeva”1148.  

 

Similar circunstancia se identifica sobre actos de revisión y las cartas de 

confirmación consecuentes a ese proceso que, por ejemplo, el provisor y vicario del 

obispado, Antonio de Villalpando, ejecutó sobre ciertos contratos de censo 

enfitéutico, de tal forma que éstos fuesen provechosos para la institución. Este 

procedimiento se realizó sobre los propios documentos –principalmente registros 

capitulares– sobre los que otorgó una carta validada por el escribano capitular, y 

revisada por los letrados:  

 

“E a todos ellos e a cada uno dellos ynterponía e ynterpuso la auctoridad e 

decreto ordinario del dicho señor obispo e suyo en su nonbre para que fasta 

                                                             
1147 ACS, C-6, fol. 128r. 
1148 ACS, D-1072, fol. 91r. 
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agora e de aquí adelante valan e sean válidos e firmes (…) de lo qual todo el dicho 

señor provisor otorgó una confirmaçión fuerte e firme qual yo la signare a vista 

e determinaçión de letrados”1149. 

 

Por último, hay que reflejar que la labor de estos oficiales pudo ocasionar 

algunas divergencias en el seno del cabildo. Se deduce de un caso más de revisión 

sobre otro estatuto, de cuyo contenido existió disenso en cuanto a su alcance y 

materia, pidiendo parte del cabildo que el tenor de dicha disposición fuese valorado 

por “letrados”, mientras otros miembros demandaban su aplicación directa. La 

cuestión se solventó con la comisión a varios capitulares para satisfacer la primera de 

las demandas en un plazo de quince días. El hecho de que en el acta se tache el artículo 

“los” que precede a “letrados”, puede indicar una posible preferencia por personal 

ajeno a la institución y, por tanto, no equivalente al mismo que aquí se ha abordado: 

 

“Dixeron que por quanto entre ellos avía çiertas diferençias sobre un statuto que 

en la dicha iglesia está sobre los jubilados, porque unos dezían que se devía 

guardar en todo y por todo como en él se contiene, y otros dezían que se devía 

de ver por (tachado: los) letrados y personas de conçiençia, los quales mediante 

justiçia y la ynformaçión de otras iglesias lo aprovasen por bueno si justo fuese o 

lo limitasen in partem ant mitorum del qual voto estavan e crean la mayor parte. 

Por tanto que cometían el negoçio a los dichos señores, el arçediano de Segovia 

e Antón de Cáçeres e Alfonso Álvarez e el bachiller Aguado e al dicho provisor e 

etçétera, para que segund Dios e sus conçiençias y mediante justiçias vean e 

examinen el dicho estatuto y aprueben lo bueno e reprueben lo malo y lo limiten 

como sea serviçio de Dios e de la dicha iglesia e personas della de oy en quinza 

días primeros siguientes”1150.  

 

 

 

                                                             
1149 ACS, C-5, fol. 209r. 
1150 ACS, C-6, fol. 34v. 
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3.7. Amanuenses sin fe pública y escribanos especializados 
 

Existe un conjunto de profesionales de la escritura que no disponen de la 

autoridad notarial necesaria para expedir documentos originales con validez jurídica 

y diplomática, pero que trabajan asiduamente en el ámbito capitular y en su escribanía 

con diversos cometidos. Se trata de escribientes que asisten a la catedral y a los 

notarios de la iglesia, a veces incluso ejerciendo como subalternos de éstos. 

Participarán, por tanto, de la génesis de todo tipo de cartas y escritos, desde libros 

administrativos hasta minutas y mundum que después serían autenticados. 

Amanuenses que también aparecen trabajando para oficiales específicos del cabildo, 

como los mayordomos, contadores o los procuradores1151. No faltan tampoco 

escribanos dedicados al campo librario, aunque no se va a profundizar en ellos por 

exceder al contexo de análisis.  

 

El origen de los escribanos, en muchos casos anónimos, se ubica en los primeros 

años del desarrollo capitular. Las pruebas gráficas son los propios documentos 

emitidos por el cabildo, que empiezan a abundar desde mediados del siglo XIII. Sobre 

esta labor se estima que se desarrolló el propio oficio de escribanía capitular, como se 

ha visto, sucediéndose una primera etapa de escribanos sin auctoritas, pero 

cualificados. Entrado el siglo XIV se identifican algunos de estos oficios específicos de 

las mayordomías. Todo parece indicar que se trataba de redactores de misivas 

capitulares, amén de otros encargos como la composición de materiales litúrgicos. Por 

ejemplo, en 1322 se destinan 200 maravedíes por el coste de “despensas de los 

escribanos, e de enviar las cartas”1152. 

 

Se sabe que algunos de estos amanuenses eran integrantes de la corporación. 

En 1345 el cabildo manda al racionero Gonzalo García que sustituya al escribano 

capitular Juan García (1345-1349) en la toma anual de cuentas con los oficiales, debido 

                                                             
1151 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 158. 
1152 ACS, C-1-1, fol. 52v 
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a que éste había de responder por su gestión en las mayordomías que había llevado 

durante aquel curso1153.  

 

En relación a las mayordomías, todo parece indicar que eran los propios oficiales 

los encargados de cumplimentar el contenido de los libros administrativos, aunque 

bien pudieron derivar esa tarea a escribanos profesionales. En 1401 el cabildo se 

percata de cierta dejadez y se ve obligado a condonar una serie de pagos y deudas por 

carecer los mayordomos de la información debidamente trasladada a sus libros1154. 

Quizá por ello el escribano del cabildo terminó por asumir entre sus competencias el 

escriturar parte de los mismos a partir de las décadas centrales del cuatrocientos. 

 

Otro de los campos de actuación de escribanos anónimos es el de las visitas. Las 

propiedades del cabildo, así como de otra cualquier institución, precisaban de un 

control períodico. Para ello se mandaba a un grupo de personas a comprobar el estado 

de la hacienda. Pues bien, en esa labor partícipaba un amanuense que ponía por 

escrito los datos que iban compilando los visitadores oficiales. La praxis debío ser 

similiar a las de las visitas diocesanas, en las que también se ha identificado la 

participación de esta figura1155. En sedes como Sevilla constan notarios apostólicos 

como visitadores de casas del cabildo durante el siglo XV, quizá ya pensando en la 

labor por escrito que iba asociada a esa revisión1156. En el ámbito capitular de Segovia 

sucede algo similar ya desde mediados del siglo XIV. Sin la presencia de notario alguno, 

aunque con garantías de testigos, es el propio visitador el que asume la ejecución de 

escribir lo visitado. Es el caso del racionero Pedro García, a quien se le encomienda la 

tarea en enero de 1324 con ciertas condiciones entre las que destaca la fidelidad y la 

presentación ante el cabildo de un libro informativo con todo lo recopilado: 

 

“(…) E otrosí, el dicho pero Garsía que jurase sobre sanctos evangelios que en 

este ofiçio desta visitaçión destas vinnas que se oviesen e lo fisiese bien e 

                                                             
1153 ACS, C-1-2, fol. 40r.  
1154 ACS, C-1-3, fol. 20v. 
1155 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Una visita pastolar a la diócesis de Segovia durante los años 1446 y 

1447”, En la España Medieval, 18 (1995), p. 308.  
1156 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Escribanos al servicio…”, p. 180. 
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lealmente e que por amistad de ninguno nin por malquerencia non dixiese nin 

escribiese en su libro salvo verdat e lo que fallase por testimonio de omes buenos 

e lo que el viese por sus oídos de cómo fallava las vinnas labradas e de que 

lavores. La qual cosa él juro en el cabildo luego, tanniendo los evangelios 

corporalmente. En esta rrasón, que sea creydo por su palabra llana. E las 

condiçiones que fueron otorgadas contra aquellos que tienen las dichas vinnas si 

las non labraren son estas […] Todo compannero de la eglesia que tomó las vinnas 

[…]. El dicho Pero Garçía e de cómo las falle e de qué lavores e de las lavores que 

fallesçieren de las que dicha […] un libro dello el qual libro sea tenudo de mostrar 

e de leer aquí, en cabildo, el primer día de septiembre […] si por aventura así non 

lo fisiere o algunas vinnas no visitare, fata aquel tiempo que peche […] ara 

arencada de las que non visitare dos maravedíes, así como los otros si quier sean 

labradas […] mostrare e lexiese el libro de la visitaçión, aquellos que algo 

devieren e do […] fata ocho días si non quel pueda o que los pueda el dicho Pero 

Garçía […]1157. 

 

En el siglo XV se percibe una cierta especialización o al menos la división de 

tareas se constata con más facilidad. Se da la existencia natural de grosadores de 

documentos que posiblemente estuvieran al servicio de un notario como aprendices 

del oficio. La prueba fehaciente de ello es el contraste de tipos gráficos que se halla 

en no pocos documentos autenticados por estos notarios “ocupados” en otros 

negocios, como suelen reflejar sus refrendos finales. Fenómeno paleográfico que se 

conoce como “multigrafismo relativo organizado”, y que es tan habitual en todo el 

contexto castellano1158.  También la de escribanos dedicados a la composición de 

libros y material litúrgico, así como escribanos encargados en la redacción en latín y 

documentos dirgidos a la curia romana. Sobre los primeros hay que decir que 

pudieron ser también los que cubren la escrituración material de algunos 

documentos, siendo el recurso humano que está detrás de expresiones como “fise 

escribir”, “por otro fielmente lo fise escribir”. Algunos de sus nombres se pueden 

rescatar de los libros del común, donde quedan asentadas las partidas de gastos 

                                                             
1157 ACS, C-1-1, fol. 21r. 
1158 Concepto desarrollado por: A. PETRUCCI, “Digrafismo e bilettrismo nella storia del libro”, Syntagma, 
1 (2005), pp. 53-75. 
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extraordinarios por encargos documentales y notariales. Una tipología documental de 

frecuente mención es la normativa: 

 

“Este dicho día di a un escrivano porque escrevió el estatuto del deán, quarenta 

maravedíes”1159.  

 

“Este día pagué a Fuentmayor porque escrivió los estatutos, quinientos y sesenta 

y syete maravedíes”1160. 

 

Otra documentación que resultaba tediosa era la judicial, la cual a veces había 

que sacar por duplicado. En 1489 está documentado Pedro Alfonso, tomado como 

escribano para el proceso de pesquisa efectuado sobre Alfonso Álvarez, por ciertas 

palabras peligrosas que dijo sobre la iglesia1161. Lo más habitual es localizar 

amanuenses anónimos. Véanse algunos cargos del año 1473: 

 

“(…) di a un escrivano porque escriviese las escripturas, poderes e apelaçiones e 

abtos que se fisieron en Turégano para enviar a Roma que, se fisieron doblados 

siete rreales en que se montaron dosientos e dies maravedíes. IIX maravedíes. 

Di a un escrivano porque escrivió todos los traslados de las apellaçiones e 

çitaçiones extrajudiçiales que se fisieron a Pedro de Contreras e a su hijo 

Françisco e de los traslados que les dieron al dicho Pedro de Contreras e 

Françisco, su fijo, quatro rreales, 220 maravedíes”1162. 

 

Las largas jornadas de trabajo podían alargarse más allá del ocaso, 

especialmente para escribir ciertos documentos como contratos y apeos. En una 

ocasión, se ha documentado la disposición de un escudero para acompañar al 

escribano en la velada: 

 

                                                             
1159 ACS, C-201, fol. 134v 
1160 ACS, C-211, fol. 8r.  
1161 ACS, C-5, fol. 216v (19 de octubre de 1489). 
1162 ACS, D-1338, fols. 94r-94v.  
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“Gastaron el escrivano e el escudero que con él dexamos en aquella noche e otro 

dia fasta acavar de escrivir la heredad e el mantenimiento de los apeadores; de 

pan e vino e vianda a nueve obradas, sesenta e quatro e medio”1163. 

 

Además, figura también algún escribano aparentemente dedicado a la 

confección de ciertos documentos; es el caso de Pedro Pardo, identificado como 

“escriptor de bulas apostólicas” en 14731164. Además, según se dijo, constan 

amanuenses al servicio de letrados y procuradores, tal y como se identifican en otros 

ámbitos como Burgos1165. La noticia concreta es de 1495 y corresponde con un cargo 

al común de 485 maravedíes para “el escrivano del letrado”; oficial del cabildo del que 

luego se hablará1166. También alguna de las dignidades o altos canónigos podía tener 

escribano particular. Eso es lo que parece desprenderse de una noticia de 1473 que 

menciona a un “escribano del doctor”, a la hora de reflejar un cargo de 15 maravedíes 

por sacar unos capítulos enviados a Roma:  

 

“Di a un escrivano del doctor porque sacó en blanco los capítulos que avía 

enviado el obispo e me dáronlos en casa del sennor arçediano de Segovia. Medio 

rreal, XV maravedíes”1167.  

 

No faltan tampoco escribanos jóvenes que se iniciaban en el oficio. Unos eran 

criados de los propios canónigos y otros posibles aprendices de la fe pública, al estar 

al servicio de notarios de la iglesia e incluso del propio escribano. Su labor como 

grosadores era fundamental en la génesis de los documentos, ya fuesen originales o 

traslados. Por ello es frecuente localizar a estos “mozos”, entre los diversos gastos de 

la catedral. Aquí algunos ejemplos de los años setenta: 

 

                                                             
1163 ACS, D-1351, (papel suelto). 
1164 ACS, C-4, fol. 19v. 
1165 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 233. 
1166 ACS, J-158, fol. 9r.  
1167 ACS, D-1338, fol. 101r. 
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“Di al criado del arçediano de Sepúlveda de la escriptura de la informacion que 

fiso de los Contreras1168. 

 

“Di a Alfonso, criado del notario, de un traslado que fase del escripto que se enbió 

a Valladolid por mandado del sodeán un rreal”1169. 

 

“Item di al moço que trasladó los privilegios por mandado del sodeán, 60 

maravedíes”1170. 

 

“Este dicho día di a un onbre de Diego Gonçales que trazó dos cartas, una de 

maner candelas e otra de entredicho”1171. 

 

“Di al moço del liçençiado de Nieva por una apelaçión que escrivió sobre el 

rescrito de Ávila, quinçe maravedíes que lo mandó el sennor sodeán”1172. 

 

“Di a un moço quescrivió siete traslados de las cabsas de las apellaçiones que se 

pusieron en las puertas de çiertas iglesias de la çibdad e de una carta que fiso 

para el sennor obispo que llevó el bachiller Lorençio, tres rreales, XC 

maravedíes”1173. 

 

En el campo librario las noticias también son abundantes. En verdad, este 

ámbito laboral posee su propia identidad que aquí no corresponde desarrollar. Pero, 

por dejar un pequeño reflejo de lo que aparece en los registros de mayordomías del 

cabildo, principalmente de fábrica y común, se presentarán algunos ejemplos que 

ilustran este interesante campo. Las noticias corresponden a la segunda mitad del 

siglo XV, que como es habitual suele ser la mejor representada en las fuentes 

bajomedievales. Para entonces, el gremio del libro ya contaba con una importante 

madurez que en instituciones como los cabildos o los cenobios religiosos es fácil 

rastrear. En la sede segoviense, tal que en otras como Toledo o Sevilla, aparecen con 

                                                             
1168 ACS, J-294, fol. 19v 
1169 ACS, J-294, fol. 19v.  
1170 ACS, J-298, fol. 59r. (Libro 1431-1432). 
1171 ACS, D-1338, fol. 104r. 
1172 ACS, D-1338, fol. 6v. (Libro 1473-1474). 
1173 ACS, D-1338, fol. 94v. 
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una posible ambivalencia de tareas (escribir, iluminar, encuadernar), aunque también 

se localizan pergamineros, encuadernadores y otros artesanos de forma 

independiente. Es posible que muchos de ellos alternaran la práctica documental con 

la libraria, especialmente teniendo en cuenta su tipología gráfica1174. La denominación 

general “escrivano de libros” o “libreros escribanos”, concuerda con las que aparecen 

en otros ámbitos, como los citados Toledo y Sevilla, o también alguno cercano como 

Palencia1175. 

 

Por ejemplo, en abril de 1460 el cabildo diputó al clérigo Pedro Martínez para 

que pudiera contratar a un escribano que hiciera un libro misal1176. Otro nombre 

rescatado es el de Juan de la Guardia, encargado de hacer un capitulero para la 

catedral por 500 maravedíes. Más adelante se identifica a Juan de Illescas, vecino de 

la ciudad de Segovia, también como “escribano de libros”1177. Así como a Antón 

González, escribano de la misma especialidad, que en 1495 ajustó con el cabildo los 

precios y plazos por hacer dos libros litúrgicos: 

 

“En XX de março de XCV. Antón Gonçales, escrivano de libros, veçino de Segovia, 

tomó a haser del señor provisor un libro manual para la yglesia de la señal e la 

letura de las tinieblas; el manual por quinientos e çinquenta maravedíes, e el 

quaderno de las tinieblas por sieteçientos maravedíes. Tiene de dar el manual 

para el día de Quasimodo e el de las tinieblas para Santa María de agosto. Reçibió 

luego en señal una dobla…”1178. 

 

Ya en 1505 parece haber toda una nómina de amanuenses dedicados al mundo 

de los códices, cuando se pagan 16 ducados “a los escrivanos que escriven libros”1179. 

                                                             
1174 E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Ámbito de actuación profesional de los copistas de libros castellanos (siglo 
XV)”, en Le statut du scripteur an Moyen Âge. Actes du XIIe colloque scientifique du Comité international 
de Paléographie latine, Paris, 2000, pp. 300-303. 
1175 Mª J. DÍEZ HERMANO, “Artesanos del libro en la catedral de Palencia (siglo XV)”, en F. J. MOLINA 
DE LA TORRE, I. RUIZ ALBI, M. DE LA FUENTE HERRERO (eds.), Lugares de Escritura. La catedral, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014, pp. 270-271.  
1176 ACS, C-3-1, fol. 75v. 
1177 ACS, C-4, fol. 113v 
1178 ACS, C-167-2, fol. 9r. 
1179 ACS, C-211, fol. 92r.  
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Otra forma de acceder a la identidad de estos amanuenses dedicados al mundo del 

libro es a través de los propios códices conservados en el archivo capitular. En ellos, 

además, se puede observar su caligrafía. Algo que también les puede delatar como 

frecuentes escribanos de documentos en aquellos casos en los que se identifiquen 

modelos cortesanos o bastardos1180. Por su singularidad se ha seleccionado el caso de 

Nuño Fernández, uno clérigo de la diócesis que recibió el encargo del obispo Juan Arias 

Dávila por la compostura de un códice manuscrito. Este es su colofón final: 

 

“Este libro escrivió Nuño Ferrandes, clérigo cura de Santa María de la Varga, 

Tierra de Sepúlveda, por mandado del muy rreverendo señor don Juan Arias de 

Ávila, obispo de la çibdad de Segovia, e acabose lunes XIX días del mes de julio, 

año de nuestro señor de mill e quatroçientos e ochenta e cuatro años. Nuño 

Ferrandes (rúbrica)”1181. 

 

En 1511 el mayordomo de la fábrica Pedro de Carboneras llegó a un acuerdo 

con el escribano de libros Diego de Vascuña, residente en Ávila, para la composición 

de un libro litúrgico, a dos reales y un cuartillo por cada hoja escrita e iluminada. De 

entrada, el amanuense recibió 6.000 maravedíes por los cuales se compromete a 

entregar el encargo el día de San Juan de 1512: 

 

“En veynte y dos días de otubre, año del señor de mill e quinientos e onze años, 

yo Diego de Vascuña, rresidente en Ávila, escrivano de libros e yo el bachiller 

Pedro de Carboneras, canónigo en la yglesia de Segovia e mayordomo de la 

fábrica de la dicha yglesia, nos concertamos cerca del calendario que yo el dicho 

Diego de Vascuña, tengo de hazer para la dicha yglesia, nos conçertamos que me 

diese por cada foja escripta e yluminada corregida e enmendada dos rreales e un 

quartillo con que yo, el dicho Diego de Vascuña, tengo de poner el pargamino a 

mi costa. E me obligo de dar fecho el dicho libro el dia del señor San Juan de junio 

primero que verná, para lo qual rreçebí del dicho señor mayordomo seys mill 

maraviedíes en señal e parte de pago. E por este conoscimiento conosco que los 

                                                             
1180 Así se identifican en algunos casos Sevilla, como el de Martín de Yarza. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Ámbito 
de actuación profesional…”, p. 300. 
1181 ACS, B-348. 
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rrecibí por mí e por mis bienes de dar pago de los dichos seys mill maravedíes en 

escriptura dentro del dicho tiempo e de dar todo el sobredicho libro acabado. 

Diego de Vascuña (rúbrica)1182. 

Conforme a una muestra que yo di firmada de mi nombre e del nombre del señor 

bachiller Pedro de Carboneras y a la marca y de los rrenglones de una foja que yo 

le dexé. Diego de Vascuña (rúbrica)”1183.  

 

¤¤¤ 

 

Los estudios de latín formaron parte de la recuperación cultural surgida en las 

sedes diocesanas en el contexto general, consagrándose como lengua de 

comunicación internacional1184. Aunque en la Iglesia segoviense siempre estuvo 

presente, se sabe que algunos de sus miembros no habían adquirido la suficiente 

formación de la lengua clásica, o simplemente la desconocían. Prueba de ello es la 

disposición sinodal publicada sobre esta materia en 1472 de la mano de Juan Arias 

Dávila: 

 

“E otrosí, todos los curas rectores que cargo tienen de animas e otros qualesquier 

clérigos ordenados in sacris del dicho obispado que non saben cantar nin 

construyr ni la gramática e leguna latina como dicho es, dentro de quatro meses 

primeros siguientes de oy, día de la data desta nuestra constituçión, lo 

comiençen a aprender e lo continúen sin yntervalo, por tal manera e forma que, 

dentro de quatro annos primeros siguientes después de los dichos quatro meses, 

sepan conpetentemente leer e construyr e la dicha gramática e lengua 

latina…”1185. 

  

Por un motivo de formación y posiblemente por una mejor habilidad práctica, 

aparecen en el contexto segoviano varios escribanos dedicados a esta materia y 

                                                             
1182 ACS, 214, fol. 126r.  
1183 ACS, C-214, fol. 126r.  
1184 A. FONTÁN, “Humanismo, Renacimiento y letras”, en Creadores del libro. Del medievo al 
renacimiento, p. 163.  
1185 Sínodo de Juan Arias Dávila, Aguilafuente (1472), Constitución 4. A. GARCÍA Y GARCÍA, (Dir.), 
Synodicon…, p. 442. 
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reconocidos dentro de la institución por tal competencia. Aunque es evidente que la 

mayor parte de notarios dominaban la gramática latina, parece ser que sólo algunos 

la ejecutaban con soltura. Algunos de ellos fueron titulares de la escribanía y de su 

pericia dejaron prueba tanto en registros como documentos (Lorenzo Martínez, Diego 

González, Pedro de Castro, etc.). En otras sedes llegó a existir una escribanía 

especializada en la expedición en latín a finales del siglo XV, Por ejemplo en 

Salamanca, donde se habla de “notaría del romance” y “notaría del latín”1186. No 

parece ser el caso de la segoviense, aunque se puede plantear la presencia de un 

estadio anterior al localizarse varios personajes que responden con cierta frecuencia 

a la denominación “escribano del latín”. Uno de los escribanos que era conocido por 

este desempeño fue Alfonso González de Segovia, notario público episcopal y 

apostólico. Su relación con los trabajos escritos en lengua latina debió ser frecuente, 

motivo por el cual alcanzó esa consideración de “escribano de latín”1187.  

 

El hecho de que no todos dominasen la lengua romana pudo ser un factor que 

generase la división de funciones en encargos concretos. Ello se percibe en varios de 

los cargos pagados en la mayordomía del común por trabajos de redacción latina en 

documentación judicial. También se identifican en otros contextos, por ejemplo en 

1473 a la hora de trasladar un expediente judicial con bula inserta. El notario Gonzalo 

Guitérrez no copió la bula, y la tarea fue cubierta por Diego de Castro, otro de los 

habituales en este menester. No está demás advertir que el primero era notario 

episcopal y el segundo apostólico. Castro fue otro de los escribanos especializados en 

redactar en latín que recibió frecuentes encargos y ruegos para cubrir este tipo de 

demandas tan características de la institución capitular: 

 

“Este dicho día di a Gonçalo Gutierres por que fiso e e trasladó e signó la carta 

primera sin el latín, la qual era del maestro para enviar a Valladolid y con todos 

los abtos contenidos en ella que avía fecho el dicho Pedro de Contreras e 

rrequerimientos que le diesen la posesión sobre las ynjurias, que fue allá con 

otras escripturas dos rreales e medio. Di por la bulla del latín desta dicha carta e 

                                                             
1186 R. VICENTE BAZ, Los libros de actas…, pp. 39-40. 
1187 ACS, C-2, fol. 2r. 
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a Diego de Castro porque la trasladó la qual va ynserta en la dicha carta, un rreal 

XXX maravedíes”1188. 

 

  

Colofón de un códice manuscrito por el escribano de libros Nuño Fernández1189. 

 

 

Un tercer nombre podría ser el de Antonio Vázquez, otro notario de la audiencia 

que en los años setenta suele figurar como auctor de documentación contractual. En 

una ocasión, el cabildo le dispensa medio real “para que fisiese trasladar la sobre dicha 

carta questava en latín e de mala letra”1190. Una mención que aúna dos dificultades 

proyectadas desde la documentación latina hacia el ámbito capitular: al conocimiento 

lingüístico se añade un problema de comprensión gráfica, porbablemente muy 

marcado en esta ocasión por una excesiva cursividad de la carta original.  

 

                                                             
1188 ACS, D-1338, fol. 96r.  
1189 ACS, B-348. 
1190 ACS, D-1338, fol. 106v. La fuente no aclara el tipo documental al que se refiere, probablemente 
fuese un tipo judicial.  
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Fuera de la fe pública eclesiástica también hubo expertos amanuenses 

centrados en la composición de documentos latinos. En 1454 consta un testigo de 

reunión capitular, Álvaro García, con esa misma consideración profesional1191. En 1473 

aparecen más referencias a estos escribanos de especialidad, como es habitual en el 

marco de la documentación procesal1192. Uno de ellos se llamaba Juan de Frías y era 

un asiduo colaborador del cabildo en esta materia. Trabajó durante los años ochenta 

y noventa: 

 

“Di a Juan Lucas para dar a Juan de Frías, porque escrivió el latín de las 

conservatorias en la comisión que fizo el abad de los Huertos para Valladolid, tres 

rreales”1193. 

 

 

3.8. Subalternos y servidores complementarios 
 

Dentro de este grupo se encuentran aquellos trabajadores cuya ocupación 

completaba en última instancia el funcionamiento de la escribanía capitular. Por un 

lado podrían destacarse los mensajeros, también llamados correos o portacartas, es 

decir, los responsables de hacer llegar documentos y escritos de toda índole a su 

destino, así como retornar al cabildo los remitidos. Por otro lado se localizan una serie 

de artesanos y trabajadores dedicados al mundo de la escritura. Suelen ser papeleros 

o pergamineros, especialistas en reparar libros, un gremio muy extendido ya a finales 

del siglo XV1194.  

 

Fundamentales en la asistencia de la escribanía capitular son los mensajeros. 

Existieron en todos los ámbitos capitulares. Por ejemplo en Burgos podían 

denominarse “cursores” y comprendían perfiles sociales diversos, desde mozos 

                                                             
1191 ACS, C-2, fol. 2r 
1192 “En honse días de mayo di a un escrivano de latín que trasladó una ynformaçión que se fiso en 
Salamanca para enviar a Roma, que avía en ella doze fojas e media de pliego entero, dies rreales”. ACS, 
D-1338, fol. 104v. 
1193 ACS, J-155, fol. 71r.  
1194 E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Ámbito de actuación profesional…”, pp. 300-303; Mª J. DÍEZ HERMANO, 
“Artesanos del libro…”, pp. 270-271. 
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sirvientes hasta otros profesionales del mundo de la escritura, como los raedores1195. 

En el contexto compostelano se identifican bajo el nombre de “reposteros”; allí eran 

elegidos por el cabildo y podían corresponder con los propios notarios de la ciudad1196. 

Otra variante nominal se halla en Granada, donde este personal era conocido como 

“diputados de cartas”, que solían ser canónigos o dignidades facultadas para firmar 

las misivas emanadas del cabildo y presentadas por el secretario1197. Su trabajo 

consistía en llevar la documentación a su lugar de destino o donde se encontrase su 

receptor, que podría ser una persona o una institución.  

 

Estos servidores también trabajaban para el ámbito episcopal. Al igual que en 

otras diócesis, en Segovia pudieron tener asignado un salario reducido. En 1440, el 

sínodo de Lope de Barrientos aprobaba y asumía para su diócesis el libro sinodal del 

obispo salamantino Gonzalo de Alba (1410), en el que se constituían unas cantidades 

más dignas por los trabajos de correo realizados y se estipulaban 2 maravedíes por 

legua recorrida. 

 

“por quanto fallamos que los cursores e portadores de las cartas e mandamientos 

nuestros e de los nuestros vicarios e juezes del nuestro consistorio (…) que han 

de yr a leer las dichas cartas por el dicho nuestro obispado [y] que non quieren 

nin se falla quien quiera yr a levar nin a leer las dichas cartas e mandamientos 

por el poco salario que les suelen dar por su trabajo”1198. 

 

En lo que respecta a la catedral, el cabildo cargaba con los gastos para dispendiar 

el servicio. Normalmente, además del trabajo, la cantidad cubría un animal de 

transporte, la alimentación y la estancia (si la hubiere). Obviamente, los destinos 

cercanos implicaban un menor gasto. Algunos simplemente tenían que ir a una villa o 

lugar cercano. Otros, sin embargo, habían de repartir varias cartas por varias villas y 

                                                             
1195 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 174. 
1196 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, p. 122.  
1197 Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios-secretarios…”, p. 163. 
1198 Sínodo de Lope de Barrientos, Turégano (1440), El libro Sygnodal, Capítulo 3. A. GARCÍA Y GARCÍA, 

Synodicon…, p. 388. 
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lugares del obispado1199. En la catedral de Segovia, la cobertura de este servicio formó 

parte de una pequeña discusión entre los miembros del cabildo hacia 1460, tras la cual 

se determinó que los gastos fuesen cubiertos por la mayordomía del común, junto a 

otros especialmente vinculados a la escribanía. La sentencia arbitraria hace especial 

mención a estos trabajadores, al referir “mensageros que la dicha yglesia e cabildo 

della de cada día ha menester de enviar, así a la Corte del rrey nuestro señor e vasallos, 

como a otras partes”1200.  Pero, como es evidente, no todos los carteros iban a la Corte. 

Buena parte de ellos se movió por la propia diócesis. A veces porque habían de 

notificar o leer posturas del cabildo contra particulares. Por ejemplo, en marzo de 

1475 se mandó a una persona a leer cierta carta del cabildo contra una parte que tenía 

invadidas unas tierras de la catedral: 

 

“En XIX de março, día de Ramos, di por mandado del sodeán a un correo que avía 

le mandó una carta a leer a petiçión del cabildo a Navalmançano a uno que tenía 

entradas çiertas tierras del cabildo medio rreal”1201. 

 

Fuera de esta frontera, los envíos se realizaban generalmente por motivos 

judiciales. A una distancia media podrían encontrarse Valladolid o Toledo, siendo más 

habitual la primera. Pero muchas cartas y documentos eran enviados realmente lejos 

de la diócesis, lo que implicaba varios días de cabalgadura desde Segovia e incluso la 

toma de otros medios de transporte. Cuando se enviaban portes a Roma, el cabildo 

podía preparar un correo directo, o lo que era más habitual, mandarle a Zaragoza y 

allí enlazar con otro mensajero. Lógicamente, el presupuesto aumentaba para estas 

distancias: 

 

“Di más a Ferrando de Segovia para un correo que llevase las escrituras porque 

se pusiese en çierto tiempo en Roma con las escrituras, dies florines contado cada 

                                                             
1199 Por ejemplo, el enargo que recibió un hombre llamado Íñigo por llevar una carta por todas las 
vicarías hacia 1474. ACS, D-1338, fol. 6r.  
1200 ACS, L-109. 
1201 ACS, J-290, fol. 21r. 
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florín a disentos e treynta maravedíes en que se montaron dos mill e tresientos 

maravedíes”1202. 

 

Cuando se hacía el enlace en Zaragoza todo parece indicar que el cabildo tenía 

allí su contacto y el correo se encargaba de localizarlo para proceder con la 

continuación del envío. Uno de los viajes documentados lo realizó un hombre 

anónimo: 

 

“En veynte e çinco de otubre partió un ombre para Çaragoça con çiertas 

escripturas para que fisiesen un correo a Roma, diósele cada día para su costa e 

gasto él y el macho, juró a Dios que a dose maravedíes marcaba el çelemín de la 

çevada segund la varesca (sic) de las otras cosas todas. Estovo allá quinse días 

contada toda la costa de cada día y el dicho macho en que se montaron, nueve 

çientos maravedíes DCCCC”1203.  

 

Y es que, una vez en el destino, era recurrente tener que esperar a la resolución 

de ciertos trámites y a la expedición de nueva documentación que había de regresar 

al cabildo. En el terreno del carteo personal esto podía ser relativamente fluído. En 

una ocasión, la comunicación entre el arcediano de Segovia y Miser Leonor precisó de 

varios mozos: 

 

“Este dicho día, di a un moço por mandado del arçediano de Segovia porque le 

enbió él de parte del cabildo con Miçer Leonor a Turuégano para que truxesen 

una rrespuesta que le avía de dar el dicho Miçer Leonor un rreal. XXX maravedíes.  

Este dicho día di a otro moço que tornó con otra rrespuesta de la carta que avía 

traido el dicho miçer Leonor y tornó con otra que fiso el arçediano de Segovia al 

dicho Miçer Leonor. Mandó el arçediano de Cuéllar: he dicho que sería bueno 

que le diesen a aquel moço algund dinero para el camino. Dile dos rreales”1204. 

 

                                                             
1202 ACS, D-1338, fol. 94r. 
1203 ACS, D-1338, fol. 94v.  
1204 ACS, D-1338, fol. 106v. 
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También podía ocurrir que arduas negociaciones y malentendidos provocasen 

demoras indeseadas. Por estos y otros motivos los carteros debían pernoctar y 

siempre lo hacían a costa del cabildo que vigilaba con celo esta imprevista subida de 

gastos. Una variante de esta situación es el envío de documentos en última instancia 

que por alguna razón quedaban rezagados o habían salido con retraso por olvidos o 

modificación de posturas. Ocurrió con un correo que había salido hacia Guadalajara 

con documentos importantes sobre cierta concordia entre obispo y cabildo en 1474 

en una cuestión jurisdiccional elevada al tribunal metropolitano. Pues bien, tras un 

cambio de parecer por parte de Fernando de Segovia, fue enviada nueva 

correspondencia que había de alcanzar al primer mensajero. Así se anotó en los gastos 

del común: 

 

“En dies e ocho días de março di a un onbre que fue a Guadalajara con unas cartas 

tras un correo con que se avía escripto Ferrando de Segovia, que levava las 

yntimaçiones del munitorio e las constituçiones del arçobispo, e quera fecha la 

concordia entre el sennor obispo e el cabildo e después non quiso estar por ella 

nin otorgar los capítulos que avía llevado Juan de Cuéllar, firmados del obispo de 

Oviedo. Por eso se ovo de tomar a rresivir con el dicho onbre al dicho correo, 

dáronle al sobredicho que llevó las cartas siete rreales”1205. 

 

Al igual que ocurría con algunos amanuenses, esta función recaía en jóvenes que 

se encontraban a cargo de notarios. En este orden conviene destacar a los sirvientes 

de dos notarios que ocuparon la escribanía capitular: Perucho, criado de Diego 

González de la Serna, y Maldonado, criado de Alfonso de Salamanca. Al margen de 

documentación, los correos personales también podían llevar dineros. Véanse estos 

ejemplos: 

 

“Este dicho día di a Perucho, criado de Diego Gonçales para el camino e para que 

comiese, questovo aquí ocho días esperando las cartas de la rrespuesta de la 

concordia del sennor obispo para saber si avía de proçeder más sobre las ynjurias 

                                                             
1205 ACS, D-1338, fol. 101r.  
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e sobre la cara de la conpulsatoria e si se avía de acordar que se diesen por 

ningunos e que se fuesen costas por costas, ocho rreales”1206. 

 

“Item en veynte e ocho dias del dicho mes enbié para Alonso de Salamanca a 

Valladolid para sus expesnsas dos mill e çien maravedíes quando tratava el pleito 

de Sotosalvos. Llevolos Maldonado, criado del dicho Alonso de Salamanca”1207.  

 

También es posible que fuesen mozos de coro, como así lo citan expresamente 

algunos de los cargos de la mayordomía del común1208. Se desconoce si respondía a la 

misma filiación el término “moço”, usado en solitario de forma muy frecuente. La 

alternancia de ambas formas hace pensar que no era así1209. En lo que respecta a otros 

trabajadores externos a los que se acudía para satisfacer las necesidades materiales 

de la escribanía, hay que destacar la colaboración de varios gremios. La identificación 

de personajes es más escueta, pero se han localizado algunos casos interesantes en la 

documentación correspondiente a los años ochenta del cuatrocientos. Es el caso de 

judíos papeleros o encuadernadores, dedicados posiblemente a la artesanía del libro 

y sus derivados1210.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1206 ACS, D-1338, fol. 101v.  
1207 ACS, D-1338, fol. 6r.  
1208 ACS, J-155, fols. 68v y 70v. 
1209 “Que di lunes postrimero de noviembre a Françisco, mozo de coro, que fue a Valladolid con 

escriptos”. ACS, J-155, fol. 70v (1490). 
1210 Algunos de ellos aparecen comentados en el capítulo de génesis y forma del documento. 
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Esquema institucional de la escribanía/ secretaría catedralicia y del notariado en la iglesia de Segovia. 

En verde, provisión de la escribanía capitular; en amarillo, provisión de las notarías diocesanas. 
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4. EL OFICIO DE ESCRIBANO DEL CABILDO 

 

“Escribano del cabildo” es la denominación original utilizada para referir al 

titular responsable de llevar a cabo las principales acciones escriturarias del colectivo 

capitular, como levantar actas de las reuniones, componer los libros institucionales, y 

despachar en distinto grado una diversa tipología de cartas y documentos. Al igual que 

en otras sedes, la figura del escribano experimentó en Segovia una evolución 

profesional durante el bajomedievo; y lo hizo hasta alcanzar la consideración funcional 

de secretario. Esa madurez pasó por la demanda de nuevas exigencias y la asunción 

de otras competencias que se fueron desarrollando a lo largo de todo este primer 

período de su historia.  

 

Según se dijo anteriormente, uno de los principales fenómenos fue la escisión 

de la escribanía en dos vertientes. Por un lado, la oficina general y sus labores 

concentradas en atender buena parte de la actividad interna del cabildo. Esta 

dedicación se documenta como tal desde los últimos años del siglo XIII y es 

desempeñada por un notario eclesiástico al menos a partir 1399. Por otro lado, la 

llamada “escribanía de las rentas” que nació para dar servicio a las actividades 

administrativas y documentales propias del campo arrendatario de los préstamos del 

diezmo, así como de propiedades inmobiliarias. El ramo fue asumido por el mismo 

escribano titular que, a partir de entonces, aglutinó simultáneamente sendos oficios. 

 

En este capítulo se presentan todos aquellos rasgos definitorios del oficio de 

escribano capitular en Segovia en toda su dimensión. Así, se desglosará el conjunto de 

deberes y obligaciones, y toda una serie de funciones que se han podido identificar a 

lo largo del período circunscrito. También se ha reparado en la relación de 

emolumentos y ganancias que percibe por su oficio, así como en la percepción de 

derechos por la consecución de trabajos como notario público, condición instrínseca 

al oficio de escribanía desde comienzos del siglo XV. Y en todo ese discurrir laboral, 

fue inevitable el acarreo de anomalías y conflictos que provocaron toda una suerte de 

problemas de diverso alcance en el desempeño del cargo; el análisis de estos últimos 

aspectos cerrará el capítulo.  
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4.1. Consideraciones previas: requisitos de acceso 
  

En Segovia, la escribanía catedralicia se fue configurando sin el aparente recurso 

de un estatuto u ordenanza que articulase su esencia funcional. A este supuesto hay 

que sumar la carencia que implica la escasa identificación de nombramientos, los 

cuales permitirían esgrimir –entre otros aspectos– el procedimiento de elección, y 

quizá aportar algunos datos interesantes sobre los requisitos, aptitudes o capacidades 

que la institución buscaba en el candidato ideal. De este modo, el esclarecimiento de 

los requisitos, rasgos y competencias ha de producirse necesariamente a través de la 

documentación generada en el ejercicio de sus funciones, amén de otros datos 

indirectos que ofrecen fuentes alternativas.  

 

Resulta evidente que la elección del escribano segoviense debió hacerse en base 

a una serie de requisitos y criterios de competencias, cuyo cumplimiento habilitaba al 

candidato a poder responder a las exigencias que le imponía la corporación. En un 

primer estadio, éstos no parecen sobrepasar el correcto dominio de la escritura, pues 

aparentemente las labores de los escribanos anteriores al siglo XV no pasaron de 

componer las actas y escriturar otras informaciones según las indicaciones del cabildo. 

Era pues, un oficio concebido conforme a la definición más sencilla ubicada en algunos 

textos legales sobre el notariado público, previa de desglosar sus tipologías, como por 

ejemplo Las Partidas: “Escribano tanto quiere decir como hombre que es sabidor de 

escribir”1211.  

 

Los primeros escribanos que se identifican en el cabildo segoviense no están 

documentados como fedatarios públicos, pero sin perjuicio de este rasgo, dan buena 

muestra de su correcta formación en el arte de escribir, ofreciendo magníficos 

ejemplos de escritura gótica de albales que en nada desmerecen a los modelos 

procedentes de cancillerías y de otras oficinas notariales. A buen seguro, estos 

                                                             
1211 Partida III, Título XIX, Ley I. J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, Alfonso X el Sabio. Las Siete Partidas (El 

Libro del Fuero de las Leyes), Madrid, Reus, 2004, p. 525.   
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primeros amanuenses capitulares pudieron grosar minutas que serían autenticadas 

por escribanos públicos laicos o de la iglesia. Pero, más adelante, una vez que la 

catedral dedice contar con notarios profesionales como escribanos de cabildo, es 

posible que además de las competencias gráficas –que de por sí son inerentes al oficio 

notarial– se estableciesen criterios de confianza y consideraciones sobre su buena 

reputación, pasando a formar parte de las exigencias para el nombramiento. 

Especialmente teniendo en cuenta el cariz representativo y la responsabilidad 

institucional que el cargo fue adquiriendo a lo largo de la decimoquinta centuria.  

 

Como se expuso en el correspondiente apartado sobre la organización general 

de la escribanía, todo apunta a que el cabildo presentaba a los candidatos y procedía 

con designación mediante un sistema de elección por mayoría, del mismo modo que 

se adoptaban otros acuerdos y decisiones. Pudo ser que miembros destacados de la 

corporación se decidieran por candidatos más hábiles, o por los de mayor reputación 

y fiabilidad dentro de la iglesia. Ello se desprende de algunas iniciativas capitulares, 

como por ejempo la facultad dada al deán, arcediano de Sepúlveda, licenciado Rodrigo 

de León y provisor de la diócesis en 1503, con intención de que juntos requiriesen a 

los notarios apostólicos Alfonso de Guevara y a Álvaro Fernández de San Juan, para 

que se presentaran a la elección del futuro escribano; sobre estas dos candidaturas la 

corporación manifestaría posteriormente su voto1212. 

 

A partir del siglo XV ya se atisban con mayor substancia algunas exigencias 

específicas para el cargo, tal que el ejercicio del secreto o la fidelidad hacia la 

institución. Se trata de requisitos muy representativos del propio oficio de escribanía 

pública1213, extrapolable también al ámbito concejil, donde adquieren notable 

significado de acuerdo con el funcionamiento colegial del cabildo urbano1214. Lo más 

probable es que las exigencias se respetasen en la catedral desde los mismos orígenes 

del cargo, y que con el tiempo se fuesen desarrollando en consonancia también con 

                                                             
1212 ACS, C-167, fol. 210r. 
1213 Recuérdese que “bondad” y “lealtad” son aptitudes que recoge el preámbulo del Título XIX de Las 
Partidas, dedicado a los escribanos. J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, Alfonso X el Sabio. Las Siete 
Partidas…, p. 525.   
1214 E. CORRAL GARCÍA, El escribano de concejo…, p. 19. 
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la asunción de las propias facultades del notariado público en cualquiera de sus 

perfiles1215. Así, todo el conjunto de aptitudes notariales sería valorado muy 

positivamente por la institución a la hora de tomar un escribano–secretario, y ello 

había de incluir requisitos de edad, formación intelectual, grupo social, etc, sobre todo 

en aquellos casos en que los candidatos fueran extracapitulares. De este modo, 

podrían asimilarse para Segovia los mismos requisitos exigidos para la creación de 

notarios apostólicos y la correspondiente concesión del officium tabellionatus que se 

estiló en Castilla durante el siglo XV. Es decir, haber cumplido 25 años, tener la 

admisión del obispo de la diócesis, ser clérigo o presbítero, prestar juramento a los 

representantes de la Cancillería Apostólica, así como superar una serie de pruebas de 

nivel ante el obispo, lo cual sucedía en caso de tener éste facultad para su 

nombramiento1216.  

 

Sobre la existencia del juramento, requisito habitual en estos menesteres, debió 

pronunciarse en los mismos términos que lo hacían el resto de oficiales capitulares 

(contadores, mayordomos, obreros, etc.)1217. No se sabe, sin embargo, si este rezo 

incluía alguna premisa específica que lo aproximase a los pronunciados por los 

notarios episcopales o apostólicos1218.  

 

Todos los personajes documentados al frente de la escribanía fueron 

beneficiados en uno u otro grado del cabildo catedralicio, a excepción de Pedro 

Fernández de Castro (1474-1484). La filiación capitular obligaba en cierto modo a vivir 

de forma permanente en la ciudad y asistir a sus obligaciones clericales, y con ello se 

cumplía una de las exigencias que solían guardar los notarios: la residencia. Es por ello 

que este requisito no debió resultar dificil de cumplir, aunque bien es cierto que se 

identifican ciertos absentismos y sustituciones temporales motivadas por otras 

                                                             
1215 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, pp. 211-228; V. L. SIMÓ 
SANTONJA, El notariado español…, pp. 145-174. 
1216 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 162. Una visión más amplia 
de este formalismo en J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, pp. 211-
220.  
1217 Acta de nombramiento de oficiales del año 1414. Alfonso Fernández, como escribano del cabildo 
suscribe: “E todos los sobredichos e yo, el dicho Alfón Ferrnades, juramoslo así”. ACS, C-1-5, fol. 26v. 
1218 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, pp. 240-253; V. L. SIMÓ 
SANTONJA, El notariado español…, pp. 174-178. 
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circunstancias, de las que luego se hablará. La pertenencia al cabildo también 

garantizaba otra de las habituales exigencias notariales, como era la llamada fe de 

conocimiento, es decir, que el notario conociera a los otorgantes1219. 

 

Sobre la formación profesional de estos personajes, se estima que las 

interpretaciones que ha hecho la historiografía tienen cabida suficiente en este 

contexto. Por ejemplo en lo que respecta a la enseñanza mediante la que los 

escribanos jóvenes adquieren conocimientos técnicos a través del desempeño de la 

propia escribanía y, sobre todo, sospechas de lo que pudiera ser el magisterio y tutela 

a cargo de notarios experimentados. Y es que en ciertos materiales se percibe la 

cooperación de distinas personas a la hora de escriturar. Dicha dedicación aparece en 

los trabajos de imbreviatio y composición del mundum, antes de ser corregidos y 

signados por el notario. Aunque en muchos casos podría tratarse de otros notarios, es 

posible que estos encargos también fuesen derivados a los noveles, de tal modo que 

se forjasen pautas de colaboración y reparto del trabajo. Como se sabe, esta praxis 

quedaba consignada en el refrendo del notario mediante fórmulas del tipo “lo fiz 

escribir”1220.  

 

Según expresó el profesor Bono, la formación teórica y jurídica de los notarios 

se completaba a través del estudio de obras y fuentes legales1221. Tal y como se vio en 

el epígrafe correspondiente a la idiosincrasia cultural del cabildo, dada la vertiente 

erudita y formativa de toda seo catedralicia, a buen seguro no faltaron obras 

específicas de derecho notarial en la biblioteca segoviense. De esta manera, tanto los 

estudiantes de la escuela capitular como los aprendices del oficio notarial pudieron 

echar mano y consultar códigos y obras de Derecho que fueron llegando a las escuelas 

y centros de enseñanza con el paso del tiempo. Todo ello sin contar con que alguno 

de ellos no las hubiera tenido que trabajar con anterioridad para conseguir sus grados 

académicos, como el de bachiller que disfrutaba Lorenzo Martínez, notario episcopal 

y escribano capitular a mediados del XV. Probablemente, la cadencia de consultas se 

                                                             
1219 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, p. 33. 
1220 P. OSTOS SALCEDO, “El documento notarial castellano…”, p. 523. 
1221 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, p. 223. 
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elevó tras la llegada de la imprenta, y de personalidades que tanto la impulsaron en 

Segovia como el obispo Arias Dávila; varios de los profesionales de la escritura 

estuvieron muy vinculados con la casa familiar de este prelado y sus sucesores1222. 

Con toda esta preparación intelectual y práctica, los candidatos gozaron a ojos de la 

institución, de todas las facultades necesarias para desempeñar el cargo y cumplir con 

sus exigencias. Su producción documental viene a confirmarlo. Es decir, estuvieron 

habilitados para ejercer las funciones y cometidos, así como cumplir con todos sus 

deberes y exigir los correspondientes derechos mientras sus servicios no estuviesen 

extentos de cobro según la legislación diocesana. Como se verá en los siguientes 

epígrafes, este conglomerado de recursos y competencias se aproxima mucho a los 

principios que rigen el oficio notarial en la baja edad media, y también a algunas 

figuras parejas como el escribano de concejo, entendido éste como la asunción del 

notariado en el gobierno y justicia municipales1223. 

 

  

Carta de estatuto signada por Andrés Íñiguez y 

escrita por un scriptor anónimo (1440)1224. 

Carta de censo signada por González de la Serna 

y escrita por García de Tordesillas (1458)1225. 

 

                                                             
1222 La cancillería del obispo Arias Dávila constituye una vía de investigación muy interesante que espera 
poderse abordar en el futuro.  
1223 E. CORRAL GARCÍA, El escribano de concejo…, pp. 6 y 39-40; V. L. SIMÓ SANTONJA, El notariado 
español…, pp. 187-294. 
1224 ACS, L-102.  
1225 ACS, G-130. 
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Carta de sentencia arbitraria escrita por Alfonso de Salamanca (1482)1226. 

Alfabeto anónimo ¿Prácticas de Alfonso de Salamanca? 1227 

 

                                                             
1226 ACS, F-59.  
1227 ACS, D-1351, s.f. La pieza no tiene fecha, pero se encuentra intercalada en un libro administrativo 
del período de Diego González de la Serna de hacia 1460. Fue aprovechada para trazar cuentas en sus 
blancos. El alfabeto que porta, bien pudiera ser destreza de un jovencísimo Alfonso de Salamanca. 
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4.2. Los principios rectores y funcionales del oficio 
 

Las pautas de actuación desarrolladas desde los primeros momentos de la 

escribanía capitular segoviense hasta los inicios de la Modernidad, conforman los 

principios rectores y funcionales del oficio de escribano-secretario del cabildo en lo 

que podría definirse como su estadio premoderno. En este sentido, primeramente se 

analizarán los cometidos secretariales que incluyen por lo general competencias de 

orden interno; especial dimensión adquiere en todo lo que tiene que ver con la 

celebración de las reuniones del clero catedralicio, y también con otras actuaciones 

no colegiadas. A partir de esta actividad se extiende la función notarial del escribano, 

en tanto persona fedataria que ha de validar documentación de acuerdo a la 

legislación vigente y expedir otros documentos de orden interno con las preceptivas 

garantías jurídicas y administrativas. Esta facultad también sirvió para dar firmeza a 

otra serie de actuaciones no documentales que el cabildo precisó a sabiendas de la 

significación de la autoridad pública del notariado apostólico fuera de sus límites 

jurisdiccionales.  

 

 

4.2.1. Funciones secretariales: el escribano fedatario 

 

4.2.1.1. Cometidos en las reuniones capitulares 

 

La función secretarial se desprende de la propia asistencia del escribano a las 

reuniones del cabildo, condición sine qua non el acto no podía celebrarse. Este papel 

da nombre al propio oficial desde mediados del siglo XV, y acabará por imponerse al 

final del período estudiado de acuerdo también con el contexto1228. Tal y y como narra 

una memoria sobre el oficio solicitada a instancias del cabildo segoviano a la sede 

primada a mediados del siglo XVI, la labor de secretario era la de “asistir a los cabildos 

y escrevir en el libro capitular lo que allí pasa”1229. En tanto miembro del cabildo, si el 

asunto tratado alcanzaba al escribano, como por ejemplo la confección de un contrato 

                                                             
1228 E. CORRAL GARCÍA, El escribano de concejo…, p. 4. 
1229 ACS, G-66, “Memoria de los oficios de secretario y notario que hay en la iglesia catedral de Toledo”.  
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sobre una determinada renta, era frecuente que este papel fuese cubierto 

momentáneamente por un sustituto o excusador, que podía ser un beneficiado 

acostumbrado a los menesteres gráficos, o un notario capitular. Dentro de las 

reuniones, el escribano responde ante diversas exigencias. 

 

 

4.2.1.1.1. La celebración de cabildos: asistencia, votaciones y 

secreto 
   

El escribano, en tanto secretario, fue partícipe del control de asistencia y de la 

toma de decisiones. Y lo era hasta el punto de que tenía total implicación en la 

correcta celebración de las votaciones, distribuyendo y contando los votos a emitir 

por todos los participantes. Es lo que se desprende de algunas actas de finales del silgo 

XV. En verdad, es poco lo que la documentación ha transmitido con respecto al 

sistema de acuerdos, si bien suficiente para sacar alguna conclusión provisional.  

 

Según se planteaba anteriormente, todo apunta a que debió exisitir un sistema 

colegial de mayorías para proceder con la toma de decisiones. Pues bien, el escribano 

tuvo un papel concreto en la dirección de este proceso. Es decir, se ocupó de recibir 

los votos emitidos y de contarlos, para después dar a conocer el resultado y, ya con 

él, habilitar formalmente la decisión. Algunas noticias más sustanciosas proceden ya 

de finales del siglo XV. Por ejemplo, en 1484, Alfonso de Salamanca custodió una serie 

de votos emitidos para determinar la obediencia a una carta de mandamiento 

procedente del vicario del arzobispo de Toledo, cuando la seo segoviense estaba 

inmersa en la crisis jurisdiccional del momento; el conocido “pleito de la silla”.  

 

“(…) los dichos señores de la dicha yglesia diesen sus votos todos en escripto 

çerrados de e sobre rrasón del conplimiento del dicho mandamiento, los quales 

yo, el dicho notario, oviese de rresibir e los toviese en guarda fasta los dichos 

veinte días conplidos (…)”1230. 

 

                                                             
1230 ACS, F-31. 



388 
 

Conforme se observa, el texto habla de votos escritos, por lo que se trataría de 

breves composiciones en papel que una vez contabilizados se destruirían. Antes de su 

recuento, se estipuló un plazo por la ausencia de ciertos canónigos, y después del 

mismo se procedió con su apertura y recuento: 

 

“E después desto, jueves onze días del mes de noviembre año susodicho, yo el 

dicho Alfonso de Salamanca, canónigo e notario susodicho, de mandado de los 

dichos señores deán e cabildo, e a ynstançia e pedimiento del dicho señor obispo 

so vertud del juramento por mí fecho, abrí e vi e examiné todos los dichos votos 

de cada uno de los dichos quarenta señores e personas singulares del dicho 

cabildo, e fallé que la mayor e más sana parte de los dichos señores del dicho 

cabildo dizía e dixeron que obesdesçían e obesdesçieron el dicho nmandamiento 

del dicho señor vicario”1231. 

 

Pero las votaciones solían tener otro sistema más práctico que evitaba tener que 

escribir nada. El procedimiento quedó estipulado en algún momento de principios del 

siglo XVI, cuando se compuso el denominado “Estatuto de las habas”. Quizá esta 

nueva articulación fuese la puesta por escrito de una antigua costumbre. El texto en 

cuestión regula la toma de decisiones referentes a la adjudicación de beneficios 

capitulares; un sistema que posiblemente pudo aplicarse para liquidar otros asuntos. 

En su procedimiento el secretario adquiere un papel destacado como agente 

conductor. De forma similar al anterior caso protagonizado por Salamanca, en la 

disposición normativa de las habas el notario-secretario había de realizar la siguiente 

labor. 

 

Por un lado, entregar a los capitulares dos habas, una de color blanco y otra de 

color negro. El ejemplar claro sería utilizado para emitir un voto a favor, al contrario 

que el prieto, que simbolizaría una postura negativa. De haber varios candidatos se 

ajustarían los colores a las personas, en cuyo caso el notario debía poner por escrito 

la correspondencia entre el nombre y color de haba, y después pronunciarlo en voz 

                                                             
1231 ACS, F-31.  
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alta para evitar malentendido alguno en la votación. Una vez efectuada, el notario y 

dos canónigos eran los encargados de recoger el total y vaciarlo en la mesa del cabildo 

para su recuento, de lo cual debía dar la correspondiente fe.  

 

“(…) que si el que pide el tal benefiçio o a quien le quiere dar es uno sólo, que el 

notario dé a cada un señor de los que estoviere en cabildo y oviere de votar dos 

havas, una blanca y otra prieta, y el señor deán o quien estoviere en su lugar diga 

alto que todos lo entiendan: el que quisiere dar su voto a este fulano eche 

secretamente, que ninguno lo vea, una hava blanca y guarde la prierta; ansy 

mesmo que ninguno lo vea y el que non le quisiere dar su voto eche la prieta y 

guarde la blanca, todo secretamente. Sy los que piden fueren dos o más dé el 

notario a cada uno de los dichos señores otras tantas havas cada una de un color, 

el señor deán o quién touviere su lugar faga asentar por escripto al notario para 

fulano son las havas blancas y para fulano las prietas señalando a cada uno de los 

que piden su color de hava y diciendo: el que quisiere votar por fulano eche fava 

blanca, y el que por fulano eche prieta, y ansy todos los otros. Y esto porque non 

aya herror se escriba para que es cada color de hava y el notario lo diga después 

de escrito de manera que todos lo entiendan. Y esto fecho los dichos señores 

echen sus havas cada uno una solamente de la color que fuere dada a la persona 

por quien quiere votar y guardar las otras todo muy secreto, que ninguno vea 

qual echa ny quales le quedan; después desto el notario torne a coger todas las 

havas que les sobra a los dichos señores y sea ansy mesmo secreta y 

ascondidamente, so pena de perjuro al que a sabiendas fiziere que se vea que 

hava echa o qual guarda y so la mesma pena el notario u otro votante sy lo viere 

lo guarde en su secreto esto ansy fecho el notario juntamente con dos canónigos 

de cada coro, uno vazíe las havas de los votos sobre la mesa rredonda que está 

en cabildo y cuente las todas juntas quantas son y quantas son las personas que 

an votado”1232.  

 

Cuando un canónigo no podía asistir a cabildo y ser partícipe de la toma de 

decisiones, tenía la oportunidad de dirigirse al notario y darle cuenta de su postura en 

las cuestiones debatidas en su ausencia. Sólo se ha localizado una noticia que da 

                                                             
1232 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
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cuenta de esta circunstancia, pero es previsible que sucediera más a menudo. Ocurrió 

en diciembre de 1496, cuando el canónigo Luis Vázquez envió una pequeña cédula al 

secretario Juan de Pantigoso en la que le comunicaba su parecer sobre cierta cuestión 

herética protagonizada por el maestrescuela, que lo llevó a esta dignidad a prisión 

durante un tiempo y ocasionó varios litigios en el seno capitular: 

 

“Este día el señor Luys Vázquez canónigo, me enbió una çédula firmada de su 

nonbre que contenía lo siguiente: señor Pantigoso, porque yo estove malo el 

sábado y non estove en cabildo sobre lo del maestrescuela, yo digo que soy con 

los que apelaron y le amego a la apelaçión que hizieron e sea secreto fasta que 

sea menester. Ludovicus, canónicus Segoviensis”1233.  

 

Unos pocos días más tarde, Vázquez cambió de parecer y decició apartarse de 

la sección capitular que había apelado en esta causa: 

 

“Señor Pantigoso, por otra çédula mía os enbié a pedir de graçia, me asentasedes 

con los apelantes. Agora por esta os rruego que me quitedes de con ellos que 

ansí me quiero estar como antes estava, nin apelante nin constente fasta que 

más me determine en ello. Fecha a dies e nueve de dizienbre de noventa e seys 

años. Ludovicus, canonicus Segoviensis”1234. 

 

Sobre este particular, la exigencia del secreto que debía profesar el notario 

habría de ser la misma que se requería a los miembros de la institución en su momento 

de colación. El propio juramento que rezaban los capitulares asumía esta fidelidad, y 

no se concibe que fuese menor la exigencia requerida a una persona que no sólo tenía 

acceso a los procesos de votación, sino también al grueso de la documentación 

capitular. Por tanto, era alguien consciente de todas las rencillas políticos y vicisitudes 

típicas del contexto. El ejercicio del secreto terminó por dar nombre al cargo. 

 

                                                             
1233 ACS, C-6, fol. 145r. 
1234 ACS, C-6, fol. 145v. 



391 
 

“Iten, que guardaréis e encubrireís e non rrevelaréis los secretos del dicho cabildo 

a ninguna persona fe duera dél nin descubriréis del dicho cabildo cosa alguna de 

lo que ayan fallado, o dicho, o votado persona alguna canónigo o benefiçiado del 

dicho cabildo, por donde le pueda avenir mal o dapno alguno”1235. 

 

De hecho, cuando el secreto era vulnerado, el cabildo podía emprender acciones 

e investigar a aquellas personas que habían revelado cuestiones internas de la 

corporación o haber sido divulgadas en foros inapropiados. Así sucedió en abril de 

1474, cuando el pleno comisionó al entonces reciente salido de escribano, Diego 

González de la Serna, y al tesorero, Diego Sánchez, para que hicieran pesquisa e 

informaran sobre qué “personas han negociado contra ellos” y habían desvelando 

secretos de cabildo1236. 

 

 Por tanto, sólo para garantizar el procedimiento de la toma de decisiones 

colegiadas, la presencia en los cabildos del escribano-secretario fue fundamental. Para 

el resto de cuestiones resultaría igualmente útil. Por eso, el expositivo de cada acta 

refleja su papel como actor y testigo en primera instancia, citándose siempre con 

fórmulas ineludibles del tipo: “en presencia de mí, fulano, notario y escribano/ 

secretario de los hechos y negocios capitualres de los señores”.  

 

De la misma manera, y dependiendo de la época, consigna en su refrendo o 

suscripción, el mandato recibido desde la corporación de levantar el acta y trasladarla 

como corresponde a los registros de cabildo. Para esto también se utilizan fórmulas 

precisas como: “E mandaron a mí, fulano, que lo escribiese”. A partir de mediados del 

siglo XV, con la influencia notarial, se estilan otras expresiones que mencionan el 

deseo del testimonio, como luego se verá: “e pidieronlo por testimonio”.  

 

 

 

                                                             
1235 ACS, C-3-2, fol. 84r, “Juramento que face qualquier sennor ante que sea rresibido a la prebenda”. 
1236 ACS, C-4, fol. 20r.  
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4.2.1.1.2. Peticiones, requerimientos e intimaciones. Fes y 

testimonios 
 

La administración de la catedral implicaba el ejercicio de un conjunto de 

acciones que el cabildo ponía en marcha de acuerdo con la costumbre y los criterios 

profesionales. Son múltiples las relaciones y actos que tiene a bien celebrar con todo 

aquel que se encuentre en su ámbito de actuación, ya sea a nivel institucional o 

personal1237. No hay que soslayar que buena parte de estas acciones tiene su origen 

en las prácticas y procedimientos judiciales de la época, tan relacionados en lo que 

respecta a su despacho1238. Pautas que, por tanto, están reguladas en el derecho 

eclesiástico1239.  

 

Así, con ese bagaje, el propio cabildo y los distintos interesados o terceros que 

tratan con la catedral, aprovechan y participan de estos mecanismos para relacionarse 

y actuar de acuerdo a sus intereses. Dos de los actos más habituales son la intimación 

y el requerimiento, entendiéndose el primero como “publicar o hacer notorio algo”, 

sobre todo con vistas a una exigencia o cumplimiento preceptivo; y también “aviso o 

noticia que se pasa a uno, haciéndole sabidor de alguna cosa, con autoridad pública”, 

el segundo1240. Como tal éstos eran ejercidos por el cabildo o sus representantes, 

incluidos el escribano en su nombre según a veces consta en la documentación. Un 

caso de todo punto ilustrativo se presenta en 1459, cuando el canónigo Diego 

González de la Serna, a la sazón escribano del cabildo, fue apoderado para presentar 

                                                             
1237 A este sistema, Miguel Santamaría Lancho lo denominó “estructura de las comunicaciones”. M. 
SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 524-535. 
1238 M. A. JARAMILLO GUERREIRA, “Génesis de la documentación del Archivo Histórico Diocesano de 
Zamora. Los notarios de la Audiencia Episcopal”, Primer congreso de historia de Zamora, Tomo I, 
Zamora, Diputación Provincial de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo",  1989, 
p. 392. 
1239 Sirva como ejemplo este fragmento tomado de una acta judicial sobre la causa de los bonetes que 

traía el cabildo hacia 1471: “E esto desimos que damos por nuestra rrespuesta a la dicha letra e bula 

apostólica, e a la notificaçión della e del rrequerimiento sobre ello a nos fecho por los dichos Diego de 

Villafañe e Diego del Castillo, non consintiendo en sus protestaçiones. E pedimos e rrequerimos a los 

presentes notarios que pongan esta dicha nuestra rrespuesta al pie de la dicha notificación e 

rrequerimiento, todos sus signos e nos lo den signado para guarde de nuestro derecho, e pedimos lo 

por testimonio e a los presentes rrogamos que sean dello testigos”. ACS, L-223. 
1240 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades. Actos que también se ejercían en la parcela 
judicial, entonces comprendido como “acto judicial, amonestando que se haga o se deje de ejecutar 
alguna cosa”.  
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una serie de recursos ante Pedro Girón, hermano del entonces obispo de Burgos. El 

poder especial recoge la misma serie de acciones habituales: 

 

“(…) damos e otorgamos nuestro poder conplido (…) a Diego Gonçales de la 

Serna, nuestro concanónigo que presente está, para que por nos e en nuestro 

nonbre pueda paresçer e paresca e faser e faga qualquier rrequerimiento e 

rrequerimientos e protestaçión e protestaçiones e abtos e delegençias contra 

don Pedro Girón, canónigo en la eglesia de Burgos, asy en escritpo como palabra, 

como en otra manera qualquier, sobre rrasón de la pensión de los préstamos del 

Quadrón e de Fituero, término de la dicho çibdat sobre que fuymos e somos 

çitados para corte de Roma por e a pedimiento de Alfón de Marquina e de Antón 

de Contreras en su nonbre, e para le intimar e notificar e faser saber la dicha 

çitaçión e para que çerca de lo susodicho pueda faser e faga todas las cosas que 

nos faríamos presentes seyendo e quando conplido poder nos avemos para lo 

que dicho es tal e tan conplido lo damos e otorgamos al dicho Diego Gonçales, 

canónigo, e prometemos de aver e que abremos por rrato e grato firme e 

valedero en todo tiempo quanto por el dicho Diego Gonçales fuere fecho he 

dicho e pedido e rrequerido e protestado”1241.  

  

De hecho, este tipo de escritos era habitual en el ejercicio de la representación 

y abogacía capitular, así como también en comisiones puntuales como podría ser la 

asistencia a convocatorias sinodales1242. No está demás recordar que los propios 

procuradores del cabildo, bien sean los específicos o los generales, estaban 

habilitados de igual modo para solicitar a aquellas instancias competentes (justicias, 

alcaldes, etc.) este tipo de escritos y recursos, como bien tienden a recordar los 

procuratorios de que eran investidos en estos casos. Por ejemplo la carta de poder 

                                                             
1241 ACS, L-216, Acta de requerimiento e intimación del cabildo a Pedro Girón, fols. 1v-2r. 
1242 Para estos escenarios, al igual que para otros específicos de igual implicación, el cabildo solía 
facultar a una serie de diputados y procuradores mediante poderes especiales. Para ello expedía los 
correspondientes poderes o procuratorios. En relación a cierto documento hallado en los fondos 
capitulares sobre los representantes de la villa de Cuéllar en el Sínodo de Aguilafuente, ya se tuvo 
ocasión de analizar diplomaticamente y ponerle en situación con respecto a estos particulares. D. 
ESPINAR GIL, “La carta de poder de los procuradores de Cuéllar para asistir al Sínodo de Aguilafuente 
(1472)”, Estudios Segovianos 59, Nº 116 (2017), pp. 401-414. 
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dada Alfonso González de Arévalo en julio de 1454 en relación a cierta reclamación de 

un apeo sobre las heredades de Bernuy de Párraces: 

 

“(…) que por nos e en nuestro nonbre e de la dicha eglesia podades faser çiertos 

rrequerimientos e prestaçiones contra el abad e canónigos del monesterio de 

Santa María de Parrases, sobre rrasón de çiertas sinrrasones e agravios que nos 

tiene fechos (…), e pedir de los tales rrequerimientos e prestaçiones testimonio 

signado al escrivano e notario por quién pasaren, e faser e desir en nuestro 

nonbre todas las cosas e cada una dellas que nos mismos diríamos e 

rrasonaríamos si presentes fuesemos…”1243. 

 

La intimación de acciones ante cabildo era un acto rutinario que tenía lugar con 

mucha frecuencia, y el escribano jugaba un papel destacado, ya sea como ejecutor de 

la misma, o como agente de recepción, lo cual se documenta como costumbre 

consolidada a mediados del siglo XV. El 18 de junio de 1479, durante el período de 

escribanía de Pedro de Castro, Diego de Robledo, procurador de Diego de la Hoz, 

presentó ante el notario Diego de Ulloque, unas bulas con las que se adjudicaba la 

canonjía de Alfonso de Contreras. La intimación de estos documentos quiso ser 

salvada por el cabildo, puesto que probablemente tendría un candidato alternativo y 

sobre esta acción se registró lo siguiente en el libro de actas:   

 

“Diego de Robledo en nonbre de Diego de la Hoz por ante Diego de Ulloque, 

notario apostólico, e presentó a los dichos señores deán e Cabildo, canónigos, las 

bulas con el interio a favor del dicho Diego Conçeso e disçernido con un 

rrequerimiento çerca de la posesión de la calongía que vacó por fin de Alonso de 

Contreras e los dichos señores deán e canónigos e cabildo e singulares personas 

pidieron traslado e copia e protestaron que non les corra término alguno nin les 

ará intimaçión nin noteficaçión dello nin lo aver por intimado nin leído fasta que 

les de la copia como dicho e pedido tenían.  E otrosí le rrequirió quel tal abto le 

                                                             
1243 ACS, F-36, Traslado de los actos de revocación del apeo de Bernuy de Párraces, fol. 6v. 
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fuese por ante mí, el dicho notario, como escrivano del dicho cabildo, como es 

costunbre de se pedir posesión antel escrivano del cabildo”1244. 

 

En ocasiones da la impresión de que los particulares externos buscaban coincidir 

con la reunión para, quizá, abordar al portero o quien guardase las puertas e intentar 

presionar y pretender atención inmediata. Por ejemplo, en 10 de septiembre de 1481, 

Alonso de Alcántara intimó ante el mismo escribano Pedro de Castro, cierta apelación, 

del cual acto consignó testimonio en su reverso. En esa ocasión no hubo suerte y el 

cabildo no andaba reunido, de modo que impaciente por la búsqueda de posturas, el 

mismo interesado volvió a intimar la apelación unos días más tarde, esta vez con más 

éxito.  

 

“En lunes dies días de setienbre de LXXXI años, en el cabildo Alonso de Alcántara 

como procurador de Alonso Álvares por fe que dio Alonso de Coca, notario 

apostólico, dixo que porque antel dicho Alonso Martines, por ante mí, avía 

intimado esta apelaçión ante las puertas del cabildo non pudiendo aver cabildo 

ayuntado, que agora rratificava e rratificó la interposiçión e intimaçión que por 

parte del dicho Alonso Álvares se fiso e etçétera; los dichos señores los del 

cabildo que lo oían e aseguráronle el término del derecho para dar la rrespuesta 

e entretanto para cada e quando por ello fuese visto e etçétera…”1245.  

 

En otra ocasión, año de 1502, tuvo lugar la lectura de una petición en el cabildo 

nuevo elevada por Bartolomé de Rueda, vecino de Medina del Campo. Como tomador 

de un censo de la iglesia catedral, Rueda había sido notificado por mediación del 

procurador capitular, de que había imcumplido ciertas cláusulas de su contrato al no 

haber gastado cierto monto de maravedíes en reparar su tenencia. Alegando motivos, 

solicita una ampliación del plazo para poder regularizar la situación. Aprovechando el 

mismo papel que contiene la misiva de petición, el escribano Pedro Gómez del Espinar 

asentó en sus espaldas el testimonio de lectura ante los señores y la postura que 

                                                             
1244 ACS, C-4, fol. 276v.  
1245 ACS, H-172.  
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tomaron por respuesta oportuna, por la cual concedieron nuevo plazo al 

interesado1246.  

 

Desde finales de siglo XV, el escribano tiende a custodiar algunos de estos 

escritos entre los cosidos de los propios registros capitulares. Esta prática, habitual 

también en la gestión de las mayordomías, se percibe en ejercicios como el de Juan 

de Pantigoso. Un caso ilustrativo es la presentación de dos escritos de petición que 

acabaron cosidos entre los primeros folios del cuaderno de 1492. En este caso, no se 

consignó testimonio de presentación o lectura en el propio papel, sino en el libro de 

actas, en cuyos asientos se asegura la intencion de guardarla entre páginas: 

 

“En quatorze de enero de XCIII años, se presentó en el cabildo una petiçión que 

adelante será asentada que comiença: Diego de Frías, fijo de Iohán de Frías e 

etçétera, y fue rrespondido a ella y proveydo segund en las espaldas está 

asentado, segund Pero Gonçales Tarascón, canónigo e notario da fee.  

En quinze del dicho mes año, se presentó otra petiçión que ansí mismo está aquí 

asentada que comiença: yo Garçía de Sant Biçeynte e yo Pero de Álava etçétera, 

e fue proveydo como en las espaldas della está segund el dicho Tarascón haze 

fee”1247.  

 

Del siglo XVI destacan algunas pautas sobre la forma de proceder con los 

requerimientos. En esta labor, el escribano jugaba un papel básico como 

administrativo, velando porque los interesados cumpliesen la normativa. Por ejemplo, 

en febrero de 1522 el cabildo ordenó que sólo el secretario recibiese los 

requerimientos de terceros, evitando que cualquier otro notario diese testimonio de 

manera irregular: 

 

“Mandaron e estatuyeron que el portero de la iglesia tenga cargo de saber 

quando viniera alguno a hazer requerimiento o otro acto sy viene ay algund 

notario y rremoverle y non le dexar entrar salvo a solas aparte, y que el acto se 

                                                             
1246 ACS, F-99.  
1247 ACS, C-5, fol. 4v. 
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haga ante el notario que es secretario del cabildo por çiertas cabsas que a ello les 

movieron”1248.  

 

En abril de 1523, ante probables dejadeces, se ordena que el secretario no 

reciba a ninguna persona que no sea vasallo del cabildo, sin dar antes las 

correspondientes fianzas por las demandas de justicia. 

 

“En cabildo 26 días de abril, mandaron quel secretario del dicho cabildo non 

rresçiba petición alguna de persona que no sean sus vasallos que vengan a 

demandar justicia syn que primeramente dé fianças que fiarán y procesarán por 

lo que contra ellos o en su favor fuere seriado de manera que no tengan rrecurso 

ni rremedio alguno mas de apellación”1249.  

 

Para garantizar la presentación de escritos y otros actos mediante los cuales los 

particulares se comunicaban con la administración capitular, éstos solicitaban el 

pertinente testimonio. Como se verá, la práctica también es predilecta entre los 

miembros del cabildo, pues ellos también son parte interesada y que ha de lidiar 

asuntos con la propia institución de la que forman parte. Por ello se cuidan de dejar 

constancia escrita de alguna postura o intervención, también de un hecho o 

información lo suficientemente relevante como para tener importancia en la 

consecución de alguna decisión vinculante. Ni que decir tiene la toma de posesión de 

cualquier beneficio. Por poner un solo ejemplo, sirva la de Alonso de Vespeleas en 

marzo de 1443: 

 

“(…) llevolo al dicho choro e asignole una silla de las altas al choro del sennor 

obispo en sennal de posesión e eso mesmo lugar en el cabildo de que pidió 

testimonio. Testigos: Madrigal e Lope Martínes e el sacristán del sennor príncipe 

canónigo en la dicha iglesia”1250.  

 

                                                             
1248 ACS, D-1072, fol. 23v (tercera foliación). 
1249 ACS, D-1072, fol. 34v (tercera foliación). 
1250 ACS, C-181, fol. 2r.  
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Veánse otros ejemplos: 

 

“En tres de julio de LXIII annos Juan Gomes de Arévalo, canónigo, pidió por 

testimonio como Pero Días, cura de Sant Andrés, rrequería al común teste 

signodal puesto por el sennor obispo a Pero Martines de Medina, contador, e a 

Diego del Castillo que traxese en falta al dicho Juan Gutiterres por dose días que 

dixo que estaban en el signodal e pediolo por testimonio por el derecho que por 

él façe por sí e en nombre de los otros que a su voto se allegaren. Testigos: Luys 

Vasques, canónigo, e Alonso de Arévalo, conpannero”1251.  

 

“Este dicho día pidió por testimonio Juan Álvares, canónigo, que non consentía 

en que los dichos sennores non tuviesen el yantar de Santa María de agosto si 

estatuto o costunbre le obligaba. Testigos: Martín Gomes e Miguel de Avajas, 

conpaneros”1252. 

 

En agosto de 1472 el canónigo Alfonso Álvarez procedía con los trámites de 

adjudicación de una capellanía. Para ello intimó y notificó una bula y proceso, sobre 

todo lo cual requirió testimonio del acto, que después sacaría en escritura pública. 

 

“(…) e dixo que notificava e notificó una bula e proçeso sobre ella fulminado de 

su esençión que nuestro santo padre le avía fecho, lo qual demandó a mí por 

testimonio segund más largamente dixo que lo daría por escritpo”1253. 

 

Los actos de intimación, notificación, así como la demanda de testimonios se 

asentaban también en los libros de actos de cabildo a petición de los interesados. El 

expositivo del acta refleja esa petición, constatada mediante frases del tipo “fulano 

pidió por testimonio”. Si era el cabildo en pleno quien solicitaba este recurso, el 

notario reflejaba fórmulas como: “lo qual demandaron mi testimonio, e ge lo asentara 

así en mi rregistro”1254, o “mandaronlo así por testimonio para en guarda de su 

                                                             
1251 ACS, C-2, fol. 37v. 
1252 ACS, C-3-1, fol. 37v (5 de agosto de 1457). 
1253 ACS, C-3-3, fol. 137v.  
1254 ACS, C-3-1, fol. 45r (10 de enero de 1458). 
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derecho”1255. No se puede negar la influencia notarial de estos actos efectuados por 

el escribano-secretario, como así reflejan ciertas fórmulas documentales típicas muy 

presentes en modelos contractuales o de colación beneficial, en buena medida 

porque así el propio oficio requería al notario “de fe e testimonio dellas cada e quando 

el fuere demandado”1256. De la misma forma que esta autoridad se refleja en los 

documentos definitivos con las clásicas expresiones diplomáticas como “en 

testimonio de lo cual…”.  

 

En las actas de sesiones hay, tanto notas dispersas, como insertos de 

testimonios que llegaban expedidos al cabildo. Por ejemplo, en tiempos del escribano 

Domingo Andrés (1399-1406), el alcaide del Alcázar pidio fe del acuerdo signado del 

notario capitular. Se trata de un convenio al que había llegado con la institución por 

las nuevas condiciones de mejoras asociadas al censo que había tomado su hijo, 

recientemente colacionado en la catedral1257. Circunstancia similar se identifica sobre 

cierto juramento efectuado en 15 de marzo de 1403, en cuya reunión el notario 

Domingo Andrés actuaba como sustituto de Pedro Fernández del Horno, a la sazón 

escribano titular. En este caso se recurre a una expresión circunstancial que, 

posiblemente, hacía referencia a una futura petición documental.  

 

“E mandaron a mí, Domingo Andrés, canónigo e notario apostolical, ge lo 

escriviese asy por quanto non estava y el escrivano del cabildo, e que lo diese 

signado si menester fuese”1258. 

 

Muchas veces estos testimonios tenían que ver con posturas tomadas por los 

capitulares, dignidades o por el obispo si estaba presente. Es el caso de la misiva que 

envió Juan Arias Dávila desde Valladolid en octubre de 1485, durante un proceso de 

                                                             
1255 ACS, C-3-1, fol. 64r (13 de septiembre de 1458). 
1256 Ejemplo extraído de una carta de colación de la escribanía de Sotosalbos, copiada en registro 
capitular. ACS, C-3-1, fol. 6r. 
1257 ACS, C-3-3, fol. 27v (10 de febrero de 1402). 
1258 ACS, C-3-3, fol. 33r. 
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negociación por la provisón de cierto beneficio canonical que, como se sabe, era una 

facultad compartida entre el prelado y el cabildo según su normativa1259. 

 

“En lunes diez e syete días del dicho mes de octubre, año de LXXXVº en Segovia,  

presentes (…), el dicho señor maestrescuela presentó una carta del señor obispo 

e una fe firmada del nonbre de Françisco de Vaamonde, notario apostólico, su 

tenor de lo qual todo uno en pos de otro es este que se sigue: A los venerables 

señores nuestros hermanos el deán e cabildo de la nuestra iglesia de Segovia (…) 

De Valladolid a XI de octubre. Yo Françisco de Vaamonde, notario apostólico, doy 

fe e testimonio de verdad que en la villa de Valladolid, veinte e ocho de setienbre 

de ochenta e çinco años, el señor obispo de Segovia, ante mí dio su poder 

conplido e cometió sus veses al venerable maestrescuela de Segovia para que en 

su nonbre una capitulo eiusdem etiam proviese de la calongía que avía vacado 

por fin e muerte de Antón Vasques (…) Testigos (…) E después de esto, en honze  

de octubre del dicho año, el dicho señor obispo dixo que dava e dio el dicho poder 

al maestrescuela para que en su nonbre rresçibiese qualquier protestaçión o 

protestaçiones (…). Lo qual todo yo daré sygnado, seyéndome dada esta fe. 

Françisco Vaamonde, notario”1260. 

 

Los particulares con los que se relacionaba el cabildo también podían solicitar 

testimonio de sus actos, ya fuese al escribano o algún otro notario. Para ilustrar esta 

variable, se trae el ejemplo de Juana de Ortega, quien se dirige al cabildo a través de 

una pequeña cédula para autorizar el traspaso de un censo que tenía sobre cierta 

huerta. La interesada solicitó el preceptivo testimonio. Aunque en este caso no se 

dirige al secretario del cabilo (“Pídolo por testimonio a algún notario si ende está”), 

bien podría haber sido a él a quien se lo demandó. Tal y como se observa, el secretario 

capitular Juan de Pantigoso tomó nota de la presentación de este requerimiento que, 

por una cuestión paleográfica, fue redactado por otro escribano o notario del entorno. 

El escrito se conserva mutilado entre los folios del registro del propio Pantigoso. 

 

                                                             
1259 Concordia de los turnos de 1456 y estatuto homónimo de 1465.  
1260 ACS, C-5, fol. 45r.  
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“Muy rreverendos señores, Juana de Hortega, muger de Juan de Aranda, que Dios aya, hos 

beso las manos e me encomiendo en que vuestra merçed a la qual plega saber como yo 

tengo una huerta que se dise del Mostagar, a Santa Catalina en çense fetheosin perpetuo 

por preçio de çiento e treynta maravedíes e dos gallinas de vuestra merçed, por la qual me 

da Antón de Laredo dies mill maravedíes. Porque pidió a vuestra merçed me mande dar 

liçençia para ge la traspasar con el dicho çense, o sy bien les estuviere la tomen por el tanto 

de cómo lo digo. Pídolo por testimonio a algún notario si ende está”. 

 

 

“(Signo) Fue presentada ante los 

señores deán e cabildo en XVII de 

dizienbre de XCIII. Los dichos 

señores lo cometieron a los 

señores Iohán Lopes de Castro e a 

Gil Gonçales de Cuéllar, canónigos. 

Testigos: el bachiller Aguado e 

Alfonso de Segovia, canónigos. 

(Rúbrica)”. 

Cédula de requerimiento de Juana Juana de Ortega y testimonio de presentación por 

parte del escribano Pantigoso, plasmado a las espaldas de la misma (1493)1261. 

 

                                                             
1261 ACS, C-6, papel suelto entre fols. 27v y 28r. 



402 
 

A pesar de que los libros no lo certifiquen con total seguridad la expedidión de 

testimonios signados, se sabe de la existencia de algunos ejemplos. Quizá este recurso 

tenga que ver con que muchas veces son personas ajenas al cabildo las que solicitan 

al escribano el correspondiente testimonio. Por ejemplo, en octubre de 1476, el 

cabildo tomaba posición con respecto a las turbulencias ocasionadas por el 

encastillamiento de la catedral, con la consecuente problemática que generaba por la 

cercanía de los alcázares. El día 14 de ese corriente, el vicario episcopal pididó 

testimonio de la votación que la institución tomó sobre este particular: 

 

“Los dichos señores deán e cabildo dixeron ante mí, el dicho notario, que su voto 

es que no se fortalesca nin encastille la dicha yglesia cathedral, e el liçençiado 

Ruy Sanches de Arça, vicario del señor obispo, pidiolo por testimonio, e 

etçétera”1262. 

 

De otro buen grupo de actos se otorgaba fe notarial. Suelen aparecer en algunos 

escenarios concretos, como la contabilidad de obligaciones beneficiales. En buena 

parte de los casos, su demanda venía a justificar ausencias esporádicas, constituyendo 

de este modo un recurso muy preciado por los capitulantes para asegurar el cobro de 

sus raciones. Véase un ejemplo específico sobre esta materia, como la fe consginada 

en actas de cómo el cabildo contaría al canónigo Pedro Tarascón en abril de 1475: 

 

“(…) Porque el señor obispo les enbió desir e rrogar por Diero Arias, canónigo que 

presente estaba, que diese fe e otorgarse una fe signada de cómo e en que 

cuenta en la dicha yglesia a Pero Gonçales de Tarascón, canónigo en la dicha 

yglesia, e dello otorgarse e le diese una fe signada desde el día en que le cuenten. 

E los dichos señores dixeron e otorgaron e confesaron que es verdad que ellos 

por el previllegio e por mandato apostólico, mandaron contar e cuentan al dicho 

Pero Gonçales desde en siete días del mes de setienbre del año próximo pasado 

de setenta e quatro años, le asignasen el común e el vestuario que puede morar 

e ser los fructos e rrentas desto por año veynte e dos mill maravedíes, poco más 

                                                             
1262 ACS, C-4, fol. 163v. 
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o menos, en que pueden montar çinquenta ducados de camara et curie. E ansy 

lo otorgaron e mandaron dar signado”1263. 

 

Algunas de estas fes aparecen por extenso y validadas en los libros de 

mayordomía, muestra de la actividad de sus gestores y de las relaciones que tenían 

con los particulares. A este respecto, es frecuente encontrar fes de los escribanos del 

cabildo y también de otros notarios relevantes en la oficina capitular como Diego 

García, portero de la institución. Ocurre especialmente en la fábrica:  

 

“Yo Diego Gonçales de la Serna, canónigo en la iglesia de Segovia, escrivano de 

los señores deán e cabildo, fago fe que en veynte e çinco días del mes de otubre 

de año de çinquenta e ocho, que Nicolás Gonçales, canónigo lugarteniente de 

deán, mayordomo de la dicha fábrica de la dicha iglesia, dio e pagó a maese Pedro 

de Palençia e comaese Juan, su conpannero, entalladores, çinco mill maravedíes 

que el cabildo estava obligado a dar a los dichos para en prinçipio de traer la 

madera para las sillas del coro lo qual le daré signado si menester fuere e fue su 

fiador de los dichos maestros Juan Sanches de Maçuelo, procurador. Testigos: 

Ferrando Manso e Pero Quixada e Françisco de Onna. Porque es verdat fise aquí 

esta fe, firmada de mi nonbre. Didacus notarius, canonicus Segoviensis 

(rúbrica)”1264. 

 

“En XIIII de noviembre de LXXXVIII en el corredor grande me fue Pero a desir de 

parte de los señores del cabildo, el señor bachiller Aguado e Alfonso de 

Salamanca, canónigos, e el dicho Alfonso de Salamanca dio fe dello como el 

cabildo me mandava que çiento e quarenta e siete maravedíes que avía faltado 

en los que Juan Luchas traxo de Toledo de los maravedíes que devía el señor don 

Alfonso Albornos de su entrada, e çinquenta maravedíes que en un castellano 

que trazo faltaron de ley más quatro granos que le faltaron de peso quarenta, 

todos dosientos e dies e siete maravedíes que los pusiese por gasto; e le diese 

carta de pago dellos porque el dicho don Alfonso de Albornos avía fecho por esta 

                                                             
1263 ACS, C-4, fol. 85r (29 de abril de 1475). 
1264 ACS, C-201, fol. 238r.  
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iglesia e señores della más que esto e otras cosas an se me de rresçebir en 

quenta”1265. 

 

También han conservado algunas minutas correspondientes a esta tipología. Un 

ejemplo de principios del siglo XVI lo constituye el requerimiento que se hizo desde el 

cabildo a Juan de la Cerda, titular de la canongía magistral, instándole a que resida en 

la ciudad o en caso contrario, deje tal beneficio en manos de otro. La persona que 

solicita el testimonio signado es Bernardino de Berrio, canónigo y procurador en esta 

causa: 

“Notario que presente estays, dad por testimonio signado en manera que faga 

fe, a mí, Bernaldino de Berrio, canónigo en la yglesia de Segovia, en nonbre e 

como procurador que soy del…”1266. 

 

Lo cierto es que algunos asientos resultan manifiestamente claros en relación a 

la viabilidad de expedición de estos escritos. Por ejemplo, la ya mencionada fe que se 

pidió por parte de Diego Arias, por la que el cabildo asegurase que contaría al canónigo 

Tarascón en 1475: 

 

“Porque el señor obispo les enbió desir e rrogar por Diego Arias, canónigo 

presente estaba, que diesen fe e otorgarsen una fe signada de cómo e en que 

cuenta en la dicha yglesia a Pero Gonçales de Tarascón, canónigo en la dicha 

yglesia, e dello otorgarse e le diese una fe signada desde el día en que le cuenten. 

E los dichos señores dixeron e otorgaron e confesaron que es verdad, que ellos 

por el previllegio e por mandato apostólico, mandaron contar e cuentan al dicho 

Pero Gonçales desde en siete días del mes de setienbre del año próximo pasado 

de setenta e quatro años, le asignasen el común e el vestuario que puede morar 

e ser los fructos e rrentas desto por año veynte e dos mill maravedíes poco más 

o menos, en que pueden montar çinquenta ducados de cámara et curie. E ansí lo 

otorgaron e mandaron dar signado”1267.  

                                                             
1265 ACS, C-207, fol. 31v. 
1266 ACS, L-480. 
1267 ACS, C-4, fol. 85r (29 de abril de 1475).  
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Escena costumbrista europea en la que varios personajes deliberan ante un escribano. 

Ilustración presente en la crónica Spiezer Schilling de Diebold, el Viejo (c. 1480)1268. 

 

 

Las fes y testimonios signados también eran despachados regularmente por el 

secretario cuando actuaba como escribano de las rentas, especialmente en el orden 

de las subastas. Las condiciones estipuladas para el arrendamiento de las rentas 

establecían la forma de dar estas fes; similar a un breve acta cuya exposición atestigue 

las pujas realizadas y la obligación alcanzada entre las partes dejando claro, además, 

su valor probatorio en juicio. No se ha localizado ningún ejemplar original reconocido 

como tal hasta la fecha. 

                                                             
1268 Burgerbibliothek Bern, Mss.h.h.I.16, p. 41.  
Disponible en: https://www.e-codices.unifr.ch/en/bbb/Ms-hh-I0016/41/0/ 
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“(…) e otrosí, que la fe que diere el dicho escrivano de cómo arrendaron: e se 

obligaron e se obligó e juraron e llevaron por sentençia de pujar los maravedíes, 

firmada de su nombre, sobre rrasón de las dichas rrentas que vala en juysio e sea 

firme, e aunque sea sin testigos e día e mes e año bien así como si fuese signada 

de su signo; e que los jueses puedan por vertud de la tal fe enpetrar en ella esta 

condiçión y por la execuçión adelante, e que non pueda alegar cosa alguna contra 

la dicha fe”1269. 

 

 

4.2.1.1.3. Presentación y reconocimiento de documentos: lectura, 

traducción y publicidad  

 

 A la intimación, requerimiento y notificación de actos, frecuentemente iba 

asociada la presentación material y lectura de documentos o escritos de cualquier 

condición. Su llegada al cabildo es una práctica constante en casi todo el período 

estudiado, y con clara tendencia al aumento exponencial al final del mismo. Así, desde 

mediados del siglo XV son constantes las noticias en los registros de actos capitulares. 

Dentro de las teorías del “Discurso de la Información” establecido por Patrick 

Charaudeau, esta puesta en escena constituye el llamado “tercer tiempo”. Aplicado a 

la Diplomática, la lectura conforma la última de las fases en las que se recepciona un 

escrito o documento, y se interperta mediante la oralidad y la entonación de sus 

contenidos1270.  

 

Esta labor se hace significativa en los trámites de actos y fulminación de 

procesos que normalmente tenían que ver con la concesión de beneficios 

eclesiásticos, así como en otros menesteres propios de la gestión rentera y de los 

contratos de explotación. También tendrá su reflejo evidente en todas las acciones 

publicitarias celebradas fuera del cabildo, como las subastas de las rentas, en las que 

                                                             
1269 ACS, D-18, fols. 3r-3v. 
1270 M. ROMERO TALLAFIGO, “Los tres tiempos del diploma: los cortos de la actuación y de la escritura, 
y el largo de la lectura y pregón”, en Mª del V. GONZÁLEZ DE LA PEÑA (Coord.), Estudios en Memorial 
del Profesor Carlos Sáez. Homenaje, Madrid, Universidad Alcalá de Henares, 2007, p. 195.  
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también participó el escribano. Con un escenario así, fue preciso que el escribano se 

desenvolviese con soltura en el ámbito de la tipología documental, una competencia 

que sin duda ofrecía al tratarse de un notario eclesiásitco, especialmente apostólico. 

 

Pero antes de este estadio profesional, los primeros escribanos ya fueron 

testigos de la presentación y lectura de ciertos documentos. Al menos eso se 

desprende de sus libros en los que probablemente, las noticias sobre este aspecto no 

reflejan la verdadera realidad cotidiana del momento. Ya desde finales del siglo XIII, el 

notario don Adán fue receptor de un sinfín de cartas y escritos durante el proceso de 

compilación informativa de propiedades; un escenario realmente extraordinario pero 

ilustrativo de lo que sería su desarrollo en los siglos siguientes1271. Más adelante, las 

noticias son exiguas, ciertamente. En abril de 1326, Nicolás Pérez “lexó un escripto en 

cabildo” sobre  ciertos arreglos que debía acometer un tomador de casas del cabildo; 

presumiblemente se trataba de un contrato de obligación1272. En otra ocasión, el 16 

de enero de 1347 Pedro Martínez de Valladolid, padre del canónigo Alfonso Martínez, 

alegó disponer de una serie de documentos que acreditaban cómo su hijo estaba al 

presente cursando estudios en Montpellier, siendo así hábil para recibir gracias de 

contabilidad por estudios. El cabildo, que ya contaba con precedentes de este tipo, 

solicitó a Pedro Martínez un traslado judicial de toda esa documentación para 

asegurar la operación, a lo cual el interesado accedió: 

 

“(…) e por rrasón que non acaesçiese así commo lo del arçediano de Segovia e 

del maestrescuela, los dichos deán e cabildo, rrogaron al dicho Pero Martines 

que non quisese agora publicar con autoridad de jues, e quél segurava que 

quanto enbiase el dicho traslado de la dicha graçia signado como dicho es, que 

contaren al dicho Alfón Martines, su hijo, todo quanto deviesen de derecho; e 

que non se entendiese que pudiese el dicho Alfón Martines ninguna cosa de su 

derecho porque non mostrava agora la dicha graçia nin el dicho proçeso. E el 

dicho Pero Martines rreçibió el dicho rruego e dixo quel plasía con este 

                                                             
1271 D. ESPINAR GIL, “Escribir y declarar: productos…”, pp. 237-256. 
1272 ACS, C-1-1, fol. 40r.  
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seguramiento e él que faríe enviar el dicho traslado de la dicha graçia según dicho 

es”1273.  

 

Entrado el siglo XV las notas aumentan paulatinamente, de nuevo con la certeza 

de que la documentación disponible oculta muchas de estas prácticas. Son numerosas 

las actas capitulares que, sin entrar en excesivos detalles, demuestran los niveles a los 

que se atenía el secretario a la hora de manejar cualquiera de los asuntos habituales. 

De manera especial hay que poner de relieve a todo aquello que respecta a la 

liquidación de cuestiones jurisdiccionales y de beneficios eclesiásticos, aunque 

también a las relaciones con la Corona y otras instituciones de la iglesia. Es cierto que, 

de igual modo, esta práctica podía tener lugar ante notarios de la audiencia, de modo 

que se establece un vínculo con el oficio notarial e este punto. Véase por ejemplo el 

acta que recoge las actuaciones de Diego Arias Dávila y el monasterio de Santa Clara 

de la ciudad, quienes traían cierto debate en mayo de 1479: 

 

“Fray Christóbal, frayle menor de la orden de Sant Françisco, en nonbre del 

monasterio, abadesa, monjas, convento de Santa Catalina de la plaça, les 

presentó el proçeso e cartas contra Diego Arias e pidió e rrequiriolo ampliar e 

etçétera; e pidió traslado e con su rrespuesta. E Diego Arias presentó dos cartas 

e un testimonio e pidió se cunpla non se provando presentaçión del 

rrequerimiento, e fray Christóval trasladó e el cabildo ge lo quería ver”1274.  

 

“Este día en Segovia, estando presentes el dicho fray Christóval e el dicho Diego 

Arias, canónigo, en casa del señor arçediano de Segovia, Juan Lopes de Castro, 

canónigo e lugarteniente de deán en nonbre de los señores déan e cabildo de la 

dicha iglesia, rrespondiendo a la intimaçión de las dichas cartas e testimonio que 

oy dieron e presentaron en cabildo el dicho fray Christóval, en nonbre de Santa 

Clara de la plaça, e Diego Arias por sí de suso e etçétera, dixeron que ya otra carta 

que se les ovía intimado por parte de las dichas abadesas e convento por ante 

Alonso Gonçales, notario, e otra por Diego Arias, ante Ruy Lopes, avían 

                                                             
1273 ACS, C-3-2, fol. 11r.  
1274 ACS, C-4, fol. 271v. 
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rrespondido e que aquello mesmo les desían e rrespondía agora la qual 

rrespuesta mostró, e etçétera, está en las espaldas de la carta segunda dada otra 

el dicho Diego Arias e pidiolo por testimonio…”1275. 

 

En una ocasión se intimaron en la sala capitular las constituciones del concilio 

provincial de Aranda convocado por el arzobispo de Toledo en 1473. El receptor de tal 

presentación fue el secretario, entonces Pedro Fernández de Castro:  

 

“En dos días de febrero di a Diego de Castro seys rreales porque trasladó unas 

constituçiones que fiso el rreverendísimo señor arçobispo de Toledo en Aranda 

en el conçilio provinçial, e intimose ante Pedro de Castro, notario, en el 

cabildo”1276. 

 

En relación a esta práctica, son los asuntos judiciales los que provocan la 

constante llegada de cartas y documentos a la oficina capitular. Un ejemplo muy 

ilustrativo es el llamado “pleito de la silla”, transcurrido con dilatación en los años 

ochenta del cuatrocientos. Parte de este proceso se sucedió en el otoño de 1484, y 

concretamente el 16 de octubre la catedral recibió la visita del vicario del arzobispo 

de Toledo, Pedro de Frías, quien presentó una carta por la que ordenaba sentar en la 

silla coral del provisor a Juan González de Buitrago. Del citado mandamiento se 

relaciona la siguiente descripción externa:   

 

“(…) firmado  de su nombre e subscrito de Iohán Lopes, notario, e sellado en las 

espaldas con el sello del dicho señor cardenal, en que en efecto mandava a los 

dichos señores dean y cabildo sentar…”1277. 

 

Pero lo más frecuente es que se trate de documentos pontificios de primer o 

segundo grado, los que reciban mayor empeño en su cotejo, alcanzando a los 

caracteres internos. Véanse dos ejemplos que ofrece el registro de Pedro de Castro. 

                                                             
1275 ACS, C-4, fol. 272r. 
1276 ACS, D-1338, fol. 97v.  
1277 ACS, C-5, fol. 4r.  
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Primero, el acta del 23 de enero de 1479 de la reunión en la que se muestra una gran 

variedad de textos. Ese día, el cabildo recibió a Fernando de Osorno, clérigo de la 

diócesis de Sigüenza, quien se personó en nombre del nuncio y colector apostólico 

Francisco Ortíz, portando: 

 

“(…) una carta de procuraçión que mostró, presentó signada del signo de Iohán 

Calado, clérigo de la diócesis de Burgos, fecha en Toledo dies e nueve días deste 

mes. Ansy mesemo les presentó una bula del nuestro muy santo padre el papa 

sisto quarto escripta en latín en pargamino e sellada, bulada con un sello de 

plomo pendiente segund extilo de corte rromana, de la collaçión e provisión por 

el dicho nuestro muy santo padre al dicho señor Françisco Ortis fecha o mandada 

faser de la calongía e prebenda de la dicha yglesia de Segovia que vacó por fin e 

muerte del bachiller Iohán Gonçales Gonçales defunto que dios aya, e un proçeso 

sobre la dicha bula e en su execuçión fulminado por el muy rreverendo señor don 

Françisco, obispo de Osma, como executor de la dicha bula sellado, con su sello 

pendiente en cordón bermejo, inpreso en caxa de madera e signado de Iohanes 

Mynoii, clericus Odiendioes notario apostólico (…)”1278.  

 

Segundo, la recepción de una letra apostólica del juez comisario Juan Antonio, 

relacionada con una pugna beneficial entre el protonotario y el canónigo Juan Bernal 

en septiembre de 1480. En esta ocasión, Castro inserta parte de su tenor documental, 

concretamente la data, después de las habituales descripciones externas:  

 

“(…) una letra apostólica de çitaçión ynibiçión en su favor disçernida por el 

rrevendo señor Iohán Antonio, por la graçia de Dios obispo alexandrino, jues 

comisario espiritual  dado diputado por niestro santo padre el papa Sixto quarto 

en la causa de intimaçión e molestaçión que Pedro Bernal tenía en faser contra 

el dicho prothonotario e chantre sobre el dicho su arçiprestadgo con calongía e 

prebenda de la dicha iglesia de Segovia e posesión de las cosas en la dicha letra 

contenidas que era escripta en pergamino e sellada con el sello del dicho señor 

jues de çera bermeja metido en tapa de madera pendiente en un cordón bermejo 

                                                             
1278 ACS, C-4, fols. 260r-260v.  
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signada de Edigius? Bernardus Fadiner, notario apostólio, al fin de la qual desía: 

Datum et apud Rome, in domo habitaçión nostra sub anno anate domino 

millesimo quadrugésimo octonagesimo indicione tercia de ama die vero mercari 

duodecima mensis iuli pontus santisimi in Christo patris et Domini nostri Sisti 

diuina prouidencia Pape Quarti, anno nono pontibus. E ansy leída e intimada la 

dicha letra...”1279. 

 

La presentación de toda la documentación y su posterior revisión era un 

requisito administrativo fundamental para el inicio de la tramitación, consideración 

de los casos y final concesión de beneficios capitulares, según mandaba el Derecho 

canónico. De esta manera todas las partes podrían reclamar posibles excesos o 

irregularidades en el futuro. Por ello, era frecuente que los particulares solicitasen el 

correspondiente testimonio signado por el escribano, para guarda de su interés.  

 

“(…) la qual dicha bula con el dicho proçeso e procuratorio dixo que intimava e 

intimó e notificó a los dichos señores deán e canónigos e cabildo e ansy intimado 

e notificado dixo que en el dicho nonbre en la mejor manera e forma que podía 

e de derecho devía, rrequería e rrequirió e pedía e pidió una e dos e tres veses a 

los dichos señores deán e canónigos e cabildo e so las çensuras penas del dicho 

proçeso que admitan e rresçiban e manden e fagan admitir e rresçebir al dicho 

señor nunçio Françisco Ortis e a él en su nonbre a la posesión corporal rreal 

abitual vel quasy de al dicha calongía e prebenda de la dicha yglesia de Segovia 

(…) e dixo que lo pedía e pidió por testimonio signado a mí, el dicho notario, e 

rrogó a los presentes que fuesen dello testigos”1280. 

 

Con todo y ello, no es de extrañar que los propios notarios de la audiencia o los 

apostólicos –cuando no era la misma persona la que concentraba ambas auctoritas–

participasen también de estos actos, quizá como complemento al escribano o por 

alguna petición particular. Un caso notorio es la posesión de la media ración de Diego 

Sánchez en manos de Pedro Sánchez de Segovia que tuvo lugar en el verano de 1472. 

                                                             
1279 ACS, C-4, fol. 337v.  
1280 ACS, C-4, fols. 260r-260v. 
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En esta ocasión, de la propia presentación y lectura de los documentos pontificios se 

encargó el escribano Diego González de la Serna, y de la bula dio fe el notario Pedro 

Fernández de Castro (futuro sucesor del primero en el despacho capitular). 

 

“(…) presentó e leer fiso por mí una bula apostólica (…) e un proçeso sobre la 

dicha bula iluminado, de la qual fiso fe a mí, el dicho escrivano Pero Ferrandes, 

notario del número e apostólico, en que en efeto contenía que el era proveydo 

de la media rraçión que tenía e poseya en la dicha iglesia el discreto varón Pero 

Sanches de Segovia, por ende que les requería so las çensuras contenidas en el 

dicho proçeso ge le admitiesen a la dicha posesión…”1281. 

 

A veces, simplemente se daba testimonio o fe de que las cartas o documento 

solitario se correspondían con un original válido. No es poco frecuente que sea un 

notario de la audiencia quien tome la inciativa en esta labor. Es el caso, por ejemplo, 

de Diego de Ulloque, quien reconoció en este caso una carta de procuración durante 

un proceso de colación en 1487:  

 

“(…) Christóval de Marañón, benefiçiado en la yglesia de Ávila, procurador de 

Alfonso Rodríguez Fuenpudia, ynquisidor de la Santa Ynquisición en esta çibdad 

de Segovia, de lo qual el poder fizo fe en el dicho cabildo Diego de Ulloque, 

notario del número desta iglesia, e presentó una comisión del muy rreverendo 

obispo…”1282.  

 

En estos particulares, los plazos y los tiempos marcados por las instituciones 

constituían un aspecto a tener muy en cuenta para la correcta consecución de los 

tiempos administrativos que exigía el derecho eclesiástico. Un caso que lo ejemplifica 

es la colación de la canonjía de Gil Sánchez de Cuéllar, en cuya tramitación el cabildo 

instó al procurador del beneficado, Gil González, a hacer saber si habían presentado 

requerimiento y documentos vinculados a esta concesión antes del plazo exigido. 

Después de negar la mayor, el mismo procurador ruega a cualquier escribano o 

                                                             
1281 ACS, C-3-3, fol. 133r. 
1282 ACS, C-5, fol. 116r (26 de marzo de 1487). 
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notario por ante quien supuestamente habrían pasado esos actos, que de ser así los 

tachen de sus registros y quiten toda la fuerza y vigor, por cuanto no hacían sino 

perjudicar a su representado: 

 

“(…) los sennores preguntaron y dijeron al dicho alguasil alcalde del 

rrequerimiento presentado de las dichas bulas, proçesos que les había fecho el 

dicho lunes pasado si antes de aquello se le avía otro rrequerimiento o 

rrequerimientos o presentaçión o presentaçiones o notificaçión o notificaçiones 

de las dichas bulas e proçesos o de alguna cosa dello. E luego el dicho Gil Gonçales 

rrespondió a los dichos sennores: dixo que él non lo avía fecho otro auto alguno 

en el dicho negoçio tal que fuese válido de derecho, salvo el que avía fecho el 

dicho día lunes pasado e que si otros autos e rrequerimientos e presentaçiones 

oviesen pasado o ge lo viese fecho a los dichos sennores deán e cabildo en 

general e en particular de las dichas bulas e proçesos, o de alguna cosa dello dixo 

que aquello non será por el fecho en tiempo nin en forma nin en el logar que 

devían nin en tal manera que aprovechase nin pudiese aprovechar al dicho Gil 

Sanches, su parte, nin pudiese ligar nin obligar a los dichos sennores deán e 

cabildo mayormente, que por ellos non avía quedado informado de rresçebir al 

dicho Gil Sanches su parte la dicha calongía e prebenda e delendar la posesión 

della, si el o procurador suyo en su nonbre oviera venido a los dichos sennores 

en tiempo devido a la pedir, rresçibir e a las rrequerir con las dichas bulas e 

proçesos, lo qual no se avía fecho en forma devida fasta el dicho día lunes 

proximo pasado. Por ende, que rrogava e rruega qualquier notario o escrivano 

por ante quien paresçiese aver pasado los tales rrequerimientos o 

presentaçiones de las duchas bulas proçesos, o otros qualesquier autos, si 

algunos pasaron antes del dicho día lunes sobre la dicha calongía e prevenda que 

los testificasen e quiten del todo de sus rregistros por manera que non parescan 

nin pueda paresçer en algún tiempo, pues que serán tales que enpeçerían al 

dicho su parte e non le provecharían cosa ninguna…”1283. 

 

Como se ha dejado entrever en varios de los ejemplos citados, la lectura de 

escritos y documentos también podía ser requerida al notario capitular. En este 

                                                             
1283 ACS, C-3-2, fol. 93v (10 de enero de 1469).  
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ámbito, un caso ya del XVI ofrece otra parcela de actuación en esta materia, como era 

la lectura del acervo normativo capitular:  

 

“El luego encontinente, mandaron leer los estatutos e yo, el dicho notario, ley 

fielmente el estatuto que agora los señores para ello deputados tenían ordenado, 

e tras el los otros dos que de Toledo se avían enviado…”1284.  

 

Finalmente, otra labor relacionada con estas competencias era la traducción 

literal. Y es que, ante la llegada de no poca documentación en latín, el escribano fue 

requerido para traducir ciertos documentos. Este tipo de oficios evidencia su 

competencia lingüista y gráfica, algo que como es evidente, se pone de manifiesto en 

la escrituración de una parte de la documentación. Los ejercicios de traducción no se 

han identificado de manera profusa, pero se estima que debió producirse con la 

suficiente cadencia como para no reflejarse siempre en los asientos de cabildo. Un 

buen ejemplo lo representa la llegada de una bula de Indulgencia de Sixto IV, intimada 

por Álvaro de Cabrera (hermano del mayordomo Andrés de Cabrera), en la reunión 

del día 3 de agosto de 1474: 

 

“E luego los dichos sennores, (…), encomendaron la rrespuesta al dicho sennor 

arçediano de Segovia el qual, de consentimiento de todos, lo tomó en sus manos 

el dicho trasunto e en devida forma lo obedesçió e dixo quel e los otros dichos 

sennores avían e ovieron intimada e publicada (…) e mandaron a mí, el dicho 

notario, su secretario, que saque e e faga sacar trasuntos, ansy de la dicha bula 

como del rromançe della, que en suma les dio sacado el dicho sennor Álvaro de 

Cabrera firmado, e que los ponga en las puertas de la dicha ylgesia e otros lugares 

públicos de la dicha çibdad (…)”1285. 

 

Este último caso sirve de enalce con otro de los papeles importantes que 

desempeñó el escribano del cabildo: la publicidad escrita. Frecuentemente recibía 

órdenes de publicitar cartas de carácter informativo y notificativo. Como ya se vio en 

                                                             
1284 ACS, C-162, fol. 85v (17 de febrero de 1503). 
1285 ACS, C-4, fol. 32v. 
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el epígrafe que trató los espacios de escritura capitular, estos lugares solían ser las 

puertas, no sólo del templo catedralicio, sino de otras iglesias destacadas de la ciudad, 

como San Miguel o San Martín. El principal objetivo era buscar la mayor dimensión 

publicitaria posible, por lo que los lugares son muy razonables dada la frecuencia de 

asistencia a las parroquias y los usos diversos que tenáin como espacios de encuentro 

y discusión.  

 

No se han localizado excesivos casos que impliquen al escribano en esta acción. 

Si bien se piensa que sucedió con más cadencia que la reflejada en las fuentes. En 

1500, el secretario Pedro Gómez del Espinar, publicitó la salida a venta de las rentas 

en especie, clavando la misma cédula en las iglesias habituales: la catedral, San Martín 

y San Miguel: 

 

“Este dicho día, luego incontinente, yo el dicho notario puse una çédula en una 

de las puertas de la yglesia de Sant Miguel para quien quiera comprar el dicho 

pan, e otra en una de las puertas de la yglesia de Sant Martín de la dicha çibdad 

e otra en una de las puertas de la Yglesia de Segovia”1286. 

 

 

4.2.1.2. Cometidos en actos extracapitulares 

 

4.2.1.2.1. Actos públicos: lecturas, pregones y subastas 

 

Las funciones del escribano como fedatario capitular no se limitaron a las 

reuniones y actos de la corporación. Desde los primeros momentos de su existencia 

las fuentes escritas dan muestra de su participación en tareas ejercidas fuera de las 

reuniones capitulares e incluso lejos del entorno catedralicio propiamente dicho, pero 

de igual modo vinculadas a la actividad socio-económica de la iglesia. En todos estos 

escenarios el escribano era responsable de garantizar el cumplimiento de las 

formalidades de los actos celebrados por el cabildo fuera de los muros de la catedral.  

                                                             
1286 ACS, C-160, fol. 37v. 
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En relación a estos cometidos, se deben destacar aquellos asociados a la 

escribanía de las rentas, ramo laboral que asume al menos desde principios del siglo 

XV. Es posible que ya con anterioridad el escribano tomase parte de los actos que se 

sucedían en la gestión de las rentas y propiedades capitulares. Alguna muestra de ello 

data del período de actividad de Juan García (1345-1349). El 12 de enero de 1347 el 

cabildo ordenó a Antón Pérez y al escribano, por entonces Juan García, que fuesen a 

la plaza para tomar nota de los precios de venta del cereal para poder operar con rigor 

sobre las rentas capitulares. El mandato fue reflejado por el amanuese en el libro del 

cabildo, acompañado de la información solicitada: 

 

“Este dicho día mandaron los dichos sennores deán e cabildo al dicho Antón 

Sanches, mayordomo, que vendiese el pan del primer terçio de las otras 

mayordomías, e mandaron al dicho Antón Sanches y a mí, Iohán Garçía escrivano 

del cabildo, que saliésemos este día a la plaça e que viésemos a cómo vale, e que 

así lo vendiese o lo diese a los conpanneros ge lo quisiesen. E este día salíamos a 

la plaça el dicho Antón Sanches e yo, el dicho Iohán Garçía, e fallamos que valió 

este dicho día el trigo a XV maravedíes la fanega; e el centeno a XIII maravedíes 

e medio; e la çevada a IX maravedíes la fanega. E mandaron a mí ge lo escribiese. 

Iohán Garçía (rúbrica)”1287. 

 

Esta no es sino una de las primeras referencias a los cometidos que el escribano 

desempeñó en los espacios públicos como representante del cabildo, donde la 

corporación se relacionaba con los distintos grupos de la sociedad urbana. Esta 

vertiente de trabajo cobra especial sentido con la génesis de la denominada 

“escribanía de las rentas” la cual, cómo se ha planteado, debió surgir a finales del siglo 

XIV o principios del siglo XV. Y es que, con independencia de las obligaciones 

escriturarias asociadas a esta rama específica de la escribanía capitular, el notario 

había de asisitir profesionalmente a los hacedores de las rentas y a otros oficiales del 

cabildo que trabajan en ello. Citas y actuaciones en las que, además de poner por 

                                                             
1287 ACS, C-1-2, fols. 10v-11r. 
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escrito todo lo necesario, participaban de los procesos de publicidad y gestión de estas 

rentas. Para sostenerlo desde el punto de vista logístico, el cabildo estipuló unas 

pautas específicas sobre las funciones del escribano dentro de las llamadas 

“condiciones de las rentas”, que regulaban en conjunto el modo de proceder con el 

arrendamiento de estos recursos.  Gracias a estas directrices y la propia praxis que se 

observa en los libros de rentas, se sabe que el escribano estaba presente en las 

subastas públicas que se celebraban en la ciudad. En ellas, en primer lugar se procedía 

con la lectura y pregón de las condiciones anuales de las rentas, pues aunque perduran 

en el tiempo, podían sufrir modificaciones de una temporada a otra.  

 

La primera vez que se tiene constancia de un testimonio sobre la lectura de las 

condiciones consta en 1451. El autor material fue el portero del cabildo, Diego García 

de Tordesillas, frecuente colaborador del escribano del cabildo Andrés Íñiguez. 

Recuérdese que los porteros de la institución son habituales interlocutores entre el 

cabildo y terceros, y su marco de actuación está especialmente vinculado al oficio 

escribanil, en tanto que muchos de ellos, además, fueron notarios. Estas condiciones 

fueron leídas y publicadas en la misma iglesia de San Miguel un año más tarde, de lo 

cual dio testimonio Andrés Íñiguez. 

 

“En dies e seis días de enero, anno de IU CCCC LI fueron leydas e publicadas estas 

condiçiones en el portal de Sant Miguel ante muchos sennores que ende estavan 

presentes, siendo presentes el arçediano de Cuéllar e Juan Garçía e Diego Alonso, 

canónigos. Diego Garçía, portero. Testigos: Diego Álvares e Ferrando Gonçales 

Correnviernes, e Juan Sanches de Sant Pablo e Alfonso Lopes, fijo de Elvira Lopes, 

e Juan, e otros vesinos de Segovia”1288. 

 

Los testimonios de lectura que cumplimentan los escribanos de las rentas del 

cabildo, y que posiblemente sacaban en pública forma a petición de algunos 

interesados, ofrecen algún detalle más sobre el papel del auctor según se avanza en 

la cronología. Así por ejemplo, se conoce de la hora precisa de la cita, de los asistentes, 

                                                             
1288 ACS, D-19, fol. 5r. 
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y de los procedimientos en muchos de los actos. También se sabe cómo era el propio 

notario quien leía el contenido de las citadas condiciones punto por punto, y después 

el pregonero de la ciudad lo repetía en voz alta y clara. Veáse la celebración del año 

1479: 

 

“In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como en 

la noble çibdat de Segovia, lunes veynte e quatro días del mes de mayo, año del 

nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta 

e nueve años, estando en el portal de la yglesia de Sant Miguel de la dicha çibdad 

a la hora de la terçia, presentes muchos de los vesinos de la dicha çibdad, ansy 

christianos como judíos arrendadores de rrentas e otras personas paresçieron 

presentes los venerables el señor don Iohán Peres de Cabrera, chantre, e Diego 

Gonçales de la Serna, canónigo en la dicha yglesia cathedral de la dicha çibdad, 

fasedores que son de las rrentas de diesmos de los venerables señores deán e 

cabildo de la dicha yglesia cathedral de los diesmos e frutos deste presente año 

e por su poder que por ante mí, el notario yuso escripto tienen, en presençia de 

Pero Ferrandes de Castro, notario público apostólico e notario público en la 

yglesia cathedral e çibdad e obispado de Segovia por la abtoridad episcopal e de 

los dichos señores deán e cabildo, e su escrivano de las dichas rrentas; e ante los 

testigos yuso escriptos. Luego los dichos señores fasedores pusieron en 

almoneda las rrentas de la mesa capitular de los dichos señores deán e cabildo 

deste dicho año segund costunbre de los años pasados e con las condiçiones e 

ordenanças siguientes, las quales mandaron e fisieron publicar e pregonar, e 

fueron y publicadas e pregonadas a altas boses por Gil, pregonero de la dicha 

çibdad, leyendolas yo el dicho notario e el dicho pregonero pregonando, e son 

las siguientes”1289.  

 

Una vez leídas las condiciones, el notario de las rentas tenía otros cometidos 

importantes para el correcto desarrollo de las subasta como asistente técnico de los 

hacedores de las rentas y diputados capitulares. Uno de estos encargos fue la 

determinación de la hora límite para efectuar las pujas, la cual si bien correspondía 

                                                             
1289 ACS, D-24bis, fol. 4v. 
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con el ocaso del día, eran frecuentes las disputas entre los participantes quienes 

apurando su tiempo, acudían rezagados a presentar sus pujas. Para evitar agravios y 

malentendidos, el cierre de la subasta corrió a cargo de los propios hacedores y del 

mismo escribano de rentas: 

 

“(…) si el sol es puesto o no, que esto que quede en esamen e alvedrío e 

declaración de los dichos fasedores e escrivano e de qualquier dello para ver si 

son de non rreçebir la tal puja e puja (…)”1290. 

 

Por otra parte, las pujas habían de darse por supuesto en presencia de estos 

representantes del cabildo, incluido el notario. Este recurso se localiza también en 

otros ámbitos, como el señorial andaluz1291. Así consta en Segovia desde 1451:  

 

“Otrosí, que todos los arrendadores que quisieren dar puja o pujas o medias 

pujas que las vengan dar ante los dichos fasedores o ante qualquier dellos, en 

presençia del dicho escrivano de las dichas rrentas cada que quisieren e en el 

lugar donde podieren ser avidos, si cada uno dellos entendiere que ge la deven 

rresçebir considera la persona que la pujare fe es abonada por sí o por otro que 

lo abone segund que mejor vieren e entendieren que cunple a provecho de las 

dichas rrentas”1292.  

 

Algunas noticias permiten aventurar que antes de 1451 bastaba con acudir 

solamente ante el escribano para realizar la puja si los hacedores de las rentas no eran 

localizados –esto suponiendo que las condiciones de las rentas se copiaban de un año 

a otro, como así parece ser, pero con ligeras modificaciones–. Y es que en el mismo 

texto superior aparece tachado “e si non podieren ser avidos (los hacededores), que 

baste que lo fagan antel escrivano”. Su enmienda posterior aparece en la zona inferior 

del texto y ofrece una aclaración.  

 

                                                             
1290 ACS, D-19, fol. 4r.  
1291 Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, Señores y escribanos…, p. 62.  
1292 ACS, D-19, fol. 4r. 
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“E si por ventura alguna puja se fisiere antel escrivano sin ser presente los 

fasdores o algun dellos, que sea ninguna e de ningún valor”1293.  

 

Quizá, las circunstancias tomasen parte en este requisito formal sobre la 

recepción de pujas, pues en 1503 consta el escribano, a la sazón Diego Fernández de 

Frías, como oficial habilitado para recibir pujas por el pan del subsidio que se sacaba 

a subasta entonces. Sobre este particular, el notario mandó como oficial del cabildo 

dar tres pregones por la ciudad (uno en la audiencia civil, y los otros en los dos 

azogues; la plaza mayor y azoguejo) para que los vecinos y residentes supieran que el 

cabildo sacaba esta renta a pública almoneda. Y en el citado pregón se anuncia que 

podrían darse las ofertas ante su escribano:  

 

“Este dicho día, fise dar tres pregones sobre el rremate del pan de los 

prestimonios del subsidio que non han querido pagarle segund paga en la forma 

siguiente, el primero a la puerta de la audiençia seglar. 

  

Sepan todos que los rreverendos señores deán e cabildo de la yglesia de Segovia, 

venden el pan del año pasado. Sepan que dan por ello a quarenta maravedíes 

por el par de las fanegas, qualquiera persona que lo quisiere pujar venga ante 

Diego Ferrandes de Frías, su notario, quel rreçibirá la puja. E sepan que se 

rremata de aquí al viernes primero a la hora del cabildo. 

 

E por que venga a noticia de todos mandase a pregonar públicamente. Testigos: 

el bachiller Monte e el liçençiado Peralta e Luys de Soria.  

El otro se dio en la plaça. Testigos, los dichos. El otro al açoguejo. Testigos: 

Françisco Sanchesnar e Alonso Álvares, cantor, Luys de Soria, veçinos de 

Segovia”1294.  

 

 

                                                             
1293 ACS, D-19, fol. 4r. 
1294 ACS, C-162, fol. 84v (15 de febrero de 1503).  
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4.2.1.2.2. Actos privados: intimaciones y citaciones 

 

En este caso, el escribano puede aparecer en muy distintas situaciones como 

notificador personal de decisiones, citaciones y avisos de diversa naturaleza. Resultan 

muy variopintas las materias y asuntos que se comunican a los interesados, 

capitulares o terceros. En líneas generales se perciben determinados asuntos que van 

desde las decisiones de gobierno adoptadas por el pleno hasta las de multas y penas 

por la vulneración de estatutos y normas de comportamiento, pasando también por 

la comunicación de todo tipo de inciativas, informaciones, convocatorias, posturas y 

resoluciones arbitrales, o acuerdos de gestión destinados a sus oficiales internos.  

 

La notificación, bien de tipo personal, bien colectiva, obligaba al escribano a 

localizar a los destinatarios. Por ello, los testimonios de notificación que asienta en las 

actas presentan diversas datas tópicas, muchas veces domicilios particulares, las 

propias calles u otros entornos inmediatos de la catedral. Dada la enorme movilidad 

física de las personas y familias que trataban con la catedral, no dejan de ser 

frecuentes las dificultades para encontrar al destinatario, lo que le lleva a pretenderles 

en varios emplazamientos y a toparse en los domicilios con criados, caseros, amas o 

familiares: 

 

“E luego este día yo, el dicho notario, lo notifique en casa del señor arçediano de 

Segovia, aún su criado, llamado (en blanco); e lo notifiqué en casa de Rodrigo 

Ponçe, a su ama; e lo notifiqué a Antón Lopes, e porque nin falle a ninguno en su 

casa lo dixe a Juan de Segovia, canónigo; e lo notifiqué en casa de Antón de 

Cáçeres, a su ama”1295. 

 

De la misma manera se podía proceder con la notificación de una sentencia dada 

por la justicia capitular. El cabildo en pleno es quien ordena su notificación al 

destinatario, previa presentación del escrito en reunión y registro posterior en el libro 

del notario. Un ejemplo es la sentencia que en 1486 efectuaron los canónigos 

                                                             
1295 ACS, C-5, fol. 95v (24 de noviembre de 1486).  
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comisarios Luis Vázquez Villalobos y Juan Álvarez de Cuéllar a un canónigo 

mansionario que traía debate con el cabildo por tomarse más ausencias de las 

debidas: 

 

“(…) E dada e resada la dicha sentençia por los dichos comisarios, mandaron a 

mí, el dicho notario, lo asentase en mi rregistro de los negoçios capitulares, e la 

notifique a los dichos señores, e a los presentes rrogaron fuesen testigos que son 

estos presentes al tiempo que la leyeron e rrezaron”1296. 

 

Habitualmente, la notificación debe efectuarse en un plazo de días concreto y 

se realiza ante dos o tres testigos, como cualquier otro acto capitular. Es también labor 

del escribano recoger por escrito la posición adoptada por parte del notificado, en 

cuanto a al asunción de lo que se le comunica (si acepta, si protesta, etc.), así como si 

solicita algún escrito o copia de la documentación que se le presenta. Véase, por 

ejemplo, la notificación del mandato capitular que en 14 de febrero de 1504 efectuó 

el escribano Álvaro Fernández de San Juan al racionero Juan Ramos sobre ciertos 

pagos que debía recibir de las mayordomías:  

 

“Este día yo, el dicho Álvaro de Sant Juan, notario, por mandado de sus merçedes, 

yntimé e notefiqué el dicho mandato al dicho Juan Ramos, rraçionero, el qual 

dixo que oya pero que él no avía tomado a rrecabdar los dichos maravedíes, non 

a tal se avía obligado; e que él lo diría el viernes en cabildo. E si no lo rremediasen 

que apelaría. Testigos, sus criados”1297. 

 

En ocasiones el escribano recibe la orden de notificar directamente de mano de 

alguna autoridad como el deán o su lugarteniente. Algunos de estos asientos son 

manifiestamente claros, como ocurrió en marzo de 1471 cuando Diego González de la 

Serna fue a la morada del canónigo Antonio Álvarez a comunicarle su arresto 

domiciliario temporal:  

 

                                                             
1296 ACS, C-5, fol. 98v (18 de diciembre de 1486).  
1297 ACS, C-8, s.f. 
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“En XXVI del dicho mes, por mí el dicho escrivano, por mandado del sodeán en 

nonbre de los dichos sennores, fui a notificar al dicho Antón Álvares, canónigo, 

que non saliese de su posada en sus partes nin en ajenas, so pena de un anno de 

falta si el contrario fisiese (…)”1298.  

 

Pero lo más frecuente es que la orden le llegue de todo el cabildo1299. Una rama 

importante de estas notificaciones se efectuó con el fin de trasladar las penas 

impuestas a los reos o personas en falta. Las comunicaciones por este particular son 

de todo punto variopintas en cuanto a forma, escenario y respuesta. A finales de 1471, 

el cabildo revocó un permiso que había dado a los racioneros y medios racioneros para 

portar bonetes. En esta ocasión, el aviso tuvo lugar en el coro de la catedral: 

 

“E yo, el dicho escrivano, fui luego al coro e lo notifiqué a Pero Martines e Alonso 

de Arévalo e Juan Marcos, conpanneros, a Juan Garçía de Lantadilla e Miguel 

Ferrandes e Juan Alonso e Martín de Olmedo, rraçioneros, por sí cada uno dellos 

e en nonbre de los dichos otros rraçioneros e conpanneros que eran ausentes. E 

quitaron luego los dichos bonetes de las dichas sus cabeças”1300.  

 

En otro momento, el canónigo Juan Álvarez vendió y traspasó un censo sin el 

permiso del cabildo, de modo que la corporación se lo arrebata y le pone la 

correspondiente falta por improcedencia. El notario fue a su casa a notificarle la 

medida adoptada: 

 

“E después este dicho día, yo el dicho notario notifiqué todo lo susodicho al dicho 

Juan Álvares, canónigo, en su persona estando dentro en su casa, el qual dixo que 

pedía e pidió que le diese copia e traslado de todo lo susodicho, e que apelava e 

apeló. Testigos: el bachiller Lorenço Martines, Juan Lopes de Segovia, canónigos, 

e Ruy Ferrandes, capellán de la dicha iglesia”1301. 

                                                             
1298 ACS, C-3-3, fol. 123r (26 de marzo de 1471).  
1299 Pueden seguir fómulas del tipo: “Yo, el dicho notario, por mandado de los dichos señores deán e 
cabildo, notifiqué a…”. 
1300 ACS, C-3-3, fol. 114v (diciembre de 1471).  
1301 ACS, C-3-3, fol. 126r 
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El 28 de abril de 1475, el escribano Pedro de Castro notificó a Pedro Ramírez del 

Río por cierta conducta improcedente y verter testimonios falsos sobre el proceso de 

provisión de la chantría, así como por criticar al maestrescuela y a los letrados del 

cabildo. Esta vez no se aclara el emplazamiento. 

 

“Notifiqué lo susodicho al dicho Pero Ramires en su persona, e el qual dixo que 

pedía e quería traslado signado e deliberar; e si más neçesario le era aplicado e 

etçétera. Testigos: Pedro Ferrandes de Arévalo, canónigo, e Pero Alfón, 

benefiçiado en la dicha yglesia de Segovia”1302. 

 

Algo más adelante, por ejemplo, se menciona el interior de la iglesia como 

espacio en el que Castro notificó al mayordomo de la obra, Juan de Santilla, y al 

contador menor, Pedro Fernández, cierta falta que habían de cumplimentar sobre los 

canónigos Diego Arias y Antón Vázquez a partir del día siguiente, por causa del 

incumplimiento de las obligaciones que habían contraído de dar una media ración. En 

esta ocasión, el notario certifica por sus escrituras que eso era verdad y los diputados 

no habían procedido con la dación del beneficio, “por vigor de las escrituras que ante 

mí tienen otorgadas”. De este modo, el cabildo manda al notario notificar la pena de 

falta a mayordomos y contadores:  

 

“Yo, el dicho notario, intimé el dicho pedimiento e mandamiento de falta, dentro 

de la dicha ylgesia, e Iohán de Santillana, mayordomo de las oras, e a Pero 

Ferrandes Castilla, contador menor, e dixeron que lo oían e que los traerán en 

falta. Testigos: Blasco Sanches e Antón de Cáçeres, canónigos”1303. 

 

Las notificaciones de decisiones institucionales también pueden producirse por 

los propios involucrados en los actos. Sucede esto cuando se trata de una medida que 

                                                             
1302 ACS, C-4, fol. 85r. 
1303 ACS, C-4, fol. 157v.  
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afecta a nombramientos o revocaciones de los mismos, como así sucedió el 4 de mayo 

de 1485. 

 

“En miércoles quatro días del dicho mes de mayo, estando los dichos señores 

deán e cabildo, ayuntados a la hora de las bísperas, el dicho Ferrando, por virtud 

del dicho poder, fizo la mesma rrevocaçión e constituçión de sodeán como arriba 

se contiene, e lo notificó a los dichos señores e pidiolo por testimonio. Testigos, 

todos los del dicho cabildo”1304. 

 

Aunque en el texto figure el apoderado para el acto, Fernando de Segovia, el 

notario también pudo tomar parte en esa labor. Y es que dos días antes, el secretario 

Alfonso de Salamanca validó el poder del canónigo diputado para esta acción y, a su 

vez, recibió la orden de comunicar a Juan López de Castro su salida como lugarteniente 

de deán para después informar al cabildo del nuevo investido de tal representación: 

 

“En lunes dos días del mes de mayo del dicho año de LXXXVº, en Segovia. 

Fernando de Segovia, hermano del señor deán e prothonotario de Segovia, por 

poder que ante mí tiene del dicho señor deán e prothonotario su hermano que 

pasó ante mí en Sigüença, miércoles doze días del mes de abril año de ochenta, 

dixo que por algunas causas que a ello le movían por vertud del dicho poder, 

rrevocaba e rrevocó de sodeán al venerable Iohán Lopes de Castro, logarteniente 

de deán en la yglesia de Segovia, e le amovía e quitava el dicho ofiçio; e rrogava 

e rrogó de mí, el dicho notario, ge lo notificase para que de aquí adelante non 

usase más el dicho ofiçio e de nuevo dava e dio el dicho ofiçio de sodeán al señor 

Pero Gonçales de Arévalo, canónigo en la dicha yglesia, para que de aquí adelante 

exerçiese e usase el dicho ofiçio en todo e por todo segund acostunbran faser los 

otros sodeanes pasados, e rrogó a mí, el dicho notario, lo notificase a los dichos 

señores del cabildo, le oviesen por sodeán e le obedesçiesen segund acostunbran 

fazer a los otros pasados. Testigos que fueron presentes: Diego Gonçalo Lopes 

de Cuéllar, rregidor, e Iohán de Cuéllar veçino de San Martín”1305. 

                                                             
1304 ACS, C-5, fol. 26r. 
1305 ACS, C-5, fol. 26r.  
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Es probable que para efectuar algunos comunicados de mayor entidad o 

alcance, el cabildo comisionase a un canónigo en particular. Pese a ello, no deja de ser 

necesaria la presencia del escribano para tomar nota escrita de lo sucedido, que por 

ejemplo, aparece con frecuencia notificando mandamientos capitulares a los alcaldes 

de la villa de Aguilafuente1306. Actos de los que, como se ha dicho, después asienta un 

breve regesto expositivo en el libro capitular. Un ejemplo muy llamativo por el número 

de personas a los que se profesó una notificación corresponde con la citación para el 

apeo de heredades en Marazuela, en noviembre de 1477. En este caso, los avisos 

fueron efectuados por el bachiller Lorenzo Martínez (personaje que ya entonces había 

pasado por la titularidad de la escribanía) y el escribano titular en ese momento, Pedro 

Fernández de Castro: 

 

“Este día, en las casas donde mora la muger de Diego de Heredia, que Dios aya, 

presente el dicho García Miguel de Lama e çiertas mugeres, sus criadas della, el 

dicho bachiller preguntó por la dicha señora muger de Diego de Heredia e por 

Juan de Heredia e sus fijos, porque dixo que es quería faser la dicha notificación 

e rrequerimiento e el dicho Lama e las dichas mujeres dixeron que non podían 

estar con la dicha señora que estava enferma que los dichos Juan de Heredia e 

sus hermanos que no están nin están en esta çibdad e el dicho bachiller pues no 

podía a ver su persona allí en las dichas casas en presençia del dicho señor Lama, 

su amado, e de las dichas servidoras e familiares fiso la dicha notifiçación e 

rrequerimiento a la dicha señora e a los dichos Juan de Heredia e sus hermanos 

e luego el dicho Lama, dixo quel quería subir al sobrado e luego tornó he dicho 

que ge lo avía dicho a la dicha señora que rrespondía que ella enbiaría allá a lo 

faser. Testigos: los dichos Juan Lópes carniçero e Pedro de Olmedo e Antonio, 

criado del dicho Lama.  

 

Este día, ante las puertas de las casas de Luys de Oraga, que estaban çerradas 

con llave, el dicho bachiller fiso la dicha notifiçaçión e rrequerimiento contra el 

dicho Luys de Oraga. E luego lo notificó a la muger de Juan de Segovia, fija del 

                                                             
1306 Es el caso de Alfonso de Salamanca en enero de 1486. ACS, C-5, fol. 62v 
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dicho Luys de Oraga, que es su vesina, la qual dixo que allá en Maraçuela estava 

el dicho Luys de Oraga. Testigos: los dichos Juan Lópes e Pero de Olmedo.  

 

Este día dentro del monasterio de Santa Clara la vieja, del arraval de la dicha 

çibdad, el dicho bachiller fiso otra tal notificaçión e rrequerimiento a la señora 

abadesa del dicho monasterio en sus puertas e etçétera, por la parte de las 

heredad que allí tiene la qual dixo que dies fanegas de çense tienen allí el 

monasterio en el conçejo e que lo fisiere e etçétera. Testigos: los dichos Juan 

Lopes e Pero de Olmedo. 

 

Este día en Segovia, en casa de Pedro de Porras, presentes sus criadas e el dicho 

bachiller, preguntó por él e dixeron que non estaba en casa el dicho bachiller 

pues non podía aver su persona, físoles allí el dicho rrequerimiento e notificaçión 

e etçétera. Testigos, los dichos Juan Lopes e Pero de Olmedo. 

 

Este día en Segovia, en casa de Juan Gonçales de Nieva, presente el bachiller Juan 

de Ocaña, escrivano, su fijo, el bachiller preguntó por el e le fue rrespondido que 

non estaba en casa e pues non le podía aver fiso allí la dicha notifiçación e 

rrequerimiento al dicho Juan Gonçales e etçétera. Testigos: los dichos Juan Lopes 

e Pero de Olmedo e Antón de Vaena, vesinos de Segovia.  

 

Este día a la puerta de las casas donde mora la muger de Ruy Gonçales de 

Fuentedueña, presentes Ferrando de Fuentedueña su fijo, e ansí mismo mora aí 

Garçía Gonçales de Fuentedueña, el dicho bachiller preguntó al dicho Ferrando 

por los dichos su madre e Garçía Gonçales dixo que non estava aí, e el dicho 

bachiller les fiso contra todos tres los dichos notificaçión e rrequerimiento allí 

ante sus puertas en presençia del dicho Ferrando, e dixo que lo oya. Testigos, los 

dichos Juan Lopes e Antón de Vaena e Pero de Olmedo”1307. 

 

De forma usual los porteros y procuradores de la catedral, así como otros 

notarios de la iglesia, también aparecen notificando actos y documentos. Y lo hacen 

                                                             
1307 ACS, C-4, fol. 204r. 
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en cuestiones vinculadas al ámbito judicial. Sirvan estos dos ejemplos de 1474, 

obtenidos de los descargos de la mayordomía del común que, como se ha dicho, es el 

organismo encargado de cubrir este tipo de gastos: 

 

“Martes quatro días del dicho mes di a un notario e a Martín Sanches, 

procurador, ocho rreales porque fueron a Fuentepelayo e a Turuégano por 

consejo del arçediano e del doctor que dixeron que se intimasen los desenbargos 

a todos aquellos procuradores e clérigos que estaban allí en el rrepartimiento de 

los florines que se fiso en Fuentepelayo y Turuégano al maestro de Préxamo en 

su presençia y en la posada del bachiller de Çieça por que non se podía aver. CC 

XL maravedíes”1308. 

 

Sea como fuere, el escribano debía reflejar por escrito las notificaciones para 

dar cuenta de su cumplimiento, en previsión también de cualquier tipo de reclamación 

o petición por parte de los afectados. Con los mismos objetivos también se dejaba 

constancia escrita en registros manuales y del cabildo. Un buen ejemplo de ello es las 

que profesó el escribano Pantigoso por orden capitular, a todos los miembros de la 

institución que debían echar a sus mujeres criadas de sus casas, por motivo de 

sospechosa cohabitación.  

 

Sin perjuicio de lo expuesto, ya se dijo cómo algunos de estos testimonios daban 

lugar a escrituras signadas o fes notariales rubricadas, en cuyo caso el escribano 

actuaba según sus facultades de fedatario público. En estas ocasiones, el interesado 

ponía en conocimiento del escribano su deseo de obtener la acreditación escrita, más 

allá de su asiento en los libros capitulares. Estos actos, de hecho, se intitulan con la 

fórmula: “notario que estáis presente, dad por testimonio signado…”. Los registros de 

actos capitulares conservan multitud de casos en este orden, pero apenas se han 

conservado originales. Por estas muestras se sabe que el documento resultante 

correspondía con un acta de notificación, en la que el notario exponía el hecho de 

haber trasladado personalmente el aviso o información a un destinatario y, después 

                                                             
1308 ACS, D-1338, fol. 106r.  
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recogía la postura o alegaciones del notificado. El documento es sencillo, pero con las 

garantías diplomáticas y jurídicas precisas para su validez.  

 

Esta práctica se mantiene en los tramos iniciales del siglo XVI y se estima que 

siguió su natural evolución a raíz de algunos datos que traen los documentos de este 

período. Por ejemplo, en 1510 el cabildo ordenó el correcto cumplimiento de los libros 

de mayordomía, de tal forma que la disposición redundase en una mejor gestión 

documental y de contabilidad. Entonces, el escribano hubo de notificar este conjunto 

de medidas a los mayordomos y a los contadores con el fin de hacerla efectiva y 

reconducir una posible relajación en la correcta hechura de los libros de mayordomía: 

 

“En XVIII de enero los dichos señores deán e cabildo estando ayuntados 

capitularmente mandaron que en todos los libros de contar ansy de oras como 

de pitanças, aya dos libros e dos contadores y que el un contador de las oras esté 

en un coro e otro en otro, e que el contador menor de las oras tenga otro libro 

de pitanças y el mayordomo de las pitanças tenga otro como es costumbre 

antigua. Yten que en cada libro estén escriptos todos los nombres de las 

dinidades e canónigos e rraçioneros e benefiçiados de la dicha iglesia presentes 

y absentes, de manera que se puedan vien ler y entender. Yten, que cada mes 

corrijan los libros de manera que non los traygan rrotos a las cuentas. E 

mandaron a mí, el notario e secretario, lo notificase a los dichos contadores 

mayor e menor de las oras e mayordomo de las pitanças para que lo hagan e 

cunplan so pena de dos rreales por cada vez que non hizieren e cunplieren lo 

susodicho e que executare la pena el mayordomo de la fábrica para lo qual le 

dieron todo poder cumplido”1309. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1309 ACS, D-1072, fol. 96r. 
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4.2.2. Funciones notariales: el escribano-notario 

 

La escribanía capitular desarrolla estas competencias a partir del momento en 

que es ocupada por un notario público eclesiástico. De este modo, el escribano titular 

estaría facultado para actuar en la iglesia de Segovia ajustándose a los principios 

establecidos para el notariado diocesano, y en toda la Cristiandad en caso de ser 

apostólico. Límites recogidos en los rezos de juramento que se han revisado 

anteriormente, y que se completan mediante las principales pautas rectoras del oficio: 

fidelidad, correcta hechura de los registros y expedición de escrituras demandadas, 

así como una concreta praxis en cuanto al cobro de derechos se refiere. Como es bien 

sabido, cada título consagraba la investidura y otorgaba la autoritas al notario, 

habilitándole así para ejercer en un determinado espacio y con arreglo a unas estrictas 

formalidades de actuación. El desempeño de tal oficio pasa por una serie de funciones 

y deberes correspondientes con la expresión máxima de su carácter público y que, en 

esencia, quedaban estipuladas en la colación, también bajo la amenaza de castigos 

ante posibles negligencias1310.  

 

Estos deberes debían ser cumplidos también en el ejercicio de la escribanía 

capitular, dada la asunción de las competencias notariales que esta oficina manifiesta, 

al menos a partir de 1399. En la catedral de Segovia, las principales funciones asumidas 

por el escribano del cabildo pasan por la composición de diversos tipos de libros de 

gestión interna, así como la extensión de los documentos, testimonios y fes que 

fuesen requeridos. La adscripción, en muchos de los casos, a la propia audiencia 

eclesiástica de la ciudad, dotaba a la nómina notarial vinculada al cabildo de unas 

competencias suficientes para desenvolverse también con soltura en la 

administración judicial y administrativa de la diócesis. Como se ha dicho, en el caso de 

notarios apostólicos su competencia alcanzaba a toda la Cristiandad1311. En definitiva, 

el escribano es responsable de buena parte de las fases que constituyen el hecho 

documental capitular, y como tal este oficial adquiere una serie de particularidades 

funcionales que se desglosan a continuación. 

                                                             
1310 V. L. SIMÓ SANTONJA, El notariado español…, p. 187. 
1311 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, pp. 161-162. 
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4.2.2.1. Formalización de libros y registros 

 

Las sedes catedralicias, en líneas generales, albergan hoy día toda suerte de 

libros fruto de la actividad notarial. En este sentido, la mayor parte de estudios han 

dado como resultado la presencia de distintas tipologías como los registros 

institucionales, los de cabildo o libros de actas, y también registros personales de los 

notarios, entre otras variedades asociadas a actividades más concretas1312. Este 

conjunto diverso se muestra muy aparente en el caso segoviense, con algunas 

singularidades que se desglosan a continuación. 

 

 

4.2.2.1.1. Los libros de actas, del cabildo o de escribanía: su 

naturaleza de registro notarial  

 

En la catedral, uno de los principales encargos profesional que se demandaba a 

la escribanía capitular era la periódica elaboración del libro de actas o registro del 

cabildo. La práctica es la habitual dentro de su idiosincrasia. Su cumplimentación 

habilitaba la gestión y la memoria de una parte importante de la actividad capitular, 

sobre todo, en lo referente a las frecuentes reuniones del pleno. Así, estos libros 

recogen por orden cronológico el testimonio escrito de los actos, acuerdos y posturas 

tomadas por el cabildo durante las deliberaciones, o efectuadas por alguno de sus 

miembros que actúa en representación. El cuaderno definitivo correspondería al 

ejercicio de un año natural, y una vez consignados varios de ellos, o el período total 

de servicio de un mismo escribano, se procedería a su encuadernación con pergamino.  

 

 

                                                             
1312 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular…”, pp. 521-528; N. VIGIL MONTES, “La práctica 
registradora de los notarios eclesiásticos de la Catedral de Oviedo en la Baja Edad media”, en E. 
CANTARELL BARELLA y M. COMAS VIA (Eds.), La escritura de la memoria: los registros, Barcelona, 
Promociones y Publicaciones Universitarias, 2011, pp. 211-225; J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y 
notariado…, pp. 273-277.  
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“En la villa de Valladolid, a diez días del mes de enero de mill e quinientos e 

onze años, Alonso de Alva, en nonbre e como procurador del deán e cabildo 

de la yglesia caltedral de la cibdad de Segovia, presentó este libro ante los 

señores presidente e oydores de la audiençia de la Reina, nuestra señora, en 

audiençia pública para en el pleyto que los dichos sus partes tratan en la dicha 

çibdad de Segovia sobre la çilla del vino en quanto en él fabla de la dicha çilla 

(…)”. Yo Agustín de Salamanca, escrivano de la dicha abdiençia”1313. 

  

“Presentose este registro ante mí, en Ávila”1314. 

Diligencias de presentación en los primeros folios de dos registros capitulares (1410 y 1492). 

 

                                                             
1313 ACS, C-1-4, fol. 1r. 
1314 ACS, C-5, fol. 1r. 
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Habitualmente esta documentación se encuadra dentro de la tipología de 

régimen interno y no posee validez pública per se, aunque sí valor probatorio1315. Un 

valor que hace referencia a su consideración como prueba en un momento dado, de 

tal forma que un cuaderno-registro podía significar un importante y fiable banco 

informativo para las autoridades judiciales. Este hecho lo demuestran algunas 

diligencias que aparecen en folios de algunos de los registros, por otro lado señal de 

que éstos fueron sacados de la catedral, llevados a una audiencia y presentados en 

sus oficinas con motivo de algún pleito o proceso. Este hecho se puede atestiguar en 

los libros de Alfonso Fernández (1410-1412), Alfonso de Salamanca (1484-1492) y Juan 

de Pantigoso (1492-1499)1316. 

 

Según se ha identificado en Segovia, esta serie fue ejecutada por amanuenses 

sin fe pública durante una primera etapa que alcanza como mínimo el ecuador del 

siglo XIV. Éstos centraron su labor en recoger por escrito los acuerdos devenidos de 

las reuniones (presumiblemente, no todos), así como otras diversas actuaciones que 

tenían lugar en el seno de la iglesia mayor y copiarlos de forma más o menos extensan 

en el libro del cabildo. Los asientos quedaban suscritos o rubricados por el escribano 

con diferente estilo, dependiendo del caso, pero siempre constatando el mandato 

capitular. Cuando el acto exigía cierta validez jurídico-diplomática, se requería a un 

notario de la audiencia episcopal para que procediera con la escrituración y rúbrica 

del asiento, (siendo después el encargado de sacar la escritura en caso de que se 

solicitara). De esta manera se revestía de cierta formalidad y seguridad fedataria al 

acta capitular en cuestión, un fenómeno que auguraba el futuro notarial de la 

escribanía. Domingo Mínguez o Blasco Pérez son algunos notarios que aparecen 

haciendo lo propio en el libro de Martín Dominguez (1321-1328), primer escribano del 

que se conserva material1317. 

 

 

                                                             
1315 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 267-268. 
1316 “En XX de setienbre de IU DLX años, entregué este rregistro que hallé en el archivo a Fuentellezina, 
nunçio cursor para lo presentar ante el juez compulsor en Ávila que se llama Pedro Peroz, canónigo de 
Ávila”. ACS, C-4, fol. 0. 
1317 ACS, C-1-1, fols. 5v y 13r. 
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Además de esto, los escribanos de esta época plasmaron por orden capitular los 

extractos de las cuentas de mayordomías, probablemente consignadas por extenso 

en los libros de estas gestoras. Fenómeno que ya vislumbra la conexión documental 

de ambas tipologías y de las labores escribaniles; es decir, una cierta maduración 

administrativa que a buen seguro perseguía un mayor control de la gestión capitular. 

El tamaño de estos primeros cuadernos conservados es el de bifolio, conforme los 

patrones artesanos papeleros del momento (algo mayores con respecto los de la 

segunda mitad del siglo XV). Actualmente aparecen encuadernados, utilizando como 

guarda el pergamino de documentos notariales contemporáneos. Sin duda, una 

manipulación archivística posterior, quizá de finales del siglo XV o principios del XVI. 

 

Sin perjuicio de todo lo expuesto, entrada la decimoquinta centuria comienzan 

a percibirse otros elementos que terminan por consolidarse y que otorgan 

definitivamente el carácter de registro notarial a los libros de cabildo. Y es que el 

hecho de que sea un notario quien se encargue de la escribanía a partir de estas 

fechas, marcó notablemente la elaboración de los libros capitulares según la praxis 

genérica del registro castellano. Ya los cuadernos de Domingo Andrés (1399-1406) 

contienen asientos corregidos y con savaldos, por ejemplo1318. Por su parte, los 

cuadernos de Lorenzo Martínez (1454-1464) y Diego González de la Serna (1458-1473) 

disponen de anotaciones sobre los otorgamientos, que modifican o cancelan ciertos 

actos; y muy especialmente notas relativas al registro y expedición de documentos a 

partir de los propios asientos, lo cual denotaría su funcionalidad y fase dentro  del 

proceso de génesis documental1319. En este útlimo aspecto destacan la variedad de 

notas marginales trazadas por Alfonso de Salamanca, Juan de Pantigoso, y de forma 

destacada el predecesor de ambos, Pedro Fernández de Castro.  

 

                                                             
1318 ACS, C-3-3, fol. 29r (8 de mayo de 1401).  
1319 J. BONO HUERTA, Breve introducción…, pp. 43-44; A. MARCHANT RIBERA, “La expedición del 

documento notarial castellano en el tránsito a la modernidad: de la nota registral a la matriz del 

protocolo notarial”, en N. ÁVILA SEOANE, J. C. GALENDE DÍAZ y S. CABEZAS FONTANILLA, (Dirs.), Paseo 

documental por el Madrid de antaño, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Fundación Hospital 

de San José de Getafe, 2015, p. 333. 
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Distintas marcas de margen en los libros de cabildo de la segunda mitad del siglo XV. 

 

 

Huelga recordar que este tipo de caracteres diplomáticos son los que han 

justificado la naturaleza registral de los libros de actas capitulares en sedes como en 

Santiago de Compostela, Cuenca u Oviedo1320. Así también han servido para identificar 

la misma condición en otras colecciones catedralicias aparte de las actas, según ya 

indicaron algunos autores, como Vigil Montes sobre los libros de renta de la sede 

ovetense, o Sánchez Mairena en los libros de aniversarios de Lugo1321.  

 

La consideración de estos libros era inequívoca. En tanto registros notariales los 

libros del cabildo no podían ser alterados en tiempos futuros, de tal modo que los 

sucesores en la escribanía estaban obligados a respetar el contenido de las notas. 

                                                             
1320 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular…”, pp. 127-134; F. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, 

Mª T. CARRASCO LARANERO y M. J. SALAMANCA LÓPEZ, “El primero libro de Actas Capitulares de la 

Catedral de Cuenca…, pp. 13-16; N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 267-275. 
1321 N. VIGIL MONTES, “La práctica registradora…”, pp. 211-225; A. SÁNCHEZ MAIRENA, “La naturaleza 
de registro notarial de los libros capitulares y de aniversarios de la catedral de Lugo (siglos XII-XV)”, en 
E. CANTARELL BARELLA y M. COMAS VIA (Eds.), La escritura de la memoria: los registros, Barcelona, 
Promociones y Publicaciones Universitarias, 2011, pp. 311-317. 
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Recuérdese la autorización dada el vicario a Juan de Pantigoso como sucesor de 

Alfonso de Salamanca, y el apunte que recalca el propio ordinario sobre este aspecto: 

 

“(…) que mandase ansy como a notario del cabildo, e notario apostólico sacarse 

en pública forma non saliendo de la sustançia de la nota de los dichos rregistros 

todos los contratos e obligaçiones e colaçiones e posesiones e estatutos e 

qualesquier actos e cosas que en los dichos rregistros e libros de mano del dicho 

Salamanca están…”1322.  

 

Una de las singularidades de la práctica registradora observada en la escribanía 

capitular segoviense viene determinada por la pareja existencia de una serie de 

cuadernos elaborados a partir de bifolios en formato cuarta, y que contienen también 

actas levantadas y otros negocios escriturados por los escribanos. Los volúmenes más 

antiguos que obedecen a esta descripción datan de mediados del siglo XV, y están 

elaborados por notarios episcopales o apostólicos. En la época, eran conocidos en la 

propia institución como “libros manuales”, o más adelante “de apuntaciones”, a tenor 

de algunas notas archivísticas modernas. Obsérvese cómo encabezó el suyo Pedro 

Gómez de El Espinar, titular de la escribanía en torno al año 1500: 

 

“Este es el rregistro manual de Pero Gómez del Espinar, rraçionero en la iglesia 

de Segovia, notario público por la autoridad apostólica y escribano de los fechos 

e negoçios capitulares…”1323. 

 

Este encabezado no difiere en exceso de los que portan los libros de cabildo 

mayores pertenecientes a la segunda mitad de siglo XV, que fueron confeccionados 

también en papel pero en tamaño bifolio. Tanto en unos como en otros, el autor 

material suele reflejar su oficio dúplice: uno bajo la auctoritas pública como notario 

eclesiástico y otro como escribano capitular que lo circunscribe su labor al cabildo 

catedral; a continuación se trae una de estas diligencias de apertura que portan los 

                                                             
1322 ACS, C-6, fol. 128v. 
1323 ACS, C-160, fol. 1r. 
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registros mayores, la cual presenta una relación detallada de los actos jurídicos más 

habituales que se ponían por escrito en sus folios por el hecho de haber sido tratados 

en cabildo o efectuados por alguno de sus miembros fuera de las reuniones, 

cerrándose con la fecha anual correspondiente al ejercicio. Así expuso Pedro de Castro 

en 1476: 

 

“Este es el rregistro de Pero Ferrandes de Castro, notario público apostólico e 

notario público en la yglesia cathedral e çibdad e obispado de Segovia por la 

abtoridad episcopal e de los venerables señores deán e cabildo de la dicha 

yglesia, e escrivano de los fechos e negoçios capitulares e de los dichos señores 

deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia, de los contrabtos, poderes 

collaçiones, posesiones, çensos, presentaçiones e traspasamientos e otras 

escripturas e otros inistrumentos que antél han de pasar e pasaron capitulares 

en el dicho cabildo e del dicho cabildo e fuera dél, e de los dichos señores deán 

e cabildo e de la dicha yglesia en el año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e setenta e seys años. Comiença el día de la 

Natividad en adelante, fue este anno día de la Natividad en lunes. Esta letra es 

de su mano (rúbrica)”1324.  

  

Desde el punto de vista diplomático, tanto manual como libro mayor, podrían 

obedecer con cierta consistencia a la definición general de registro notarial. Es decir, 

aquel conjunto de cuadernos cuyos pliegos recogen el asentamiento de las notas de 

todos los actos otorgados ante el fedatario durante un periodo de tiempo, 

normalmente un año1325.  

 

Ante esta situación, cabe plantear la posibilidad de que los libros menores o 

“manuales” fuesen materiales de carácter más personal, cuyo contenido sería 

trasladado con mayor calma y pericia en un libro mayor, de titularidad y custodia 

capitular y, por tanto, carácter institucional1326. Ello también abre la vía de otorgar a 

estos cuadernos manuales un carácter de minuta o borrador de los mayores. Lo cual 

                                                             
1324 ACS, C-4, fol. 124r.  
1325 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial…, pp. 40-41. 
1326 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular…”, pp. 521-528. 
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estaría en consonancia, quizá, con el escaso grado de conservación de estos pequeños 

libros antes del año 1500. Pero lo cierto es que algunos manuales notariales presentan 

suficientes elementos formales y materiales que la hipótesis de libro borrador resulta 

difícil de sostener. Cierto es que algunas páginas de estos manuales sí reflejan ese 

carácter gráfico ágil, inmediato y excesivamente desvirtuado, propio de un ejercicio 

rápido y espontáneo. Ofrecen además evidentes muestras de excesiva cursividad, 

como la constante abreviación de nombres o la abundancia de etcéteras en el 

contenido de las notas. Es evidente que su tamaño los hace muy apropiados para la 

movilidad y manejo cotidiano fuera de las oficinas y despachos notariales.  

 

Esta particularidad parece encontrar claro parangón en el ámbito concejil, pues 

se sabe que a finales de siglo el escribano del concejo llevaba a las reuniones 

municipales un cuaderno pequeño en los que anotaba breves apuntes, que después 

desarrollaría en su domicilio sobre un libro mayor1327. De hecho, esto provocó las 

quejas de una parte importante del concejo, alzando la cuestión a la Corona. 

Obsérvese esta noticia y su grado de parangón con el caso capitular: 

 

“(…) nos es fecha rrelaçión que el que es escrivano del ayuntamiento desa dicha 

çibdad, al tiempo que ha de yr a los cabildos que en ella se hasen, non lievan libro 

donde asiente las cosas que en ellos pasan e se hordenan e que non lleva sy non 

un quaderno pequeño en que lo asienta por memoria e que después dise ge lo 

asienta en su posada, de lo qual se rrescresen algunas sospechas e otros muchos 

ynconvinientes de que a esa dicha çibdad a las veses viene daño (…)”1328. 

 

Con esta inequívoca referencia, se perfila una práctica similar en el seno 

capitular. Es decir, algún tipo de sistema mixto que pudo tener sus variaciones en el 

tiempo en función de aspectos como la costumbre imperante o las prácticas 

personales de cada escribano. Es decir, un sistema de trabajo que en el fondo es 

propio de poblaciones o instituciones menores, en la que un escribano asume los 

                                                             
1327 Práctica que pudiera explicar la existencia de libros borradores en otros centros, como el concejo 
de Guadalajara. En el ayuntamiento segoviano no se dispone de estos materiales. J. M. LÓPEZ VILLALBA, 
Las actas de sesiones del concejo medieval de Guadalajara, Madrid, UNED, 1997, p. 39.  
1328 AMS, Leg. 7, nº 25. 
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asuntos de las instituciones de gobierno y justicia, además de atender las demandas 

privadas de los particulares1329.  

 

Por otro lado, no deja de ser cierto que esta nomenclatura de “manuales” se 

utiliza en otros muchos ámbitos de escritura capitular. Por ejemplo, en el libro de 

fábrica de 1517 a 1523 consta la compra de 3 libros, “uno manual y dos grandes”1330; 

en la esfera litúrgica, algunos tipos también reciben el nombre de “manual”1331. En 

estos casos, y quizá en todo su conjunto, podría tratarse de un adjetivo común con la 

particularidad de que en el ámbito notarial terminó por sustantivarse y hacer 

referencia al registro1332. 

 

Resulta muy factible que ambas tipologías –libros manuales y registros 

mayores–, tuviesen un carácter institucional con ese sentido de pertenencia al cabildo 

por encima del notario titular de la escribanía, que era el responsable de su 

composición y gestión durante el ejercicio. Esto es lo que se deduce de los procesos 

de entrega de cuadernos al nuevo encargado del oficio. Un caso claro es el traspaso 

de los libros de Diego de Frías al nuevo escribano Álvaro Fernández de San Juan, el 

cual tuvo lugar el 22 de diciembre de 1503. El acto se realizó ante el provisor del 

obispado y vicario general, Alonso de Mariana, y los libros fueron presentados por el 

deán, el protonotario Juan del Hierro. El asiento distingue claramente entre registros, 

protocolos y manuales, pero todos ellos “tocantes a los dichos señores deán e 

cabildo”. El hecho de que sea el deán quien traiga los libros para proceder a su entrega 

también es un aspecto fundamental en este orden: 

 

                                                             
1329 J. Mª DE LA OBRA SIERRA, “Los registros notariales castellanos”, en E. CANTARELL BARELLA y M. 
COMAS VIA (Eds.), La escritura de la memoria: los registros, Barcelona, Promociones y publicaciones 
universitarias, 2011, p. 92.  
1330 ACS, C-217, fol. 39r.  
1331 “En XX de março de XCV. Antón Gonçales, escrivano de libros, veçino de Segovia, tomó a haser del 
señor provisor un libro manual para la yglesia de la señal e la letura de las tinieblas; el manual por 
quinientos e çinquenta maravedíes, e el quaderno de las tinieblas por sieteçientos maravedíes, tiene 
de dar el manual para el día de Quasimodo e el de las tinieblas para Santa María de agosto. Reçibió 
luego en señal una dobla…”. ACS, C-167-2, fol. 9r. 
1332 En Cataluña se usaba este término para referir al registro notarial. J. BONO HUERTA, Los archivos 
notariales, p. 22. 
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“(…) presentó antel dicho señor provisor çiertos prothocolos de Diego de Frías, 

notario público desta çibdad de Segovia e notario que fue de los dichos señores 

deán e cabildo, e pidió al dicho señor porvisor que por quanto los dichos señores 

deán e cabildo avían tomado e rreçibido por su notario e secretario a mí, Álvaro 

Fernandes de Sant Juan, que le rrequería e rrequirió me entregasen los dichos 

prothocolos e manuales tocantes a los dichos señores deán e cabildo e a su mesa 

capitular e a las personas particulares dél, e me conpeliese e aquí sacase e 

rredigiese en pública forma todos los abtos contenidos en los dichos rregistros e 

prothocolos e manuales e los diese en pública forma, asy a los señores deán e 

cabildo como a personas particulares dél”1333.  

 

Aunque todo apunta a una ambivalencia en los términos desde mediados del 

siglo XV –especialmente entre “registro” y “protocolo”–, es posible que con este 

último se hiciera referencia a la colección de notas por extenso custodiadas por el 

notario como libro personal, anticipándose así a la concepción que le otorgó la 

Pragmática de 15031334. Lo cierto es que sólo contadas ocasiones corroboran lo que 

por otra parte resulta evidente: la tenencia de registros notariales personales de los 

titulares de la escribanía.  

 

¤¤¤ 

 

Las diferentes muestras de libros manuales del ámbito capitular que se han 

conservado anteriores a 1500, pertenecen a un total de seis escribanos. De algunos 

de ellos apenas han pervivido unos pocos folios. Lamentablemente, la cronología no 

corresponde con exactitud a ninguno de los registros mayores, lo que impide realizar 

estudios comparativos hasta la primera década del XVI, que es cuando se perciben las 

primeras coincidencias. A partir de 1506, momento en que el notario apostólico 

Alfonso de Guevara toma las riendas de la escribanía capitular, la serie de libros de 

actos capitulares muestra una duplicidad evidente en los fondos del archivo 

                                                             
1333 ACS, C-8, fols. 4v-5r. 
1334 J. BONO HUERTA, Los archivos notariales, p. 22. F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “Introducción al 
protocolo eclesiástico...”, pp. 84-85; J. Mª DE LA OBRA SIERRA, “Los registros notariales castellanos…”, 
pp. 73-75. 
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catedralicio. Ésta viene determinada por la clara coexistencia de los dos tipos de libros 

descritos: uno de mayor dimensión, en bifolio, que podría considerarse como original, 

registro principal o institucional; y otro menor en tamaño de cuarta, el manual.  

 

Esta modalidad de registrar los actos capitulares terminó por instituirse 

mediante disposición capitular en 1514, con el objetivo de que el libro menor quedase 

en manos del notario, y el mayor del cabildo. Con la hipótesis sostenida, es muy 

posible que tras algún período de dejadez, el cabildo buscase fijar una costumbre 

secular que se venía desarrollando de forma natural, como así parece atisbarse al 

menos desde mediados de cuatrocientos según los datos presentados: 

 

“(…) ansy mesmo el secretario e notario del cabildo, trayga el registro que hicere 

cada año en fin de otro año delante siguiente e por que le ha de trasladar para 

que se dé uno en su poder e otro esté en el cabildo, que los dichos señores le 

manden pagar lo que les paresçiere por el trabajo del dicho rregistro e que sy no 

le traxere que pasado el dicho año puedan echar en el çepo un rreal cada día e 

quitársele de su salario; e que los rregistros de los años pasados que los haga 

escrevir e trasladar de aquí al dicho día de San Juan de junio e los trayga al dicho 

cabildo el dicho Guevara, notario”1335. 

 

De este modo, el escribano había de extender un segundo ejemplar en favor de 

la corporación, lo que puede interpretarse como un deseo de asegurar la custodia de 

los libros de acuerdos en favor de la memoria institucional y administrativa del 

cabildo. Esta medida pudo estar relacionada con algunos problemas arrastrados desde 

los primeros años del dieciséis, pues en el intervalo 1500-1503 no hay noticia de libros 

mayores en el archivo de la corporación, y los registros manuales reflejan desempeños 

muy irregulares y alternancia de autorías. Ya en 1500, antes de este desajuste, se 

requerió a Juan de Pantigoso presentar los libros correspondientes a su ejercicio. 

Según consta, el escribano acabó rogando al cabildo que no tomase medidas por no 

                                                             
1335 ACS, C-160, (Registro manual de Pedro del Espinar), fol. 12r. Poco después se documenta la 
existencia de la citada arca donde se guardarían dichos libros. ACS, D-1072, fol. 98v.  



442 
 

presentar el material1336. No puede pasar por alto el contexto regulador general que 

se extendió durante aquellos años finales del reinado de los Reyes Católicos, en los 

que se puso especial atención a la conservación de los libros notariales1337. 

 

Esta realidad del registro encuentra parangón en otras seos peninsulares. En 

Santiago, la Dra. Vázquez también identificó esta  denominación de libros manuales y 

otras como libros “limela”, los cuales comprendió como el registro o minutario que 

compilaba las notas “en un estadio de redacción más amplio”; en definitiva, un tipo 

que formaba parte del complejo sistema de registro junto a otros libros como el 

registro capitular o el propio protocolo del notario1338. Una coincidencia con respecto 

a Segovia que invita a pensar en la consecución de prácticas sino comunes, muy 

similares, y ello a pesar de las distancias geográficas.  

 

Según se ha planteado, la titularidad de estos registros correspondería a la 

catedral. Sin embargo, el notario era gestor y custodio temporal de aquellos, siendo 

responsable total de sus libros personales. Los nuevos titulares pudieron tener alguna 

competencia también sobre los volúmenes de sus predecesores en el cargo. De este 

modo, si fuese necesaria su consulta, presentación o extracción de escrituras, ellos 

eran los encargados de proceder con ello, si bien con autorización. No se ha localizado 

actos de traspaso de registros, ni entregas por parte del cabildo. De exisitir, debió ser 

parecido a la cesión de registros entre notarios eclesiásticos y escribanos públicos que 

tenía lugar en las ciudades y villas reales o señoriales1339.  

 

                                                             
1336 ACS, C-211, fol. 6v. 
1337 A. RIESCO TERRERO, “El notariado castellano bajomedieval (siglos XIV-XV): Historia de esta 
institución y de la producción documental de los notarios hasta el reinado de Isabel I de Castilla”, en 
Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XII-XIV). Madrid: Universidad 
Complutense, p. 189.  
1338 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular…”, pp. 526-527. 
1339 Del mismo modo, la autorización era la misma que recibía un notario que precisiba sacar escritura 
pública de un registro de otro notario finado, como así estipulaba la normativa alfonsina, Partida III, 
Título XIX, Leyes IX y X. J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, Alfonso X el Sabio. Las Siete Partidas, pp. 528-529. 
Proceso estudiado en detalle sobre ciertos casos: R. ANTUÑA CASTRO, “La copia de escrituras públicas 
a la muerte del notario titular”, Espacio. Tiempo y Forma, 29 (2016), pp. 49-74.  
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Así lo reflejan algunos nombramientos notariales de la diócesis segoviense, y del 

mismo modo las transferencias de libros de esribanía de aquellos notarios que 

fallecían. Es el caso del decreto ejecutado en septiembre de 1496 por el cual el 

teniente del vicario general Rodrigo Tello hizo entrega de los registros y protocolos 

del entonces recién fallecido Alfonso de Salamanca, escribano del cabildo y notario 

apostólico, al sucesor en el oficio de escribanía, Juan de Pantigoso, con la licencia de 

poder sacar todas las escrituras que los señores deán y cabildo demandasen. La 

disposición se fundamenta en el reconocimiento expreso y examen jurado de los 

registros por parte de dos canónigos que aseguraban su autenticidad y pertenencia al 

finado, para después autorizar al nuevo escribano a sacar todas las escrituras a partir 

de las notas que los integraban1340. En este acto se percibe la consideración notarial 

que se tenía de los registros capitulares y sobre su autoría material, siendo la 

autoridad ordinaria la única habilitada para otorgar fe y rigor público a los libros y las 

escritruas extendidas a partir de sus notas. Como se puede observar, en este paquete 

se incluyen también los registros de las rentas, cuya responsabildiad también era del 

escribano del cabildo, y de los que luego se hablará: 

 

“(…) çiertos rregistros e prothocolos escriptos de la mano e letra del señor 

Alfonso de Salamanca, canónigo difunto que Dios aya e notario apostólico e 

notario otrosy que fue de los fechos e negoçios capitulares de los dichos señores 

deán e cabildo. E dixo que por quanto en los dichos rregistros e prothocolos, ansy 

de los actos e cosas capitulares como de las rrentas dél e de la dicha iglesia e 

mesa capitular, están muchos diversos actos ansy de çenses ynfeteosines como 

de por vidas e otros contratos e obligaçiones e estatutos e colaçiones e 

posesiones e arrendamientos e otros actos e cosas conçernientes a la dicha 

iglesia e a los señores e a sus bienes de la dicha su mesa capitular e benefiçios e 

otras muchas personas. 

                                                             
1340 “Por tanto que él, en el dicho nombre, presentaba e presentó los dichos libros e rregistros e 
protocolos, e con ellos presentava e presentó por testigos para ver e rreconosçer la mano e letra del 
dicho Alfonso de Salamanca, a Fernán López, rraçionero en la dicha iglesia, e Antón López, su sobrino, 
e a Sancho Ramírez de los quales e de cada uno dellos el dicho señor vicario tomó juramento sobre la 
señal de la cruz ut in forma, e les preguntó so cargo dél si era aquella letra del dicho Alfonso de 
Salamanca contenida en los dichos libros e rregistros e prothocolos, los quales mediante el dicho 
juramento, vistos los dichos libros e rregistros e protocolos e abiertos dixeron que era la letra de la 
mano del dicho Alfonso de Salamanca, canónigo e notario”. ACS, C-6, fol. 128v. 
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E luego el dicho señor bachiller e vicario dixo que atento lo suso dicho e pedido 

él dava e entregava los dichos libros e rregistros e prothocolos a mí, el dicho 

Iohán de Pantigoso, notario apostólico e del dicho cabildo. E asy dado e 

entregado me mandavan e mandó sacase e grosase en pública forma todos los 

contractos e escripturas e autos que en los dichos rregistros e libros  e 

prothocolos estavan, e que las partes a quien tocavan pidiesen non saliendo de 

la sustançia dellos, e los signase subscriviese e firmase de mi signo subscriçión y 

nonbre acostunbrado. E que él, dende agora como tal vicario, ynterponía e 

ynterpuso su abtoridad e decreto ordinario al contrato e contractos e escripturas 

que yo ansy sacase e grosase de los dichos rregistros e prothocolos del dicho 

Alfonso de Salamanca, canónigo, e signase para que valgan e fagan fee en juyzio 

e fuera dél, bien ansí como ante mí oviesen pasado o se oviesen otorgado e 

çelebrado. E que para ello me dava e dio autoridad y liçençia”1341.   

 

En el ya citado episodio del traspaso de los libros de Diego de Frías en favor del 

nuevo secretario, Fernández de San Juan, participaron también de ese 

reconocimiento dos notarios públicos de la iglesia: Gonzalo González de Buisán y 

Bartolomé Sánchez de Arévalo. Se trata de un sistema también habitual, aunque 

se desconoce por qué en otras ocasiones no se precisó de su participación. Nadie 

mejor que dos compañeros de oficio para reconocer la mano y rúbrica de otro 

notario, a sabiendas de la más que frecuente colaboración que profesaban en el 

día a día”1342. 

 

“(…) E luego, el dicho señor provisor, visto el dicho pedimiento, dixo que dándole 

testigos de ynformaçión, tomó los dichos prothocolos e manuales eran del dicho 

Diego Ferrandes de Frías, de personas susodichas del que estava presto de faser 

                                                             
1341 ACS, C-6, fols. 128v-129r (16 de septiembre de 1496).  
1342 La identificación de la escritura con un notario era ya algo habitual en el contexto de finales del 

siglo XV, sucediéndose toda una serie de escenarios en los que fue necesario el reconocimiento de su 

pericia caligráfica (legado de escrituras, pleitos…). Esta realidad pasó a la mentalidad colectiva de la 

época. R. ANTUÑA CASTRO, “La copia de escrituras públicas…”, p. 61; A. ARES LEGASPI, “Tipos de 

notarios y especialización gráfica en Santiago en el siglo XV”, SVMMA. Revista de cultures medievals, 

12 (2018), p. 43.  
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justiçia e faser lo que con derecho deviese. E luego, el dicho señor deán presentó 

por testigos a Gonçalo Gonçales de Buysan e a Bartolomé Sánches de Arévalo, 

notarios públicos de los del número de la dicha iglesia e jurados sobre la señal de 

la crus en manos del dicho señor provisor en forma devida de derecho e etçétera. 

E mostrados los dichos manuales e abiertos por muchas partes dixeron que por 

el juramento que avían fecho que eran del dicho Diego Ferrandes de Frías e de 

su letra e mano, e que le conosçieron ser notario e secretario de los dichos 

señores deán e cabildo e por fiel e leal notario era tenido e rreputado e etçétera. 

E ansy avidos por rreconosçidos los dichos manuales, el dicho señor provisor los 

entregó a mi, el dicho notario, Álvaro Ferrandes de San Juan, e me mandó que 

sacase los dichos abtos en pública forma e los diese a las dichas partes a quien 

de derecho les oviese de aver, pagándome mi debido e justo salario a los quales 

e cada uno dellos dixo que ynterponía e ynterpuso su abtoridad e decreto 

(…)”1343. 

 

 

4.2.2.1.2. Los registros notariales personales 

 

Sobre los registros de los escribanos del cabildo como notarios cabe realizar 

algunas valoraciones. Como en buena parte de la geografía hispana, la existencia de 

registros de escribanos públicos laicos está documentada en Segovia a finales del siglo 

XIII1344. En el caso de los notarios eclesiásticos las noticias se retrasan hasta la segunda 

década del siglo XIV, momento en que son frecuentes las referencias indirectas a este 

material, lo que también concuerda con el contexto general1345. Es de suponer, no 

obstante, que los pioneros notarios de la iglesia segoviense, como don Adán y 

Domingo Blasco, cumplimentaran sus propios libros al igual que lo hicieron sus 

contemporáneos laicos. Se estima que todos ellos lo harían siguiendo de alguna 

                                                             
1343 ACS, C-8, fols. 4v-5r.  
1344 La probada existencia de registros de los escribanos públicos de Segovia data de finales del siglo 
XIII. Concretamente de la pesquisa que se ejecutó durante el proceso de control del abadengo en el 
reinado de Sancho IV en 1287. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Un episodio en el conflicto realengo-
abadengo durante el reinado de Sancho IV. El cuaderno de pesquisa de Segovia de 1287”, Anuario de 
Estudios Medievales, 27 (1997), pp. 347-368. 
1345 J. Mª DE LA OBRA SIERRA, “Los registros notariales castellanos…”, pp. 85-88. 
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manera la entonces recién compilada normativa real (Fuero Real, Espéculo y Partidas, 

principalmente), pese a la contrariedad que muestra en algunos de sus términos1346. 

 

Desde estos estadios legislativos, el registro pasó a constituir un producto básico 

del notariado cuya composición, esencia y conservación son de carácter obligatorio 

para el titular del oficio. Este es uno de los requisitos que el notario asume en el 

momento de su investidura según rezo del juramento a pronunciar1347. Como tal se 

muestra en algunos de los preceptos documentados en la diócesis segoviense donde, 

como se ha explicado, el cabildo tomó parte activa del nombramiento de notarios al 

menos desde el último tercio del siglo XIV1348. 

 

Por tanto, sería natural que los escribanos titulares de la escribanía a partir del 

siglo XV, en tanto notarios episcopales y apostólicos, tuviesen sus propios registros 

donde atenderían otras demandas, además de las capitulares. Algunos fragmentos de 

estos protocolos parecen localizarse entre los folios de los libros de cabildo. Un caso 

podría ser el registro parcial de 1473 correspondiente a Alfonso de Salamanca, 

custodiado actualmente en el interior del volumen del escribano Pedro de Castro1349. 

 

Además de esta pieza, existen referencias indirectas en los libros de cabildo, a 

cuenta de los propios escribanos, lo cual termina de corroborar no sólo su existencia, 

sino también su uso complementario en el ejercicio de escribanía. Por ejemplo, Diego 

González de la Serna anotó un comentario marginal sobre el asiento de un contrato 

de censo sobre una heredad de Sagrameña, otorgado el 6 de mayo de 1460. La cita en 

                                                             
1346 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, p. 40. Para profundizar en esta 
cuestión: A. RODRÍGUEZ ADRADOS, “El derecho notarial en el fuero de Soria y en la legislación del 
Alfonso X el Sabio”, Revista de Derecho Notarial, mayo-junio, 44 (1964), pp. 48-105 
1347 A este respecto, veáse la ilustrativa legislación diocesana murciana. F. R. MARSILLA DE PASCUAL, 
“Introducción al protocolo eclesiástico...”, pp. 85-86. 
1348 Sirvan como ejemplo: “E luego de parte del dicho juramento que avía fecho su señoría, le dixo que 
él faría e fisiese protocolo e rregistro de todas las cartas que ante él pasasen e los asentaría en él, con 
día e mes e año, e que los dará cada e quándo pedidos le fuesen a las partes que dicho los uviese de 
aver”. ACS, C-159, s.f. Nota del acto de nombramiento como notario episcopal de Alfonso de Guevara 
(1489). “(…) e los instrumentos que rresçibiéredes e ante vos se otorgaren, después de puestos en el 
rregistro non los quitaréis maliçiosamente del dicho rregistro”. ACS, D-1072-1088, Libro de 
juramentos…, fols. 16v-20r. 
1349 ACS, C-4, fols. 1r-13v. Su ubicación topográfica se debe al criterio cronológico de un posible 
tratamiento archivístico posterior. 
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cuestión advierte de la supuesta carta de censo: “Está en el protocolo más largamente 

este contrato”1350.  

 

Pedro de Castro es otro de los escribanos que denuncia la disposición de registro 

personal en diversas ocasiones, y mediante varios reclamos que aparecen a lo largo 

de sus libros de actos capitulares. Por un lado, sus notas marginales que aparecen en 

asientos de actos anulados o testados, de los cuales el escribano da cuenta de cómo 

tenía tomadas minutas en su libro personal, quizá de forma más o menos extensa. Así, 

por ejemplo, en octubre de 1474 el cabildo mandó anular cierta obligación sobre 

subsidio de su registro, lo que  significó testar también el asiento de la obligación del 

libro de acuerdos. La nota marginal reza: “En XXIIIIº de otubre deste anno, los 

sennores déan e cabildo e Blasco Ferrandes, la mandaron sacar deste registro, segund 

está en mi otro rregistro”1351. En otra ocasión se documenta la misma operación sobre 

una hipoteca de censo, de lo cual se anotó al margen “dio por ninguno este contrabto 

ante mí, segund está en mi rregistro”1352. Por otro lado, en los folios de sus libros de 

cabildo aparece con mucha cadencia una nota marginal que simula una “R”, y que sin 

duda parece señalar la acción de registro del asiento al que acompaña. Esta nota, 

además, puede venir acompañada de anotaciones complementarias, como “nota”, o 

“escriví”. Se trata de una práctica única en el contexto del registro capitular de 

Segovia, no hallada en ningún otro ejercicio, y que se ha interpretado como esa 

transliteración en el registro personal del acto en cuestión. 

 

Como se ha dicho, la naturaleza de registro notarial en los libros de actos 

capitulares se percibe con claridad a partir de mediados del siglo XV1353. Aún a riesgo 

de insistir en exceso sobre la cuestión de vacíos documentales, se debe recordar lo 

negativo que resulta la pérdida de los volúmenes suscritos a ciertos ejercicios, como 

                                                             
1350 ACS, C-3-1, fol. 77r. 
1351 ACS, C-4, fol. 44v. 
1352 ACS, C-4, fol. 72v. Esta práctica se ha identificado en otros ámbitos, como Córdoba: P. OSTOS 
SALCEDO, Notariado, documentos notariales y Pedro González de Hoces, veinticuatro de Córdoba, 
Sevilla, Servicio de Publicaciones Universidad de Sevilla, 2005, p. 94. 
1353 Este carácter fue ya planteado para el caso compostelano por la Dra. Vázquez, donde se identifica 
el mismo fenómeno a la par que el segoviense: M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular…”, p. 
525. 



448 
 

el de Andrés Íñiguez (c. 1416-1454). Un lapso que pudiera contener las claves del 

desarrollo y la maduración de la escribanía capitular, ya no sólo por el hecho de contar 

con el mismo escribano durante casi 40 años, sino porque de su labor se identifican 

por primera vez otros volumenes con claras muestras de praxis notarial, como son los 

libros de rentas. Sus sucesores en la oficina, Lorenzo Martínez y Diego González de la 

Serna, configuraron sus respectivos libros con esa inequívoca estructura de registro 

notarial. De hecho, no parece casualidad que uno de ellos, Lorenzo Martínez, sea 

quien se intitule de forma genuina “escribano de los fechos y negoçios capitulares”. 

 

 

¤¤¤ 

 

En definitiva, la práctica del registro muestra una gran diversidad y desarrollo 

antes de alcanzar la modernidad. El escribano tenía a cargo la confección del llamado 

“libro del cabildo” o “de los hechos capitulares”, desde al menos los últimos años del 

siglo XIII, cuando se documentan por primera vez los “escriptos del escrivano del 

cabildo”1354. A finales del período estudiado, tras el desarrollo técnico que desempeñó 

el notariado eclesiástico, alcanza esa heteogeneidad tanto en sus caracteres 

diplomáticos como en su nomenclatura. Algo que ha servido en otros contextos 

capitulares para determinar que se trata de la praxis del protocolo notarial en un 

estadio anterior al regulado por la Corona de Castilla a principios del siglo XVI1355.  

 

Durante la segunda mitad del siglo XIV, esta praxis consistió en asentar en todos 

los actos que pasaban por cabildo, así como otras notas de aquellos efectuados por 

sus integrantes, entre ellos o con particulares. Pero también se usaron para copiar 

documentos recibidos o trazar notas y borradores de los tipos documentales que se 

expedían desde la notaría capitular con más frecuencia, como ventas o alquileres1356. 

Una demanda que hizo cada vez más imperiosa la necesidad de revestir los libros 

registro del cabildo de cierta seguridad formal, haciendo del notariado un recurso 

                                                             
1354 ACS, C-411, fol. 117v. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 594.  
1355 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “Introducción al protocolo eclesiástico...”, pp. 84-85. 
1356 Ibidem, p. 85.  
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profesional muy efectivo para este fin y, al mismo tiempo, de cara al desarrollo y 

profesionalización de la escribanía. Su forma de trabajo, de tradición secular, se volcó 

sobre la documentación administrativa capitular, no siendo éstos los únicos libros 

dotados de las formalidades del registro notarial como se verá a continuación.  

 

 

4.2.2.1.3. Libros y registros específicos: influencia de la praxis 

notarial 

 

Una de las consecuencias de la profesionalización que desarrolló la oficina fue 

la continua perfección de unas técnicas de registro que se venían utilizando desde al 

menos finales del siglo XIII, y con ello, la gestación definitiva de nuevos materiales y 

tipologías de libros con clara tendencia a la especialización1357. En Segovia, los notarios 

que ocuparon la escribanía a partir de finales del catorce, extendieron su técnica 

registradora sobre otros materiales generados en el devenir de las actividades 

económicas capitulares que, si bien existían desde la propia separación e 

independencia de la mesa capitular, no habían desarrollado hasta ese momento una 

necesidad gráfica manifiesta. Sobre todo teniendo en cuenta esa latente crisis 

económica del siglo XIV que motivó un atenuamiento severo de la explotación 

patrimonial, y por tanto de la escrituración negocial asociada. Por entonces, los datos 

administrativos que se registraban quedaban asentados en los libros de cabildo, sin 

mayor especificidad1358. La recuperación económica posterior motivó el alza de la 

explotación rentera, con una proliferación de grupos sociales interesados en el remate 

de estas rentas1359. Todo esto se traduce en el consecuente aumento de contratos y 

actuaciones jurídicas vinculadas a estos recursos que habían de gestionarse y ponerse 

por escrito para su control. La rentabilidad de la hacienda capitular aumentó los 

                                                             
1357 M. CALLEJA-PUERTA, “Libros para la administración. Estado de la cuestión y perspectivas de la 
investigación”, en J. A. MUNITA LOINAZ y J. A. LEMA PUEYO (eds.), La escritura de la memoria. Libros 
para la administración, Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco, 2011, pp. 30-31. 
1358 M. SANTAMARÍA LANCHO, “Una fuente para el estudio…”, pp. 491-492. Por ejemplo, los datos 
referentes a los diezmos del año 1325: ACS, C-1-1, fol. 28v. Así como el 7 de mayo de 1326 el cabildo 
se reune para tratar los arrendamientos de préstamos. ACS, C-1-1, fol. 36v. 
1359 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El siglo XV y la superación de la crisis bajomedieval en Segovia: aspectos 
económicos”, en Segovia 1088-1988 congreso de historia de la ciudad: actas, Segovia, Academia de 
Historia y Arte de San Quirce, 1991, p.102. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 
158.  
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caudales y el álgido siglo XV segoviano impulsó el desarrollo de la economía en todos 

los sentidos. Todo ello trajo como resultado el nuevo diseño y, sobre todo, la 

perfección de los libros de administración capitular existentes, cuyos patrones 

tradicionales van a verse influenciados por la praxis de aquellos notarios que 

ejercieron el oficio de escribanía y eran partícipes de su composición. 

 

En este grupo se encuadran un conjunto de libros de carácter notarial, cuyo 

rasgo fundamental es que contenido y tipología obedecen a unas actividades 

específicas. Es decir, fueron creados ex profeso para recoger por escrito ciertos actos 

vinculados a unas parcelas concretas de la administración capitular1360. En Segovia se 

han localizado dos series de libros muy bien definidas que atestiguan los actos 

relacionados con la gestión de las rentas de la mesa capitular. Por un lado, los libros 

de préstamos, raciones y primicias, es decir, las partidas del diezmo; por otro, los libros 

del pan, o lo que es lo mismo la contabilidad de la renta en especie percibida por el 

arrendamiento de propiedades. A cargo de la confección de ambos se encuentra el 

escribano capitular, habilitado por el título de “escribano de las rentas” desde 

comienzos del siglo XV. Al margen de estas tipologías, también se ha identificado un 

único registro específico de contratos y actuaciones vinculadas con la mayordomía de 

fábrica; un ejemplar aislado que parece responder a un momento puntual de la 

historia de la catedral, lo que a priori justificaría su efímera existencia.  

 

En los albores del siglo XVI ven la luz otras tipologías de registro que se 

documentan por primera vez tras las órdenes capitulares de su confección. Es el caso 

del registro de libramientos y el de las mulas. El primero de ellos se mandó realizar el 

13 de febrero de 1513 y hace referencia a los descargos que el cabildo efectuase en 

cada mayordomía. La orden está copiada en el primer registro que de esta tipología 

se conserva:  

                                                             
1360 Tipología reconocida en otras sedes como Oviedo, donde se denominan libros de remate de rentas. 
N. VIGIL MONTES, “Estudio diplomático del primer libro de remates de rentas de la Iglesia de Oviedo 
(1448-1459)”, en J. A. MUNITA LOINAZ y J. A. LEMA PUEYO (eds.), La escritura de la memoria. Libros 
para la administración, Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco, 2011, pp. 163-174. No faltan libros 
con esta variedad temática en otras sedes, como por ejemplo Salamanca. R. VICENTE BAZ, Los libros de 
actas capitulares…, pp. 46-48. 
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“En Segovia, viernes quatro de hebrero de mill e quinientos e treze años, estando 

los rreverendos señores deán e cabildo de la iglesia catedral de Segovia 

ayuntados capitularmente en el cabildo nuevo cabe la sala grande que es en la 

dicha yglesia segund lo han de uso e de costumbre de se ayuntar e etçétera, 

mandaron sus merçedes a mí, Alonso de Guevara, notario, su secretario, que 

haga rregistro de los libramientos que yo hisiere por su mandado en qualquier 

mayordomía. Testigos: el bachiller Juan de Segovia e Manuel de Brunete, 

benefiçiados”1361. 

 

De todos estos registros, cabe destacar la serie de los libros de rentas, que no es 

otra cosa que la expresión laboral del notario del cabildo actuando al frente de la 

homónima escribanía de las rentas. La importancia y continuidad de todas las 

actividades asociadas a los emolumentos de la mesa capitular explica que buena parte 

de estos libros se hayan conservado por encima de otras tipologías, sin contar los 

registros de acuerdos de cabildo. Esto sucede especialmente con los libros de 

préstamos, raciones y primicias, en los que se atisban desde sus primeros volúmenes, 

claras muestras de praxis notarial. 

 

En los libros de rentas, los notarios asientan las subastas, pujas y las obligaciones 

alcanzadas tras los remates de las mismas. A diferencia de un registro convencional, 

estas notas no se suceden en orden estrictamente cronológico, sino que siguen una 

clasificación geográfica, apareciendo las rentas bajo epígrafes identificativos. Las 

rentas, por su parte, están ordenadas por arcedianatos, vicarías y comunidades de 

villa y tierra, según acostumbraba la iglesia segoviense a clasificar sus emolumentos 

de préstamos, raciones y primicias. De esas notas, el escribano podía sacar escrituras 

públicas en forma de contratos, pero también recibos o fes notariales. Operaciones 

todas ellas que aparecen asentadas mediante notas expositivas presentes en cada 

asiento individual, ya sea en su margen o parte inferior. Por tanto, la praxis es la misma 

manera que opera en el registro del cabildo. De este modo, los libros de rentas quedan 

                                                             
1361 ACS, D-925, fol. 1r. 
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revestidos de una formalidad manifiestamente notarial, sin poder considerarse 

registros al uso.  

 

La naturaleza notarial de estos libros de rentas se completa con muestras de su 

utilidad como registro. Y es que algunos de los escribanos aprovecharon este soporte 

para asentar puntualmente otros actos y negocios, tal que censos o arrendamientos, 

como si de su propio registro general de actos se tratase. Es el caso, por ejemplo, de 

Andrés Íñiguez. En su volumen de rentas de 1451 registró la otorgación de dos censos 

urbanos, uno el día 23 y otro el 26 de junio. Para ello, recurrió a la praxis habitual en 

el ámbito notarial, la misma que se identifican en los restos de sus cuadernos 

manuales conservados (1443, 1454). Uno de esos censos fue traspasado en 1453,  tal 

y como constó el mismo notario en el margen derecho del asiento. Completan esta 

plana dos pequeñas notas escritas en las esquinas superior e inferior, ésta última un 

poder1362. 

 

Según se dijo, otros registros generados en el seno de la escribanía obedecen a 

la actividad de algunas mayordomías. El único ejemplar que se ha conservado 

pertenece a la de fábrica y responde a la mano de Alfonso de Salamanca (1487)1363. 

Se trata de un registro notarial al uso, distinto por tanto, de un libro de administrativo 

de mayordomía al uso. El cuaderno sigue los mismos patrones diplomáticos que los 

registros del cabildo, por lo que puede considerarse un registro institucional más. De 

hecho, este ejemplar se conserva intercalado, de forma natural podría decirse, en el 

propio volumen que alberga todos los libros anuales de Salamanca. Este registro de 

fábrica contiene todos los actos vinculados a las operaciones que eventualmente se 

acometían desde la mayordomía de fábrica entre los propios capitulares y también 

con terceros. 

 

“In Dei nomine, amen. Este es el rregistro de los contratos e obligaçiones tocantes 

a la fábrica de la yglesia cathedral de la muy noble çibdad de Segovia, e a sus 

bienes e administraçiones del año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu 

                                                             
1362 ACS, D-19, fol. 35v. 
1363 ACS, C-5, fols. 137r-148v. 
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Christo de mill e quatroçientos e ochenta e siete años, de que son deputados los 

señores don Alfonso Garçía Vasques, arçediano de Cuéllar, e don Iohán Garçía, 

maestrescuela, e Diego Gonçales de la Serna e Iohán Álvares de Cuéllar, 

canónigos, e mayordomo Iohán Sanches de Villescusa, benefiçiado, e notario 

Alfonso de Salamanca, canónigo (rúbrica)”1364. 

 

Como ya se ha indicado en el epígrafe correspondiente a las funciones del 

escribano, los titulares ejercieron con profusión no sólo en sus libros personales y de 

la institución, sino también sobre los libros de los mayordomos. Sobre todo para 

consignar las tomas de cuentas u otras operaciones administrativas de las que daban 

fe como secretarios y notarios de la corporación, pero también a la hora de relacionar 

listados de rentas u otros contenidos. De hecho, en algunos ejemplares sobre todo 

tardíos su dominio es manifiesto, por lo que esta dedicación debe contemplarse como 

recurrente a partir de un cierto momento; quizá por sus competencias como escribano 

de las rentas, o simplemente a instancia o petición expresa del mayordomo de turno 

que buscase asistencia en este orden.  

 

Pues bien, a consecuencia de lo expuesto, los libros de mayordomías de la 

catedral también adquieren una clara influencia notarial en algunas de sus partes. 

Aunque cada una de ellas tiene sus particularismos, lo cierto es que en esencia todas 

parecen utilizar un mismo patrón de composición: un libro administrativo que 

consigna los ingresos y los descargos, entre otros diversos conceptos. En ocasiones, a 

ruego del cabildo o de los mayordomos, el escribano del cabildo ejerce como 

profesional de la escritura y fedatario de los actos celebrados. En otras, fue requerido 

para cumplimentar las partes que menos varían de curso en curso, como los listados 

de renta o incluso la apertura formal del libro con diligencias similares a las que 

aparecen en los registros de cabildo y libros de las rentas. 

 

                                                             
1364 ACS, C-5, fol. 137r.  
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Pujas y remate del préstamo de Marazoleja. 

Notas marginales de registro y expedición de recibo. Libro de Pedro de Castro (1478)1365. 

 

 

 

Pujas y remates de las rentas de Valverde y Mazuelos. 

Notas de gestión, y de expedición de fe y contrato. Libro de Alfonso de Salamanca (1490)1366. 

 

Asientos de remate de rentas con influencia de la praxis notarial 

presentes en los libros de préstamos, raciones y primicias. 

 

                                                             
1365 ACS, D-23, fol. 13v. 
1366 ACS, C-253, fol. 13r. 
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Mediante su mano y rúbrica, el notario aparece redactando estos encabezados 

que nominan e identifican el volumen; una labor que se puede interpretar como 

mecanismo de seguridad administrativa en aras de otorgar validez al contenido del 

libro y garantizar la veracidad de todas las operaciones relacionadas en sus folios, ya 

fuese por el mayordomo, un amanuense o el resto de agentes que forma puntual 

participan en su confección. De alguna manera, la función múltiple del notario del 

cabildo, es decir, como notario de la institución y de sus rentas, confluye en estos 

libros de gestión económica en los que efectivamente se administran los caudales por 

lotes, y después se sueceden diversos desgloses ordinarios y extraordinarios, así como 

también acciones de gobierno y control de esos caudales. Un ejemplo de la asunción 

de ambas titulaciones de la escribanía aparece en el libro de común de 1496 a cargo 

de Juan de Pantigoso. 

 

 

“Libro (de la mayordomía) del común de la mesa capitular de los venerables 

señores deán e cabildo de la iglesia de Segovia, del año del señor de mill e 

quatroçientos e noventa e seys años, e las rrentas son del año pasado de XCV 

años. E se ganan desde el primero día del mes de setienbre del dicho año de 

XCV fasta en fin del mes de agosto del dicho año de XCVI; de que es 

mayordomo el señor Iohán de Santillán, canónigo en la dicha iglesia, e 

escrivano de las dichas rrentas e del dicho cabildo Iohán de Pantigoso, notario 

apostolical (rúbrica). Sirvió por él, Gonçalo de Vera, su criado e 

benefiçiado”1367.  

 

                                                             
1367 ACS, J-291, fol. 2r.  
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4.2.2.2. Elaboración y expedición de documentos originales 

 

La función documental es una de las exigencias que vertebra con mayor rigor el 

oficio de escribano capitular al reflejar muy bien la proyección profesional de un cargo 

que concentra sus esfuerzos en satisfacer buena parte de las necesidades escriturarias 

propias de un cabildo catedral. La confección y expedición de cartas y documentos se 

habilita y diversifica en la escribanía de la catedral de Segovia desde el momento en 

que el cabildo decidió incorporar notarios para el desempeño del oficio. Entonces, y 

sólo entonces, el escribano pudo actuar como rogatario en el proceso de génesis 

documental. 

 

A partir de finales del siglo XIV, por tanto, los escribanos del cabildo van a ser los 

actores del documento capitular entendido éste según la concepción de los profesores 

Riesco Terrero y Marsilla Pascual, y asumida también por la Dra. Pilar Pueyo. Esto es, 

aquel “emitido en forma pública en la escribanía capitular con intervención directa de 

su titular, deán y cabildo, e igualmente emitido en forma pública o privada en la 

escribanía capitular por sus colaboradres más directos actuando en nombre de dicha 

institución capitular”1368. 

 

Tal y como reconocen los investigadores que han abordado los rasgos de las 

escribanías capitulares, es importante señalar que los instrumentos emanados desde 

la catedral debían describir las formalidades dipomáticas con el fin de que tuvieran 

valor probatorio allí donde eran dirigidos. Ello hizo necesario que fuesen autorizados 

por notarios públicos cada vez con más profusión y en detrimento de otros sistemas 

de validación1369. Esto alcanzaba de lleno a todos y cada uno de los contratos privados 

surgidos de los diversos negocios de carácter privado, siempre que versaran sobre 

aspectos exclusivamente sobre la  jurisdicción y bienes eclesiásticos; es decir, aquellos 

                                                             
1368 P. PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales y capitulares…”, pp. 143-147. 
1369 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, pp. 154-155; M. VÁZQUEZ 
BERTOMEU, “La función documental…”, p. 373; P. PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales…”, pp. 
131-132.  
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asuntos que suscribió el cabildo o algunos de sus intengrantes con otras personas e 

instituciones1370.  

 

Al igual que ocurre con el registro, la función documental forma parte de la 

idiosincrasia laboral de todo notario, y como se ha dicho, fue desempeñada por el 

titular de la escribanía capitular desde el momento en que ésta fue ocupada por 

notarios de la diócesis o apostólicos. Por eso, durante un primer estadio (c. 1294-

1349), el escribano no pudo desarrollar una excesiva ocupación, al menos en lo que a 

validación se refiere, siendo los propios notarios de la audiencia diocesana y, más 

puntualmente los escribanos públicos de la ciudad, los verdaderos rogatarios del 

cabildo tanto en documentos capitulares como privados. Las actas de sesiones de los 

años veinte y cuarenta disponen de algunas referencias en este orden, no habiéndose 

conservado sin embargo los documentos a los que aluden. Aún así, son los encargos 

trasladados a Domingo Mínguez, notario público de la iglesia de Segovia, así como a 

Blasco Pérez, profesional de la misma condición1371. Véanse algunos ejemplos, como 

es el caso de contrato de arrendamiento del portazgo de 1324:  

 

“(…) e demás que se obligue a juisio e sentençia de sancta eglesia esto so pena 

de mill maravedíes, e todavía ge lo cumpla e dé los dichos fiadores para pagar la 

parte del cavildo a los terçios del anno a los mayordomos de la eglesia; e sacólos 

Yarçí Gonçales, fiio de Diego Garçía, por çinco mill e setençientos e quarenta 

maravedíes. E ençimó el pleyto e estas condiçiones Domingo Mingues, notario 

público, e en el día dicho”1372.  

 

En otra ocasión, un año más tarde, Mínguez aparece como posible rogatario a 

quien acudir en caso de que las partes, y en especial el cabildo, solicitase un 

documento signado sobre cierta fiaduría sobre dos capellanías que quería sustentar 

                                                             
1370 A. RIESCO TERRERO, “El notariado castellano bajomedieval…”, p. 208. 
1371 Recuérdese que estos notarios suscribían en ciertos asientos de los libros de cabildo, cuando el 
asunto precisaba de ciertas garantías.  
1372 ACS, C-1-1, fol. 20v (24 de enero de 1324). En 1326, vuelve a aparecer extendiendo el contrato: “(…) 
e fiso el pleyto Domingo Mínguez, notario”. ACS, C-1-1, fol. 39v (1 de enero de 1326).  
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Mateo Pérez sobre las heredades de Melque y la Gorda, anteriormente donadas por 

el caballero segoviano Gil García1373. 

 

“E Matheo Peres otorgó entonçe al dicha fiadura segund se contiene de sus 

escripto, e fiolos. E desto, si menester fuere, que dé Domingo Mingues, notario, 

instrumento público de cómo los fió. Martes siete días de enero anno quod supra, 

en el cabildo confesó Matheo Peres que fiará a los dichos capellanes e aún los 

fiava. E desto he de dar un instrumento público yo Domingo Mingues al cabildo, 

si menester fuere”1374.  

 

Blasco Pérez se ocupó de sacar en pública forma la carta de ajuste de cuentas 

entre el cabildo y Mateo Pérez unos años antes en 1322. La escritura fue minutada 

por Martín Domingo en su propio libro de escribanía, según ordenes del cabildo1375. 

Bien es cierto que en este período el escribano ya recibía ciertos encargos como 

amanuense (además de la cumplimentación de los libros cabildo y de borradores 

documentales como se acaba de citar). Por ejemplo, en ese mismo año de 1322 se 

dispusieron 20 maravedíes para Martín Domingo “de su trabajo de faser las cartas de 

pago e de faser los libros cómo e de quién se rreçebieron estos dineros”1376. Labores 

no correspondientes en ningún caso, con documentación notarial. Sí aluden, empero, 

a un primer desarrollo de sus ocupaciones gráficas en el ámbito administrativo, 

cumplimentado materiales de gestión económica; algo que se vuelve a percibir y de 

un modo notable, en las series de mayordomías en el siglo XV.  

 

Con las noticias que aportan los registros capitulares y los originales disponibles 

se puede afirmar que durante este primer periodo, la participación de notarios en la 

expedición de documentos emanados de la asamblea catedralicia fue habitual. Y lo 

que es más interesante, desde este momento se empieza a percibir una posible 

división de tareas, permitiendo teorizar sobre la existencia de una cierta organización 

                                                             
1373 Sobre este contexto, consultar: B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Gil García…”, pp. 83-119. 
1374 ACS, C-1-1, fol. 31r.  
1375 “E desto […] vos dar esta carta seellada con nuestro sello e rroborada de la mano de Blasco Peres, 
canónigo, nuestro notario […] el día e el anno sobredichos”. ACS, C-1-1, fol. 53r.  
1376 ACS, C-1-1, fol. 12v (1 de febrero de 1322).  
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funcional de la escribanía; una jerarquía que cambiaría y seguiría evolucionando más 

adelante con la incorporación de un notario apostólico como titular de la misma.  

 

A mediados de siglo, Gil Martínez parece asumir buena parte de la demanda 

documental del cabildo. Son numerosas las cartas que se conservan de su signo y 

rúbrica en el archivo de la institución. Labor que también quedó reflejada en las actas 

de sesiones y en los gastos de mayordomías, en los que se constatan sus trabajos por 

documentos tanto judiciales como privados1377. Un caso ilustrativo a este respecto es 

el expedido en relación a la gestión de las propias mayordomías en 1346: 

 

“E rreçibió Antón Sanches, conpannero, sobrino de Garçía Sanches, canónigo, las 

dichas tres mayordomías e se obligó de las servir por los dichos seysçientos 

maravedíes y con todas las condiçiones y maneras que dichas son, e de dar los 

dichos fiadores, segund que más conplidamiente lo diese Gil Martines, 

conpannero, notario público que fiso el pleito e el contracto de todo lo 

sobredicho, de lo qual mandaron a mí tomar en este libro los sobredichos 

fiadores del dicho Antón Sanches que son estos que se siguen”1378.  

 

Además de lo recogido, este notario resulta un personaje muy interesante 

dentro de la evolución histórica de la escribanía capitular, porque sobre él parece 

depositarse una cierta relación laboral con el cabildo y, posiblemente también con la 

episcopal. En 1345 figura numerosas veces en las cuentas de la fábrica como 

beneficiario de varios pagos por su labor como amanuense de cartas. En primer lugar, 

como autor material de una que denominan “carta de la obra”, Segundo, y más 

esclarecedor, como contratado por sus servicios de “escribir las cartas por tres annos”, 

a diez maravedíes cada campaña; referencia en la que, además, aparece el “escribano 

del obispo”, quien recibe el mismo monto por cuatro años. Este cargo fue el 

responsable de sellar aquella “carta de obra” que Martínez minutó.  

 

                                                             
1377 “Item quinse maravedíes que dio a Gil Martines por las escripturas de los pleitos que ovo con los 
dichos carniçeros”. ACS, C-1-2, fol. 45v (cuentas, 1348). “(…) e lo que dio a Gil Martines por una carta, 
que montó esta plana quinientos e XXIII maravedíes”. ACS, C-1-2, fol. 52r (cuentas de pitanzas de 1346).  
1378 ACS, C-1-2, fol. 6v (30 de agosto de 1346).  
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“Item, al escrivano del obispo, dies maravedíes por seellar la carta de la obra, e a 

Gil Martines por ge la escrivió”(…) Item, después desto, viernes XXIII días de abril, 

anno quadragésimo V, dio cuenta el dicho Iohán Domingues a don Pero Alfón, 

arçediano de Segovia, e a Gomes Garçía, canónigo, por mandado del obispo, que 

despendiera más de lo sobredicho a Gil Martines, notario, treynta maravedíes 

por escrivir las cartas por tres annos, e al escrivano del obispo XL maravedíes por 

quatro annos, cada anno X maravedíes. E al mensagero que yva por las cartas 

cada anno, çinco maravedíes por estos quatro annos”1379. 

 

Se desconoce la naturaleza diplomática de estas “cartas”. Quizá fuesen 

documentos episcopales de relación, licencias o poderes que precisaba la fábrica 

catedralicia para sus operaciones, aunque esto es sólo una hipótesis. Tampoco se sabe 

a ciencia cierta la cualidad profesional del “escribano del obispo”. Bien pudiera ser un 

notario episcopal o de su casa y corte, como los que ya se documentan en el último 

cuarto de la centuria anterior1380. Por otro lado, la aparente división de tareas 

(grosatio y validatio), así como el hecho de que sea el obispo, a la sazón Pedro de 

Cuéllar (1324-1350), quien dé la orden de pago a ambos oficiales, podría significar 

algún tipo de vínculo funcional entre las oficinas de expedición documental de la 

iglesia de Segovia, y una colaboración laboral entre el ordinario y la catedral. Del 

mismo modo, también lleva a pensar en una influencia directa de la cancillería 

episcopal sobre la entonces incipiente escribanía capitular, lo cual todo se puede 

traducir en un período de desarrollo de esta última. A partir de estos años se inicia 

una tendencia de crecimiento en cuanto al volumen de asuntos escriturados, dada la 

importancia manifiesta de la formalización de documentos públicos. Quizá por eso el 

cabildo vio necesaria la colaboración permanente de notarios en el seno de su 

escribanía particular, una vez éstos habían asumido el procedimiento doctrinal y las 

formalidades del nuevo Derecho imperante en el Occidente bajomedieval1381.  

                                                             
1379 ACS, C-1-2, fol. 55r (cuentas, 1347). 
1380 Ya desde 1271 se sabe de la existencia de notarios participando en la validación de cartas 
diocesanas, en este caso el notario Juan Mateo valida una sentencia del obipso Fernando Vázquez. 
AHN, CSR, Carp. 1979, nº 8 Ter. Un ejemplo posterior puede ser la carta de confirmación de los 
estatutos y ordenanzas al cabildo efectuada por el prelado Benito en 1319 signada por Gómez García, 
uno de los notarios que también aparece frecuentemente en las fuentes capitulares. ACS, CD, 11-6.  
1381 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías…, p. 39. 
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¤¤¤ 

 

Superado este primer período, a partir de finales del siglo XIV se estima una 

verdadera dedicación por parte de la escribanía del cabildo –ahora ocupada por u 

notario– sobre toda suerte de demandas documentales. Esto supone una implicación 

del notariado en la expedición de cartas gestadas en el ejercicio jurisdiccional e 

institucional de la catedral, así como en las operaciones privadas que el colectivo 

realiza con no poca frecuencia. Con un desarrollo paulatino, se observa una 

continuidad en las demandas de carácter interno, una asistencia aparentemente 

accesoria en el ámbito curial y de los tribunales eclesiásticos del ramo capitular, y por 

supuesto, una actuación particular en los negocios privados propia del oficio 

notarial1382.  

 

De este modo, la función documental de la escribanía se profesionaliza y 

consolida desde que el cabildo decidió incorporar notarios para el desempeño del 

cargo, de tal modo que a partir de ese momento el escribano participó activamente 

en el proceso de validación y expedición del documento capitular. Además, su 

auctoritas le habilitaba para autenticar buena parte de los contratos surgidos de los 

diversos negocios públicos que suscribió el cabildo o algunos de sus integrantes con 

otras personas e instituciones. Sin duda, esta es la vertiente más interesante ya que 

no sólo evitaba a la corporación tener que depender de otros notarios (eclesiásticos o 

no) sino que también ganaba en seguridad al depositar su confianza en una persona 

de forma permanente. Por último y no menos importante, el escribano, en tanto 

notario, también podía validar copias documentales en forma de traslado auténtico, 

una práctica de todo punto habitual en el contexto ejercida al calor de multitud de 

acciones y circunstancias. Para expedir nuevos documentos a partir de notas 

registrales, o copias certificadas de cartas expedidas que, según la legislación real, 

                                                             
1382 J. BONO HUERTA, “Conceptos fundamentales…”, pp. 79-80. 
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habían de contar con la aprobación y autoridad de la audiencia ordinaria (traslado 

judicial)1383. 

 

En la catedral de Segovia, los titulares consignaron su condición de escribanos 

del cabildo en los refrendos sólo en algunos documentos. Se desconoce el porqué de 

esta circunstancia, pues no es constante ni se da en todo los casos, pero es posible 

que se trate de una consideración de acuerdo con el acto celebrado, una demanda del 

cabildo, o una firmeza del propio notario. El fenómeno se identifica tanto en actas 

institucionales (actas, súplicas…) y en negocios públicos típicos de la catedral 

(poderes, contratos, etc.), así como fes y otros documentos menos trascendentes de 

carácter meramente interno. Veánse estos ejemplos correspondientes a los 

escribanos Diego González de la Serna (1472), Pedro de Castro (1475) y Juan de 

Pantigoso (1498). Como se observa, la mención al oficio se incorpora después del 

título notarial: 

 

“Yo, el dicho Diego Gonçales de la Serna, canónigo e notario susodicho por la 

autoridat episcopal, e escrivano de los fechos e negoçios capitulares de los dichos 

sennores deán e cabildo, a todo lo aquí contenido, presente fuy en uno con los 

dichos testigos, e a rruego e pedimiento de los sobredichos sennores, este 

público instrumento fise escribir…”1384. 

 

“(…) que davan e dieron e otorgaron este dicho poder en la manera que dicha es 

por ante mí, el dicho notario e su escrivano, e me declararon e rrogaron que lo 

escribiese o fisiese escrevir e los signase de mi signo…”1385. 

 

“En testimonio de lo qual otorgamos vos esta carta de poder en la manera que 

dicha es, ante Juan de Pantigoso, notario apostólico e nuestro notario e 

                                                             
1383 Partida III, Título XIX, Leyes X, XI y XII. J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, Alfonso X el Sabio. Las Siete 

Partidas…, pp. 528-530. Algunos trabajos ya citados consideran esta cuestión en contextos similares: P. 

OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos notariales…, pp. 116-117. N. VIGIL MONTES, La catedral de 

Oviedo…, pp. 226-227. R. ANTUÑA CASTRO, “La copia de escrituras públicas…”, p. 56. 
1384 ACS, F-80, fol. 4r (Acta de recepción episcopal). 
1385 ACS, C-4, fol. 57r (Nota de carta de censo inserta en registro del cabildo).  
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secretario otrosí, al qual rrogamos que la escriviese o fiziese escribir e la signase 

de su signo e a los presentes rrogamos que fuesen dello testigos…”1386.  

 

A este respecto resulta muy significativo la presencia esporádica de cláusulas 

corroborativas y refrendos de prueba ubicados en los registros notariales de los 

secretarios capitulares. Aparecen en las contraportadas, también en folios sueltos, 

donde al mismo tiempo el escribano realizaba con frecuencia pruebas de pluma o 

ensayos de su signo notarial. Un indicativo de pertenencia simbólico, y probablemente 

con tintes funcionales a la hora de la redacción de documentos a cargo de 

amanuenses. El primer caso lo describe Diego González de la Serna, quien reflejó su 

refrendo en la contracubierta de su primer registro. 

 

 

Ensayo de refrendo de Diego González; contraportada de uno de sus registros1387. 

 

 

4.2.2.2.1. Documentación interna: gobierno y administración  

 

Un buen número de documentos pertenecientes al regimen interno y de 

gobierno, eran autenticados por obispo y cabildo de manera conjunta. Aquellos 

relativos a competencia capitular, únicamente llevan la impronta de la catedral; y en 

tiempos más remotos, la misma praxis con aquellos miembros que disponían de 

representación sigiliar. Así, la labor de los notarios fue la de validar cartas que se 

autenticaban con la incorporación del sello pendiente de cera, perteneciente a cada 

una de estos otorgantes, institucionales o personales1388.  

                                                             
1386 ACS, H-128 (Carta de poder). 
1387 ACS, C-3-1, contraportada. 
1388 D. ESPINAR GIL, “La normativa del cabildo…”, p. 411. 
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En este sentido, es posible que en la oficina episcopal la figura del notariado 

pudiera encontrar acomodo ya desde finales del siglo XIII, e influir de alguna manera 

en la praxis validativa del cabildo. Por otra parte, la expedición de cartas y documentos 

vinculados al gobierno y la administración cotidiana (súplicas, mandamientos, 

nombramientos, subastas, actos diversos…) corría a cargo del notario de manera 

íntegra, cuya actuación era suficiente para otorgar validez –al menos dentro de la 

esfera eclesiástica– a los actos capitulares de esta naturaleza. 

 

La participación del escribano del cabildo es notable en esta clase de 

instrumentos desde aproximadamente 1400; en fechas más remotas resulta 

complicado establecer algún juicio de valor alternativo. Todo apunta a que, primero 

recibía los actos en forma de nota o copia en registro sobre los libros de acuerdos 

capitulares, donde por ejemplo asentaba la otorgación de ordenanzas y estatutos de 

forma resumida, y en algunos casos, sobre libros litúrgicos de la institución como el 

de las Costumbres1389. Después procedía con la elaboración material de los negocios 

finalmente expedidos, los cuales se concentran esencialmente en el ramo normativo, 

aunque también validaba actas que respondían a otros menesteres como 

nombramientos o subastas, muy habituales en la gestión interna de la seo. 

 

La primera carta normativa que trae la participación notarial es el estatuto sobre 

los derechos de luctuosa de 1303; en ella signa un notario laico, Pedro López1390. Más 

adelante, ya en 1383 y 1384, notarios de la iglesia diocesana y del cabildo validan “por 

ruego e mandamiento” del cabildo una carta de estatuto sobre los censos y heredades 

capitulares: Pedro Alfonso y Bartolomé González1391. Éstos son los primeros que se 

intitulan como notarios por la autoridad del señor obispo y del cabildo, y casualmente 

no quedan demasiado lejos en el tiempo de Domingo Andrés, primer notario 

(apostólico) que se identifica al frente de la escribanía. En todos los documentos 

normativos y de gobierno del siglo XV participa el escribano de la validación, si bien es 

                                                             
1389 ACS, B-428, fols. 8v-12r.  
1390 ACS, CD, 10-1; 10-2, 10-2bis.  
1391 ACS, CD, 11-13.  
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cierto, sigue colocándose el sello capitular (y episcopal en algunos casos) hasta mediar 

la centuria; sobre todo en lo que respecta a estatutos y constituciones1392. 

 

 

4.2.2.2.2. Negocios públicos – Documentos privados  

 

En esta categoría se enmarcan todos aquellos documentos regulados por el 

Derecho público, cuya composición y autenticación recaen exclusivamente en la 

intervención notarial siendo los escribanos quienes revisten de pública forma cada 

ejemplar. En el contexto capitular, el documento notarial puede adquirir una dimesión 

semipública (documento público con validación notarial), que ha sido advertida en 

otros contextos como el señorial1393. Otro factor destacado a la hora de valorar esta 

clase de documentación es la utilización de sellos como validación, tanto por tratarse 

de un colectivo eclesiástico dotado de autonomía jurídica propia, como por estar 

integrado de cargos con insignias personales. Esto sucede sobre todo en los primeros 

compases de convivencia con la institución notarial (finales del siglo XIII y principios 

del XIV); después sólo fue residual o simplemente un mero formalismo sustentado en 

la tradición. La tipología del negocio, y por tanto el criterio jurídico, es el factor que 

otorga a estos instrumentos el calificativo de privados1394. 

 

Como se ha dicho, una vez superado ese estadio inicial el notariado que es 

situado al frente de la escribanía por el propio cabildo, –y de forma alternativa y muy 

frecuente, otros apostólicos y del número del obispado que trabajan en el mismo 

ámbito–, asumió en líneas generales todo el peso de la autorización negocial que 

demanda la catedral. En la iglesia mayor, el hecho de que muchas cartas sean 

expedidas por su escribanía oficial, hace del notario capitular un funcionario de 

primera magnitud dentro de la institución. De este modo, se recurría a los formalismos 

                                                             
1392 D. ESPINAR GIL, “La normativa del cabildo…”, p. 411. 
1393 A. RIESCO TERRERO, “El notariado castellano bajomedieval…”, p. 209; A. B. SÁNCHEZ PRIETO, “La 
diplomática castellana bajomedieval. La diplomática señorial”, en J. C. GALENDE DÍAZ (Coord.), II 
Jornadas científicas sobre Documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV), Madrid, 2003, p. 70. 
1394 Desde el punto de vista diplomático, los documentos de relación o sobre negocios públicos se 
comprenden como privados al no estar expedidos en el seno de las altas cancillerías institucionales. O. 
GUYOTJEANNIN J. PYCKE ET B. M. TOCK, Diplomatique médiévale, pp. 81-82 y 115.  
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definidos por el Derecho para sostener juridicamente los negocios públicos y privados 

celebrados entre el cabildo y otras instituciones y particulares, así como para dar 

forma a unos documentos que no dejan de ser una expresión de la costumbre y la 

práctica laboral de sus antecesores1395. 

 

La documentación contractual y sujeta al Derecho privado castellano domina en 

los fondos capitulares. Dentro de esta categoría cabe diferenciar varios grupos 

tipológicos, fundamentados en los estudios sobre notariado y derecho notarial1396, 

pero adaptados a la realidad capitular como ya se ha puesto de manifiesto en otras 

investigaciones y tesis doctorales que han tenido por objeto de estudio a los 

despachos catedralicios1397. Se diferencian así contratos sobre la persona, sobre las 

propiedades y los bienes inmuebles, documentos sobre las rentas capitulares, el 

crédito y las finanzas, así como testamentos y otros formularios mortis causa, entre 

otras modalidades.  

 

 

4.2.2.2.3. Documentación judicial 

 

Hay que tener en cuenta que, desde su aparición, los notarios eclesiásticos 

estuvieron vinculados a la actividad de las curias episcopales y a sus tribunales de 

justicia, lo cual determinaba que las tipologías que expedían eran fundamentalmente 

judiciales1398. Pero, como se sabe, a partir de un cierto momento comenzaron a 

atender actuaciones no judiciales de los seglares aunque, en origen, éstas tuviesen 

lugar también en los citados tribunales donde se simulaban pleitos para conseguir las 

                                                             
1395 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 134. 
1396 J. BONO HUERTA, Los archivos notariales, pp. 29-41; A. RIESCO TERRERO, “El notariado castellano 
bajomedieval…”, pp. 208-212; Mª J. SANZ FUENTES, Documentación de la catedral de Ávila: Registro de 
Alfonso González de Bonilla (17-VI-1465 a 5-VIII-1468), Ávila, Ediciones de la Institución Gran Duque de 
Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, Ediciones de la Fundación Caja de Ávila, 2014, pp. 24-
30. A. MARCHANT RIBERA, “Documentación notarial”, en J. C. GALENDE DÍAZ (dir.) y N. ÁVILA SEOANE 
(coord.), La Diplomática y sus fuentes documentales, Madrid, Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico Nacional, Grupo de Investigación Organización administrativa y territorial del concejo de 
Madrid (siglos XIII-XVIII) – Universidad Complutense de Madrid, 2020, pp. 365-390. 
1397 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular…”, pp. 529-531. N. VIGIL MONTES, La catedral de 
Oviedo…, pp. 181-183. 
1398 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 159.  
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deseadas escrituras1399. La trayectoria y el bagaje adquirido en décadas habilitó al 

notariado de la iglesia para actuar en el campo del derecho privado, así como a su vez 

le invistió de una gran versatilidad funcional con la que, en esa perspectiva evolutiva 

de tradición e innovación planteada por el Dr. Bono, alcanzó los siglos bajomedievales 

y la modernidad1400.  

 

Por tanto, a la hora de hablar de las actuaciones del notariado en este ámbito 

es necesario distinguir las extrajudiciales de las judiciales, aunque a veces resulten 

permeables entre sí dadas las características intrínsecas de la administración y de la 

justicia eclesiástica. A colación de esta consideración se debe recordar la siguiente 

premisa sostenida por Miguel Ángel Jaramillo: “La Iglesia no distinguía en la mayor 

parte de las ocasiones lo administrativo de lo judicial, y por eso un mismo organismo 

o persona podía ocuparse de ambas actividades, de acuerdo con el derecho canónico. 

Esta es la razón de que el tribunal eclesiástico no intervenga sólo en juicios, sino 

también en la tramitación de otros muchos asuntos. Máxime si la jurisdicción ordinaria 

abarcaba la contenciosa, la voluntaria, la gubernativa, en ocasiones también la 

graciosa; y no sólo en la esfera espiritual, también en la temporal”1401.  

 

Según quedó acotado en la introducción, el ejercicio escribanil de las curias 

diocesanas no forma parte de este trabajo. Sólo se ha valorado la actuación de las 

esferas jurisdiccionales del cabildo, que no ha resultado aparentemente voluminosa. 

Ello a pesar de la existencia segura de tribunales arcedianales, así como de una justicia 

dedicada exclusivamente a cuestiones internas. La actuación de estos órganos parece 

diluirse entre dos factores: por un lado, la costumbre de recurrir a la concordia y a los 

tribunales de arbitraje, en busca de evitar la vía procesal; y por otro lado la llegada de 

las causas a las instancias superiores que ha podido eclipsar las fases anteriores1402.  

 

                                                             
1399 A. CANELLAS LÓPEZ, “El notariado en España…”, pp. 105 y 115. 
1400 J. BONO HUERTA, “La práctica notarial del reino…”, pp. 483-487. 
1401 M. A. JARAMILLO GUERREIRA, “Génesis de la documentación…”, p. 392. 
1402 Muchas de las causas judiciales se han de rastrear a través de las actas capitulares, donde queda 
constancia de las acciones que el pleno iba considerando en cada proceso. 
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Dentro de esta percepción, el cabildo pudo contar esporádicamente con su 

escribano, pero en buena parte de las ocasiones se recurrió a notarios apostólicos, 

muchas veces ajenos a la propia corporación. Esto es lo que se desprende de la escasa 

muestra de tipologías judiciales exclusivas de la instancia capitular, siendo por tanto 

una cuestión difícil de alcanzar y estudiar a la espera de mejores búsquedas y quizá un 

análisis más en profundidad de la jurisdicción episcopal –también condicionada por la 

carencia de fuentes–, con la que tanta relación institucional existía.   
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eclesiástico 

 

Capitular/ episcopal 

capitular-notarial 

 

 

Público 

(Semipúblico) 

 

 

Publico 

(semipúblico) 

 

Derecho Público 

eclesiástico 

 

Capitular-notarial 

 

 

Público 

(Semipúblico) 

 

 

Privado 

 

 

Derecho Privado 

 

Notarial 

 

 

Público 

 

Privado 

 

Derecho Privado 

 

 

Particular 

 

 

Privado 

 

 

Privado 

 

Tabla 6. Tipología documental en el ámbito capitular en función del Derecho que ampara la 

actio; su validación, carácter jurídico y consideración por cuestión de pertenencia1403. 

 

 

                                                             
1403 Fundamentada en los estudios: A. B. SÁNCHEZ PRIETO, “La diplomática castellana…”, p. 87; J. BONO 
HUERTA, Historia del derecho…, t. I, p. 19. 
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4.2.2.3. Copias y traslados 

 

La extensión de copias fue otro de los recursos documentales más demandados 

en la escribanía capitular. Las diferentes modalidades de ellas daban respuesta y 

solución a cuantas necesidades administrativas e internas se ofreciesen1404. Es por ello 

que los propios libros de los notarios titulares presentan un sinfín de noticias acerca 

de la solicitud y expedición de copias, también algunos ejemplares dispuestos sobre 

este soporte (especialmente documentación recibida o expedida por el cabildo), así 

como mencionan la guarda y conservación de las mismas en sus oficinas.  

 

Evidentemente, según se ha argumentado ya, esta práctica se advierte sobre 

todo a partir del siglo XV, cuando es un notario habilitado para tal efecto el que está 

al frente de la escribanía. Los libros del cabildo reflejan de muy diversa manera esta 

labor que formó parte de sus exigencias documentales. Lo más frecuente es que tenga 

que ver con la llegada o envío de documentos, de los cuales se deseaba custodiar un 

ejemplar. Así se documentan copias y traslados en los propios registros, según luego 

se verá más detalladamente en el apartado correspondiente a su análisis como 

registros.  

 

Las actas de sesión visibilizan esta tarea, pues el escribano dejaba por escrito los 

mandatos por los que se le demandaba toda suerte de copias, a veces acompañadas 

de traducciones si el original se hallaba redactado en latín, marcadas en fecha para 

que no sobrepasara plazos administrativos, o solicitadas para funciones publicitarias. 

Véanse algunos ejemplos del ejercicio de Pedro Fernández de Castro: 

 

“(…) los otros dichos señores avían e ovieron intimada e publicada e por 

denunçiada la dicha bula e la madavan e mandaron denunçiar e publicar ansy en 

la dicha yglesia como en la dicha çibdad e en su obispado e mandaron a mí, el 

dicho notario su secretario, que saque e e faga sacar trasuntos, ansí de la dicha 

bula como del rromaçe della que en suma les dio sacado el dicho sennor Álvaro 

                                                             
1404 Así sucede en cualquier otro escenario similar. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías…, pp. 

46-49. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 267-275. 

 



470 
 

de Cabrera firmado, e que los ponga en las puertas de la dicha ylgesia e otros 

lugares públicos de la dicha çibdad e para que ellos los den a los procuradores e 

los enbíen a los vicarios e arçiprestes deste obispado por que la devan dar e 

publicar e sea notorio a todos en esta çibdad e en su obispado e el dicho sennor 

Álvaro de Cabrera pidió testimonio…”1405. 

 

“(…) Diego de Robledo, en nonbre de Diego de la Hoz, por ante Diego de Ulloque, 

notario apostólico, e presentó a los dichos señores deán e cabildo, canónigos, las 

bulas con el interio a favor del dicho Diego, conçeso e disçernido con un 

rrequerimiento çerca de la posesión de la calongía que vacó por fin de Alonso de 

Contreras. E los dichos señores deán e canónigos e cabildo e singulares personas 

pidieron traslado e copia; e protestaron que non les corra término alguno nin les 

ará intimaçión nin noteficaçión dello nin lo aver por intimado nin leydo fasta que 

les de la copia como dicho e pedido tenían…”1406. 

 

“Este día los dichos señores deán e cabildo mandaron a mí, el dicho notario, que 

notifique a Pero Gonçales Tarascón, carta que le mandan que de oy en nueve días 

primeros que y pague a Iohán de Santillan, canónigo e mayordomo del común, 

los maravedíes del terçio y rresçibió de Pero Ferrandes Ballestero de lo de 

Aguilafuente, quél non avía de rresçebir y más que saque a paz e a salvo de las 

costas que sobresto se han rrequerido al dicho Pero Ferrandes Ballestero, so 

pena de falta. E yo, el dicho notario, lo notifiqué al dicho Pero Gonçales Tarascón 

este dicho día, el qual pidio traslado dello. Testigos: Luys Vazques de Villalobos, 

canónigo, e Iohán Díaz e Françisco de Tapia. Dile traslado”1407. 

 

En cuanto a los traslados, abundan los sacados con la preceptiva licencia judicial 

de la audiencia eclesiástica, por iniciativa propia o demanda de un tercero. Según 

algunas anotaciones modernas, se les refiere como “autorizamientos” (“traslado 

autorizado”). En este escenario documental también aparece el escribano del cabildo, 

en tanto notario público apostólico o episcopal, el cual, siguiendo la directriz y 

                                                             
1405 ACS, C-4, fol. 32v. 
1406 ACS, C-4, fol. 276v.  
1407 ACS, C-160, fol. 111v. 
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autoridad del juez (por lo habitual, un vicario del obispo), expide la copia certificada y 

la signa como un documento más. En su refrendo resume los detalles de la solicitud, 

petición, mandamiento y auctoritas. Sirva como ejemplo el traslado de una sentencia 

arbitraria de 1464 sacado en el palacio del refitor ante el vicario episcopal y a petición 

de Juan Monte, sodeán y arcediano de Segovia1408. 

 

“E yo Pero Ferrandes de Castro, notario público sobredicho, fuy presente a lo que 

de mí se fase de suso mençión, en uno con los dichos testigos, e por mandado 

del dicho señor vicario e rruego e pedimiento del dicho señor arçediano, 

lugarteniente de deán, de la dicha escriptura de sentençia oreginal este traslado 

fielmente saqué e con ella lo conçerté e va çierto, e este público ynistrumento 

escreví, e por ende fis aquí este mío sig (signo) no en testimonio. Pero Ferrandes, 

notario (rúbrica)”1409.  

 

Por su parte, los traslados de tipo notarial también se intuyen abundantes 

aunque no se han conservado demasiados. Quizá porque estaban destinados a 

canónigos o a particulares de fuera de la catedral. Así, estas copias formales podían 

ser demandandas por el cabildo o personas individuales. Un buen ejemplo es la 

información del fraile que anduvo predicando hacia 1424 en la ciudad. En este caso, 

las corroboraciones y refrendos resultan ilustrativos del proceso y todos los 

prolegómenos. 

 

“E yo Andrés Yñigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público por la 

autoridat apostolical, a todas las cosas aquí contenidas en este traslado de 

proçeso e a cada una dellas con los dichos testigos, presente fuy e a rruego e 

pedimiento del dicho Ferrant Gonçales e del dicho Martín Sanches e su 

procurador que se dise en su nonbre, e por mandado de los dichos sennores del 

dicho cabildo, este traslado de proçeso fis escrevir e lo corregí e conçerté con el 

original, el qual va escritpo en veynte e dos fojas de quarto de pliego con esta en 

                                                             
1408 ACS, H-172.  
1409 ACS, H-172, fol. 8r. 
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que va este mi signo e sellada cada foja arriba e ayuso de mí sennal en testominio 

de verdat, rroagado e rrequerido”1410. 

 

Una tipología documental frecuentemente copiada y trasladada por notarios era 

la normativa1411. Algunos estatutos, como el del deán (1399) o las concordias de 

gobierno de la iglesia, suscritas entre los prelados y el cabildo durante la segunda 

mitad del siglo XV, fueron algunos de los más demandados. También era frecuente 

solicitar traslados de documentación contractual, aunque no en demasía. En algunas 

portadillas de arrendamientos y censos se da cuenta de la existencia de copias de esos 

originales. Por ejemplo, la siguiente mención sobre un censo de 1462: 

 

“Quedó en el cabildo otro çense, el traslado deste signado de Pantigoso notario. 

(Rúbrica)”1412. 

 

 

4.2.3. Funciones contables: el escribano y la fiscalidad capitular 

 

Otro grupo de encargos que asumió la escribanía capitular durante este período 

tiene que ver con la gestión y control de algunos asuntos económicos y las operaciones 

monetarias realizadas en el ámbito capitular. Se trata de una dedicación que se 

identifica en otras sedes, así como también se desempeña en el ámbito concejil1413.  

 

Tal y como se ha tenido la ocasión de comentar, los cabildos se comportaron a 

efectos prácticos como empresas de administración muy destacadas en la economía 

del bajomedievo. En Segovia, la recuperación y crecimiento de las rentas a comienzos 

                                                             
1410 ACS, F-80, fol. 22v. 
1411 D. ESPINAR GIL, “La normativa del cabildo…”, pp. 412-413. 
1412 ACS, F-42. 
1413 E. CORRAL GARCÍA, El escribano de concejo…, pp. 59-60. En seos como la hispalense se sabe de la 
implicación del secretario de autos, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XV, en buena parte 
de las gestiones fiscalizadoras de la catedral. Bien es cierto que los datos de esta sede están bastante 
condicionados por la conservación documental. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros administrativos y 
auctoritas notarial en la catedral de Sevilla”, en D. PIÑOL ALABART, (Coord.), La auctoritas del notario 
en la sociedad medieval: nominación y prácticas, Barcelona, 2015, pp. 11-25. 
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del siglo XV fue patente, y ello motivó un desarrollo de las necesidades escriturarias y 

la búsqueda de recursos que ofrecieran seguridad a las actividades. Así, el trabajo del 

escribano en su ramo hacendístico fue notarial en el sentido más funcional, pues ante 

su persona debían pasar la mayor parte de actos, y con su signo y rúbrica habían de 

autenticarse contratos y expedirse muchas de aquellas cartas y testimonios surgidos 

en la administración y gestión económica. La aparición de la escribanía de las rentas 

fue la consecuencia directa de una demanda en este orden en aumento.  

 

Pero antes de este desarrollo de la propia escribanía, el escribano ya estaba de 

alguna manera presente en las citas donde el cabildo manejaba sus caudales y 

liquidaba sus cuentas con los aparatos de gestión interna, es decir, con las 

mayordomías. En ese escenario aparece a finales del catorce como testigo y 

posiblemente actor de las tomas de cuenta, levantando después los testimonios y 

actas notariales de las operaciones realizadas por los diputados y contadores que 

periódicamente se reunían con los mayordomos para cuadrar sus ejercicios 

económicos.  

 

Completan esta dedicación sobre los actos económicos aquellos trabajos de 

contabilidad sobre todas las transacciones efectuadas en operaciones que 

autenticaba como notario público de la iglesia. Es decir, los pagos y entregas en 

moneda o especie que sucedían como parte necesaria de cualquier compraventa o 

alquiler, y que pasaban ante su persona, todo lo cual así debían suceder de acuerdo a 

la normativa vigente1414.  

 

El epígrafe se centrará en estas dos últimas funciones, pues  son las que más 

determinan la labor del notario como fiscalizador de la administración económica del 

cabildo segoviense durante el contexto estudiado, así como contable en las 

operaciones pecuniarias que la catedral o sus representantes celebraban en sus 

negocios con terceros. Un perfil funcional que está íntimamente ligado al carácter 

                                                             
1414 Véase las frecuentes renuncias presentes en cartas de compraventa: “E en rrasón de la paga 
rrenunçiamos a la ley en que dise que escribano e testigos de la carta deven ver faser la paga”. ACS, C-
2, s.f. (nota de carta de compraventa cosida al final del libro). 
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capitalista de la institución, tal y como se identifica en otros ámbitos institucionales y 

privados de la época, como el concejil y mercantil, que de la misma manera dan buena 

muestra del desarrollo de la cultura escrita en estos ramos profesionales1415. 

 

 

4.2.3.1. Las tomas de cuenta de las mayordomías 

 

Corresponden con un acto de control que la corporación ponía en marcha 

periódicamente para ajustar los balances de ingresos y gastos de las mayordomías, 

profesando así un estrecho control sobre su propia economía. En ellas, el escribano 

actúa como secretario acreditando todos los recuentos y operaciones. Se desconoce 

el momento en que este oficial empezó a tomar parte de este proceso, pero todo 

apunta a los primeros momentos de la profesión.  

 

Los escribanos Martín Domingo (1321-1328) y Juan García (1345-1349) 

transcribieron de los libros de mayordomía las expensas ordinarias y extraordinarias 

del común, las pitanzas, horas y pobres, además de la llamada mayordomía del Parral 

encargada de llevar el sostenimiento material de la entonces ermita del mismo 

nombre1416. El contexto que subyace detrás de esta copia informativa era entonces el 

mismo: la toma de cuentas celebrada por lo general en el llamado “cabildo de 

mayordomía”, acto que como tal había de asentarse en los libros de escribanía, y así 

consta en los mismos: 

 

“Cuenta de Antón Sanches e Iohán Domingues, conpanneros mayordomos del 

común. Jueves X días del mes de noviembre, anno Domini milésimo treçentesimo  

quadragesimo quarto, era mill e tresientos e ochenta e tres annos, estando el 

deán e el cabildo de la eglesia de Segovia ayuntados a su cabildo por su canpana 

                                                             
1415 Sobre estas cuestiones: M. CALLEJA PUERTA, Las finanzas de un concejo castellano: 1413-1433. 
Volúmen I (1413-1433) Fuentes Históricas Abulenses, Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 2010; D. 
GUAL LUIS, “Una aproximación a la cultura mercantil en los reinos hispánicos de la baja edad media”, 
en P. BOUCHERON y F. RUIZ GÓMEZ (Coords.), Modelos culturales y normas sociales al final de la Edad 
Media, Cuenca, Ediciones Universidad de Castilla-La Mancha, Casa Velázquez, 2009, pp. 287-295. 
1416 De ello dio cuenta el profesor Miguel Santamaría. M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de 
la gestión…”, pp. 509-511. 



475 
 

tannida segund ge lo an de uso e de costunbre, e asignado cabildo para este dicho 

día para començar a tomar las cuentas a los mayordomos del anno pasado que 

fue de XLIII, e começaron luego en la mayordomía del común, de la cual fueron 

mayordomos Antón Sanches que disen de San Millán, e Iohán Domingues, amos 

a dos conpanneros. E esta es la cuenta que se sigue: montaron los préstamos 

de…”1417.  

 

El papel del escribano en estos procesos de tomas de cuenta se perfila con 

precisión en este mismo período. En 1344 Juan García llevó la mayordomía de la obra 

y de los pobres, y al ocupar la escribanía del cabildo en el corriente, tuvo que ser otro 

en su lugar quien tomase por escrito el ajuste anual sobre su gestión. Así lo declara el 

mismo García al trasladar el contenido del balance a su libro de cabildo: 

 

“Cuenta de Iohán García, mayordomo de la obra e de los pobres. Viernes XVIII 

días del dicho mes de noviembre, anno Domini millesimo treçentesimo XLV, era 

de mill e tresientos e ochenta e tres annos. Este día, estando el deán e cabildo 

ayuntados (…), tomaron cuenta a mí, Iohán Garçía, conpannero e mayordomo de 

la obra e de los pobres, del anno pasado que fue XLIIII. E por rraçón que yo avía 

de dar cuenta e yo era escrivano ge lo avía de escribir, mandaron e rrogaron a 

Gonçalo Garçía, rraçionero, que escriviese esta dicha cuenta mientra la tomasen, 

e después yo el dicho Iohán Garçía ge la trasladase en este libro de la escribanía. 

E trasladada en este libro, vista por el dicho Gonçalo Garçía, rraçionero, ge la 

rroborase el dicho Gonçalo Garçía de su nonbre porque fuese çierta e fisiese fe. 

La qual cuenta es esta que se sigue”1418. 

 

Este dato permite afirmar que ya desde los primeros compases de la escribanía 

capitular, el titular del oficio ejercía un control sobre los registros de mayordomías a 

órdenes del cabildo, probablemente profesando un testimonio rubricado del acto 

fiscalizador, tal y como se puede ver directamente en el caso de Domingo Andrés 

(1399). En esta época consta además su participación en la composición de libros de 

                                                             
1417 ACS, C-1-2, fol. 36r. 
1418 ACS, C-1-2, fol. 40r. 
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cuentas y cartas de pago, como es el caso de los 20 maravedíes dispendiados al 

escribano Martín Domingo en 1322 por su trabajo de “faser las cartas de pago e de 

faser los libros de como e de quién se rreçebieron estos dineros”1419.  

 

Volviendo sobre las mayordomías, y según la información aportada por Juan 

García, el escribano había de anotar las cuentas en el propio libro de acuerdos y actos 

capitulares, algo que debió perderse y evolucionar con el paso del tiempo, pues los 

volúmenes del siglo XV no portan trasladada esa información. Ya se observó cómo en 

el ejercicio de Martín Domingo (1321-1328), el amanuense hizo lo propio. A partir de 

un cierto momento, la transliteración de los datos deja de percibirse en los libros de 

actos capitulares y comienza a reflejarse en los mismos cuadernos de los 

mayordomos. En algunos momentos parece sustraerse que la necesidad de cerrar los 

años administrativos con la garantía del escribano no era una demanda real para el 

cabildo; también pudiera responder a criterios personales del propio escribano o a 

que por alguna razón no pudo atender esta labor1420. Por ejemplo durante el periodo 

1406-1407 aparece haciendo lo propio en la mayordomía del común una autoridad 

como el lugarteniente de deán, a la sazón Fernando López: 

 

“Lunes doze días de março anno Domini milesimo cuadragésimo octavo. Este día 

tomaron en cuenta en el cabildo a Ferrán Gonçales, canónigo, mayordomo que 

fue del anno pasado, e fallaron que montó lo que rreçibió çiento e quatro mill e 

dozientos e siete maravedíes e dos castellanos. E montó lo que despendió çiento 

e çinco mill e çiento e noventa e dos maravedíes. Asy alcança el mayordomo al 

cabildo nueveçientos e veynte e dos maravedíes e medio; porque es verdad 

escrivió Ferrant Lópes, canonigo, logarteniente de deán su nombre. Fernandus 

Lupi, canonicus (rúbrica)”1421.  

 

Podría pensarse que entonces el escribano ocupó el cargo de mayordomo, y que 

por eso no pudo fiscalizar su propia actividad, como sucedió con Juan García en 1344. 

                                                             
1419 ACS, C-1-1, fol. 12v.  
1420 Criterio observado en la praxis validativa de esta clase de libros administrativos. D. BELMONTE 
FERNÁNDEZ, “Libros administrativos y auctoritas notarial…”, pp. 17-18. 
1421 ACS, J-297, Libro del común 1406-1407, fol. 40r. 
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Pero, tal y como refleja el texto, el cargo fue desempeñado por el canónigo Fernando 

González. Se trata pues, de otra primera muestra primigenia de lo que fue el control 

de balances por parte de la autoridad capitular que apunta esta vez a la lógica orgánica 

y funcional del cabildo, siendo en definitiva el lugarteniente de deán quien debía 

comprobar los resultados. Entrado el siglo XV es habitual identificar al escribano de 

los hechos capitulares como testigo de excepción y fedatario de la toma de cuentas, 

ya que se conservan los propios libros de mayordomías. Huelga decir que los primeros 

volúmenes conservados de estos órganos gestores datan de las últimas décadas del 

XIV y principios de la centuria siguiente, a excepción de la fábrica que arranca en los 

años centrales.  

 

Desde finales del siglo se perciben otras operaciones en este orden por parte de 

algunos notarios vinculados a la actividad capitular. Es el caso de Domingo Andrés. El 

que sería escribano de cabildo, aparece ya en 1393 suscribiendo un testimonio de 

requirimiento sobre ciertos pagos adeudados al mayordomo Fernán Quílez en su libro 

de las pitanzas1422. Unos pocos años más tarde, ejerciendo ya el oficio de escribanía, 

Andrés rubrica un testimonio de la toma de cuenta efectuada al mayordomo de las 

pintanzas Gómez Fernández. Para ello suscribe un breve testimonio en el que da 

cuenta del balance calculado. Es la primera muestra de un escribano capitular 

actuando como testigo fedatario de esta operación; posiblemente corresponda con 

un primer estadio de lo que fue su participación en las décadas posteriores. El mismo 

recurso se indentifica en el libro de mayordomía de horas del curso 1401-14021423. 

 

“Sábado XXVII días de março, anno Domini millesimo ccccmo, tomaron cuenta a 

Gomes Ferrandes, rraçionero de la mayordomía deste libro. E toda cuenta e 

                                                             
1422 “Viernes, postrimero día del mes de enero, acabando de desir conpletas en el coro de la yglesia 
cathedral de la çibdat de Segovia, fiso rrequerimiento Ferrant Quiles, mayordomo de las pitanças con 
el libro de la dicha mayordomía, con un correo çerca lleno de dineros disiendo que si alguno o algunos 
de la dicha yglesia estavan por pagar deste terçio pasado, que les rrequería e rrequirió que veniessen a 
faser cuenta con él, e que les pagaría todo lo que les deviese; e deste rrequerimiento que fiso pidió a 
mí, Domingo Andrés, rraçionero e notario, que ge lo diesse signado. Testigos: Pero Xiemenes, Alfonso 
Blasques e Iohán Martines de Bovadilla, canónigos, e Ynnigo Sanches, Ximeno Ruys, rraçioneros, Pero 
Ferrandes e Juan Ferrandes, conpanneros. E este dicho rrequerimiento fiso el dicho Ferrant Gonçales 
ansy a los benefiçiados que estavan presentes como a los que estavan absentes. Dominicus Andree, 
notarius apostolicus (rúbrica)”. ACS, C-419, s.f. (último folio, verso). 
1423 ACS, J-horas (1401-1402), s.f. 
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rrematada sin los descuentos que fincan para el cabildo que debe el dicho Gomes 

Ferrandes al sobredicho cabildo, çiento e onse maravedíes e quatro coronados. 

Dominicus Andree, canonicus Segobienses. Scriba capituli (rúbrica)”1424. 

 

Una prueba interesante de las competencias contables profesadas por parte del 

escribano en materia de la toma de cuentas, se documenta en el ejercicio de Alfonso 

Fernández (1410-1412). Y es que en la contracubierta de su libro registro, el propio 

escribano dispuso una serie de relaciones monetarias para realizar los cálculos de 

ajuste, y lo hizo para después componer el balance alcanzado con uno de los oficiales. 

En la exposición de equivalencias, deja constancia de las piezas habituales en aquel 

momento y su valor de cuenta en maravedíes.  

 

Durante el largo servicio de Andrés Íñiguez (c. 1416-1454), se aprecian nuevos 

cometidos en relación a la toma de cuentas, muchos de ellos desvelados gracias a la 

conservación de nuevos libros de administración. Ahora, el escribano ya no se limita 

a significar un mero testimonio de la liquidación anual, sino que asume mayor 

protagonismo dentro del proceso. A partir de un cierto momento que no se ha podido 

esclarecer con precisión, resulta un agente más de la fiscalización de las cuentas, 

siendo partícipe y comprobador de las mismas junto al resto de oficiales y diputados 

que desde tiempo atrás se encargaban de ello. Es decir, además de los contadores, el 

escribano fue también responsable de ejecutar los cómputos para obtener los 

balances.  

 

 

                                                             
1424 ACS, C-420, s.f.  
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“Corriente XLVII U DCC XCV maravedíes, II coronados 

Moneda vieja XVI U CC XXXVI maravedíes 

Monta tornada en corriente XXXVII U DCCC LXXXIIII maravedíes 

Florines CC XLIII medio, montaron cirriente XII U CC XXV maravedíes. 

Toda la moneda vieja e nueva, noventa e ocho mill e dosientos e setenta 

maravedíes e II coronados. 

Item, más disientos e setenta e çinco maravedíes del pan de la Gorda. 

Item, más nueveçientos e sesenta e un maravedíes que se faló de más en las 

planas. 

Son todo noventa e nueve mill e quinientos e seys maravedíes e dos 

coronados. 

Item más de Martín Sanches Cubigera, çiento e ochenta maravedíes. 

Queda toda cuenta rrematada, sacada la despensa de la rreçebta que debe mill 

e ochoçientos maravedíes”.  

 

Precios monetarios anotados por el escribano Alfonso Fernández 

en su propio registro de actos capitulares (c. 1410)1425. 

 

 

                                                             
1425 ACS, C-1-5, cubierta posterior inferior. 
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Una de las primeras muestras disponibles de esta práctica data de finales de la 

década de los años veinte. En esta ocasión, no se aclara la labor controladora de 

Íñiguez, por lo que surge la duda de si participó de las cuentas; a tenor de dos aspectos 

importantes se puede argüir una respuesta positiva. En primer lugar, el hecho de que 

sea él quien las consigne por escrito, como así se observa en la mayor parte de los 

casos, ya presupone una cierta implicación sobre lo que está redactando. Además, en 

cada plana consta la suma pertinente con equivalencias de valor sobre los numerarios 

y monedas de cuenta de la época. Esta praxis es la que se asentará con el paso del 

tiempo en la catedral, y es la que se identifica también en otros ámbitos capitulares 

como Sevilla1426. 

 

“Suma dies e ocho mill e seysçientos e trese maravedíes. Ansí acreçen en esta 

plana los dichos veynte e seys florines a sesenta maravedíes, que montan mill e 

quinientos e sesenta maravedíes”1427.  

 

Por otro lado, las numerosas notas marginales de su puño y letra que portan los 

libros de mayordomía de la época, y que hacen referencia a ejecuciones puntuales 

sobre deudas, desvíos monetarios y ajustes entre las distintas mayordomías, refuerza 

la teoría de su papel activo en los procesos de contabilización. Es cierto que todas 

estas cuestiones podían, y de hecho debían, ser indicadas por los contadores de la 

catedral quienes, dicho sea de paso, solían ser dignidades o capitulares veteranos. Sin 

embargo, y aquí está la clave, se ha documentado una cita en la nómina de oficiales 

del cabildo como asistente del contador mayor, que en esa campaña fue el arcediano 

de Cuéllar: “contador, su compannero, Andrés Ínniguez”. Por esta asistencia, en la que 

probablemente tomaba parte también el contador menor que aparece en la misma 

lista, Íñiguez cobró 300 maravedíes, además de los 900 que percibía por su oficio 

principal como escribano1428.  

 

                                                             
1426 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros administrativos y auctoritas notarial…”, pp. 17-25. 
1427 ACS, C-430, s.f. (Libro de la mayordomía de pitanzas, 1432-1433). 
1428 ACS, J-298, fol. 57v. 



481 
 

“E con esto pagados los dichos benefiçiados deste dicho terçio de pitanças e 

fiestas, diéronle por quito desta mayordomía al dicho Françisco Ferrandes, 

mayordomo, los contadores don Luys Martines, arçediano de Sepúlvega, e Antón 

Ximenes, canónigo. E rrogaron a mí, Andrés Ynnigues, canónigo escrivano de los 

dichos sennores del dicho cabildo, que fuy presente a la cuenta desta 

mayordomía, que la firmase de mi nonbre, la qual cuenta fue fecha a siete días 

de setienbre, anno de mill e quatroçientos e treynta e un annos. Andrés Eneci, 

canonicus Segobiensis (rúbrica)” 1429. 

 

Pero existen otras fuentes que indican que el trabajo del escribano no se limitó 

a estar presente y ayudar a relacionar las cuentas. En algunos libros como los del 

vestuario (serie que arranca en 1434), Íñiguez también aparece escriturando los 

listados de rentas incluidos y adjudicados a este órgano. Por otra parte, además, 

realiza anotaciones de gestión, como aquellas que esclarecen el alcance de las 

raciones individuales y las partidas destinadas para cada beneficiado, cuyo monto se 

obtenía una vez se había contabilizado el total de los ingresos.  

 

Como se ha dicho, esta práctica se consolida con el paso del tiempo. Adquiere 

todo el sentido si se valora el paralelo desarrollo de la escribanía de las rentas, como 

diversificación de la general, pues en ella el notario asumía el conocimiento y control 

(junto a los gestores anuales o hacedores de las rentas), de los diferentes 

emolumentos que se arrendaban cada año. El hecho de que una misma persona se 

encargue durante varias temporadas de ayudar al mayordomo a gestionar sus libros, 

concedería seguridad a los mecanismos de control y administración de una economía 

cada vez más voluminosa. Quizá por ello el cabildo terminó por encomendarle la 

realización de las cuentas, como así se constata en el servicio de Pedro de Castro de 

los años setenta:  

 

“E porque en la verdad ellos sabían e eran bien çiertos segúnd los trabajos que el 

dicho Pero Ferrandes a rresçibido e rresçibe de cada día en el dicho ofiçio de la 

                                                             
1429 ACS, C-427, s.f. 
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dicha su escrivanía del cabildo, así en el faser de sus rrentas como en sus cuentas 

e cabildos, e en las otras cosas que fase en el dicho ofiçio”1430. 

 

En el caso de las mayordomías, la de fábrica conserva sus libros desde mediados 

del siglo XV, por lo que no se puede rastrear la actividad del notario en la misma con 

anterioridad. Cabe presuponerse un papel similar al que se ha observado en el resto 

de gestoras (pitanzas, horas, vestuario y común). En estos primeros volúmenes de la 

fábrica ya ejercen los escribanos contemporáneos: Lorenzo Martínez (1459) y Diego 

González de la Serna (1461). Ambos dan buena muestra de una práctica que a 

mediados del XV parecer estar consolidada en la escribanía capitular: 

 

“En treinta días de agosto de LIX años, tomaron cuenta los sennores arçediano 

de Segovia, el chantre e el arçediano de Cuéllar e Iohán Álvares al sennor sodeán 

Nicolás Gonçales, por mandado e poder de los sennores deán e cabildo, segund 

pasó por ante mí, el bachiller Llorente Martines, canónigo (…) E yo el bachiller 

Llorente Martines, canónigo e escrivano del cabildo, vi firmar aquí a estos 

sennores sus nonbres, e firmé aquí el mío. Laurentius theologica bachilleratus, 

Segobiensis canonicus (rúbrica). Nicholas Gunçalvii, Segobiensis canonicus 

(rúbrica)”1431. 

 

“Asy que sumaron todo el dicho cargo de los dichos dos annos de çinquenta e 

nueve e sesenta, doçientos mill e ochoçientos e veynte e ocho maravedíes e çinco 

cornados. A esta cuenta fueron presentes los honrrados sennores por poder que 

tenían de los sennores deán e cabildo, don Juan Monte, arçediano de Segovia, 

Luis Vasques, chantre, el bachiller Lorenço Martínes, lugarteniente de deán, e en 

presençia de mí, Diego Gonçales de la Serna, canónigo e escrivano de los fechos 

e negoçios de los dichos sennores e de la dicha yglesia. En veynte en (sic) días de 

agosto de IUIIII LX. Iohanes Monte (rúbrica), arçedianus Segobiensis. Nicolaus 

Gunçalvii, Segobiensis canonicus (rúbrica), Arçedianus de Calatrava et cantor 

                                                             
1430 ACS, L-138.  
1431 ACS, C-201, fol. 7v.  



483 
 

Segobiensis (rúbrica), Laurentius Marthenis, bachilleratus, Segobiensis canonicus 

(rúbrica), Didacus notarius, canonicus Segobiensis (rúbrica)”1432. 

 

Como es de suponer, el mandato capitular era el que obligaba al escribano a 

estar presente en la toma de cuentas de mayordomía y en la suscripción de los 

contadores y diputados para cerrar las cuentas. En 1464 Diego González de la Serna 

asienta las cuentas de varios años atrás, suscribiendo como escribano y secretario de 

los negocios capitulares: 

 

“(…) fueron presentes por mando del cabildo los sennores don Alfón Garçía, 

arçediano de Cuéllar, lugarteniente de deán e don Luys Vasques, chantre como 

contador mayor, e Diego Gonçales de la Serna, canónigo escrivano e secretario 

de los fechos capitulares, e Lorenço Martines, canónigo bachiller en 

Theología…”1433. 

 

Este cometido encaja con las referencias que se trajeron de Toledo en el siglo 

XVI sobre los oficios de notario y secretario capitular, para apuntalar el homónimo 

segoviense. No era la primera vez que se recabaron informaciones procedentes de la 

sede toledana, lo cual puede explicar éste y otros parangones existentes entre ambas 

iglesias. A fin de cuentas, Segovia formaba parte de la provincia primada1434. Según 

aporta la memoria, todo parece indicar que la praxis respetada en relación a la 

escribanía era similar en ambas sedes, si bien el uso toledano no hace referencia al 

papel del titular como contable. Se que en otros lugares como Sevilla, el secretario de 

los autos tuvo cometidos de fiscalización y autenticación de las tomas de razón1435. 

 

“En lo que toca al terçer capítulo, el sennor deán presidente con los contadores 

del cabildo hazen y feneçen las quentas por antel secretario, el qual lo escrive 

                                                             
1432 ACS, C-201, fol. 14r. Toma de cuentas de la mayordomía de fábrica (1460). 
1433 ACS, C-201, fol. 127v.  
1434 Ya en 1503 constan estatutos traídos de Toledo, mandados leer en cabildo. ACS, C-162, fol. 85v (17 
de febrero de 1503). 
1435 Si no él, un notario eclesiástico ejerciendo como tal. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros 
administrativos y auctoritas notarial…”, pp. 17-25.  
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todo y los dichos sennores deán y contadores lo firman de sus nonbres para que 

se paguen los maravedíes o pan que de las dichas quentas rresulta que se a de 

rrepartir segund que arriba está dicho donde habla del ofiçio del secretario”1436. 

 

Por otro lado, y poniendo en contexto todas estas cuestiones prácticas 

identificadas sobre el oficio del escribano capitular, hay que significar que el encargo 

de operaciones contables no resultó algo extraño al mundo del notariado 

bajomedieval1437. Por ello, en el ámbito segoviense se localizan casos similares. Por 

ejemplo, en 1476 el sodeán manda a la mayordomía de fábrica despachar 3 reales (90 

maravedíes) a “un escrivano porque fiço çinco sumas de lo que se contenía en la bula 

del jubileo”1438. En el último cuarto del siglo XV se documentan otras muestras de la 

actividad fiscalizadora ejercida por el escribano en el ámbito de las cuentas generales 

de mayordomías. Una de las pruebas que mejor evidencia el papel de contable 

ejercido por el escribano es la conservación de diversos papeles con cuentas, muchos 

de ellos reaprovechados de otros menesteres, como las misivas y notas de 

comunicación que enviaban los interesados al mayordomo de turno. Un ejemplo muy 

ilustrativo es la tabla de cuentas tomada sobre los gastos del mayordomo de fábrica 

de la mano del notario Pedro de Castro hacia mediados de los años setenta1439.  

 

Durante la segunda mitad del cuatrocientos, la participación del escribano en 

los libros de mayordomías se mantiene y sigue desarrollándose hasta tal punto de que 

muchas de las partes de que se constituyen estos registros son cumplimentadas por 

el secretario. Esto signifca que se implicó o pudo estar presente en otras fases del 

proceso de gestión de estos organismos, engrosando por tanto su nivel de trabajo 

administrativo y fiscal.  

 

                                                             
1436 ACS, G-66. “Memoria de los oficios de secretario y notario que hay en la iglesia catedral de Toledo 
sacado a instancia del cabildo catedral de Segovia”. 
1437 En este sentido hay que resaltar de nuevo la figura del escribano de concejo, como contable y 
fedatario de operaciones monetarias. E. CORRAL GARCÍA, El escribano de concejo…, p. 67. 
1438 ACS, C-202, fol. 74r.  
1439 ACS, C-203, (papel suelto entre fols. 42v-43r).  
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Por ejemplo, aparece asentando los listados de rentas que se han de relacionar 

al comienzo de cada campaña1440. Este fenómeno es indicativo de nuevas funciones 

que asumió la escribanía en la gestión económica del cabildo y por posibles aumentos 

de rentas en momentos determinados. Aunque la cuestión no se ha estudiado en 

profundidad, es muy probable que esta circunstancia motivase la génesis de libros de 

rentas específicos, únicamente vinculados a una u otra mayordomía. Así, el notario 

acomodaría su praxis notarial, la misma que ejerce en los libros cumplimentados en 

el desempeño de la escribanía de las rentas. Un caso singular se identifica en la 

mayordomía de fábrica en la temporada 1479-14801441. Esta labor se complementa 

con la escrituración del listado (o listados) de personas que cada año obtenían el 

derecho a percibir su ración o beneficio en cada una de las mayordomías. Se trata de 

un ejercicio que dominaría sin problema, pues debe hacer lo propio en el ámbito de 

la gestión de las rentas inmuebles y decimales; escenario éste donde era el único actor 

responsable de la puesta por escrito de todas las operaciones. 

 

Los escribanos también reflejaban en los libros de mayordomías las operaciones 

posteriores ordenadas por las autoridades capitulares, como pueden ser pagos 

puntuales, liquidaciones de deuda específicas o desvíos de caudal para ajustar 

percepciones beneficiales entre las mayordomías. En este sentido, han de tener 

conocimiento de estos movimientos y contar los suficientes mecanismos de gestión 

como para evaluar las cuentas cuando llegue el momento. Múltiples notas que figuran 

en los márgenes de estos libros dan testimonio de lo expuesto. El hecho de que sea el 

mayordomo quien, en este caso, intitule el contenido de la plana (“Los señores 

canónigos de la yglesia de Segovia que ganaron…”) y la posterior ejecución de la lista 

por parte del notario invita a pensar en un trabajo organizado, además de la posible 

competencia exclusiva por parte del oficial escribanil para asentar este tipo de datos 

una vez contabilizados los beneficiados; labor esta última que realizaban los 

                                                             
1440 Esta tarea también quedó cubierta por otros notarios o amanueses subalternos, como es el caso de 
Diego García de Tordesillas, portero notario de la institución. De hecho, en el curso 1447-1448 ocupó 
la mayordomía de las pitanzas. ACS, C-437. Para más información, se remite al capítulo dedicado al 
análisis diplomático de los libros y registros.  
1441 “Libro de las rentas de la fábrica de la yglesia cathedral de la noble çibdad de Segovia, que començó 
primero día del mes de enero del anno del sennor de mill e quatroçientos e ochenta annos”. ACS, C-
205, fol. 77r. 
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contadores. A fin de cuentas, el escribano también estaba acostumbrado a relacionar 

los presentes a todo tipo de actos, en especial las reuniones capitulares. Por lo que no 

dejaría de resultar un complemento de gran ayuda a todo el aparato gestor.  

 

Sumas de los gastos que efectuó el mayordomo de la fábrica Juan Abad en 16 meses. 

Letra de Pedro Fernández de Castro, escribano del cabildo1442. 

 

                                                             
1442 ACS, C-203, (papel suelto entre fols. 42v-43r).  
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1443 ACS, J-151, fol. 41v.  

 

Arriba, nota marginal rubricada sobre un embargo dispuesto por el cabildo. 

Abajo, suma anotada en la toma de razón. Alfonso de Salamanca. 

Folio del libro de mayordomía del común (1485-1486)1443. 
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En alguna ocasión llegó a ser tal la implicación en la gestión económica que el 

escribano aparece cumplimentando volúmenes casi completos. Lo cierto es que se 

desconoce a ciencia cierta el motivo por el que los mayordomos derivaban esta labor 

a los escribanos, pudiendo recurrir también a otros amanuenses. Pero lo que está 

claro es que por este motivo, los libros de mayordomía disponen de caracteres 

internos próximos a los registros notariales. Sobre todo en lo que respecta al desglose 

de las rentas, en los que como se verá, ciertos ejemplares fueron aprovechados para 

asentar sus remates. Por poner un ejemplo, cabe destacar el libro de la mayordomía 

de las horas correspondiente al año 1489-1490, cuya parte de ingresos está 

escriturada íntegramente por Alfonso de Salamanca1444. 

 

 

Nota de una orden de pago escrita y rubricada por el escribano Juan de Pantigoso en el 

margen del libro de la mayordomía del vestuario (1493-1494)1445. 

 

 

Para operaciones concretas se diputaba al escribano mediante una comisión 

necesaria para operar en este orden. Un caso muy ilustrativo fue la liquidación de 

dineros que el cabildo celebró con el sobrino del canónigo Diego Ruíz de la Torre. En 

esta ocasión, el pleno facultó al escribano Alfonso de Salamanca –como así se constó 

en el acta de la reunión que trató esta cuestión–, exponiendo el propio notario “que 

todo lo que se fallare dado e pagado por los dichos mayordomos liquidamente, ge lo 

                                                             
1444 ACS, J-Horas, s.f. (1489-1490). 
1445 ACS, J-496, s.f.  
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asiente por pagado en los dichos libros, para lo qual me dieron poder e 

mandamiento”1446.  

 

  

4.2.3.2. Transacciones pecuniarias  

 

El escribano capitular también fue testigo de rigor en otros escenarios de 

contabilidad que se sucedían en la catedral, como lo fueron la entrega de montos en 

operaciones de compraventas, arrendamientos de rentas, contratos de servicios o la 

recaudación de impuestos y donaciones. Aunque es muy posible que esto sucediera 

desde épocas anteriores, la primera noticia que certifica cierta implicación del notario 

en estos cometidos contables (no relacionadas con las mayordomías) se documenta 

en agosto de 1400. En la reunión capitular del día 27, el cabildo mandó entregar al 

canónigo Diego González 1.000 maravedíes por razón de ciertas penas que se le 

impusieron a causa de sus adeudos sobre el arrendamiento que había tomado de las 

rentas de los préstamos y raciones del chantre. El dinero fue entregado unos días más 

tarde, y fue contado delante del escribano Domingo Andrés, de lo cual reflejó el 

siguiente expositivo: 

 

“E después de esto, martes postrimero día del mes anno sobredicho, en casa del 

dicho Diego Gonçales, el dicho Garçía Peres, conpannero, por mandado del dicho 

cabildo, rresçibió en blancas contadas ante mí, mill maravedíes para rrepartir a 

los dichos benefiçiados que fueron puestos a las sobredichas obsequias. E de 

todo esto en como pasó, yo escrivelo asy e firmelo de mi nombre. Dominicus 

Andree, scriba capituli (rúbrica)”1447.  

 

Del mismo escribano existe otra noticia presumiblemente posterior, en la que 

se atestigua la expedición de un recibo de pago del censo que García Fernández había 

tomado de Pedro Martínez y su mujer, como subarrendadores de un censo del cabildo 

en Zamarramala. Éste no es sino un ejemplo temprano de la expedición de recibos y 

                                                             
1446 ACS, C-5, fol. 62v.  
1447 ACS, C-1-3, fol. 12r.  
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cartas de pago, a buen seguro numerosa y cotidiana, en la que el notario no sólo 

participaría de la hechura documental, sino también de ejercer una cierta vigilancia 

sobre la operación monetaria. 

 

“E otrosy, en rrasón de lo de los sennores del dicho cabildo e del dicho Pero 

Martines en nonbre de la dicha su muger, fallamos quel dicho Garçía Ferrandes 

que era obligado al dicho cabildo a les dexar en el çense que tienen en 

Çamarramala un par de bueyes con su apero o tresientos e veynte maravedíes 

de moneda vieja para ellos, e çiertos barvechos e pan e paja e otras cosas por nos 

falladas, segund se contiene por un rrecabdo signado de Domingo Andrés, 

canónigo, notario apostolical”1448. 

 

Sin haber constancia del papel activo del escribano, en ocasiones se percibe 

cierta cercanía. Hacia 1458, Diego González de la Serna levantó acta del voluminoso 

pago que recibió el cabildo, por parte de Diego González de Toledo (conocido como el 

doctor Franco), contador mayor de las cuentas del rey Enrique IV; un total de 130 

florines de Aragón (14.300 maravedíes) de los que el cabildo se dio por contento por 

la cuenta del arrendamiento de la heredad de Morata (Toledo)1449.  

 

Algunos casos más tardíos los ofrece el escribano Alfonso Salamanca. Por 

ejemplo hacia 1475 utilizó parte de su registro para efectuar unos cómputos 

monetarios sobre el reparto de cierto subsidio eclesiástico, de cuyas cuentas consignó 

una breve exposición y testificación de la adjudicación: “Testigos de la quantançia: 

Juan Lucas e Fernnado de Bitoria e Juan de Castro, veçinos de Segovia” 1450. En 1488 

el mismo notario fue testigo del pago de cierto monto de maravedíes que efectuó el 

mayordomo de la fábrica al pintor Rodrigo, que realizó unos trabajos en el nuevo 

corredor y dependencias capitulares. Así  lo recogió el mayordomo de la obra: 

 

                                                             
1448 ACS, F-39.  
1449 ACS, C-3-1, fols. 29v-30r.  
1450 ACS, C-4, Cuaderno de Alfonso de Salamanca, fol. 12r. 
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“Cuenta con Rodrigo pintor de la pintura del corredor grande, según pasó ante 

Alonso de Salamanca; los maravedíes que le yo tengo dados fasta en fin de 

disienbre de LXXXVIII años, son los siguientes”1451.  

 

Ejemplos como éste ponen el foco de atención de nuevo en las mayordomías, y 

es que estos aparatos se fundamentaban en lo económico. Por ello, otro escenario de 

operaciones fue la recepción de dineros entregados por los contribuyentes a gestoras 

como la fábrica, mayordomía que tenía una gran variedad de ingresos. 

Principalmente, se trataba de gravámenes por la provisión de beneficios y oficios 

eclesiásticos, tercias natas, etc., pero también comprendía emolumentos diversos y 

donativos de los fieles por celebraciones y festividades. En el proceso de recepción es 

habitual la participación del mayordomo, el notario y un tercero que suele ser otro 

miembro del cabildo (generalmente uno de los comisionados de la fábrica). 

 

Uno de estos escenarios donde aparece con cierta frecuencia es en la recogida 

de los cepos de limosnas, uno de los ingresos de que disponía la fábrica capitular. Estos 

ingresos correspondían a oblaciones entregadas con motivo de fiestas o funerales que 

ocasionalmente se depositaban en cepos o cepillos ubicados en iglesias o altares1452. 

La apertura de estos depósitos se hacía habitualmente por personas diputadas de la 

fábrica, pero también en presencia del notario del cabildo, como así lo atestiguan 

numerosos asientos de apertura escritos en los libros de actas y de gestión: 

 

“En XXIX de enero de LVII se abrió el çepo de la obra de la yglesia mayor, presente 

el sodeán, Niolás Gonçales e Juan Martines de Burgos, mayordomo de la dicha 

fábrica, e yo el dicho notario, e se fallaron mill e treçientos e sesenta e tres 

maravedíes, los quales dichos maravedíes rresçibió el dicho Juan Martines de 

Burgos, mayordomo de la dicha fábrica de la dicha ylgesia”1453.  

 

                                                             
1451 ACS, C-207, fol. 9r. 
1452 M. A. CILLANUEVA DE SANTOS, Análisis de los libros de fábrica de la catedral de Segovia: 1524-1699, 
(Tesis doctoral), Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2008, p. 209. 
1453 ACS, C-3-1, fol. 26v.  
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“Primeramente, en X días del mes de setienbre anno de sesenta, se abrió el çepo 

de la yglesia mayor e se falló en él mill e treynta e seys maravedíes por ante Diego 

Gonçales, escrivano, e Lorenço Martines, sodeán, canónigos”1454.  

 

 

Cuenta realizada por Alfonso de Salamanca en una plana de su registro personal (1475)1455. 

 

                                                             
1454 ACS, C-201, fol. 17r.  
1455 ACS, C-4, Cuaderno de Alfonso de Salamanca, fol. 12r. 
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Por último, y como colofón a esta cualidad profesional del secretario capitular, 

se debe poner de relieve la participación de Juan de Pantigoso –último de los 

escribanos analizados–, en la elaboración de un manual de contabilidad para la 

catedral en 1527, ya después de su experiencia notarial al frente de la escribanía1456. 

En esta empresa compartió trabajo junto a otros capitulares de muy diversa condición 

ofreciendo como resultado el libro de los cómputos, cuyas técnicas se practicaron en 

la iglesia segoviana hasta bien entrado el dieciocho. Su presencia en esta encomienda 

no es sino una prueba de su habilidad matemática, algo que sirve como broche y 

completio del perfil de escribanos como personal competente en materia contable.  

 

 

4.2.4. Funciones de gestión y conservación documental: el escribano 

archivero 

 

Como persona totalmente vinculada a lo escrito, el escribano del cabildo tenía a 

su cargo un importante conglomerado de tareas relacionadas con el manejo y 

conservación de todos aquellos libros, documentos y demás materiales que manejaba 

en su día a día. Esta función pudo cobrar especial sentido a partir de un momento 

determinado. Según se ha comentado ya a la hora de hablar de espacios catedralicios 

y también en el capítulo dedicado a la oficina capitular, el primer escribano 

documentado Martín Domínguez, aparece hacia mediados del siglo XIV como 

“tenedor y guardador de las cartas y privilegios de la dicha elgesia”1457. Como se sabe; 

el entonces incipiente archivo de la institución se localizaba en el sagrario, sin 

desechar la opción de que parte del material administrativo custodiase en la sala del 

cabildo o en alguna vivienda particular, o la de los propios notarios. Lo cierto es que la 

referencia de Martín Domingo como custodio de las escrituras es única y no vuelve a 

constatarse un caso igual que apunte hacia los sucesivos escribanos. Sólo las algunas 

menciones modernas mencionan el cargo de “archivista” como tal, ya en la segunda 

mitad del siglo XVI1458. 

                                                             
1456 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico…, p. 297. 
1457 ACS, sin signatura (carpeta grande). B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 
667 (doc. 929). 
1458 ACS, F-123, Copia del estatuto original del deán de la Iglesia de Segovia, fol. 4v. 
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Hay motivos suficientes para pensar en un vínculo permanente entre el oficio 

de escribano y las labores de custodia documental. En primer lugar porque resulta una 

interpretación natural, que ante tal carga escrituraria cada escribano se ocupase 

personalmente del ciudado de ciertos documentos. Como se expuso en el apartado 

dedicado al desarrollo orgánico y funcional de la escribanía, el control del acervo 

documental estaba repartido entre las dignidades. En primera instancia dependía del 

tesorero, especialmente los materiales más solemnes. Éste a su vez delegaba 

funciones de control y manejo en otros canónigos y, entre ellos, también aparece el 

escribano ocasionalmente. De igual modo, al maestrescuela competía la supervisión 

de guardar cartas de carácter misivo y otras tipologías. El propio deán, o su 

lugarteniente, tenían facultades para controlar la documentación o disponer acciones 

sobre su gestión. Por su parte, al escribano le competía la custodia de ciertos libros y 

documentos, sobre todo los emanados de su actividad y servicio. No podía ser de otra 

manera de acuerdo con su dedicación casi exclusiva a la escritura y al manejo de muy 

diversos materiales. 

 

El escribano del cabildo era responsable de su propia documentación laboral: 

registros, traslados, minutas, notas, etéctera. Material que posiblemente guardaría en 

un arca o en muebles provistos para tal efecto en su propio domicilio. También era el 

encargado de controlar los registros del cabildo, que él mismo componía. Recuérdese 

cómo poco tiempo después de su toma como escribano capitular, se le hacía entrega 

de los libros del notario anterior, siguiendo las praxis habituales en el traspaso de 

escrituras y protocolos en el oficio de notaría ordinaria. Obsérvese en el acta de 

nombramiento de Pedro Gómez de El Espinar, en 13 de septiembre de 1503: 

 

“Este dicho día, estando los señores en el dicho cabildo ayuntados, rreçibieron 

por su secretario e escrivano […] cosas del cabildo e de su mesa capitular al s[eñor 

Pero] Gomes del Espinar, canónigo e le mandaron dar to[das] escrituras e 
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rregistros del cabildo que estavan en poder de Frías, notario, que Dios aya e que 

las te[nga] e guarde”1459. 

 

Con todo y ello, el escribano debía tener controlada la ubicación de sus registros 

para que siempre estuviesen a disposición del cabildo, de cualquiera de sus 

integrantes o de las instancias judiciales si fuese necesario. Si la corporación requería 

los cuadernos y el escribano no los entregaba, éste podía incurrir en penas graves, 

como así pudo ocurrirle a Juan de Pantigoso hacia 1500, cuando rogó a la corporación 

que no entrase en contiendas con él por requerimiento de escrituras. Ante eso, el 

cabildo ordenó que remitiese la documentación para ponerla en un arca con dos 

llaves, de las cuales él tendría una de ellas: 

 

“Este día entró Pantigoso a dezir y suplicar a sus merçedes que non tomase pleyto 

con él por demandarle las escripturas, cometiendo a Gil Gonçales que fable con 

él y le digan que lo ponga en un arca con dos llaves y que la una sin la otra non 

abra, que tenga él la una y absentándose él que dexe la llave al cabildo o a la 

persona que tudiere (sic) la otra llave”1460.  

 

Al mismo tiempo, mantenía en su poder alguna documentación relacionada con 

los negocios o vinculada a los numerosos procesos judiciales y administrativos de los 

que era partícipe. Según se ha podido recuperar, algunos escribanos capitulares 

sufrieron importantes pérdidas documentales que pueden explicar la carencia de 

material vinculado a su actividad. Es el caso de Andrés Íñiguez cuando en 1454 le fue 

requerida una documentación no localizada, sobre lo cual alegó la pérdida de buena 

parte de sus papeles por cierto asalto a su casa, echando a perder entre otras cosas 

“sus escripturas que el tenía ansí de su fasienda propia como de las que antél avían 

pasado como ante notario público e por él era rresçebidas e tomadas e a quien 

quedado en su poder e dende avía de dar cuenta segund el dicho so ofiçio de 

notaría”1461. Según este testimonio, se podría pensar que percances similares podrían 

                                                             
1459 ACS, C-167, fol. 89v. 
1460 ACS, C-160, (Registro manual de Pedro del Espinar), fol. 12r.  
1461 ACS, L-216, fols. 2r-3r. 
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estar relacionados con la ausencia actual de ciertos documentos. Tal como se ha 

expuesto en este mismo capítulo, una de las funciones más habituales del escribano 

que se advierte en las reuniones de cabildo es el reconocimiento y lectura de cartas 

que los partícipes de la cita traían para el debate y tratamiento de cuestiones. Por ello 

no es extraño localizar expositivos del tipo siguiente: “e presentó e leer fiso por mí, el 

dicho notario, una carta de procuraçión, e leyda por mí la dicha carta presentó otra 

carta…”1462. Según se ha expuesto anteriormente, en poder del escribano solían 

quedar las copias de los originales mostrados en sesión plenaria. Por ejemplo, de las 

numerosas reservas y provisiones de vacantes. Uno de aquellos casos tuvo lugar el 4 

de julio de 1474, cuando se presentó el canónigo Alfonso de Contreras: 

 

“(…) en nombre e como procurador que se dixo de Pedro de Cadahalso, clérigo  

de Toledo, presentó unas bulas del papa Systo Quarto en que es creado canónigo 

por que les conste, dixeron que las avían por presentadas e intimadas, que dexen 

la copia en poder de mí, el dicho notario”1463. 

 

Lo mismo ocurre con los numerosos poderes que son despachados por el pleno, 

o presentados por aquellos que actuaban en nombre de terceros, ya fueren personas 

internas o externas. Es frecuente localizar notas de recogida de estas cartas y de sus 

copias por parte del notario del cabildo: 

 

“Este día los sennores ayuntados capitularmente otorgaron otro simile poder 

como el de arriba a los dichos sennores Iohán Martines de Burgos e Lorenço 

Martines, para yntervenir con el dicho sennor obispo en la puniçión de Ýnnigo de 

Sant Martín. Prometieron aver rrato e etçétera, rrelevaron e etçétera. Tengo la 

copia. Testigos: Miguel Ferrandes, rraçionero, e Gonçalo Gutierres de Agüero, 

notario. Fue otorgado en el coro, acabada la misa de prima”1464.  

 

                                                             
1462 ACS, C-3-1, fol. 9r (22 de junio de 1456). 
1463 ACS, C-4, fol. 28v. 
1464 ACS, C-4, (primer cuaderno separado), fol. 1r (4 de marzo de 1473). 
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Las relaciones con la administración pontificia generaron documentación muy 

diversa. Escritos que frecuentemente quedaban en poder del archivo capitular y en 

manos de la gestión del escribano. Un caso flagrante lo representa el papel de 

González de la Serna tras la presentación de ciertas cartas del nuncio Choinole Facio 

sobre cierto subsidio, por parte del maestrescuela:  

 

“En XV de setienbre de LVIII el sennor maestrescuela don Juan Garçía presentó 

las dichas escripturas delante de los sennores deán e cabildo estando 

capitularmente, conviene saber: una sentençia de los tres mill e çient florines e 

tres quartos de florín, e más otra carta del dicho nunçio Choinole Facio al dicho 

maestrescuela, jues executor sobre los dichos florines en el dicho obispado de 

Segovia, e otra carta del dicho nunçio (…) se presentaron e quedaron en mi 

poder, e mandaron lo así por testimonio para en guarda de su derecho. Testigos: 

Miguel de Avajas, Gil Álvares, Juan de Cuéllar, conpanneros”1465. 

 

En no pocas ocasiones, el escribano fue enviado a recoger documentación para 

ser remitida al cabildo y que era estudiada por la coporación. Al margen de todos los 

viajes que se identifican sobre los titulares en representación de la iglesia catedral en 

diferentes contextos (asambleas, tribunales, actividades sobre la propiedad, etc.), de 

vez en cuando también constan labores de recogida documental, o en su defecto 

traslado. Así en 1475 Pedro de Castro era envíado a la iglesia del Salvador a buscar 

cierta carta episcopal por la cual se había establecido cierto entredicho: 

 

“Juan de Cuéllar, benefiçiado les dixo que vio la carta en la puerta de San Salvador 

e que oyó desir que guardaban entredicho en San Salvador. E los dichos señores 

mandaron çesar e abalar fasta que segund lo que contiene la carta; e mandaron 

yr por ella, o por el traslado, a mí. E testigos los susodichos”1466. 

 

La práctica “archivística” permanece a finales de siglo, cuando Pantigoso asienta 

en su registro un acta en el que afirma estar en posesión de una copia del poder que 

                                                             
1465 ACS, C-3-1, fol. 64r.  
1466 ACS, C-4, fol. 108r.  



498 
 

obtuvo Bernardino de Berrio como vicario general, “el traslado del qual en mi poder 

quedó e el original se dio al señor deán”1467. Dentro de esta ocupación, el escribano 

realizaba también ejercicios de identificación al componer un brevete en cada 

documento para su fácil identificación y manejo. Esta práctica era de todo punto 

común a todo el colectivo notarial del contexto; los resúmenes aparecen de su mano, 

pero igualmente de otro notario o amanuese a su cargo. Vénse algunos casos: 

 

  

“Al secretario” (Letra de Andrés Íñiguez). 

Carta de colación, 14301468. 

Letra de Diego González de la Serna.  

Carta de trueque, 14591469. 

  

Letra de Pedro Fernández de Castro. 

Fe notarial, 14841470. 

Letra de Juan de Pantigoso. 

Carta de poder, 14981471. 

 

Membretes o títulos identificativos realizados por los escribanos capitulares 

sobre escrituras expedidas por ellos o recibidas en cabildo. 

 

 

También tomó parte activa en el control de la documentación solemne 

custodiada por la catedral. Es posible que se produjese de forma esporádica, sólo en 

momentos oportunos en los que por alguna circunstacia o interés particular, el cabildo 

                                                             
1467 ACS, C-161, fol. 34r.  
1468 ACS, F-43. 
1469 ACS, F-91. 
1470 ACS, F-31, 
1471 ACS, H-128. 
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le demandaba este quehacer. Ello se deduce de algunos memoriales de cartas y 

documentos que se han conservado entre los legajos del archivo capitular que por lo 

general versan sobre asuntos jurisdiccionales de la iglesia. Un ejemplo se ubica en el 

códice facticio de heredamientos, el cual porta algún memorial de censos de mediados 

del siglo XV, presumiblemente de la mano de Diego García de Tordesillas, portero y 

notario de la institución con una actividad muy vinculada a las escribanías de Andrés 

Íñiguez y Diego González de la Serna1472. Otro ejemplo claro es el facturado por Diego 

de Castro, notario apostólico y episcopal que ocupó la escribanía como sustituto de 

Pedro Gómez de El Espinar a comienzos del XVI1473. Como ya se comentó en el epígrafe 

dedicado al ramo cultural del cabildo, Diego de Castro fue uno de los notarios 

encargados del cuidado y revisado de libros de la bilbioteca así como de liturgia 

catedralicia, por lo que no es de extrañar ubicarle en tareas de control del archivo.  

 

Para otras operaciones de consulta es posible que el notario capitular 

participase en ese control archivístico al tener una de las llaves que abrían los armarios 

o arcas donde estaban los libros, tal y como se identificó en el caso de Pantigoso. 

Además, por estas fechas se documenta la compostura de un armario de cajones para 

el notario, ubicado presumiblemente en el cabildo, en el cual tendría ocasión de 

depositar su material documental1474. Del mismo modo hay que indicar ciertas 

actividades que podrían categorizarse como de peritaje documental, como es su labor 

en la revisión cartas de un vecino finado de Aguilafuente, villa capitular. Protagoniza 

este escenario el escribano Alfonso de Salamanca en enero de 1486 cuando es 

cometido junto a Juan Álvarez de Cuéllar, también notario, y el arcediano de Segovia 

para “que vean el ynbentario de las escripturas que traxeron de la de Gonçalo 

Gonçales, que Dios aya” y las repartan de acuerdo con su derecho de sucesión a los 

herederos1475.  

 

                                                             
1472 ACS, C-411, fols. 44r-48v. 
1473 ACS, G-66.  
1474 ACS, C-211, fols. 43v-44r. 
1475 ACS, C-5, fol. 65r.  
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Memorial de privilegios de la mano de Diego de Castro,  

notario de la iglesia y lugarteniente de secretario del cabildo (c. 1500)1476. 

 

 

                                                             
1476 ACS, G-66.  
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4.3. Derechos y retribuciones   
 

4.3.1. Salario y derechos de escribanías. 

 

El notario titular cobraba una percepción anual por la prestación de sus servicios 

al frente de la escribanía capitular. Se trata de un sueldo base, que debía cubrir los 

trabajos pertenencientes al oficio. Como se viene desarrollando, estos cometidos 

fueron aumentando según se avanza en la cronología. Durante la primera época, la 

actividad del escribano se focalizó en componer los libros de cabildo o de acuerdos 

capitulares, y trasladar la información y los balances de las mayordomías a ese 

soporte. Por ese trabajo, el escribano cobraba 40 maravedíes en 1322: 

 

“(…) lo que torna el común a las pitanças e a las horas, e con los dosientos 

maravedíes del salario de los mayordomos e con XL maravedíes del escrivano, e 

LXXX maravedíes de los contadores, e con XL maravedíes del portero”1477.  

 

En el siglo XV el oficio asumió una nueva vertiente de trabajo como era la 

escribanía de rentas. Además, desde los comienzos de esta centuria, el ya escribano-

notario había de cumplimentar ciertos contenidos en los libros de mayordomía, estar 

presente en las cuentas de cada una de ellas, así como otras funciones vinculadas a 

estos órganos de gestión. Un resumen de todas estas labores queda reflejado en la 

carta de merced por la que el cabildo concede al notario Pedro Fernández de Castro 

los rendimientos de su salario como escribano en 1479: 

 

“E porque en la verdad ellos sabían e eran bien çiertos segúnd los trabajos que el 

dicho Pero Ferrandes a rresçibido e rresçibe de cada día en el dicho ofiçio de la 

dicha su escrivanía del cabildo, así en el faser de sus rrentas como en sus cuentas 

e cabildos, e en las otras cosas que fase en el dicho ofiçio”1478. 

 

 

                                                             
1477 ACS, C-1-1, fol. 54v. 
1478 ACS, L-138.  
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CURSO  SALARIO (MRS) 

1322-1323 401479 

1345-1349 601480 

1406-1407 1501481 

1418-1419 2001482 

1425-1426 6001483 

1431-1432 9001484 

1434-1435 9001485 

1443-1444 7001486 

1466-1467 10001487 

1473-1474 6.0001488 

1478-1479 10.0001489 

1486-1487 7.0001490 

1487-1488 4.0001491 

1493-1494 12.0001492 

1494-1495 12.0001493 

1496-1497 10.2001494 

 

Tabla 7. Salario del escribano de la catedral de Segovia entre 1322 y 1497. 

 

                                                             
1479 ACS, C-1-1, fol. 54v. 
1480 ACS, C-1-2, fol. 7r. 
1481 ACS, J-297, fol. 38v.  
1482 ACS, J-299, fol. 52v. 
1483 ACS, D-1352, fol. 51v. 
1484 ACS, J-298, fol. 57v.  
1485 ACS, J-291, fol. 52r. 
1486 ACS, J-291, fol. 52r. 
1487 ACS, J-292, fol. 7r. 
1488 ACS, D-1338, fol. 32r. 
1489 Más 4.000 maravedíes y otro tanto montante del arrendamiento del salario, que en conjunto fue 
concedido al escribano Pedro Fernández de Castro en 1479 por gracia del cabildo.  
1490 ACS, J-152, fol. 47r. 
1491 ACS, J-153, fol. 7v. 
1492 ACS, D-998, fol. 66r.  
1493 ACS, J-158, fol. 60r. 
1494 De los cuales 200 por la tenencia del sello. ACS, J-160, fol. 8v.  
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El organismo encargado de dispendiar la remuneración era la mayordomía del 

común, algo que se mantiene durante todo el período. Dentro de sus libramientos, la 

nómina se cargó durante un tiempo como gasto extraordinario1495. A comienzos del 

cuatrocientos el salario consta como gasto ordinario1496. Probablemente sea otra 

muestra más de esa asunción del cargo como esencial en la organización capitular 

ganada con el paso de las décadas. 

 

Sobre las cantidades recopiladas se observan fuertes fluctuaciones entre unos 

años y otros. A comienzos del siglo XV, el escribano cobraba 150 maravedíes, lo cual 

supone un incremento importante con respecto a los 40 que están documentados a 

mediados del XIV. En el año administrativo 1425-1426 el sueldo del escribano se 

equipara a las percepciones de otros oficiales, cobrando 600 maravedíes al igual que 

los contadores menores, ligeramente por debajo de lo que se asignaba al abogado del 

cabildo (800 maravedíes)1497. La cifra se incrementó durante toda la primera mitad 

hasta alcanzar los 1.000 maravedíes en los años sesenta. Sin embargo, fue una década 

más tarde cuando se multiplica exponencialmente hasta los 10.000, llegando a 

alcanzar los 12.000 maravedíes en 1495. Estos incrementos pueden estar relacionados 

con la pérdida de valor del maravedí como moneda de cuenta y sus frecuentes 

fluctuaciones de los años centrales del siglo XV, tras unas décadas de cierta estabilidad 

descritos en la primera mitad1498. 

 

Se deconoce la forma de pago efectuada por el cabildo. Al tenor de las fuentes 

administrativas, los pagos se dispendiaban en monedas corrientes, siendo muy 

habituales las blancas castellanas, el enrique o el florín de Aragón, este último para 

cantidades superiores a los 100 maravedíes. Tampoco se sabe si entregaba todo el 

monto de una sola vez o en partes. Dada la frecuente división presente en otras 

operaciones y cuentas, es muy posible que el oficial recibiese su sueldo a plazos. 

                                                             
1495 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 517-518. ACS, C-1-2, fols. 38r y 
42v.  
1496 ACS, J-297, fol. 37v.  
1497 ACS, D-1352, fol. 51v. 
1498 Este tipo de factores afectó al valor nominal de los salarios castellanos durante el período. Estas y 
otras consideraciones en: A. MACKAY, Moneda, precios y política en la Castilla del siglo XV, Granada, 
Universidad de granada, Universidad de Sevilla, 2006, pp. 82-88. 
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¤ ¤ ¤ 

 

Dentro del desempeño de la escribanía se han localizado cobros por derechos 

específicos en relación a cierta documentación beneficial o del oficio canonical, si bien 

una sobrepasando la cronología del período estudiado1499. En 1523 se ordena una 

percepción en este orden que alcanza tanto al portero como al escribano (en esta 

época ya conocido como secretario). En concreto se fijan los derechos de las cartas de 

provisión de dignidad (2 doblas), canonjía (1 dobla), ración (1 florín) y notaría (1 

dobla), según cierto estatuto desconocido que la institución “ha usado muchos años”. 

De este modo, no se puede determinar desde qué momento estuvo vigente la 

práctica, siendo ésta la primera noticia de su existencia. 

  

“estatuyeron e mandaron que por que ha puesto duda el señor deán sy el 

secretario e portero deben llevar una dobla e florín de derechos de la posesión 

de calongía o rración e carta (…) que de aquí adelante el dicho secretario lleve de 

la posesión de la calongía o rración una dobla, e de la dignidad doblado e de la 

media rración un florín e de la provisión de qualquier notaría una dobla, e que 

otro tanto lleve el portero como el secretario porque esto es lo que ha usado 

muchos años no obstante el estatuto antiguo, y ansy quieren como dicho es que 

se guarde de aquí adelante”1500.  

 

En lo que respecta a la escribanía de las rentas, las condiciones de las mismas 

presentes en los registros ofrecen algunos datos sobre cobros por distintos escritos y 

documentos expedidos por el escribano. Una facultad que se tiene en consideración 

desde las primeras muestras del contenido concreto de las condiciones. Las primeras 

que hacen mención a este aspecto son las de año 1451, y lo hacen de forma muy 

genérica.  Esta costumbre se mantiene constante durante todo el período estudiado.  

 

                                                             
1499 Este tipo de emolumentos también se ha documentado en sedes como Burgos. J. L. RAMOS 
MERINO, Iglesia y notariado…, p. 236.  
1500 ACS, D-1072, fol. 29r (tercera foliación). 
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“Otrosí, que el escrivano de las dichas rrentas que lieve sus derechos de cada 

contrabto, juramento e sentençia de cada una de las partes que ansí arrendaron 

(…)”1501.  

 

Más adelante, en 1479, se estableció el cobro de nuevos derechos en favor del 

escribano, en tanto notario de las rentas. Esta vez, una contribución de 1 por cada 100 

maravedíes que montaren los préstamos arrendados por un particular; así como otro 

maravedí por cada recudimiento que expidiera el escribano y del cabildo: 

 

“(…) que todos los arrendadores e personas que sacaren rrenta o rrentas algunas 

de las susodichas e sus fiadores e cada uno e qualquier dellos de mancomún e 

cada uno por el todo rrenunçiando las dichas leyes e etçétera, sea e sean tenidos 

e obligados a dar e pagar e den e paguen al escrivano de las dichas rrentas, de 

cada un çiento de maravedíes de quantos çientos de maravedíes se ovieren e 

montaren en los maravedíes que ovieren a dar o se obligaren; un maravedí, de 

cada çiento por el dicho rrecudimiento de las rrentas, e sin descontar nin quitar 

por ello cosa alguna a los dichos señores deán e cabildo, nin a otras personas de 

los maravedíes que los ovieren de dar. E que ge los den en paguen rrealmente 

del día del rremate de las tal o tales rrenta o rrentas o del día del otorgamiento 

del contrabto de qualquiera día que más quisiere contar el dicho escrivano fasta 

nueve días primeros siguientes; e si non ge los pagaren dentro del dicho término, 

quel escrivano o el procurador de los dichos señores deán e cabildo o qualquiera 

dellos, ge los puedan demandar e los aver e cobrar dellos, e de cada uno dellos e 

de sus bienes e sea proçedido contra ellos e cada uno dellos e por una execuçión 

e como sobre contrabto e juramento e sentençia e como e en la forma que se 

puede proçeder por los maravedíes de las dichas rrentas e questos maravedíes 

den e non más por los dichos rrecudimientos e que sobre esto e sobre la paga 

dello non les sea rresçebido nin pueda alegar execuçión nin defensión alguna en 

juysio non fuera dél salvo pagas o quinta, la qual ayan de procurar e mostrar 

dentro del terçero día primero siguiente”1502.  

 

                                                             
1501 ACS, D-19, fol. 3v. 
1502 ACS, D-24bis, fol. 6v. 
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4.3.2. Derechos de la audiencia ordinaria  

 

La condición notarial del escribano le habilitaba para extender todo tipo de 

escrituras con carácter público, y por las cuales había de llevar sus derechos 

correspondientes. Unos cargos que constituyen los ingresos extraordinarios del 

escribano al margen de su salario como oficial capitular. En caso de los notarios 

episcopales, éstos habían de ajustarse a las reglas del ordinario y de la catedral, como 

señores de quien reciben la facultad de fedatarios públicos de la iglesia. No ocurre lo 

mismo con los apostólicos, que poseían un régimen de cobro distinto.  

 

Así, el cabildo podía dispendiar cantidades supletorias para cubrir ciertos 

encargos inusuales que rebasaban la actividad corriente. Es el caso de los 500 

maravedíes que en 1444 son entregados a Andrés Íñiguez para cubrir los gastos por 

escriturar los contratos de la catedral1503. Probablemente, esta labor corresponda con 

la extensión en pública forma de una veintena de cartas de arrendamiento y sobre 

todo de censo enfitéutico, escritas en varios cuadernos de pergamino, que 

actualmente forman parte del códice C-4111504. De ser esto cierto, el trabajo de 

redacción principal no correspondió a la mano de Íñiguez, sino a la de otros 

amanuenses y notarios, ocupándose él de suscribir y signar cada instrumento. De esta 

manera, el notario debió pagar de todo ese monto una cantidad a sus subalternos, tal 

como era habitual en aquel contexto. También parece similar la ocasión en la que la 

mayordomía del común entregó al portero Diego García medio florín (66 maravedíes) 

“para quitar del escribano ciertas escrituras sobre unos pleitos que traía la iglesia”, a 

la sazón Lorenzo Martínez1505. 

 

La investidura como notario de la audiencia permitía a la persona a llevar una 

serie de derechos por las escrituras extendidas. Con respecto a sus señores obispo y 

cabildo, el juramento rezado por el candidato en tal ceremonia incorporaba una 

                                                             
1503 ACS, J-292, fol. 48v.  
1504 ACS, C-411, fols. 136-247. 
1505 ACS, J-300, fol. 5r. 
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cláusula referente al cobro justo de los aranceles por documentación procesal, una 

vez terminados los trámites judiciales. Según la costumbre, expone, el notario no 

pedirá más derechos que aquellos derivados de la escrituración, quedando la 

posibilidad de recibir cierta cantidad extra como gesto de generosidad: 

 

“Iten que en las causas que tocaren a la mesa episcopal del señor obispo e mesa 

capitular de los dichos señores deán e cabildo no pedirás derechos fasta 

fenesçida la causa, ni los llevarás sino como es costunbre sólo el escrevir o lo que 

graçiosamente os quisieren dar”1506. 

 

Según parece, este fragmento del juramento fue modificado a mediados del 

siglo XVI, sustituyéndose su ambigüedad por un contenido más específico que en 

esencia impedía cobros al obispo y cabildo por documentación procesal expedida en 

el tribunal eclesiástico. Únicamente permitía al notario cobrar a las otras partes 

litigantes en caso de que fueren condenadas a ello. Esta clase de medidas también se 

utilizaron en otras sedes, como Cuenca. De este modo, la audiencia episcopal no 

perdía ingresos sino que depositaba esa carga sobre otros1507. 

 

“Derechos: sino conforme al aranzel, pero que de los pleitos civiles que los dichos 

señores obispo y dignidades y prebendados en particular tuvieren en este 

tribunal no podáis pedir ni llevar derecho alguno, salvo de las partes contrarias 

en caso de que fueren en costas condenadas conforme a la nueva concordia”1508. 

 

Pero para la documentación extrajudicial, la norma estipulaba que el notario 

debía entregar las escrituras sin cobrar derechos: 

 

                                                             
1506 ACS, D-1072 (Libro de oficios de la catedral), fols. 17v-18r.  
1507 Mª P. RÁBADE OBRADÓ, “Una aproximación a la cancillería episcopal de fray Lope de Barrientos, 

obispo de Cuenca”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, 7 (1994), p. 201. 
1508 ACS, D-1072 (Libro de oficios de la catedral), fols. 17v-18r.  
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“El dicho Françisco de Castro juró en forma de faser todas las cosas que juran los 

notarios, e de dar las escripturas del cabildo e del señor obispo de graçia, sin 

derechos algunos”1509. 

 

Los textos normativos que han llegado a la actualidad sobre los derechos que 

habían de cobrar los notarios de la audiencia son escasos. Los sínodos son parcos en 

detalles, y sólo aparecen referencias aisladas orientadas a la parcela judicial ordinaria. 

Sin duda, una mínima regulación hubo de articularse, sobre todo teniendo en cuenta 

el constante clima de conflicto que solía acompañar a este aspecto del notariado. De 

hecho Castilla adolecía de un incremento desmesurado de oficios públicos y el 

predominio de tipos variables sobre los fijos motivó frecuentes excesos en los 

aranceles por parte de los escribanos, que fueron constantemente denunciados en las 

Cortes. En este sentido, el notariado eclesiástico –tanto apostólico como diocesano–, 

sufrió el mismo impulso regulador lanzado desde la Corona sobre los escribanos 

públicos, especialmente en los reinados de Juan II y Enrique IV1510. 

 

Un aparente decreto de Arias Dávila ordenaba las cantidades a cobrar por sus 

oficiales de la curia en función de ciertos tipos documentales específicos1511. Por el 

contexto, es posible que su contenido tenga cierta influencia de las medidas 

adoptadas en el sínodo abulense de Alfonso de Fonseca (1481), el cual dedica una 

constitución a “los derechos que han de aver los notarios por los autos judiciales”1512. 

                                                             
1509 ACS, C-5, fol. 1v (16 de octubre de 1484). 
1510 Mª P. RÁBADE OBRADÓ, “Los escribanos públicos en la Corona de Castilla durante el reinado de 
Juan II. Una aproximación de conjunto”, En la España Medieval, 19 (1996), pp. 125-166; Mª P. RÁBADE 
OBRADÓ, “La legislación notarial en el reinado de Enrique IV de Castilla: Las Cortes”, Boletín de la 
Facultad de Derecho, 14 (1999), pp. 295-299. El problema arancelario se extendió durante casi todo el 
siglo XVI, momento de nuevas regulaciones de las que fueron partícipes muchas sedes diocesanas Mª 
L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios apostólicos…”, pp. 98-99. 
1511 “E así moderados e tasados e mandados levar los dichos derechos, luego el dicho sennor obispo 
dixo que mandava e mandó [a] mí, el dicho notario, su secretario, que por que al presente se partía 
desta dicha çibdad, lo diese ansí signado de mi signo a cada uno de los dichos jueses e notarios e las 
otras personas que lo quisiesen, e si fuese nesçesario en otra manera lo mandava e mandó dar por su 
carta patente, firmada de su nonbre e sellada con su sello e signada del signo de mí, el dicho notario, e 
como quier que paresçiese en qualquier manera de las susodichas, mandava e mandó que fisiesen fe 
en juysio e o fuera dél”. ACS, H-178. 
1512 Sínodo de Ávila (1481). Título V, Constitución 1 (De los derechos que han de aver los juezes 
eclesiásticos por la chancillería y sello, y los notarios por su trabajo) y 2 (De los derechos que han de 
aver los notarios por los autos judiciales). A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon hispanum…, pp. 184-188. 
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Tampoco puede pasar por alto la regulación notarial que se alcanza en las Cortes de 

Toledo de mano de los Reyes Católicos, aunque los acuerdos tomados en esta reunión 

tuvieron otros alcances, ciertamente1513.  

 

Con anterioridad a esta medida, es posible que imperase la tasación puntual y 

específica según los distintos casos, aunque de fondo se tuviera algún tipo de 

referencia hasta ahora desconocida. Esta hipótesis nace a partir de los frecuentes 

encargos de tasación y cálculo por escrituras que constan en los libros de la 

mayordomía del común –encargada de cubrir estos gastos por lo general– y en los que 

se percibe cierto grado de flexibilidad sobre el cierre de precios y la concesión de 

rebajas. Véanse algunos ejemplos correspondientes al año 1474 en los que, además, 

se observa de la participación de notarios como tasadores. Entre ellos cabe destacar 

a Pedro de Castro, quien a la sazón era escribano del cabildo: 

 

“Di a Diego de Finiestrosa, porque fue a yntimar la conpulsatoria e para la mula 

que llevó e por que escrivió todos los testimonios e rrequerimientos e los dio 

todos signados, así los de Turuégano como los de Segovia, de todos notarios e 

escrivanos e tasáronlo todo esto sin la costa que avían fecho él e Martín Sanches 

questovieron allá quatro días, e Gonçalo Guitierres, notario, e Pedro de Castro, 

notario. Mandaron que le diesen ochoçientos e ochenta maravedíes”1514.  

 

“Di más al dicho Ferrando Días, notario, sobre quatro rreales que tenía fasta 

conplimiento de quatroçientos quarenta maravedíes de ochenta e ocho fojas de 

proçesado que ovo en el proçeso que pasó antél, que dio porque le intimaron la 

conpulsoria (entre renglones: los quales tasaron Gonçalo Gutierres e Pedro de 

Castro, notarios, que fueron tresientos e veynte maravedíes)”1515. 

 

“Sábado dies e seys días del dicho mes de abril di a Juan Alfonso, escrivano de 

Turuégano, por el proçeso de Tarasçón de la privaçión, porque me lo mandó el 

                                                             
1513 A. RIESCO TERRERO, “Notariado y documentación notarial…”, p. 196; Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los 
notarios apostólicos…”, p. 98. 
1514 ACS, D-1338, fol. 98v. 
1515 ACS, D-1338, fol. 99r. 
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sennor arçediano de Segovia, porque dixo que todo nuestro negoçio estava en 

este proçeso y que nos aprovechava mucho a nuestro pleito y sin este proçeso 

non se podía faser bien nuestro negoçio; y mandóme ge le pague y fue taxado 

por Gonçalo Gutierres y Pedro de Castro, notarios. Diéronsele seteçientos 

maravedíes, fiso su graçia de la tasa çiento e treynta maravedíes, queran por 

todos los que montó el proçeso ochoçientos e treynta maravedíes”1516. 

 

El papel de Castro como tasador se refuerza en este caso puesto que en el 

mencionado pleito del canónigo Tarascón tuvo una cierta implicación laboral que llevó 

a separar sus honorarios en las propias cuentas. La base del importe de estos 

documentos debía ser una combinación entre tipología y extensión: 

 

“Derechos que ha de aver Pero Ferrandes de Castro, notario de los sennores deán 

e cabildo, de las escripturas yuso escritpas en el negoçio de Tarascón:  

De la apelaçión del cabildo por edito para enviar a Valladolid, que ovo dose fojas 

de letra apretada con el signo, quatro rreales. CXX maravedíes. 

De la otra apelaçión de Tarascón con las yntimaçiones de las escrituras para 

enviar a Valladolid, otro tanto. CXX maravedíes. 

De las intimaçiones e çitaçiones que se fisieron con la letra del cabildo al sennor 

obispo e al maestro e al bachiller de Çieça, que son nueve testimonios que se 

yntimó en nueve lugares, de cada testimonio veynte e quatro maravedíes que 

son dosientos e dies e seys maravedíes. CCXCVI maravedíes. 

De siete fojas de letra apretado que ovo en lo signado ochenta e quatro 

maravedíes. LXXXIIII maravedíes. 

De lo de Tarascón, otro tanto como lo susodicho que son tresientos maravedíes. 

CCCC maravedíes. 

De la procuraçión para Alfonso de Salamanca del cabildo e personas singulares, 

quarenta e ocho maravedíes. XLVIII maravedíes. 

Más otra ves que lo di todo signado del escribir e signar, dosientos maravedíes 

de todo amas partes. CC maravedíes. 

                                                             
1516 ACS, D-1338, fol. 102r.  
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Fiso más los traslados signados de las dichas dos apelaçiones por edito, que es 

otro tanto como arriba para mostrar a los del consejo çiento e veynte 

maravedíes. CXX maravedíes”1517. 

El texto gubernativo de los años ochenta, cuya autoría se atribuye teóricamente 

al ordinario de Arias Dávila, no conserva su primera parte, por lo que se 

desconoce cuál fue su contenido completo. Según se aprecia, su tenor fija las 

tarifas que los notarios debían llevar por una serie de cartas ubicadas en la 

parcela judicial: de citación, actas de requerimiento, cuentas de tazmía, etc. 

Insta, además, a constar esas cantidades resultantes en los propios documentos 

y prohíbe el cobro de derechos excesivos. Todo ello es prueba de un deseo por 

ordenar unas prácticas susceptibles de arbitrariedad o carentes de pautas 

concisas. Evidentemente, y dado el gran abanico de tipologías expedidas en esta 

clase de oficinas, la lista es sólo una pequeña muestra de un todo que debía ser 

mucho mayor. A modo de comparativa se puede recurrir a los sínodos de Cuenca 

(1446)1518 y Ávila (1481)1519, que ofrecen contenidos mucho más nutridos. Del 

fragmento segoviense se ha conservado lo siguiente: 

(…) esto sea en cosas çeviles, pero si fuere en cosas be[ne]fiçiales o 

matrimoniales o execuçión de testamento, o en caso apostólico o de cabildo o 

monasterio o colaçión o conçejo o cofradía o aljama o otra qualquier universidad, 

que se lleven los dichos derechos doblados.  

E desto an los jueses del ynterponer de la abtoridad o de la çitatoria tanto como 

el notario así se pone sello, aya el jues de cada sello dies e ocho maravedíes. 

Aya el notario de presentaçión de tasmía si fuere de fasta çinco hojas de quarto 

de pliego, lleven de la presentaçión e del juramento veynte maravedíes. Esto se 

entiende si fuere de çinco fojas abaxo, pero si fuere de çinco fojas arriba lleve de 

cada hoja dos maravedíes de la presentaçión allende de lo susodicho. 

Aya de la cuenta de la tasmía el dicho notario de cada foja de quarto de pliego 

tres maravedíes. 

De çitaçión, quando el notario va a çitar alguna persona para salir de sentençia 

de cartas que aya sacado a otro por cada ves que fuere a çitar, ocho maravedíes. 

Si fuere largo camino que le satisfagan más; esto se entienda en la çibdad [e 

arrabales]. 

                                                             
1517 ACS, D-1338, fols. 99r-99v. 
1518 Mª P. RÁBADE OBRADÓ, “Una aproximación a la cancillería…”, pp. 202-203.  
1519 A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon hispanum…, pp. 184-188. 
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Yten, mandó el dicho señor obispo que si algund notario llevare más del derecho 

de los aquí contenidos, que pierda el derecho que avía llevar de la escriptura o lo 

torne a la parte con el doblo e aya en pena de dies tanto, e sea la tal pena para 

el abditorio (…)”1520. 

 

Como se ha dicho, el precepto episcopal establece que las cantidades debían 

figurar en las contraportadas de los documentos. Esto ha de entenderse como una 

forma de otorgar más rigor al cobro de los derechos, de tal modo que claros los 

conceptos quedasen bien y se alejase esa posible arbitrariedad que subyace tras esta 

medida. De no cumplir con la norma, el notario pagaría una multa correspondiente al 

doble de los derechos de la carta que no portase anotados sus derechos. Con el mismo 

propósito, esta medida sancionadora alejaría las intenciones de cobros excesivos. 

 

“Yten mandó el dicho sennor obispo que los no[tarios] pongan e asienten los 

derechos en las [espal]das de cada carta, so pena de pago por cada ves los tales 

derechos con el doblo; e que la tal pena sea para el rreparo del abditori[o]”1521. 

 

Concepto Detalles 
Derechos 

(maravedíes) 

Tazmía 

(presentación y 

juramento) 

≥ 5 hojas de cuarto de pliego 20 

 

< de 5 hojas de cuarto de 

pliego 

2/ hoja a mayores 

Cuenta de la tazmía  3/ hoja 

Carta de citación En Segovia 

Cargo por desplazamiento 

8 

A convenir 

 

Tabla 8. Derechos notariales estipulados en el decreto episcopal de Arias Dávila (c. 1481). 

 

                                                             
1520 ACS, H-178. 
1521 ACS, H-178. 



513 
 

A pesar de esta iniciativa, las dudas seguían siendo habituales a la hora de tasar 

documentación y determinar los derechos. Esto pudo responder a la diversa casuística 

circunstancial en la que se generaba y enviaba los ejemplares. En 1493 el notario Diego 

de Ulloque requirió a la audiencia ordinaria la tasación de un proceso por el escrito y 

que había de enviarse a la Chancillería Real, ante lo cual temía su pérdida definitiva y 

el cálculo del monto total por su trabajo. El provisor admitió la petición y encargó la 

labor a dos notarios de la iglesia: Gonzalo González de Buisán y Antonio de Lozoya. 

Ambos debían determinar el alcance de los citados derechos y entregarlos firmados. 

El acto tuvo lugar el 7 de agosto: 

 

“E porque el dicho Diego de Ulloque, que ansy porque el dicho señor provisor ge 

lo manda como por temor de las penas que sobre ello sus altezas le ponen non 

puede haser otra cosa salvo llevar o enviar el dicho proçeso; e porque ansí levado 

non sabe sy le rretornan en sí o si le tornarán a enviar por lo qual él non sabría 

los derechos que avía de aver de cada una de las partes de los actos que han 

hecho en el dicho proçeso. Por ende, pidió al dicho señor provisor que mandase 

a dos notarios, qualesquier el que fuese, que viesen el dicho proçeso e tasasen 

los derechos que aviades aver de cada una de las partes e lo diesen firmado de 

sus nonbres e conpeliese a las partes e que ge los pagasen. E luego, el dicho señor 

provisor dixo que mandava e mandó a Gonçalo Gonçales de Buisán e a Antonio 

de Loçoya, notarios públicos de la dicha audiençia, que viesen el dicho proçeso e 

so cargo del juramento que tienen fecho, diesen firmado de sus nonbres los 

derechos que el dicho Diego de Ulloque ha de aver de cada una de las partes. Lo 

qual pasó ante mí sin contradiçión de los procuradores de las dichas partes que 

ende estavan presentes e lo daré signado si me fuere pedido. Alonso de Guevara, 

notario”1522.   

 

Con respecto a la documentación contractual, las iniciativas normativas se 

advierten exiguas. Para el período anterior a 1450 únicamente se han localizado 

gastos específicos por algunos documentos en los descargos de la mayordomía del 

común. Es el caso de 121 maravedíes (1 dobla) por las escripturas del portazgo 

                                                             
1522 ACS, C-159, fols. 33v-34r. 
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suscritas en 1444 por un notario externo, Ruy Fernández de Carrión1523. En otra 

ocasión, año de 1456, el cabildo pagó al portero-notario Diego García, 20 maravedíes 

por una carta de apeo del término de El Cuadrón, así como 40 maravedíes para cubrir 

el trabajo de escribir dos traslados de una carta conservatoria y otro de una escritura 

sobre los huéspedes1524. En 1461 el mismo personaje recibió 160 maravedíes por tres 

traslados notariales del privilegio de los 6.000 maravedíes de la villa de Aguilafuente, 

y otra copia simple que quedó en poder del escribano1525.  

 

Por esas fechas, concretamente en 1460, quedaba estipulada mediante acuerdo 

capitular la cobertura de gastos de notarios y escrituras para la extensión de apeos y 

deslindes. La encargada de cubrirlos era la mayordomía del común. Si las heredades 

pertenencían a otras (pitanzas, horas… etc.), éstas habían de correr con los gastos de 

las escrituras que se sacasen en segunda instancia, así como de los derechos de los 

mandamientos de los jueces y alcaldes que interviniesen en la operación: 

 

“Primeramente, que de la mayordomía del común se fagan todas las expensas 

que se fisieren en apear e ver qualesquier heredades ansy casas como otros 

heredamientos qualesquier de la dicha yglesia, aunque los tales heredamientos 

sean e pertenesçan a otras mayordomías de la dicha yglesia e non de la dicha 

mayordomía del común, ansy para mensageros e procuradores e escrivanos 

como para apeadores si fuere menester, e salarios de los dichos apeadores e 

personas susodichas, e para otras qualesquier personas que por el dicho cabildo 

o por otras personas de la dicha yglesia fueren llamados o enviados (…). 

 

Yten, mandamos e arbitramos que quando quier que acaesçiere que sea 

menester de apear algunas heredades e casas que las expensas todas que se 

fagan de la dicha mayordomía del común como dicho es, salvo que los 

mandamientos de jueces e alcaldes, que se paguen de las mayordomías donde 

fueren tales heredades. Otrosy que se pague a los escrivanos por ante quien 

pasaren los tales apeamientos de las dichas mayordomías donde fueren las 

                                                             
1523 ACS, J-292, fol. 47r.  
1524 ACS, J-300, fol. 5r. 
1525 ACS, D-1351, fol. 6v.  
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dichas heredades lo que oviere de aver por rrasón de las escripturas segundas, 

asy otras escripturas qualesquier fueren menester de se sacar signadas, que se 

paguen de las mayordomías donde fueren e pertenesçieren las tales escripturas, 

pero que si salario otro alguno oviere de aver por yr a los faser e mantenimiento, 

que ge lo den de la mayordomía del común”1526.  

 

No es de extrañar que el cabildo procurase poner orden en cuanto al gasto por 

estos conceptos se refiere. Pues, gracias a la conservación de algunas notas 

manuscritas a modo de memoria de gastos, se sabe de los conceptos y cargos más 

habituales que ocasionaban los procesos de apeamiento, extrapolable a otras tareas 

escriturarias similares. Un claro ejemplo, y de todo punto costumbrista, es una nota 

conservada entre los folios del libro de la propia mayordomía del común. En ella se 

desglosan los cargos por los trabajos de apeo, el deslinde propiamente dicho, pero 

también a cuenta de la escrituración y los alimentos que se consumieron: 

 

 

“Lo que se gastó por el cabildo es esto: 

Gastose en llevar la carta a leer a los de Escalona que enbié un escudero, un rreal. 

XX maravedíes. 

Di al escudero que fue a apear con el arçediano e canónigo a Valverde dos días 

que el estuvo allá, quatro rreales. LXXX maravedíes. 

Vino para apeadores e moços, XXVII maravedíes. 

De pescado e sardinas, XXXIII maravedíes. 

De pan, veinte XX maravedíes. 

Un quarto de carnero e mançilla, XX maravedíes. 

Un par de gallinas, XX maravedíes. 

De çevada al medio día, XX maravedíes. 

Gastaron el escrivano e el escudero, que con él dexamos en aquella noche e otro 

día fasta acavar de escrivir la heredad e el mantenimiento de los apeadores, de 

pan e vino e vianda, a nueve obradas sesenta e quatro e medio”1527. 

                                                             
1526 ACS, L-109. 
1527 ACS, D-1351, papel suelto.  
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A tenor de otras notas, se plantea la posiblidad de que estos derechos de 

algunas cartas notariales, como los censos y arrendamientos, fuesen pagados por la 

parte tomadora, según cierta costumbre. Al menos eso se desprende de algunos 

casos, como el censo sobre una casa que otorgó Martín García, capellán de Todos los 

Santos, a Juan de San Francisco en 1457. La carta pasó ante el notario episcopal 

Alfonso González de Segovia. En su portadilla habitual, consta: 

 

“Pagó Juan de San Françisco esta carta, segund la costumbre. XL maravedíes”1528.  

 

En 1464 destaca otra carta de censo de las casas del maestre Rodrigo, otorgado 

por el cabildo a Álvaro González de Cañizares. El documento, escrito en pergamino, 

posee los honorarios del notario Velasco Sánchez, canónigo de la catedral: 80 

maravedíes por carta de censo; insertar un poder, 12; incluir una licencia, 12. No 

aclara, sin embargo, quien satisfacía esos montos. 

 

“Que son por todos los maravedíes que sean de levar por dos fetheosines, 

CCXXIIII 

De cada carta de fetosín, ochenta maravedíes. 

Del encorporar del poder en cada una, dose maravedíes. 

Del encorporar de la liçençia en cada escritura, dose, que son veynte e quatro 

que son por todos”1529. 

 

Los precios de escrituras públicas oscilaban entre los 10/20 maravedíes y los 

60/80 maravedíes. Como se ha visto, las cantidades son dispares por razón de la 

tipología. El citado censo alcanzaba los 80 maravedíes en 1460. Una carta de 

procuración por la que se apoderaba a Diego González de la Serna para asistir a Burgos 

a tratar cierta cuestión judicial con el canónigo Pedro Girón, costó 60 maravedíes y 

medio, según consta en su portada; su fecha 14591530. Por su parte, los insertos en 

                                                             
1528 ACS, F-100. 
1529 ACS, F-42.  
1530 ACS, L-216. 
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cartas defintivas venían a significar unos 10/15 maravedíes por cada caso. Otro factor 

determinante de los honorarios fue la extensión, criterio que finalmente tendría 

mucho peso en la liquidación de los servicios.  

 

 

Derechos notariales en la portada de una carta de censo (1464)1531. 

 

                                                             
1531 ACS, F-42. 



518 
 

Un singular ejemplo de anotación de derechos aparece en 1503. Se trata de 

honorarios por el trabajo de traslado judicial de la concordia entre el cabildo catedral 

y el subcolector pontificio Juan González de Matilla, que incluye la inserción de otros 

actos relacionados con la operación. El documento se conserva en forma de minuta y 

ejerce como fedatario el notario apostólico y diocesano Bartolomé Sánchez de 

Arévalo. Pues bien, presumiblemente antes de extender la escritura definitiva con 

toda su integridad, apuntó sus honorarios en los folios finales. El precio total ascendió 

a 230 maravedíes, incluyendo la fijación de una carta de edicto que emplazaba las 

posibles denuncias sobre la citada concordia antes de proceder con su traslado y otros 

actos del proceso.  

 

A partir de un cierto momento el cabildo empezó a arrendar las retribuciones 

de su escribanía. La primera mención se localiza en 1459, cuando el escribano Lorenzo 

Martínez recibe 500 maravedíes “del salario de escrivanía e de satisfacción de las 

rrentas”1532. Sin más datos disponibles para esta referencia, no es hasta 1479 cuando 

se halla un documento por extenso con todo el desarrollo de esta operación vinculada 

al salario del notario. Se trata de la concesión de todas las rentas del salario de 

escribanía que el cabildo concedió a su notario Pedro Fernández de Castro1533. No se 

vuelve a tener noticias de otra concesión benefactora similar por parte de la 

institución, por lo que se entiende como un posible caso extraordinario. 

 

 

4.3.3. Mercedes y otras gracias asociadas a la escribanía 

 

No son habituales, pero se han localizado algunas situaciones en las que el 

cabildo obsequiaba a su escribano. Es el caso de Pedro Fernández de Castro, quien 

recibía por salario 10.000 maravedíes anuales hacia 1478. A ellos se sumaban unos 

rendimientos a mayores de 4.000 por el arrendamiento de su propio sueldo con los 

que el escribano pagaba al portero Juan Lucas a cuenta de sus servicios como 

procurador personal: 

                                                             
1532 ACS, J-300, fol. 15r. 
1533 ACS, L-138.  
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“(…) por quanto Pero Ferrandes de Castro, notario público apostólico e de la 

dicha yglesia que presente estava, en el año que pasó del sennor de mill e 

quatroçientos e setenta e quatro años (…) fue tomado por su escribano e de los 

fechos e negoçios del dicho cabildo e al tiempo que fue tomado por tal escribano, 

le fueron asignados dies mill maravedíes a cada un año, de los quales oviere e 

llevase por su trabajo e salario de la dicha escribanía de los maravedíes de los 

dichos rrendimientos de sus rentas, de los quales dichos rrendimientos ha 

pagado cada un año en este tiempo a Iohán Lucas, su portero, quatro mill 

maravedíes que le dan de salario porque sea su procurador”1534. 

 

Sin embargo, durante uno lapso no muy largo, el salario de escribanía había 

rentado más de esos 4.000 maravedíes durante un tiempo. El cabildo, consciente de 

los gastos que provocaba el oficio de escribanía y que muchas veces el notario había 

de poner de su propio bolsillo para cuestiones judiciales, decide asociar ese excedente 

al salario de la escribanía durante el tiempo que Pedro Fernández de Castro la 

ocupase. Según el tenor documental, se trata de un gesto de buena voluntad por su 

buen servicio al frente de la notaría capitular que, por tanto, se anularía a la entrada 

de su sucesor. 

 

“(…) e segund lo que a cabsa del dicho ofiçio a perdido e pierde e que pudiera 

aver ganado e poder ganar así en los pleitos e cosas de las abdiençias eclesiásticas 

desta çibdad como en otros negoçios e cabsas que abrá tenido e tenía, e en que 

entendería cosas provechosas si del dicho ofiçio de escrevanía ocupado non 

fuese. Por ende, que atento lo susodicho e porque su voluntad avía siempre 

seydo, e agora es de gratificar al dicho Pero Ferrandes por los cargos en que le 

son e serviçios que les a fecho e fase, que ellos de muy buena e agradable 

voluntad, agora todos conformes en la mejor manera e forma que podían e 

debían de darse, davan e dieron e dexavan e dexaron al dicho Pero Fernandes 

todos los más maravedíes que fasta aquí en los años e tiempos que ha tenido la 

dicha escrivanía han rrentado e valido los dichos derechos de los dichos 

                                                             
1534 ACS, L-138, fol. 1r. 
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rrendimientos de todas sus rrentas de más de los dichos catorse mill maravedíes, 

e más que de aquí adelante que han e otorgavan e otorgaron e asentaban e 

asentaron e concordaron con el dicho Pero Fernandes, que pagados los dichos 

quatro mill maravedíes al dicho Juan Lucas del dicho su salario de procurador o a 

quien los ellos mandaren dar, que todos los otros maravedíes rrestantes de 

quantos maravedíes montaron en los derechos de los dichos rrendimientos de 

todas sus rrentas e de los años e tienpos e en tanto quel dicho Pero Ferrandes 

toviere e serviere la dicha su escrivanía de cabildo, los aya e lieve e cobre todos 

para sí el dicho Pero Fernandes en salario e por salario de la dicha escrivanía. E 

que en quanto era menester al dicho Pero Fernandes le fasían e fisieron graçia e 

merçed de todo ello e ge lo daban e dieron como dicho es, non embargantes 

qualesquier juramentos o obligaçiones que fasta aquí el dicho Pero Fernandes 

aya fecho que sean en vertud desto”1535. 

 

Además de esta donación, el cabildo también pudo destinar otra serie de 

recursos para su escribano. En concreto, se documenta la posiblidad de alquilar una 

casa, quizá para su uso como oficina y despacho, aunque no hay la suficiente 

información como para afirmarlo con rotundidad. Recuérdese que en otras ocasiones 

los canónigos notarios hacen referencia a su domicilio particular como lugar de trabajo 

o depósito del material de trabajo. Es el caso de Andrés Íñiguez. La única mención a 

una vivienda específica de un notario data de 1495, año en que la mayordomía del 

común cobró 1.000 maravedíes por el alquiler de “la casa del notario”, a la sazón Juan 

de Pantigoso1536.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1535 ACS, L-138, fols. 1r-1v. 
1536 ACS, J-158, fol. 9r.  
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4.4. Vicisitudes en el desempeño del oficio 
  

4.4.1. Ausencias y sustituciones temporales 

 

El absentismo es una realidad que se ha identificado en varios de los personajes 

que ocuparon la escribanía capitular de Segovia. Estar siempre a disposición del 

cabildo no debió resultar sencillo y el fenómeno puede tener su explicación en la gran 

carga de tareas que estas personas asumían por momentos: encargos especiales, 

viajes de representación o asistencia a audiencias y tribunales, por ejemplo. También 

su ausencia pudo deberse a faltas puntuales o a indisposiciones causadas por motivos 

personales. En cualquier caso, al carecer de escribano el cabildo debía designar un 

sustituto temporal, sobre todo si esta circunstancia se alargaba en el tiempo.  

 

A lo largo de todo el período estudiado se han identificado una serie de 

suplencias sobre el ejercicio de la escribanía. No se dispone de las causas que las 

expliquen, pero a tenor de noticias indirectas se baraja la posibilidad de que ciertas 

encomiendas profesionales estuivesen detrás de ello. Al margen de estas situaciones, 

no se pueden dejar de citar las puntuales pero frecuentes sustituciones motivadas por 

el alcance que un asunto tenía sobre el propio escribano o cuando éste era partícipe 

del mismo. Cuando esto ocurría otro notario procedía con el levantamiento del acta. 

Un ejemplo muy ilustrativo es la concesión de las rentas de la escribanía al titular 

Pedro Fernández de Castro, que tuvo lugar en el cabildo del 8 de enero de 1479, cuyo 

acta y documento resultante fue rogado al notario apostólico Antonio de 

Villacastín1537.  

 

La primera ausencia temporal documentada es la de Pedro Fernández del 

Horno, que tuvo lugar durante el año administrativo en que ejerció (1401-1402). La 

sustitución corrió a cargo del que hasta esa fecha había sido escribano del cabildo, el 

notario Domingo Andrés. De la sustitución queda testimonio escrito en su propio 

registro de actas capitulares, en el que asienta varias reuniones suscribiendo como 

alternativo del titular oficial.  

                                                             
1537 ACS, L-138.  Antonio de Villacastín fue además secretario del obispo Juan Arias Dávila. 
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“(…) E los dichos sennores mandaron a mí, Domingo Andrés canónigo e notario 

apostolical, que por quanto non era presente Pero Ferrandes del Forno, 

escribano del cabildo, que yo ge lo escribiese asy e lo firmase de mi nonbre e ge 

lo ficiese signado si menester fuese”1538. 

 

A mediados del siglo XV se identifican nuevos casos de sustitución. Esta vez las 

pruebas se hallan en los libros del titular Diego González de la Serna, escribano entre 

1458 y 1473, en los que constan diversos estilos manuscritos ajenos a su pluma. Al 

menos dos de ellos se identifican con claridad. Uno corresponde con el bachiller 

Lorenzo Martínez, notario apostólico y escribano anterior de la institución entre 1454 

y 14561539. Una segunda responde a la mano de Juan Álvarez de Cuéllar, que ocupó el 

cargo en un breve período de 14731540. Otros no se han concluído y su identidad se 

mantiene en el anonimato. Se cree que se trata de algún canónigo con cierta habilidad 

gráfica como posible sustituto, aunque esto no siempre es así. En más de una ocasión 

consta una mano que denota edad avanzada, pudiendo ser un canónigo longevo. 

 

Por motivos que no se han podido esclarecer, durante el año administrativo de 

1473-1474 el desempeño de la escribanía capitular corrió a cargo de tres personas 

distintas. El titular original debió ser Diego González de la Serna, que ya acumulaba 

más de un lustro al frente del despacho. Como sustitutos aparecen Alfonso de 

Salamanca y Juan Álvarez de Cuéllar. Según indica su recibo autógrafo, Cuéllar fue el 

último en servir el oficio ante la doble ausencia de sus compañeros Serna y Salamanca, 

que debían estar fuera de la ciudad:  

 

“Yo Juan Álvaresde Cuéllar, canónigo, rreçebí la terçia parte destos dos mill 

maravedíes que me mandaron dar los sennores desta escrivanía deste anno, por 

quanto Diego Gonçales e Alonso de Salamanca se absentaron desta çibdad e serví 

                                                             
1538 ACS, C-1-3, fol. 32r. 
1539 ACS, C-3-2, fol. 97r. 
1540 ACS, C-3-3, fols. 108r-109r.  



523 
 

yo el ofiçio por ellos e óvose de partir por todos tres. Iohánes de Cuéllar, 

canonicus (rúbrica)”1541.  

“Yo, Diego Gonçales de la Serna, canónigo en la dicha iglesia, escrivano de los 

sennores de la dicha iglesia, conosco que rreçebí la otra terçia parte de la 

escrivanía como de suso está escripto. Serna (rúbrica)”1542.  

“Yo, Alfonso de Salamanca, canónigo, rresçebí la otra terçia parte de los dichos 

dos mill maravedíes que me copó por el tienpo que serví la escrivanía e en fe lo 

firmé de mi nonbre. Alfonso de Salamanca (rúbrica)”1543. 

 

 

Asignaciones en favor del escribano del cabildo en el libro del común (1473-1474). Acuses 

de recibo y suscripciones de los tres notarios que ocuparon la escribanía en 1473.1544. 

 

                                                             
1541 ACS, D-1338, fol. 85r. 
1542 ACS, D-1338, fol. 85r. 
1543 ACS, D-1338, fol. 85r. 
1544 ACS, D-1338, fol. 85r. 
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Alfonso de Salamanca, que ocupó la escribanía durante buena parte de la 

década siguiente, realizó también varias sustituciones al titular que le precedió, Pedro 

Fernández de Castro (1473-1484). Una de ellas, más extensa, durante los inicios de su 

servicio. La prueba es el fragmento de cuaderno de actas correspondientes a los meses 

de septiembre y octubre de 14751545. El resto fueron de carácter marginal; una de ellas 

aconteció por cuanto el asunto alcanzaba al notario titular, el 3 de noviembre de 

14791546; otras se documentan las jornadas del 8 y 9 de febrero de 1481, cuyas actas 

se inician con la advertencia “por ante mí, Alfonso de Salamanca, canónigo e notario 

apostólico, en Segovia”1547.  

 

Otras sustituciones se documentan al final del marco estudiado. En este 

momento aparece como novedad una nomenclatura específica para referir al cargo 

de sustituto eventual: el llamado “lugarteniente de notario de los señores deán e 

cabildo”. Como era de suponer, este puesto eventual también se documenta con 

ligeras variaciones en otras sedes, como Santiago o Burgos1548. La identificación como 

lugarteniente de notario es deudora de Diego de Castro, quien la utiliza en una serie 

de refrendos modelo sobre unas notas en papel que actualmente se conservan sueltas 

en el interior de su registro manual. No se sabe la fecha precisa a que corresponden, 

pero si se atiene la identificación del sustituído, Pedro de El Espinar, podría tratarse 

de alguno de sus años de ejercicio que se tienen documentados (1500-1503)1549. Los 

refrendos que aparecen en dicha nota, corresponden a dos modelos sacados de una 

carta de licencia y otra de censo, respectivamente1550. 

 

                                                             
1545 ACS, C-4, (cuaderno incorporado). 
1546 “Este día sacó Pero Ferrandes de Castro en almoneda en cabildo en çense por una vida las huertas 
e tierras que tenía Juan Garçía ortelano, del cabildo, ya defunto, por seteçientos e veynte maravedíes 
e dos pares de gallinas cada año en toda una vida; e pasó ante Alonso de Salamanca, e etçétera”. ACS, 
C-4, fol. 297r. 
1547 ACS, C-4, fol. 353v.  
1548 En Santiago se han identificado como escusadores, y adquieren un perfil más bien de ayudante, y 
por tanto, de presencia casi permanente en la escribanía. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio 
capitular…”, p. 506. Por su parte, en Burgos, Ramos Merino prefiere hablar de “escribanos 
accidentales”, para hacer referencia a asistentes de escritura puntuales, no necesariamente notarios. 
J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 234 y 238.  
1549 Este notario ocupó la escribanía de forma irregular. ACS, C-160.  
1550 ACS, C-167, s.f. (papel suelto). 
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Casualmente, el registro de Castro abarca los años 1492 y 1500, fecha esta 

última en que se observa cierta irregularidad en el desempeño de la escribanía. Ya en 

1492 Diego de Castro sustituyó a Salamanca en varias jornadas del invierno y del 

verano1551. Más adelante, el notario Gonzalo de Vera volvió a cubrir la ausencia de 

Gómez de El Espinar, cuando éste tuvo que atender asuntos relacionados con el 

arrendamiento de las rentas lejos de la ciudad. Así lo anotó el propio Gómez en su 

registro manual1552: 

 

“Aquí ovo un intervalo que que (sic) yo fuy a fazer las rrentas a Cuéllar y las cosas 

que pasaron capitularmente pasaron ante Gonçalo de Vera, benefiçiado en la 

dicha iglesia, fasta oy, VIII días del mes de julio”1553. 

 

 

4.4.2. Conflictos jursidiccionales 

 

Al desempeño de oficio de notarial fueron asociadas una serie de dificultades y 

problemáticas, algunas de ellas vinculadas con su acceso y número, otras relacionadas 

con sus competencias, límites jurisdiccionales y derechos, entre otros aspectos. Sobre 

algunas situaciones tomó parte la monarquía, receptora de frecuentes quejas a través 

de las Cortes, que fue disponiendo lo que consideraba oportuno de acuerdo con sus 

pilares legislativos: principalmente ordenamientos y acuerdos emanados de las 

propias Cortes, en tanto mecanismo político que les permitía tener constante noticia 

de las peticiones de las ciudades, pero también con la legislación alfonsí del silgo XIII 

como marco supletorio1554. Los notarios de la iglesia desarrollaron amplias 

competencias de forma prematura motivadas por su actuación en los tribunales 

eclesiásticos, cuyas actuaciones alcanzaban a legos. Ello les llevo a chocar con los 

                                                             
1551 ACS, C-167-2, fols. 39v-41v y 45r-45v. 
1552 En el futuro se espera estudiar con detenimiento este período de irregularidades. 
1553 ACS, C-160, fol. 12r. 
1554 Para una visión más amplia, consultar: L. PASCUAL MARTÍNEZ, “Estudios de diplomática…”, pp.121-
164. 
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notarios de la jurisdicción real que eran creados por los concejos, lo cual motivó la 

intervención de la Corona en aras de atajar tales controversias1555.  

 

En Segovia se elevaron varias quejas por supuestas injerencias de la jurisdicción 

eclesiástica sobre actuaciones que correspondían a la civil; una tónica que fue muy 

recurrente desde los inicios del notariado público castellano1556. Las noticias empiezan 

a documentarse durante el principado de Enrique IV, personaje que, no se olvide, llegó 

a ser el único que ostentó el señorío de la ciudad desde que tal honor le fuese 

concedido por parte de su padre en 14401557. El entonces príncipe protagonizó varios 

intentos de controlar un concejo urbano que se hallaba receloso desde la llegada de 

sus oficiales. Esta desconfianza pudo llevar a los justicias locales a utilizar los tribunales 

eclesiásiticos de la ciudad, lo cual fue prohíbido por el monarca a través de una carta 

fechada en 9 de noviembre de 14531558. La medida buscó atajar el problema de raíz, 

incidiendo en la negación de otorgar contratos de sustancia civil ante notarios de la 

iglesia. Pero, además, se dispuso el sobreseimiento de las causas que los legos 

tuviesen abiertas y pendientes en los tribunales eclesiásticos, por razón de haberse 

sometido previamente a esta jurisdicción. Contratos que el propio Príncipe declaró 

nulos1559. 

 

“Por quanto es mi merçed que de aquí adelante ninguno lego non faga nin 

otorgue contrabto alguno ante ningund notario de la eglesia, salvo por ante los 

escriuanos públicos de la dicha mi çibdad, segund e por la vía e forma que an los 

dichos sus priuillegios se contiene”1560. 

 

Más tarde, en 1457 el ya entonces rey Enrique IV, envió otra disposición al 

concejo de Segovia, ordenando que ningún seglar se sometiese a la jurisdicción de los 

                                                             
1555 Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios apostólicos…”, p. 93. 
1556 L. PASCUAL MARTÍNEZ, “Estudios de diplomática…”, p. 140; Mª P. RÁBADE OBRADÓ, “La legislación 
notarial en el reinado de Enrique IV de Castilla: Las Cortes”, Boletín de la facultad de Derecho, nº 14 
(1999), pp. 287-300. Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios apostólicos…”, pp. 96-97. 
1557 Enirque IV fue el único señor que tuvo Segovia durante toda su historia. B. BARTOLOMÉ HERRERO, 
“El corazón de la corona: Enrique IV en Segovia (1440-1474)”, Estudios Segovianos, 110 (2011), p. 22. 
1558 J. J. ECHAGÜE BURGOS, La Corona y Segovia…, p. 59. 
1559 Ibidem, p. 662. 
1560 L. M. VILLAR GARCÍA, Archivo Municipal de Segovia…, p. 661. 
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jueces eclesiásticos y notarios apostólicos, lo que se interpreta como la prolongación 

en el tiempo de una situación permanente1561. En el fondo, se trata de una vieja 

cuestión que se venía arrastrando desde hacía más de un siglo. Ya en en 1322, 

mediante ordenamiento de Cortes, se prohibió a seglares otorgar cualquier tipo de 

contrato, disponiendo también que no hubiera otros notarios más que los de creación 

real o comunal en las iglesias colegiales, arcedianales y abadengos1562. 

 

La intervención de Enrique IV tuvo lugar en el contexto de las Cortes de Córdoba 

de 1455, una de las citas clave de todo el siglo XV que abordó esta materia. En ellas 

los procuradores alzaron quejas referentes a la usurpación jurisidiccional y laboral del 

ámbito real por parte de los notarios de eclesiásticos y apostólicos, solicitando que se 

remitiesen órdenes de limitar la actuación de estos notarios a la jurisprudencia 

eclesiástica a todas las ciudades. Como bien es sabido, a pesar de ejecutar lo propio y 

disponer serias penas por incumplimiento, el conflicto no encontró una solución 

determinante y permaneció latente hasta bien entrado el siglo XVI1563.  

 

Una buena prueba de ello se percibe en el ámbito capitular segoviense entre los 

años finales del siglo XV y principios del XVI. Por ejemplo, hacia 1482 la catedral 

comisionó a varias personas para intentar resolver las cuestiones que traía con un 

regidor que se quejaba de las actuaciones de los notarios eclesiásticos1564. El marco 

de esta noticia encaja con la reciente gran intervención sobre el notariado de los Reyes 

Católicos, efectuada en las Cortes de Toledo de 1480 en las que, entre otras muchas 

medidas, se prohibió la otorgación de contratos entre legos con juramento ante 

escribanos públicos1565.  

 

Pero, sin duda, el gran conflicto disputado por el concejo y la catedral de Segovia 

sucedió aparentemente en varios episodios acontencidos en 1503 (año de la 

                                                             
1561 J. J. ECHAGÜE BURGOS, La Corona y Segovia…, p. 70. 
1562 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal…”, p. 162. 
1563 Mª P. RÁBADE OBRADÓ, “La legislación notarial…”, pp. 290-291; Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los 
notarios apostólicos…”, p. 97. 
1564 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, p. 72. (El autor cita los libros de acuerdos del 
cabildo, pero su referencia no corresponde con el contenido. Quizá se trate de una errata). 
1565 Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios apostólicos…”, p. 98. 
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publicación de la Real Provisión de Ordenanzas del 7 de junio de Isabel I) y en 1508. 

Después por tanto de las últimas Cortes convocadas, que distaban a más de veinte 

años de las anteriores1566. Los episodios se enmarcan dentro del contexo regulador 

del reinado de los Reyes Católicos, en el que entre otras cosas se revisó la intromisión 

de notarios entre jurisdicciones1567. Ya en 1497 se documentan las primeras noticias 

en esta dirección, como lo es una demanda contra los notarios de la iglesia interpuesta 

por un laico, Diego Rejón. No se conoce el desenlace del conflicto, pero se sabe que la 

acción se interpretó como una causa de violación de la inmunidad eclesiástica, y para 

ello el cabildo despachó un poder a varios beneficiados para poder defender las causas 

de los mencionados notarios en todos todas las audiencias que fuesen necesarias1568.  

 

Por súplica de obispo y cabildo, los Reyes Católicos enviaron una provisión al 

concejo de Segovia desde la misma ciudad, en septiembre de 1503. En ella se recordó 

y aclaró el alcance de una orden dada poco antes en Alcalá de Henares (10 de abril de 

1503), por la que Isabel I mandó con carácter general la prohibición de dar “testimonio 

de los contratos que ante ellos otorgan e que aún pasan ante ellos muchos pleitos 

çibiles e criminales, non podiendo los dichos escrivanos apostólicos e de la yglesia dar 

fe de cosa alguna de lo susodicho en los contratos e escripturas que ante ellos para 

fazer fe en juyzio e fuera dél”1569. Esta medida se amparaba en la normativa emitida 

por Enrique IV en las Cortes de Córdoba de 1455, que la propia Reina inserta en su 

carta como referencia antecedente y de plena vigencia. Sobre este tenor la iglesia 

segoviana, encabezada por el obispo Juan Ruiz de Medina (1502-1507) y el cabildo 

catedral, reclamó la ausencia de permisividad en la norma sobre razón de permitir a 

los notarios públicos eclesiásticos escriturar cartas relativas a su jurisdicción; la 

disposición de las Cortes de 1455, recordada en la carta de abril de 1503, únicamente 

prohibía y castigaba las injerencias. Según las peticiones de la iglesia segoviense, la 

situación debía ser conocida por los arrendadores seglares de las rentas que, con 

                                                             
1566 En esta etapa (1480-1502) los Reyes Católicos gobernaron sus reinos mediante “instrumentos 
supletorios de carácter legislativo, jurídico-administrativo, judicial, de gobierno, defensa o gestión 
como las pragmáticas sanciones, las provisiones y cédulas reales, ordenanzas, instrucciones o 
capitulaciones”. Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios apostólicos…”, p. 98. 
1567 A. RIESCO TERRERO, “El notariado castellano bajomedieval…”, pp. 197-199.  
1568 ACS, C-6, fol. 174r (10 de junio de 1497). 
1569 ACS, F-148. 
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recelo y miedo a represalias, dejaron de pujarlas, con el claro menoscabo que eso 

supuso para el cabildo. En vista de lo cual, y ante el ruego de la parte afectada, Isabel 

añadió la premisa que era demandada sin perjuicio de la disposición antecedente: 

 

“E agora, por parte del obispo, deán e cabildo e clérigos de la dicha çibdad, nos 

fue fecha rrelaçión que en la dicha ley se permite que los dichos notarios 

apostólicos puedan dar fee en las cosas que tocan a las rrentas de las yglesias e 

diz que porque en la nuestra sobrecarta de la dicha no faze mençión dello, diz 

que los dichos notarios de la yglesia non an osado nin osan dar fe de los 

arrendamientos e fianças de las rrentas de las dichas yglesias a causa de lo qual 

diz en las dichas rrentas de la yglesia están este año por arrendar e afiançar; e 

nos fue suplicado e pidido por merçed que sobre ello probeyésemos como es la 

mi merçed. Lo qual, visto en el nuestro Consejo fue acordado que devíamos 

mandar dar esta nuestra carta en la dicha rrazón e nos tovimoslo por bien, por la 

qual declaramos en la dicha nuestra carta non proybiendo nin defendiendo a los 

dichos notarios de la yglesia que non puedan rresçebir los contratos de los 

arrendamientos e fianças de las rrentas de las yglesias e de los benefiçios e 

posesiones e çenso dellas e los legos obligarse ante ellos, sobre ello sin pena 

alguna e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera 

so pena de la mi merçed e de diez mill maravedíes para la nuestra cámara e so 

las penas e enplazamientos en la dicha carta contenidas”1570. 

 

Más adelante, en abril de 1508, el conflicto revivió cuando los escribanos 

públicos de Segovia pidieron al concejo que procesara y encarcelase a algunas 

personas que había otorgado contratos de censos, traspasos o trueques sobre el 

patrimonio eclesiástico y ante los notarios de la iglesia, exponiendo que esas cartas 

no debían pasar ante tales, porque ello iba en su perjuicio. Esta actuación por parte 

del concejo había generado nuevos temores en la población, que se mostraba recelosa 

de contratar con el cabildo y demás instituciones de la diócesis ante las posibles 

represalias. Siendo así, la iglesia pidió a Juana I que mediase en el conflicto para 

defensa de sus intereses, sabiendo que las leyes del reino permitían la actuación de 

                                                             
1570 ACS, F-148, Real Provisión (1508, abril, 13), fol. 2r. 
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sus propios notarios. Así, la Reina mandó una provisión real al concejo de Segovia por 

la cual dispuso el cumplimiento de lo ordenado por sus padres los Reyes Católicos en 

1503, añadiendo, como le había solicitado el cabildo, el permiso de facto para otorgar 

las escrituras citadas sin ningún agravio: 

 

“Por ende, que me suplicavan e pidían por merçed mandase guardar e cunplir la 

dicha carta de los dichos rrey e rreyna, mis sennores, e que de aquí adelante 

dexasen e consentiesen a los dichos notarios fazer los dichos contratos de çensos 

e trespasos e troques e de canbios e arrendamientos que fiziesen los legos de las 

rrentas de la yglesia e de sus posesiones. E como la mi merçed fuese, e yo tóvelo 

por bien, porque vos mando que veades la dicha carta e sobrecarta guardar e 

cunplir en todo e por todo segund que en ella e en la declaraçión e limitaçión 

della se contiene”1571. 

 

Pero todavía el conflicto duró unos meses más. En junio del mismo año el 

concejo envió suplicas a la Corona al calor de las últimas cartas otorgadas en abril, 

exponiendo que los “escribanos de la dicha yglesia (…) se an entremetido e 

entremeten en rresçebir cartas de conpra e ventas e troques e çensos e poderes e 

compromisos e escrituras arbitrarias e otras obligaçiones e debdas con juramento e a 

faser otras escrituras de entre legos en donde se sigue que si lo contenido en las dichas 

obligaciones e escrituras non se cumple, luego los juezes eclesiásticos proceden 

contra las personas obligadas por çensuras eclesiásticas, e los fatigan”, lo que suponía 

un claro perjuicio para la jurisdicción real1572.  

 

Ante esta situación, Juana I y Fernando el Católico, que es quien firma esta nueva 

intervención, mandan al corregidor de Segovia que solucionase el conflicto, 

estableciendo que los contratos ajustados en segundas operaciones pasen ante los 

escribanos públicos de la ciudad, y que éstos no puedan recibir otorgaciones entre 

legos que se sometieran a la justicia eclesiástica, por los problemas que eso acarreaba 

a la justicia real:  

                                                             
1571 ACS, F-148, real provisión (1508, abril, 13), fol. 2v. 
1572 ACS, F-42, Traslado de real provisión (1508, julio, 6), fol 4r. 
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“(…) que las dichas cartas e sobrecartas suso encorporadas se entienda e 

estienda quando la yglesia e cabildo della arrendaren o dieren a çenso o 

vendieren alguna propiedad a qualquier persona, aunque sea lega por mando e 

sea persona que açensuare o arrendar la tal rrenta o propiedad o oviere con 

alguna persona, que la tal venta o arrendamiento o obligaçión e escritura aya de 

pasar e ante los escrivanos del número de la dicha çibdad, e que vosotros nin 

alguno de vosotros las podays rrescribir nin signéis otra escriptura nin obligación 

alguna de entre lego e lego, nin por donde lego alguno se someta a la jurediçión 

eclesiástica”1573.  

 

La última delcaración de los monarcas motivó sucesivas quejas emanadas del 

cabildo ya que los efectos de tales disposiciónes, lejos de constituir un remedio de la 

situación, seguían generando detrimentos. En fecha indeterminada, posiblemente 

unos meses después, se pudieron elevar dos nuevas súplicas a la reina Juana. En el 

archivo catedralicio se han conservado los borradores de las mismas cuyo tenor 

expositivo advierte algunas diferencias. Una de ellas hace alusión a las reales 

provisiones previas que se habían enviado al concejo con las instrucciones pertinentes 

sobre la otorgación de contratos entre aquellos legos que mercadeaban con 

propiedades de la iglesia. Como se ha visto, este documento disponía que la segunda 

operación realizada por estas personas había de pasar ante los escribanos públicos, 

por lo que el cabildo se vió obligado a denunciar el peligro y confusión que suponía el 

hecho de tener que dividir la otorgación de escrituras entre unos y otros profesionales 

de sendas jurisdicciones, según este nuevo criterio. Por ello pidió que los “traspasos 

de los dichos çenses de la dicha iglesia, ansí como todos los actos que preçeden 

aunque sean entre legos, se puedan hazer e otorgar ante los dichos notarios del 

número de la dicha iglesia, sin inpedimento alguno”1574. La otra, sobre los mismos 

antecedentes, advirtió además de los gastos que supondría sacar las escrituras en una 

                                                             
1573 ACS, F-42, Traslado de real provisión (1508, julio, 6), fols. 4r y 4v. 
1574 ACS, F-42. Petición del cabildo catedralicio de Segovia por la que solicita a la reina Juana I que 
permita a los notarios de la iglesia de Segovia sacar escrituras públicas de los actos de traspasos de 
renta y censos de bienes de la iglesia. 
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jurisdicción ajena, teniendo en cuenta que la iglesia ya cubría estos gastos a través del 

salario de sus notarios del número: 

 

“En lo qual la yglesia rresçibe mucho agravio y daño en la división de las 

escripturas, e tanbién en las expensas e costas porque la iglesia, deán e cabildo 

tiene pagados sus notarios por salario que les dan. Así oviesen de sacar las 

escripturas de los escrivanos avrían de pagar otra vez los derechos e a vuestra 

alteza nin a su juridiçión non se le sigue perjuiçio alguno, pues por los dichos 

traspasos de çenses, aunque pasan ante notarios, non se adquiere derecho 

alguno en la juridiçión. Por ende a vuestra alteza, en el dicho nonbre, 

humildemente pido e suplico mande dar e dé su carta e provisión rreal para las 

justicias de la dicha çibdad de Segovia que permitan e non ympidan que los 

dichos traspasos de çenses de casas de la yglesia e personas eclesiásticas se 

hagan e puedan faser ante los notarios eclesiásticos e otorgar por las personas 

legas que ellos libremente puedan rresçebir las tales escripturas sin que ningún 

dellos yncurra en pena alguna y en ello vuestra alteza hara a Dios serviçio y a los 

dichos mis partes bien e merçed”1575.  

 

Se desconoce el desenlace de estas pugnas entre el concejo y la catedral, pero 

su desarrollo viene a significar una permanencia en el tiempo de aquellos conflictos 

jurisdiccionales que afectaron al notariado castellano desde prácticamente sus 

orígenes. Esto supone admitir una tesis contraria a la que se ha defendido para el 

contexto general post 1503, por la cual se ha planteado la desaparición de esta clase 

de problemáticas en el panorama y una reorientación de los conflictos en favor de 

otras cuestiones también latentes, como la fijación de un arancel para todas las 

diócesis y el control del oficio a través de su correcta formación profesional y de las 

comprobaciones de los oficiales reales1576. Por otra parte, hay que exponer que no se 

han reconocido procesos o conflictos con el notariado apostólico, tal y como sí se han 

señalado en otros ámbitos, como en la diócesis de Zamora1577.  

                                                             
1575 ACS, F-42. 
1576 Mª L. GARCÍA VALVERDE, “Los notarios apostólicos…”, p. 99. 
1577 M. A. JARAMILLO GUERREIRA, “Génesis de la documentación del Archivo Histórico Diocesano de 
Zamora…”, pp. 390-391. 
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¤¤¤ 

 

Como se ha dicho en varias ocasiones, la actividad de los notarios episcopales 

estaba circunscrita a la diocesis correspondiente. Cuando su documentación se 

enviaba al exterior era necesaria una acreditación específica que asegurase su validez 

y autenticidad fuera de estos límites. El ejemplo a través del cual se puede ilustrar esta 

situación data del año 1499. El entonces cura de Palazuelos, Alonso Sánchez de la 

Puerta, presentó ante el tribunal eclesiástico ordinario –presidido a la sazón por el 

canónigo Diego de Espinosa– un “instrumento de posesión signado y subscrito del 

signo e subscriçión” del notario público de la iglesia Sebastián de Buisán. Por motivos 

de su tramitación, el interesado alegó deseos de envíar este y otros documentos 

signados por Buisán a Roma, pero tuvo miedo de que los elementos validativos de su 

rogatario no fuesen reconocidos en la curia pontificia. Por ello, instó al vicario general 

a que el documento fuese reconocido por otros tres notarios de la iglesia, presentes 

en la vista, según algunos de sus caracteres diplomáticos. A todo lo cual éstos debían 

dar fe, y el vicario autoridad para lograr el objetivo de reconocimiento: 

 

“(…) pidía e pidió al dicho señor vicario compeliese a Antonio de Loçoya e a 

Bartolomé de Arévalo e a Françisco Gonçales, notarios estaban (sic) que 

rreconosçiesen la letra e mano e signo del dicho Sebastián de Buysán, notario, 

rresçibiendo dellos primeramente juramento en forma de derecho, e lo que 

dixesen e depusiesen mandase a mí, el dicho notario, ge lo diese signado de mi 

signo al pie del dicho ynstrumento, a lo qual interpusiese su actoridad e decreto 

judiçial para que valiese e fiziese fe en la dicha corte de Roma o donde quier que 

paresçiese”1578.  

 

El vicario, previo juramento tomado a los notarios Antonio de Lozoya, Bartolomé 

de Arévalo y Francisco González, procedió con el reconocimiento del documento de 

posesión preguntando a cada uno si sabían que la letra, suscripción y signo 

                                                             
1578 ACS, C-159, s.f. 
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pertenecían a Sebastián de Buisán, a lo que todos respondieron afirmativamente, 

alegando que: 

 

“(…) porque muchas vezes le avían visto escrevir e signar e sabían que hera 

notario público de los del número de la dicha iglesia de Segovia, e por tal avido 

tenido rreputado y que se dava a fes a sus instrumentos e escrituras que 

paresçían signadas de su signo en juyzio e fuera dél, donde quier que paresçían 

como escripturas e documentos de notario e persona pública, y que esto hera 

público y notorio en esta dicha çibdad y su obispado, donde quier que dicho 

Sebastián de Buysán era conosçido y que esta hera la verdad sobre juramento 

por ellos fecho”1579.  

 

El acto finalizó con la otorgación de la autoridad y decreto judicial por parte de 

Espinosa, con el objetivo de que la carta presentada “valiese e fiziese fe en la dicha 

Corte romana y donde quier que paresçiese”, de todo, la parte interesada rogó un 

instrumento signado del notario ante quien pasó la vista, Alfonso de Guevara1580.  

 

   

4.4.3. Denuncias y pleitos diversos 

 

Las dificultades que encontraron los notarios en el ejercicio de sus funciones no 

siempre obedecieron a cuestiones jurisdiccionales o de competencias. También 

tuvieron que hacer frente a problemas inherentes a su oficio que no dependían 

necesariamente de su persona. Otras complicaciones sí fueron devenidas por su 

actuación fedataria, en algunos casos condicionada por los intereses de las 

personalidades eclesiásticas a quien no sólo servían, sino que habían prestado el 

pertinente juramento durante el acto de su investidura como notarios1581. Y ello a 

pesar de que en dicho reconocimiento se recogía la obligación de denunciar cualquier 

actuación sospechosa de dolo: 

                                                             
1579 ACS, C-159, s.f. 
1580 ACS, C-159, s.f. 
1581 “Primeramente que guardarás la honra e serviçio del señor obispo e de sus subcesores e de los 
señores deán e cabildo e de sus subçesores”. ACS, D-1072-1088, Libro de juramentos, fol. 16v. 
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“(…) que en el instrumento que sintiéredes aver fuerça o engaño no le 

rresçibiréis”1582. 

 

Un problema que afectó a los notarios fue la pérdida de escrituras. Para ilustrar 

esta tesitura existe un caso particular que ejemplifica muy bien los riesgos que pudo 

suponer el extravío de material documental. En 1454 Juan García de Lantadilla hizo 

requerimiento a Andrés Íñiguez, notario apostólico y escribano del cabildo, sobre 

ciertos testimonios y escrituras de comisión vinculadas a la obtención de un beneficio 

prestamero: 

 

“(…) pedía e rrequería e rrequerió al dicho Andrés Ynnigues que luego con mucha 

deligençia buscase la dicha comisión de que se fase mençión e ge la diese e 

entregase para la mostrar donde fuese nesçesario en lo qual faría derecho e 

conplirá lo que devía de su ofiçio; en otra manera dixo que protestava e protestó 

de se querellar dél a quien con derecho deviese de cobrar de sus bienes todas las 

cosas e dapnos e menoscabos e interés que por la dicha rrasón en su culpa se le 

rrecresçiese por mengua de la dicha escriptura e del dicho rrequerimiento que le 

ansí fasía e fiso, dixo que ge lo pedia e pidió a mí, el dicho notario, por testimonio 

signado para guarda de su derecho e que rogaba e rrogó a los presentes que 

fuesen dello testigos”1583.  

 

A lo cual Íñiguez respondió: 

 

(…) dixo que era verdat que al tiempo que el dicho Gonçalo Gomes, bachiller e 

vicario, fisiera la dicha collaçión de la dicha quarta parte del dicho préstamo al 

dicho Juan García de Lantadilla, por vertud de la dicha comisión segund se fasía 

mençión en el dicho testimonio que era signado de su signo antél, mostrado 

fuera presentado antél la dicha comisión firmada al dicho sennor obispo don fray 

Lope e sellada con su sello, e la él rresçibiera e se fesiera por antél la dicha 

                                                             
1582 ACS, D-1072-1088, Libro de juramentos, fols. 16v-20r. 
1583 ACS, L-216, fol. 2r. 
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colaçión segund se contenía en el dicho testimonio que quedará en su poder la 

dicha comisión, la qual era espeçial para faser por vertud della la dicha collaçión 

e rresçibir la rresignaçión de la dicha quarta parte del dicho préstamo que della 

fesiera e fiso el dicho Ferrand Gonçales de Lantadilla de la dicha comisión la tal 

sasón fincara en su poder”1584. 

 

Sin embargo, en este discurrir argumental, Íñiguez denuncia la invasión que 

sufrió en su propia casa y la expulsión que le perpetraron los huéspedes del príncipe 

Enrique, práctica que venía sucediéndose desde al menos el siglo XIV y que causaba 

graves perjuicios sobre el modus vivendi de los capitulares que se alojaban en las 

inmediaciones del Alcázar. Sobre esta situación, el notario alega que le robaron sus 

escrituras y documentos pertenecientes a su oficio de una manera un tanto 

desgarradora, causando pérdidas irreparables. Entre ellas, la documentación 

solicitada por el interesado, tal como narra Íñiguez bajo juramento: 

 

“(…) pero que después dándole huéspedes en su casa, los posentadores del 

sennor prínçipe muchas veses e en muchos e deversos tienpos que le 

desapoderaran muchas veses de las dichas sus casas e de sus escripturas e 

escritorio donde él las tenía e que las echavan por mal cabo a perder e ge las 

tomavan por fuerça e contra su voluntad e sin justiçia alguna e furtavan, e 

aunque iurava de guisa que ansí se le perdieron e fesieron menos muchas de sus 

escripturas que el tenía, ansí de su fasienda propia como de las que antél avían 

pasado como ante notario público e por él era rresçebidas e tomadas e a quien 

quedado en su poder e dende avía de dar  cuenta segundo el dicho so ofiçio de 

notaría; e que maguer que después e con muchas veses e con mucha deligençia 

avía buscado la dicha comisión entre sus rregistros e escripturas que le avían 

quedado e que el avía tenido e tenía en las dichas sus casas e que nunca avía 

podido non pudo fallar aunque mucho más la buscase por quanto ge la avían 

tomado e furtado, e la avía perdido como dicho es. Lo qual dixo que jurava e juró 

a Dios e a esta sennal de crus (cruz) que ansí era verdat como de suso lo desía, e 

que pues el avía fecho e fasía de su ofiçio lo que devíe e más non podía faser que 

non era tenido a lo tornar el pedido e rrequerido. E esto dixo que dava e dio por 

                                                             
1584 ACS, L-216, fol. 1v. 
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su rrespuesta a lo contra el pedido e rrequerido non consintiendo que sus 

protestaçiones...”1585.  

 

Otro caso similar pudo suceder a finales del período seleccionado. Esta vez, el 

cariz fue más institucional, y parece que no alcanzó excesiva conflictividad. En 1500 la 

corporación requirió a Juan de Pantigoso sus registros. Es la primera ocasión en que 

se pide este material a un notario, por lo que pudo tratarse de una iniciativa de 

reorganización interna a través de la cual se persiguiese el control de los libros de 

acuerdos por parte de la institución, los cuales en tanto objetos notariales muchas 

veces quedaban en poder de los titulares1586. 

 

¤¤¤ 

 

La labor de estos notarios podía ponerse en tela de juicio, y así ocurrió en alguna 

que otra ocasión. Por ejemplo, en el verano de 1444 el cabildo quiso revocar un apeo 

sobre una de sus heredades en Bernuy de Párraces que, según sus criterios, se había 

realizado de manera irregular. A principios de julio el pleno reunido listó aquellas 

actuaciones que consideraban indebidas y perjudiciales para el patrimonio capitular. 

Lo hicieron ante la justicia arcedianal de Segovia, en concreto ante el canónigo y 

bachiller Diego Fernández, juez a tal efecto, quien recibió un listado amplio de 

agravios y perjuicios, a saber: la carencia de formalidad de los actos, la falta de quorum 

necesario para su celebración, el desconocimiento e ignorancia por parte del cabildo 

del contenido de algunos de ellos, los excesos y malas prácticas llevadas a cabo por 

parte de los apeadores comisionados por el alcalde del lugar a petición del monasterio 

de Párraces, y a los que acusan de corrupción por deslindar tierras en favor de la 

abadía1587. Sobre todo este caldo de cultivo, el notario de la iglesia Pedro González, 

demandó una serie de quejas por las acusaciones que también se habían vertido sobre 

su persona. En esta ocasión, lo hizo ante la justicia ordinaria representada por el 

chantre Gonzalo Gómez, que actuaba como vicario general: 

                                                             
1585 ACS, L-216, fols. 2r-3r. 
1586 ACS, C-160, (Registro manual de Pedro del Espinar), fol. 12r.  
1587 ACS, F-36, Revocación de apeo, fols. 1r-5v. 
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“Dixo, en presençia de los dichos sennores e del dicho vicario, que venía ante su 

merçed a se quexar de algunos benefiçiados de la dicha eglesia, los quales dixo 

que desían quel que non fesiera verdaderamente el apeamiento de la heredat de 

Bernuy çerca de Párraçes, que por antél avía pasado, desiendo que era falso. Por 

ende que él, fablando con rreverençia, que qualquier que lo desía que non desía 

la verdat en ello”1588. 

 

Ante tal declaración, los capitulares le replicaron que sólo una parte de las 

informaciones aportadas por los testigos eran falsas, y que esa relajación era la causa 

de los perjuicios para su mesa: 

 

“(…) e luego fuele rreplicado por algunos de los sennores que presentes estavan, 

los quales sabían del fecho como avía pasado e dixieron al dicho Pero Gonçales 

que bien sabía que muchos de los testigos que por antél fueron presentados que 

sy eran çinco o seys los dichos testigos presentados e interrogados que non 

deponían en el fecho de çierta sabidoría, salvo uno o dos; que muchos lugares e 

que él ponía e puso e diera signado que todos lo deponían juntamente lo qual él 

avíe fecho en muy grand dapno e pérdida de la eglesia cathedral e benefiçiados 

della, por quanto los dichos testigos non lo deposieron segund quel dicho Pero 

Gonçales lo diera signado”1589.  

 

Tras esta intervención, el notario reconoció esa carencia informativa sobre la 

cual había dado testimonio, mas alegó ignoracia de los testigos y no dolo. Quizá lo hizo 

en busca de una rebaja en la pena que se dispondría por su negligencia: 

 

“E luego, el dicho Pero Gonçales dixo e rrespondió en público en el dicho cabildo 

que era verdat que la dicha escriptura del dicho apeamiento que ansí signara que 

non era verdadera por quanto él poseiera en el dicho apeamiento que todos los 

dichos testigos lo desían e deponían, aunque lo non desían salvo él uno o los dos, 

                                                             
1588 ACS, F-36, Revocación de apeo, fol. 9v. 
1589 ACS, F-36, Revocación de apeo, fol. 10r. 
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e que esto que lo non avían fecho por falsedat salvo por ynorançia. Por ende que 

el que contrario desía e contra dixo en todo la dicha su escriptura del dicho 

apeamiento que así avía signado e signará e que non era verdadera”1590. 

 

Este caso pudo remediarse con precaución y pericia. Pero otros contextos dejan 

entrever la dificultad de ser notario de la iglesia en tiempos convulsos. Así lo fueron 

los años de la prelatura de Arias Dávila, obispo enfrentado con la Corona, a la ciudad 

de Segovia y a parte de su diócesis y cabildo, especialmente en el período final del 

reinado de Enrique IV. Hacia 1468 fue expulsado de Segovia por el monarca tras 

posicionarse en favor de sus adversarios políticos, circunstancia que llevó a Juan Arias 

a recluirse en Turégano donde él y su curia diocesana despachaban los asuntos 

judiciales de la diócesis. Por aquel entonces, el cabildo envió con harta frecuencia 

procuradores, correos y notarios de diversa condición a esta villa. De todos ellos, cabe 

destacar a Juan Lucas (portero, procurador y notario), quien fue objeto de 

increpancias y agresiones en uno de sus viajes a la villa episcopal, tal y como así lo 

reflejan las cuentas del común para cubrir desarreglos provocados en sus ropajes: 

 

“Di al dicho Juan Lucas, por mandado del arçediano de Segovia, para unas calças 

por las que le acuchullaron en Turuégano, una dobla. CCC XX maravedíes”1591.  

  

Ante tales circunstancias no fue extraño que algunos notarios se mostrasen 

reacios a realizar viajes que tenían por destino la audiencia episcopal. En este contexto 

se observan algunas dificultades a la hora de encontrar personas dispuestas a pasar 

por aquel trance, sobre todo en lo que a intimaciones y lecturas de documentos se 

refiere. Una de las notas más llamativas es la siguiente: 

 

“Di a un escrivano que fue con el dicho Martín Sanches a leer la dicha declaratoria 

al sobredicho Juan Alfón, porque fuese yr a allá, que non fallava escrivano que 

                                                             
1590 ACS, F-36, Revocación de apeo, fol. 10r. 
1591 ACS, D-1338, fol. 94r. 
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avían miedo que les faría algund enojo el sennor obispo porque yvan con 

carta”1592. 

 

En otras situaciones, los notarios podían verse privados de su libertad por ser 

acusados de perjuros. Recuérdese que este delito estaba tipificado en el propio 

juramento de acceso al oficio, como seguro de actuaciones susceptibles de vicios, 

tales como la otorgación de escrituras a sabiendas de falsedad, dolo o mala intención, 

así como el cobro de derechos más allá de sus honorarios reglamentarios. Existen 

ciertos casos esporádicos que aluden a este fenómeno sin demasiado detalle. Por 

ejemplo, un notario tuvo que demostrar que no había sido arrestado y mantenía su 

título hacia mediados de 1474. 

 

“En veynte e seys días del sobredicho mes di a Andrés, altarero, rreal e medio 

porque fue a llevar a Turuégano un traslado abtorizado de la bulla de la notaría 

del notario que intimó el desenbargo al sennor obispo, que dixo que non era 

notario preso, que le mandava so pena de excomunión e de çinquenta florines 

que le mostrase el título que tenía de su notaría porquel dicho notario ovo de yr 

este dicho día, él y Juan Lucas, por mandado de los sennores a yntimar el dicho 

desenbargo a los vicarios e arçiprestes. Fue fuerça que ove de enviar yo a costa 

del dicho cabildo”1593.  

 

Poco más tarde, el que había sido escribano capitular, González de la Serna, tuvo 

que hacer frente a una acusación de “falsario” perpetrada por otro notario en pleno 

cabildo1594. Un episodio realmente interesante sucedió a principios de los años 

ochenta. El notario afectado no era otro que Pedro Fernández de Castro, uno de los 

más destacados y respetados de la iglesia segoviense y de su catedral, donde 

desempeñó la escribanía entre 1474 y 1484. El escenario ha sido recogido por el 

profesor Díaz Ibáñez y presentado en ese contexto de conflictividad jurisdiccional 

típico del episcopado que se puede extender a buena parte de la geografía castellana. 

                                                             
1592 ACS, D-1338, fol. 102v. 
1593 ACS, D-1338, 105v. 
1594 ACS, C-4, fol. 27v. 
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Como ocurrió en otras sedes, la disputa generó las típicas rencillas eclesiásticas que 

terminaban por posicionar y enfrentar a los grupos familiares dominantes del 

panorama político urbano. En Segovia por un lado estaba el bando encabezado por el 

prelado Arias Dávila, por otro la facción favorabale al teniente del Alcázar Andrés de 

Cabrera; cada uno contaba con su correspondiente sector capitular de influencia. Esta 

vez, el problema emergió tras un año de constantes debates en el seno de la iglesia 

sobre la potestad jurisdiccional a la hora de corregir a los beneficiados; uno de los 

temas más habituales de todo el período bajomedieval1595.  

 

El proceso ha dejado rastros documentales inéditos a través de los cuales se 

puede dibujar una reconstrucción de los hechos bastante aproximada. A finales de 

noviembre de 1480 las relaciones intracapitulares no debían ser las más idóneas. El 

acta del 27 de noviembre muestra la división entre una parte del cabildo (favorable al 

obispo) y otra encabezada por el deán y el chantre (apoyada por los Cabrera). El 

motivo aparente fue la contabilidad y cobro de los beneficios del propio deán y el 

ajuste de esta práctica a los estatutos de la institución pese a que en abril el cabildo 

aprobó contarle en su ausencia1596. Las diferencias se habían elevado a Roma y el deán 

obtuvo el correspondiente munitorio, el cual llevó ante la corporación para efectuar 

su cumplimiento1597. El 4 de diciembre se celebró pleno con la presencia del obispo, 

oyendo a la parte demandante cómo no consentía en lo dispuesto por el tribunal 

pontificio, y alegando que aún así no incumplían ninguna ordenanza de la institución. 

El obispo no sólo se comprometió a defender su causa, sino también a correr con 

todos los gastos que el pleito ocasionase. Sobre esta tesitura, la parte demandante 

encabezada por el prelado otorgó poder para seguir la causa a Pedro de Villalba y al 

licenciado Ruíz Sánchez de Cieza, el cual pasó ante Pedro de Castro, tal y como consta 

en su propio registro1598. Pero, ¿qué pasó entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre 

para que el día 19 la reina Isabel diese orden de hacer pesquisa sobre ciertos 

altercados ocurridos en la catedral?  

                                                             
1595 J. DÍAZ IBÁÑEZ, “Jurisdicción y autoridad eclesiástica…”, pp. 113-114. 
1596 ACS, C-5, s.f. (bifolio plegado suelto). 
1597 ACS, C-5, fol. 345v. 
1598 ACS, C-5, fols. 346r y 346v. 
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Para ello hay que revisar las deposiciones que tuvieron lugar el 2 de enero de 

1481, como parte del proceso que la reina encomendó a Martín del Castillo, 

afortunadamente conservadas en forma de traslado notarial entre los fondos del 

Archivo Diocesano1599. La vista tuvo lugar el 2 de enero de 1481. En primera instancia 

hablaron los testigos del obispo; a continuación los del chantre. Una de las preguntas 

a responder resume la posible cuestión que tuvo Juan Arias Dávila con su notario, por 

aquel entonces escribano del cabildo. Los canónigos Diego Ramírez y el maestro 

Martín Alfonso de la Torre fueron testigos por la parte del obispo y según su 

testimonio vieron el altercado. Al parecer, el obispo mandó ir a su casa a Castro el día 

30 de noviembre y allí le reprochó cómo había tomado ciertas diligencias notariales 

con motivo de las acciones que el cabildo había tomado contra el deán, entre ellas los 

testimonios ante un juez que no estaba autorizado en la causa, pues ésta se 

encontraba ya en la instancia romana. Sendos testigos ratificaron la siguiente sucesión 

de hechos: 

 

“(…) quel día de San Andrés, que fue último día del mes de novienbre primero 

pasado, a la una después de mediodía, el dicho señor obispo mandó llamar a Pero 

Ferrandes de Castro, notario en la dicha yglesia, e en presençia de dos 

benefiçiados della le dixo quel avía sabido que antél avía tomado el abad de los 

Huertos çiertos testigos sobre si avían de contar al deán o no, e que bien sabía el 

qual abad no podía ser jues en esto, pues la cabsa pendía en Roma en la Rueda 

e, en caso que fuera juez, lo que como se tomavan testigos sin ser llamado la 

parte mayormente que los abtos públicos públicamente se avían de faser (…) e 

que se maravillava dél el obispo, pues era su notario e avía fecho juramento de 

guardar su serviçio non ge lo aver notificado que avía ydo contra el juramento 

que avía fecho al tienpo que rreçibió el ofiçio de notario quanto más, pues que 

conosçía el que aquello se fasía con maliçia que aún que tomara a otro era 

obligado a ge lo rrevelar, e que si non se apartava de le enojar e de servir que le 

çera fincava que caso que agora le perdonava ésta con las otras que le avía 

                                                             
1599 ADS, Leg. 5508, “Prisión de un notario. 1481”.  
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deservido, que adelante que si non se enmendava ge le castigaría lo presente e 

lo venidero”1600.  

 

Pese a las noticias declaradas, el obispo pudo mostrar cierta templanza y piedad 

para con su notario después de la advertencia. Lejos de achantarse, Pedro de Castro 

no sólo negó la mayor y defendió que sus actuaciones se sujetaban a su obligación 

profesional, sino que también se sintió de todo punto ofendido, por lo cual exigió una 

satisfacción al prelado. Arias Dávila recondujo los términos, pero no sirvió de mucho: 

 

“e quel Pedro de Castro, notario, dixo al señor obispo que non le llamase perjuro, 

que non lo avía seído porquél era obligado de dar fe a quien quiera que ge lo 

demandase e rrequiriese en su ofiçio, e el dicho señor obispo le rrespondió quel 

no desía que era perjuro en su ofiçio, pero que yva en algo contra el juramento 

que avía fecho; e el notario rrespondió que en desir aquello le llamava perjuro e 

ge lo rreçibía por injuria, e quél se obligava que si un letrado dixese quel avía ido 

contra el juramento, quél pagaría a la yglesia mayor çient doblas si non quel señor 

obispo le pagase çient mill doblas por la injuria que le avía dicho”1601.  

 

Ante esa amenaza, el obispo hizo un alegato al pragmatismo profesional de su 

notario y recordó a Castro que como tal estaba obligado a notificar aquellos actos 

públicos que afectasen a su dignidad. Finalmente, la posición de altura y el 

temperamento que mostró el propio Castro le fue en su contra: 

 

“E el señor obispo le rrespondió que notario era, que guardando su ofiçio él 

pudiera notificarle lo que pasava pues era abto público e cosa conosçida contra 

el dicho señor obispo e fecha con maliçia, pero pues non lo avía guardado e tan 

desonestamente se ygualava con él así, e lo que dixo, como en el modo del desir, 

que se fuese a la cárçel donde le mando estar sin prisiones fasta que se fesieron 

los escándalos siguientes quel chantre fiso”1602. 

                                                             
1600 ADS, Leg. 5508, “Prisión de un notario. 1481”, fols. 5r-5v. 
1601 ADS, Leg. 5508, “Prisión de un notario. 1481”, fols. 5v-6r.  
1602 ADS, Leg. 5508, “Prisión de un notario. 1481”, fols. 5r-6r-6v 
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Por tanto, el hecho que motivó la detención del notario fue la osadía de 

igualarse ante su señor, el obispo. Cuando la noticia llegó a oídos de una parte del 

cabildo, la facción contraria al obispo se dirigió a la catedral con intención de 

suspender los oficios por cesación a divinis dada la intromisión del prelado en una 

causa pendiente de resolución judicial. El artífice de esta acción debió ser Francisco 

de Vitoria, criado del deán, quien pidió el cese de la celebración de las horas y advirtió 

que estaban todos excomulgados por rezarlas. De todo ello pidió testimonio signado 

al notario Antonio de Villacastín1603. Estos sucesos concuerdan con la exposición de la 

provisión real de Isabel, que resume las quejas elevadas por Arias Dávila. Una lista de 

altercados que se sucedieron en el coro de la catedral, donde los partidarios del 

chantre habían irrumpido durante los oficios divinos con parte de la guarnición del 

Alcázar liderada por los Cabrera. El prelado aprovechó para reflejar otras molestias 

que venía sufriendo, tanto a sobre su persona como sobre su casa palaciega. Sin 

embargo, en todo ello no se hacía alusión a las últimas causas que llevaron a Castro a 

la prisión episcopal, más allá de la falta a su juramento: 

 

“(…) mandó prender por perjuro a un notario de su yglesia, vesino de la dicha 

çibdad de Segovia, por cabsa que dis que aya venido contra çierto juramento que 

tenía fecho, por la qual cabsa dis quel chantre de la dicha çibdad de Segovia avía 

avido manera de alborotar la yglesia y rrequería que çesasen los ofiçios 

divinos…”1604. 

 

Según otras preguntas del interrogatorio del 2 de enero y las respuestas de los 

testigos de la parte del chantre, algunas dignidades debieron acudir ante el obispo y 

tuvieron varias pláticas con el objetivo de mediar un remedio menos contravenido y 

evitar tales daños a la catedral. Así, Arias Dávila decidió que Pedro de Castro cumpliese 

arresto domiciliario en casa del maestrescuela1605. Según algunos testimonios, fue 

                                                             
1603 ADS, Leg. 5508, “Prisión de un notario. 1481”, fol. 14r y 25v.  
1604 Mª ASENJO GONZÁLEZ, Segovia: la ciudad… p. 601; J. DÍAZ IBÁÑEZ, “Jurisdicción y autoridad 
eclesiástica…”, pp. 113-114. 
1605 ADS, Leg. 5508, (Segundo cuaderno de pesquisa), fol. 3v. 



545 
 

llevado la misma noche de San Andrés a casa de Juan Sánchez, el alguacil del 

obispo1606. El traslado a la vivienda del maestrescuela se hizo por las calles con 

presencia de gente armada del obispo1607. En este sentido, la suerte le dio un respiro 

al ser ubicado en un domicilio, puesto que en la cárcel episcopal hubiera debido portar 

“muy gruesa cadena como si fuera casi de grand crimen”1608. El cambio de parecer por 

parte de Arias Dávila podría explicar que Castro siguiese cumpliendo con sus tareas 

como escribano capitular, presumiblemente interrumpidas entre los días 27 de 

noviembre y el 4 de diciembre según se aprecia en su libro registro1609.  

 

¤¤¤ 

 

Por último, destacar en este apartado el caso de Álvaro del Río, notario 

ajusticiado por la Inquisición hacia 1491. Este personaje no ocupó la escribanía 

capitular, pero es el único que se ha identificado en esta tesitura. Su oficio quedó libre 

en turno del obispo, quien proveyó del mismo a Juan de Isla el 4 de agosto de aquel 

año: 

 

“En quatro de agosto se fizo collaçión de la notaría que vacó por Álvaro del Río, 

que fue quemado, la qual el señor obispo e los señores dieron en turno de su 

señoría, e en su nonbre e su provisor, a Iohán de Ysla. Pagó de un marco de plata 

de la entrada, dos mill maravedíes, lo rrestante le fizieron graçia porque le pagó 

luego”1610. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1606 ADS, Leg. 5508, (Segundo cuaderno de pesquisa), fol. 9r. 
1607 ADS, Leg. 5508, (Segundo cuaderno de pesquisa), fol. 8r-8v. 
1608 ADS, Leg. 5508, (Segundo cuaderno de pesquisa), fol. 2v. 
1609 ACS, C-4, fol. 345v-346v. 
1610 ACS, C-208, fol. 8r. 
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5. LOS TITULARES DE LA ESCRIBANÍA: SEMBLANZA Y PRAXIS GRÁFICA 

 

Este capítulo constituye una revisión general de carácter prosopográfico y 

profesional de cada uno de los personajes que se han identificado como escribanos 

del cabildo en la catedral de Segovia durante los siglos XIV y XV. Se presentan de 

manera individual y en orden cronológico de acuerdo con el momento de su actividad; 

los intervalos temporales que figuran en el título de cada epígrafe corresponden al 

período conocido en que ocuparon la escribanía. El contenido está integrado por una 

semblanza que abarca su trayectoria beneficial en la institución, así como algunas de 

sus actividades y aspectos personales más destacados dentro y fuera de la catedral. A 

continuación, una revisión general de su paso por la escribanía y de su labor como 

notarios (a excepción de los primeros nombres), con la intención de realizar una 

muestra representativa de los escritos y documentos vinculados a su competencia 

profesional. Ampliará el estudio un breve análisis paleográfico de sus habilidades 

gráficas en el que se identificarán y describirán los tipos de escritura dominados.  

 

De acuerdo con las fuentes disponibles, los personajes pertenecientes al siglo 

XV disponen de un mayor número y diversidad de fuentes asociadas a su figura y a su 

actividad como escribanos. Esto permite un acercamiento mucho más completo en 

comparación con lo que sucede en las fechas precedentes. El  hecho de que a partir 

del cuatrocientos el titular sea notario eclesiástico explica la existencia de nuevos tipos 

documentales que además aumentan en volumen según se avanza en el tiempo.  

 

En lo que respecta a los comentarios paleográficos realizados, y según se apuntó 

en la introducción de este trabajo, se ha optado por seguir una terminología 

tradicional de los tipos gráficos presentes. En su conjunto corresponden con escrituras 

góticas documentales características del contexto bajomedieval. Es de justicia decir 

que también se han tomado en consideración otras propuestas terminológicas más 

actuales y específicas, recibidas con una cálida acogida por la comunidad 

investigadora de las Ciencias y Técnicas Historiográficas durante los últimos años.  
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5.1. Martín Domínguez (1321-1328) 
 

Lejos de ser el pionero, Martín Domínguez se muestra como el primer escribano 

del cabildo que se ha podido identificar. Trabajó para la sede al menos entre 1321 y 

1328, intervalo al que corresponden sus cuadernos de actas. Tal y como se 

autodescribe en estos registros, fue un clérigo filiado a la catedral donde disfrutaba 

de una media ración desde 13201611. Según parece, fue testigo habitual en numerosos 

actos, tanto capitulares como extracapitulares. En 1336 figura como tal en el traslado 

de una carta real, constando además su promoción a racionero1612. Entre 1347 y 1351 

se documenta como canónigo, siendo esta su última y más alta referencia 

beneficial1613.  

 

Sobre su actividad personal se dispone también de ciertos datos asociados a 

movimientos inmobiliarios y operaciones económicas. En 1322 recibió un huerto por 

dejamiento del medio racionero Martín Pérez1614. En 1325 fio un arrendamiento de 

una casa tomada por el canónigo Pedro Ruiz1615. Se sabe también que en 1331 era 

propietario de una vivienda en la Puente Castellana (actual barrio de San Marcos de 

Segovia)1616. Más tarde, en 1345, se ubica al frente de la mayordomía de la obra junto 

al escribano del momento, Juan García1617. Hacia 1346 aparece como acreedor de 56 

maravedíes que entonces le adeudaba el canónigo finado Diego Fernández1618. 

 

Su labor en la escribanía capitular de Segovia está determinada por la ejecución 

de dos actividades. Primero, como escribano capitular, tarea que ocupa durante la 

década de los años veinte; segundo, como custodio de escrituras de la institución 

hacia el año 1347. A su primera dedicación corresponde el libro registro de actos 

                                                             
1611 En varias ocasiones se identifica como “Martín Domingues, compannero”. ACS, C-1-1, fols. 10r, 19r 
y 27r. 
1612 ACS, CD, 12-3. 
1613 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
1614 ACS, C-1-1, fol. 5v. 
1615 ACS, C-1-1, fol. 33r.  
1616 Citada en el deslinde de unas propiedades. ACS, CD, 11-18. 
1617 ACS, C-1-2, fol. 46r.  
1618 ACS, C-1-1, fol. 41v.  
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capitulares más longevo que conserva el archivo de la catedral, en cuyo primer folio 

el escribano dispone su oficio en el propio encabezado que abre el volumen:  

 

“Este libro es de los arrendamientos e de las (borrado) en el tiempo que yo, 

Martín Domingues, fuy escrivano de cabildo”1619.  

 

Durante toda la etapa que desempeña, Domínguez se relaciona a sí mismo como 

un oficial más del cabildo junto al operativo de mayordomos y contadores. Y lo hace 

mediante una simple expresión: “Escrivano del cabildo, Martín Domingues”1620. Los 

datos personales disponibles son relativamente escasos. Además, no se ha localizado 

ningún indicio que pruebe su condición notarial. Su labor gráfica se percibe 

únicamente como scriptor profesional que el cabildo dispone, no sólo para la recogida 

por escrito de sus acuerdos y asuntos tratados en la asamblea, sino también para el 

grosamiento de algunos de sus documentos y de ciertos libros de cargos. Así consta 

en 1322: 

 

“Destos dineros que en este arca están recebidos segund dise de suso, mandaron 

dar a Martín Domingues conpannero, veynte maravedíes por su trabajo de faser 

las cartas de pago e de faser los libros cómo e de quién se rreçebieron estos 

dineros”1621. 

 

En el libro registro que conformó, Martín Domínguez cierra cada asiento 

mediante unas líneas de cancelación, pero no consta suscripción o rúbrica alguna. 

Algunos asientos precisaron de una firmeza que Domínguez no podía revestir, y para 

ello se recurrió a notarios de la iglesia que trabajaban con frecuencia en la catedral, 

los cuales sí pudieron añadir refrendos y firmas; es el caso de Blasco Pérez o Domingo 

Mínguez1622.  

 

                                                             
1619 ACS, C-1-1, fol. 1r. 
1620 ACS, C-1-1, fols. 1r y 6v. 
1621 ACS, C-1-1, fol. 12v. 
1622 ACS, C-1-1, fols. 5v y 13r. 
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Con respecto a su dedicación al frente de la guarda y custodia documental hay 

que exponer que, hasta que otras fuentes demuestren lo contrario, se trata realmente 

de una excepción. Es la única personalidad distinta al tesorero que se ha figurado en 

estas circunstancias, al menos con esta meción tan inequívoca. En 12 de marzo de 

1347 tuvo lugar un acto por el que el deán Martín Fernández entregó unos 

documentos al cabildo, relacionados con la donación de una rueda de molino, que 

previamente había efectuado a la iglesia con el objetivo de fundar unos aniversarios. 

En esta acta aparece Martín Domínguez como custodio del archivo catedralicio. El 

antiguo escribano recibió en mano los documentos presentados por el deán y 

procedió con su depósito en el sagrario: 

 

“(…) estando en la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia, çerca de la pila, el 

onrrado varón don Martín Ferrandes deán de la dicha çibdat, e Martín 

Domingues, canónigo de la dicha eglesia, tenedor e guardador de las cartas e 

privilegios de la dicha eglesia, e en presençia de mí, Gil Martínes, conpannero e 

notario público de la dicha eglesia cathedral por auctoridat de nuestro sennor el 

obispo e de los testigos de yuso escriptos”1623. 

 

“(…) E por rrasón que el día que fisiera la dicha donaçión en el cabildo de la dicha 

eglesia non mostrara las cartas de cómo conprara la dicha rrueda de molino, 

mostró ante mí, el dicho notario, e dio e entregó al dicho Martín Domingues dos 

cartas escriptas en pargamino de cuero que paresçían ser signadas del signo de 

Ruy Peres, escrivano público en la dicha çibdat, la una de cómo él conprara la 

dicha rrueda de molino del dicho don Alimán, e la otra carta de cómo consintiera 

en la dicha cuenta el dicho Jordán García…” 1624. 

 

Acto seguido, el deán rogó al notario presente la expedición del correspondiente 

documento que acreditase su entrega y reaprobación de la donación, el cual también 

recibió Martín Domínguez para que se custodiase en el citado sagrario: 

                                                             
1623 ACS, sin signatura (carpeta pequeña). B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, 
p. 667 (doc. 929). 
1624 ACS, sin signatura (carpeta pequeña). 
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“(…) que escriviese o fisiese escribir este público instrumento e lo signase de mi 

signo e lo diese al dicho Martín Domingues, que lo guardase en el segrario con 

las otras cartas del dicho cabildo para guarda e defendimiento del dicho 

cabildo”1625.  

 

¤¤¤ 

 

Martín Domínguez ejecuta una escritura gótica cursiva del siglo XIV. Esta 

tipología es una variante de la albalaes de finales del XIII procedente de la cancillería 

real. Como es bien sabido, se trata de una letra que se desarrolló con profusión 

durante el reinado de Sancho IV de Castilla (1284-1295). En líneas generales se 

caracteriza por ofrecer una carácter cursivo, más administrativo y menos solemne que 

el que definen a los modelos cancillerescos utilizados en la época alfonsí, y que se 

algutinan bajo la llamada escritura gótica de privilegios1626.  

 

La escritura gótica de albalaes debe su nombre a la documentación de la que es 

deudora, es decir, la mercantil y comercial. En origen, la palabra albalá refería a un 

escrito similar a la carta de pago, pero también fue utilizado para nominar a otras 

tipologías y productos más genéricos. Todo ello antes de que diese nombre a un tipo 

documental específico en la cancillería de Pedro I (1350-1369), como es de sobra 

sabido1627. De hecho, en el ámbito segoviense existen algunas evidencias aisladas que 

demuestran su uso para identificar ciertos escritos de carácter económico y 

descriptivo a finales del siglo XIII1628. Dadas estas circunstancias, el colectivo notarial 

pronto asumió la escritura de albalaes, y por eso ésta no solo se advierte muy presente 

                                                             
1625 ACS, sin signatura (carpeta pequeña). 
1626 M. HERRERO JIMÉNEZ, “La escritura gótica documental castellana”, en J. C. GALENDE DÍAZ, S. 

CABEZAS FONTANILLA y N. ÁVILA SEOANE (Coords.), Paleografía y escritura hispánica, Madrid, Síntesis, 

2016, pp. 183-184. 
1627 B. CASADO QUINTANILLA, “Notas sobre la llamada «letra de albalaes»”, Espacio, Tiempo y Forma, 

Serie III, 9 (1996), pp. 334-335. 
1628 Por ejemplo, en el proceso de declaración de las heredades del cabildo (1290-1296), junto a otras 
denominaciones, aparece la palabra “albalá” para referir a uno de los escritos expositivos. D. ESPINAR 
GIL, “Escribir y declarar: productos…”, pp. 252-254. 



551 
 

en la todavía escasa documentación privada y administrativa, sino que a través de la 

misma y de la praxis notarial propiamente dicha, sobrevino su evolución y desarrollo 

hasta bien entrado el siglo XIV1629. 

 

En Segovia se puede documentar perfectamente esa evolución a través de los 

diversos ejemplos de letra de albalaes identificados desde finales del siglo XIII. El 

principal cambio que describe esta tipología se caracteriza por la apertura del ángulo 

de escritura, agudo en un primer estadio y abierto en el segundo, algo que provocó 

un cambió de imagen notable, aún tratándose de la misma letra1630. Los casos a través 

de los cuales se percibe esta evolución corresponden con algunos diplomas reales que 

conserva el archivo capitular pertenencientes a las cancillerías de Sancho IV y 

Fernando IV1631, así como con aquellos casos locales producto de los primeros notarios 

identificados en la ciudad, dentro de los cuales conviene destacar a don Adán y a 

Domingo Blasco por tratarse de personal de la propia iglesia muy ligado a la escribanía 

capitular. Otros ejemplares de interés aparecen en la documentación expedida por la 

iglesia, entre la que destaca el estatuto del obispo Fernando de 1311, de amanuense 

desconocido. 

 

 

 

 

 

                                                             
1629 Mª J. SANZ FUENTES, “La escritura gótica documental en la Corona de Castilla”, en Mª Jª.SANZ 
FUENTES y M. CALLEJA PUERTA (Coords.), Paleografía II: Las escrituras góticas desde 1250 hasta la 
imprenta. V Jornadas de la Socediad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Oviedo, 18 y 19 
de junio de 2007  Oviedo, Universidad de Oviedo, 2010, p. 117; B. CASADO QUINTANILLA, “Notas sobre 
la…”, pp. 335-336. 
1630 M. HERRERO JIMÉNEZ, “La escritura gótica…”, pp. 184-185. 
1631 J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Las escrituras góticas cursivas fracturadas en sus documentos: ejemplos del 
archivo de la catedral de Segovia (ss. XIII-XIV)”, en J. M. LÓPEZ VILLABLA, y E. JUÁREZ VALERO (eds.), 
Documentación medieval segoviana. Colección diplomática regia en pergamino del archivo de la 
catedral de Segovia, Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 2018, pp. 77-85. 
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Letra de albalaes de don Adán, notario de la iglesia de Segovia (1290)1632. 

 

Letra de albalaes anónima en una carta de arrendamiento de 13001633. 

 

 

Letra de albalaes anónima en carta de estatuto de 13111634. 

 

Letra de albalaes de Domingo Blasco, notario de la iglesia. Libro de acuerdos (1322)1635. 

 

Ejemplares de escritura gótica de albalaes. Notarios de la iglesia segoviense. 

 

                                                             
1632 ACS, H-38 (carta de emepeño). 
1633 ACS, CD, 14-17. 
1634 ACS, CD, 10-17. 
1635 ACS, C-1-1, fol. 5v (asiento en el registro del cabildo del escribano Martín Domínguez). 
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Al igual que ocurrirá con el escribano Juan García (1345-1349), la mano 

profesional de Martín Domínguez se localiza exclusivamente en el libro del cabildo 

que fue confeccionando a lo largo de su período al frente de la escribanía. Como se 

viene diciendo, su mano ejecuta una escritura gótica documental cursiva o de 

albalaes, que responde a muchos de los patrones que la definen en el siglo XIV, pero 

a su vez presenta reminiscencias de su estadio anterior a 1300.  

 

Se trata de una escritura de cuerpo ancho trazada con un generoso ángulo de 

apertura, sin grandes contrastes entre el cuerpo y las astas. Tiene una ligera tendencia 

a la inclinación hacia la derecha, que se percibe en ciertos astiles y caídos, si bien no 

en todos. Los caídos presentan giros hacia la izquierda con carácter envolvente en 

casos como los de la “f”, “i”, “p”, “q” y “s”. De ellos, sólo presentan duplicados ciertos 

casos tal que la “f” ó la “s”, pero no es un recurso demasiado habitual. Otros, los 

menos, caen rectos sin ningún tipo de rasgo cursivo. Para la “a” combina las formas 

alta y de capelo. La “c” es de fácil identificación y puede estar acompañada de un trazo 

vertical que recuerda a su tipo capital. Las letras “b”, “l” y “h” traen amplios lazos en 

el desarrollo de sus astiles. Por su parte la letra “d” describe forma uncial y como astil 

dibuja un amplio lazo inclinado hacia la izquierda que puede alcanzar gran dimensión; 

rasgo este último típico de la letra de albalaes. La letra “g” tiene cabeza con forma de 

“u” y su caído es bastante prolongado, en algunos casos muy exagerado, ya sea 

formando lazo o quedando abierto. La “s” puede ser recta o de doble curva, siendo 

más habitual la primera y la otra reservada para fines de palabra. La conjunción 

copulativa está dominada por la nota tironiana con trazado en forma de “z”. 

 

Presenta un número moderado de abreviaturas, ejecutadas tanto por 

suspensión como por contracción. También existe un número significativo de letras 

sobrepuestas y signo especiales como el de “con” o “er”. Muchas de ellas en 

preposiciones y en nombres propios. El signo general de abreviación es comedido, 

aunque puede revestir una extensión mayor en ciertos casos. Se han identificado 

escasos nexos, algunos por ejemplo entre las letras “p” y “d” y las vocales “a” y “o”. El 

mismo nivel presenta los ligados, reducidos en todo su conjunto. 
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Traslado de expensas de las mayordomías por parte de Domínguez en su libro de cabildo1636. 

 

                                                             
1636 ACS, C-1-1, fol. 45v (1321).  
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No es frecuente que el escribano suscriba los asientos, pero en alguna ocasión 

así lo hizo. Firma en latín, con especial abreviación de su nombre de pila, cerrando 

siempre el conjunto por ambos lados mediante dos puntos, y dos puntos y una coma. 

   

Suscripción de Martín Domínguez: Martinus Dominiçi1637. 

 

 

5.2. Gil Pérez (c. 1328-1345) 
 

Aunque se desconoce el periodo de actuación de Gil Pérez como escribano del 

cabildo, pues su material de trabajo ha sucumbido al paso del tiempo. Se contempla 

la posiblidad de que ejerciera entre los años 1328 y 1345 atendiendo a la mención de 

su libro, que aparece citado en el registro del escribano Juan García (1345-1349). En 

concreto en el asiento del 30 de octubre de 1346, cuando el oficial traslada unas 

informaciones asentadas en el volumen del que entonces era su predecesor: 

 

“(…) estaba escripto en el libro de Gil Pérez, rraçionero, de quando fue escribano 

del cabildo”1638.  

 

Aunque no se sabe con certeza, es posible que se tratase de un capellán de la 

iglesia, pues con ese nombre no se ha localizado otro personaje, amén de un clérigo 

de la iglesia de la Trinidad de Segovia (1325)1639. Bien es cierto que la única referencia 

que le asocia al oficio de escribanía lo identifica como racionero, lo que a priori no 

debería excluirse al no ser extraño ubicar capellanes que disfrutan de un beneficio 

                                                             
1637 ACS, C-1-1, fol. 45v.  
1638 ACS, C-1-2, fol. 9r. 
1639 ACS, CD, 11-9. 
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menor en la catedral1640. Como tal se documenta en 1321, testigo en un traslado 

judicial1641; con el mismo papel figura en un acta de 13251642.  

 

Entre 1345 y 1346 desempeñó el oficio de mayordomo de las pitanzas1643. En 

octubre de 1346 fue nombrado visitador junto a Juan Pérez, otro racionero, para ir a 

inspeccionar con el obrero de los ochavos las casas de Domingo García y viviendas del 

arcediano de Cuéllar1644. El citado obrero debía componer un libro de visita anual, y 

en esta ocasión se ordena que los visitadores rubriquen una vez consignados los ítems 

y cantidades presupuestadas para la reforma de las casas1645. Un año más tarde, en 

enero de 1347 fue excomulgado por el impago del arrendamiento de unas viñas de 

Pinillos, propiedad del cabildo, ante lo cual la corporación le exige la búsqueda de una 

persona para que salde su deuda de 120 maravedíes y que pague otros tantos por el 

año en curso1646.  

 

 

5.3. Juan García (1345-1349) 
 

Los datos sobre este titular son realmente exiguos. En esencia, todos ellos 

proceden de su libro registro del cabildo, donde consigna cuatro años de servicio 

como escribano entre el 2 de septiembre de 1345 y el 28 de agosto de 1349. De lo 

poco que se ha podido rescatar es que fue mayordomo de la obra en plena tenecia de 

la escribanía, durante 1346, junto al que fue escribano del cabildo anteriormente, 

Martín Domínguez1647. Un año más tarde aparece como censualista de unas casas de 

Zamarramala1648. 

                                                             
1640 Por ejemplo Domingo Esteban, medio racionero y capellán en 1404. ACS, F-48. 
1641 ACS, CD, 11-7.  
1642 ACS, C-1-1, fol. 32r.  
1643 ACS, C-1-2, fols. 37v y 45v. 
1644 En este período el cabildo disponía de visitadores oficiales que reportaban información referente 
al estado de sus propiedades inmuebles, tanto urbanas como rústicas. M. SANTAMARÍA LANCHO, “La 
organización de la gestión…”, p. 530. 
1645 “e que rroborasen las dichas despensas en el libro del dicho Domingo Garçía de sus nonbres”. ACS, 
C-1-2, fol. 8v.  
1646 ACS, C-1-2, fol. 11v.  
1647 ACS, C-1-2, fol. 46r.  
1648 ACS, C-1-2, fol. 9v.  
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Se sabe que durante su periodo de actividad disponía de una media ración en el 

cabildo: “E pusieron por escribano del cabildo a mí, Juan García, conpannero”1649. Tras 

varios años sin datos, ya después de su momento al frente de la escribanía, se 

documenta como canónigo; es el año 1357. Se trata de un mandato papal por el que 

se le ordena que, junto al arcediano de Segovia y al tesorero, entregue la posesión de 

la maestrescolía a Diego Martínez1650. Finalmente, en 1360 ejecutó en su registro de 

acuerdos un asiento por mandado del cabildo por el que constaba el pago de un 

capitular, siendo ésta la última noticia que se tiene de él en vida: 

 

“Miércoles XXIII días del mes de setienbre, anno Domini milesimo CCCLX, estando 

personas e canónigos e rraçioneros e conpanneros ayuntados en la capiella de 

Santa Ana, después de los aniversarios, a cabildo. Consignó Giraldo Peres, 

canónigo que theníe reçibido segund mandara el cabildo de Iohán Peres, 

canónigo, çiento e çinquenta maravedíes, los quales maravedíes eran para pagar 

con otros al arçediano de Madrid, collector del papa, de lo que le devíe el cabildo 

de los annos pasados a la cámara del papa de la calongía que avía quando era 

cardenal. E la paga de los dichos maravedíes avíen de faser en dicho Giraldo, 

canónigo, al dicho arçediano en nonbre del cabildo. E estos dichos çiento e 

çinquenta maravedíes devíen el dicho Iohán Peres, canónigo, del anno que el fue 

mayordomo de todas las mayordomías, que fincaron con el de la mayordomía 

del común segund se contiene en la cuenta del comín de la otra parte desta foia. 

E el cabildo mandó a mí, Iohán Garçía, canónigo e escrivano que avía seydo del 

cabildo en los annos pasados, que escriviese aquí como el dicho Iohán Peres avíe 

pagado los dichos çiento e çinquenta maravedíes commo dicho es. Iohán Garçía, 

canónigo (rúbrica)”1651. 

 

¤¤¤ 

 

 

                                                             
1649 ACS, C-1-2, fol. 17r (16 de agosto de 1346). 
1650 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 687 (doc. 1031). 
1651 ACS, C-1-2, fol. 58v. 
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Al igual que su predecesor, Juan García domina una escritura gótica documental 

de albalaes del siglo XIV. En ensencia, coincide con la forma que describe la mano de 

Martín Domínguez. No obstante, sobre su pericia caligráfica se aprecia un nivel más 

contenido y elegante. El aspecto general es de una letra ciudada y ajustada al canon, 

que no aleja en exceso astiles ni caídos en su distancia a la caja de renglón; suelen ser, 

por tanto, más aplanados, pero describen la misma voluta que propicia el ángulo de 

escritura. Por el contrario, los astiles de letras como la “b” o la “l” son rectos y no 

suelen dibujar lazo.  

 

Por otro lado, no es una mano que abusa de la duplicidad de estos caídos, 

aunque muestran claros ejemplos en letras como la “s” y en menor medida la “f”. En 

cuanto a los caídos envolventes, suelen estar practicados sobre las letras “g” y “q”, 

pudiendo llegar a rodear una sílaba entera; también lo traen otras letras como la “h”, 

“m” ó “n”, en su trazo final. La “g” describe una cabeza abierta y porta un caído que 

gira hacia la izquierda y vuelve sobre sí para cerrar una pequeña panza, aunque a veces 

se desarrolla de forma exagerada. La “r” abunda en su versión recta o de martillo, al 

igual que la “s”, aunque ejecuta el tipo sigmático en los finales de palabra. La letra 

presenta abundantes nexos “tr” y “st” y escaso grado de ligaduras. Como abreviaturas 

utiliza los mismos sistemas que su precedesor. El signo abreviativo de carçacter 

general es similar. Recurre a bastantes señas específicas, como los habituales en la “p” 

(distinguiendo “par”, “per” y “pro”), así como un trazo de media vuelta para el de “er”. 

 

El escribano ofrece una variante gráfica a la hora de consignar algunas 

informaciones que aparecen en estos libros. Corresponden con las datas puntuales y 

ciertos encabezados que inician o dan paso a un contenido concreto dentro del 

cuaderno. Se trata de un fenómeno bastante habitual en el contexto, y que tendrá 

numerosas réplicas en todos los tipos administrativos emanados de la escribanía 

capitular de Segovia. Como se ha venido advirtiendo, los escribanos de la primera 

mitad del siglo XIV, además de las reuniones del pleno, asentaron en sus libros registro 

una copia de los cargos y descargos de las mayordomías capitulares1652. 

                                                             
1652 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 527. 
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Escritura gótica de albales de Juan García (1346)1653. 

 

 

 

 

 Firmas y rúbrica de Juan García1654.  

 

 

Para disponer la información de cada una de ellas, Juan García escribió una serie 

de títulos y encabezados que organizan e identifican a golpe de vista los contenidos 

trasladados. Este elemento, junto a las datas cronológicas y otros más diversos, fueron 

ejecutados en una letra más esmerada que se aproxima a los modelos típicos de la 

                                                             
1653 ACS, C-1-2, fol. 12r. 
1654 ACS, C-1-2, fols. 12r y 26r.  
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gótica textual o gótica libraria. En esta ocasión, la modalidad de Juan García está 

definida por una separación correcta y muy marcada de letras, así como el escaso 

desarrollo de astiles y caídos. Para otorgar esa dimensión de encabezado con carácter 

publicitario, el amanuense concede un módulo mayor a su grafía, del tal forma que, 

junto a la escasas cursividad del tipo de letra, se logra ese deseado efecto titular que 

busca y que sin duda le aporta la disposición de esos recursos. Un fenómeno que se 

hará recurrente en todo este campo escriturario y que se halla en otros contextos 

geográficos1655. 

 

 

Tipos góticos en títulos y encabezados ejecutados por Juan García (1345-1349)1656. 

 

Los libros de acuerdos son espacios gráficos en los que en ocasiones participan 

otras personas distintas al escribano en calidad de testigos, fiadores u otras 

autoridades para dar mayor rigor a lo registrado. Ya se ha visto cómo ciertos notarios 

de la iglesia comenzaron a ejercer de oficio cuando la institución o alguna 

circunstancia especial así lo requirieron. Los miembros del cabildo fueron partícipes 

esporádicos y en el libro de García se encuentra una notable presencia a causa de las 

fiaduras que prestaron algunos de ellos sobre los mayordomos nombrados para el año 

1347. Nótese la variedad gráfica que ofrecen las distintas manos que suscriben, y la 

clara diferencia con la del escribano Juan García (presente en los niveles superior e 

inferior), que destaca por su alto nivel caligráfico con respecto a los diferentes grados 

de cursividad que describen las demás. 

                                                             
1655 N. ÁVILA SEOANE, “Estudio paleográfico del primer libro de actas concejiles de Escalona”, en J. C. 
GALENDE DÍAZ (coord.), N. ÁVILA SEOANE y B. SANTIAGO MEDINA (eds.), Funciones y prácticas de la 
escritura: I Congreso de Investigadores Noveles en Ciencias Documentales, Madrid, Departamento de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas Universidad Complutense de Madrid, Ayuntamiento de Escalona, 
2013, p. 28. 
1656 ACS, C-1-2, fols. 18r y 46r.  
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Escritura de Juan García (azul) y del notario Domingo Mínguez (rojo). 

Contraste de góticas cursivas dominadas por los capitulares segovienses (amarillo)1657. 

 

                                                             
1657 Fiadores de los mayordomos tras su nombramiento (1347). ACS, C-1-2, fol. 17r. 
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5.4. Domingo Andrés (1399-1402/1403-1406) 
 

Domingo Andrés es uno de los primeros notarios apostólicos que aparecen en 

el contexto eclesiástico segoviense. Ocupó la escribanía capitular al menos entre 1399 

y 1406, aunque con un período de interrupción en el intervalo 1401 y 1402 que fue 

cubierto por Pedro Fernández del Horno. No se descarta que su labor comenzase 

antes, e incluso también pudiese alargarse durante más tiempo. Es, por tanto, el 

primer notario que como tal se puede documentar al frente de la escribanía en la 

catedral de Segovia. 

 

La primera intervención escrituraria y notarial que se ha identificado se ubica en 

el libro registro de la mayordomía de pitanzas correspondiente al año administrativo 

1392-1393. En este volumen, al final, signó un testimonio del requerimiento ejercido 

por el mayordomo de las pitanzas, acerca de ciertos pagos que se le adeudaban1658.  

 

 

Testimonio signado de Andrés Íñiguez en el libro de las pitanzas de 13931659. 

 

 

Como rogatario de un documento, la muestra más temprana corresponde con 

una carta de donación de 1395 por la que Miguel Fernández Fusero y María 

Domínguez, su mujer, dan a la catedral varias viñas que tienen en San Medel y ciertas 

                                                             
1658 ACS, C-419, s.f. (último folio, verso). 
1659 ACS, C-419, s.f. (último folio, verso 
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casas en la ciudad. En esta carta, que Domingo Andrés no redactó, se identificó como 

racionero: 

 

“E yo Domingo Andrés, raçionero e notario público apostolical sobredicho fuy 

presente a todo lo que sobredicho es e a cada cosa dello con los dichos testigos 

e por ruego e otorgamiento de las dichas partes, ocupado de otros negocios, fis 

escribir esta cara para los dichos sennores deán e cabildo, e tornela en pública 

forma e signela con mi signo acostunbrado, rrogado e rrequerido en 

testimonio”1660. 

 

Pocos años más tarde, en 1399, figura ya como canónigo. Así se presenta en el 

primer volumen de actas capitulares que se conserva de su actividad. Su presencia en 

otras actuaciones capitulares previas hace pensar que pudo acceder al cargo antes de 

1399, pero esta idea no deja de ser mera hipótesis1661.  

 

“Libro del cabildo de la eglesia de Segovia que començó primero día del mes de 

setienbre del anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

tresientos e noventa e nueve annos, e acabará postrimero día del mes de agosto 

del anno que verná de mill e quatroçientos annos. Escrivano, Domingo Andrés, 

canónigo de la dicha eglesia. Dominicus Andree, canonicus Segobiensis. Scriba 

capituli (rúbrica)”1662. 

 

Al margen de la evolución beneficial de racionero a canónigo en torno a 1398, 

sus datos biográficos no son muy abundantes. Aparece como propietario de un censo 

de naturaleza desconocida en Zamarramala, y  que acabó traspasando al racionero 

Gómez Fernández en 13991663. En 1401 se indentifica como fiador de 100 maravedíes 

sobre Fernán González, arrendador de las penas y las caloñas del cabildo1664.  

 

                                                             
1660 ACS, CD, 14-8.  
1661 ADS, Pergamino 34. J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval 
segoviana…, pp. 120-126. 
1662 ACS, C-1-3, fol. 1r. 
1663 ACS, C-1-3, fol. 4v. 
1664 ACS, C-1-3, fol. 25r.  
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Su producción documental se ha conservado con bastante representación, 

dentro de todo lo relativo. Teniendo en cuenta las frecuentes menciones a 

documentos indirectos que le señalan como auctor material, seguramente el número 

de documentos expedidos por él fuese notablemente mayor. Como se ha dicho, su 

actividad notarial comienza en torno a comienzos de los años noventa. De este 

período destacan media docena de documentos que el notario autorizó entre 1395 y 

1397. En primer lugar, la carta de donación que ya ha sido citada más arriba. En 

segundo lugar una carta de trueque que el cabildo otorgó con el concejo de 

Sotosalbos, por la que intercambia unas casas con unas 18 obradas de tierra, todo en 

el término de dicha villa1665. Esta carta inserta la licencia para realizar la operación, 

otorgada al cabildo por el vicario episcopal –a la sazón Alfonso Blázquez–, concedida 

en pleno capitular el mismo día de la operación, y autenticada por el propio Domingo 

Andrés1666. Dos años más tarde, en 1397 recibe el otorgamiento y ruego de dos 

racioneros de la catedral y de la judía Vellida, viuda de don Yuda, para expedir dos 

originales de arrendamiento por la que la interesada toma una casa en el barrio de 

San Miguel. En el tenor de los mismos incorporó el poder del cabildo a sus racioneros 

para hacer la operación, y que había pasado ante él1667. En este año compuso además 

otra carta del arrendamiento que sobre una rueda de molino de Ortigosa del Monte, 

firmaron la catedral y un vecino del lugar1668. 

 

En 1401 aparece validando una procuración que habilitaba a Guillén Benito a 

tomar las casas de Pascual García, arrendador del portazgo, como contraprestación 

por no poder pagar los maravedíes que debía a la catedral según el contrato de 

arrendamiento del referido impuesto. El procuratorio está inserto en la sentencia 

emitida por Gómez Fernández, vicario del arcediano segoviense, para dirimir el pleito 

que traían ambas partes por esta cuestión. Carta de sentencia que, como luego se 

                                                             
1665 ADS, Pergamino 34. J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval 
segoviana…, p. 120-126  (doc. 17). El documento no está transcrito del todo en esta edición debido a 
un aparente error. 
1666 ADS, Pergamino 34. J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval 
segoviana…, pp. 120-122 (doc. 17). 
1667 ACS, F-26.  
1668 ACS, F-95. 
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verá, fue grosada por la mano del propio Domingo Andrés, si bien su validez notarial 

corrió a cargo del notario episcopal Fernán Martínez1669.  

 

Una pieza destacada es la carta de estatuto emitida en conjunto por el obispo 

Juan de Tordesillas y el cabildo en 1402, y por el cual se determian el pago de ciertos 

maravedíes por la toma de posesión de beneficios capitulares, con el objetivo de 

disponer mejor los ornamentos y el decoro de la catedral. Este documento es el más 

interesante, quizá, puesto que está revestido de todas las formalidades diplomáticas 

de las cancillerías capitular y episcopal (sellos pendientes, si bien perdidos; firmas de 

otorgantes, autoridades y capitulares; signo y refrendo notarial del escribano del 

cabildo)1670. Otro caso digno de comentario es la carta de arrendamiento entre la 

catedral y Antonia Gómez, sobre tres huertos en Bernuy de Porreros, que Andrés 

escritura y signa en 14051671. Un año más tarde, autentica un instrumento de trueque 

de propiedades en Fuente el Olmo de Fuentidueña1672. Después de unos años sin 

datos, se tiene noticia de otro escrito de Domingo Andrés: un “recabdo”. Se trata de 

un tipo documental escaso, del que apenas se han localizado ejemplares, y que debía 

ser una especie de certificación que probaba la realización de una operación 

económica con vistas a posibles demandas de los bienes sujetos a la misma1673. La 

noticia procede de una carta de sentencia emitida en 1414: 

 

“E otrosy, (…) fallamos quel dicho Garçía Ferrandes que era obligado al dicho 

cabildo a les dexar en el çense que tienen en Çamarramala, un par de bueyes con 

su apero o tresientos e veynte maravedíes de moneda vieja para ellos, e çiertos 

barvechos e pan e paja e otras cosas por nos falladas [segund] se contiene por un 

rrecabdo signado de Domingo Andrés, canónigo, notario apostolical”1674. 

 

¤¤¤ 

                                                             
1669 ACS, CD, 15-1. 
1670 ACS, CD, 15-2. 
1671 AHN, CSR, Leg. 6348.  
1672 ACS, L-55. 
1673 Real Academia Española, Diccionaro del español jurídico: https://dej.rae.es/lema/carta-del-
recabdo.  
1674 ACS, F-39. 

https://dej.rae.es/lema/carta-del-recabdo
https://dej.rae.es/lema/carta-del-recabdo
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La escritura que ofrece Domingo Andrés responde con creces a la realidad 

gráfica de su tiempo y, especialmente, a su perfil profesional como notario apostólico. 

Su praxis escrita refleja un dominio de la denominada escritura cancilleresca con 

marcado estilo curial aviñones y deudora del notariado francés. Rasgos que, como era 

habitual, se fusionaban con los modelos regionales, dando lugar en Castilla a la 

llamada escritura híbrida o bastarda1675, que interfirió primero en la Corona de Aragón 

y en el reino de Navarra1676. Si bien es cierto, este escribano ofrece diversas soluciones 

en distintos campos de actuación, demostrando su verdadero alcance formativo; una 

alternancia de estilos que a veces se solapa en una misma parcela escrituraria.  

 

Los libros de actas del cabildo constituyen el principal espacio donde Domingo 

Andrés ejecuta. En al ámbito documental dispone una modalidad de la bastarda algo 

más castellanizada y donde se percibe mejor la impronta regional. Ahora bien, en esta 

parcela hay que destacar alguna excepción. En primer lugar, las suscripciones que 

consigna en algunos documentos, como es el caso de una donación de 1395 y un 

estatuto de 1402. Se trata ésta de una escritura mucho más caligráfica que, en esencia, 

responde a la misma tipología corriente que la ejecutada con mayor asiduidad. A 

simple vista, el aspecto es bien distinto entre ambas porque, en este caso, el escriba 

reduce la inclinación en los trazos y las letras se dibujan de manera más pausada y 

delicada; además se acorta notablemente la longitud de los signos abreviativos 

generales, que en la modalidad cursiva aparecen bastante alargados.  

 

 

                                                             
1675 Mª J. SANZ FUENTES, “La escritura gótica…”, pp. 122-123; Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “El 
notariado apostólico…”, p. 319.  
1676 Mª I. OSTOLAZA ELIZONDO, “La escritura gótica en el reino de Navarra en la plena y baja Edad 
Media”, en Mª J. SANZ FUENTES y M. CALLEJA PUERTA (Coords.), Paleografía II: Las escrituras góticas 
desde 1250 hasta la imprenta. V Jornadas de la Socediad Española de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas. Oviedo, 18 y 19 de junio de 2007, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2010, pp. 204-208. 
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Letra gótica bastarda de Domingo Andrés (1395)1677. 

 

 

Letra gótica bastarda cursiva (1406)1678. 

 

 

 

 

Diferentes grados de cursividad en la letra de Domingo Andrés. Libro registro del cabildo1679. 

 

                                                             
1677 ACS, CD, 14-8. 
1678 ACS, L-55. 
1679 ACS, C-1-3, fols. 1r y 23v. 
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Este segundo modelo más cursivo resulta el más influenciado por las corrientes 

foráneas, y  es el que predomina en los libros registro; espacio, por otro lado, 

susceptible de recibir estos tipos gráficos corrientes1680. Pese a ello, esta modalidad 

también da buena cuenta de las competencias de que dispone Andrés. Por ejemplo, 

el primer folio de su registro comienza con una línea muy próxima a la tipología 

caligráfica identificada en la primera de las suscripciones comparadas (1395). Sin 

embargo, según se avanza en los folios, el notario torna a un trazo más ligero y cursivo, 

seña de una actividad más atropellada y carente de cuidados caligráficos.  

 

No se ha localizado ningún documento o fragmento escrito en latín, más allá del 

refrendo y suscripción del escribano. Pero es muy posible que, dado su perfil 

profesional y su praxis gráfica, Domingo Andrés despachara algún texto en esta 

lengua, para lo cual se serviría más si cabe de los modelos cancillerescos. Por el 

contrario, quizá donde más se represente la esencia castellana sea en los documentos 

de naturaleza contractual o judicial, compuestos en la lengua vernácula. 

 

Por tanto, la escritura gótica bastarda de Domingo Andrés reviste con 

notoriedad las formas cancillerescas a causa del influjo francés de finales del siglo XIV, 

para cuyo aprendizaje seguramente sirvieron modelos diplomáticos procedentes del 

papado aviñonés. Predominan trazos con acusada inclinación hacia la derecha, 

ejecución de caídos agudos en forma de pico o clavo (“f”, “j”, “q”, “s”); “R” de cabeza 

triangular, así como astiles de trazo lobular (a veces muy exagerados) y triangulación 

de ojos de ciertas letras. Las abreviaturas y signos de las mismas se logran también 

mediante signos lobulares y volados; formas que también describen los astiles de 

algunas letras como la “b”, “d”, “l” o “v”, especialmente en primeros renglones1681. 

Como rasgos puramente precortesanos habría que señalar la tendencia de algunos 

                                                             
1680 Mª J. SANZ FUENTES, “La escritura gótica…”, p. 123 
1681 Caracteres generales descritos en: Mª J. SANZ FUENTES, “La escritura gótica…”, p. 122. Rasgos 
compatibles en los mismos contextos de la catedral de Cuenca. F. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, Mª T. 
CARRASCO LARANERO y M. J. SALAMANCA LÓPEZ, “El primero libro de Actas Capitulares de la Catedral 
de Cuenca (1440-1418): materialidad y escritura”, en Mª J. SANZ FUENTES y M. CALLEJA PUERTA 
(Coords.), Paleografía II: Las escrituras góticas desde 1250 hasta la imprenta. V Jornadas de la Socediad 
Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Oviedo, 18 y 19 de junio de 2007, Oviedo, Universidad 
de Oviedo, 2010, pp. 225-243. 
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caídos a virar hacia la izquierda y envolver parte de la palabra; rasgo, no obstante, 

muy contenido que sólo desarrollan letras como la “q” o la “ç”. Como elemento 

arcaizante se identifica la duplicación de los caídos de ciertas grafías como la “s” larga. 

 

En cuanto a la suscripción y la rúbrica de Domingo Andrés que dispone en los 

libros de acuerdos, se ha observado una serie de variantes de contenido que 

responden a la calidad de su actuación. La mayor parte de ocasiones como escribano 

capitular, pero también como sustituto de su sucesor Pedro Fernández del Horno, en 

una serie de asientos que ejecuta en su propio libro, como se ha dicho, en el año 1402.  

 

 

Letra precortesana con influencias bastardas, carta de sentencia (1401)1682. 

 

En cualquiera de los casos, Andrés escribe todo el contenido en latín. Cuando 

suscribe como escribano suele anotar debajo de su nombre, Dominicus Andree, su 

filiación capitular: canonicus Segobiensis. Todo ese conjunto se justifica mediante 

filigranas de motivo floreado y líneas verticales y horizontales dispuestas a ambos 

lados y en la parte inferior. A su lado derecho, no en todas las ocasiones pero sí en la 

mayoría, anota su cargo oficial, scriba capituli, acompañado de una rúbrica 

polilobular. Cuando suscribe actas como notario sustituto refleja su nombre, su 

filiación capitular y su condición de notario apostólico. Bien todo a la vez, bien sólo el 

nombre y su oficio notarial. En estos casos no ejecuta la rúbrica que presenta como 

escribano. 

 

                                                             
1682 ACS, CD, 15-1. 
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El signo notarial de Domingo Andrés está formado por una pirámide piñonada 

de tres tramos con su extremo inferior cerrado mediante líneas oblicuas cerradas con 

lazo y una rúbrica característica en el centro. Sobre una basa sencilla se dispone una 

estrella de tres puntas en cuyo interior se encuentra el signo como tal, que se 

fundamenta en un motivo floreado polilobular; la punta izquierda remata en trazo 

lazado, la derecha enlaza con la “E” del refrendo, y la punta central finaliza en lo alto 

en una sencilla cruz patada. De los ángulos obtusos de cada punta salen dos llaves 

sencillas en sotuer, indicativo por excelencia de la dignidad apostólica. Como se sabe, 

la diestra indica la ciencia e infalibilidad; la zurda la potencia y la jurisdicción1683. 

 

  

 

Variantes de firma y rúbrica de Domingo Andrés en los registros de acuerdos. 

Arriba como notario sustituto; abajo como escribano del cabildo1684. 

 

                                                             
1683 Todas las descripciones de signos notariales estarán apoyadas en comparativas con los casos 

estudiados en: F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “Notariado eclesiástico de la Iglesia de Cartagena (s. XV). I 

Los signos notariales”, Anales de la Universidad de Alicante: Historia medieval, 10 (1994-1995), pp. 233-

260.  
1684 ACS, C-1-3, fols. 32v, 32r y 23v. 
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Signo sobre pergamino (1395)1685. Signo sobre papel (1406)1686. 

 

 

 

5.5. Pedro Fernández del Horno (1402-1403/ 1415-1416) 
 

Este personaje aparece al frente de la escribanía durante un pequeño lapso de 

tiempo. Fue nombrado escribano en el año administrativo de 1402-14031687. Su labor 

como tal no se ha conservado. Sólo se tienen noticias indirectas procedentes del libro 

de Domingo Andrés, donde éste asienta aquellas actas en las que sustituyó a 

Fernández del Horno por su ausencia. Al parecer, estuvo unos meses alejado de sus 

cometidos, posiblemente por estar fuera de la ciudad o indispuesto. Este marco 

temporal corresponde con el invierno, concretamente entre el 8 de diciembre de 1402 

y el 16 de marzo de 14031688. En esa jornada de diciembre, el cabildo asignó un censo 

a García Fernández, sobre lo cual Domingo Andrés asentó: 

 

“(…) E los dichos sennores mandaron a mi, Domingo Andrés canónigo e notario 

apostolical, que por quanto non era presente Pero Ferrandes del Frono, 

escribano del cabildo, que yo ge lo escribiese asy e lo firmase de mi nombre e ge 

lo ficiese signado si menester fuese”1689. 

                                                             
1685 ACS, CD, 14-8. 
1686 ACS, L-55. 
1687 Nombrado del 18 de agosto de 1402. ACS, C-1-3, fol. 31r.  
1688 ACS, C-1-3, fols. 32r-33r. 
1689 ACS, C-1-3, fol. 32r 
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Pedro Fernández destaca por ser el primer “escribano de las rentas” 

identificado. Consta como tal unos años más tarde, en 1415, según anotó el entonces 

escribano capitular, Alfonso Fernández, en su libro registro. 

 

“Vyernes veynte e dos días de mayo, anno Domini millesimo CCC XV, estando los 

senoores del cabildo de la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia aiuntados en 

su cabildo por su canpana tannida (…) tomaron por escribano de las rrentas deste 

anno de mill e CCCC XV annos, para con los fasedores, a Pero Ferrandes, notario, 

e obligose por ante Miguel Martines, rraçionero, notario público, a dar al cabildo 

la terçera parte de todo lo que le viniere a su derecho de las dichas rrentas, 

segund fuere fallado por los libros, que lo de la meytad el día de Nabidat e la otra 

meytad el día de Carrastollendas primero que viene”1690. 

 

Al igual que ocurre con sus compañeros de oficio, es poco lo que se sabe sobre 

su trayectoria vital. Durante todo el periodo documentado aparece como canónigo 

durante el primer tercio de siglo. En 1401 troca unas casas cerca de la iglesia San 

Andrés, donde solía vivir el arcediano de Sepúlveda, con el deán Alfonso González, a 

cambio de las que éste tenía1691. En la sesión del 2 de febrero se opone junto al 

canónigo Rodríguez de Frías a un mandamiento de la corporación que establecía 15 

días de plazo para aquellos que tenían pagos pendientes a las mayordomías1692. En 

1411 consta tomando un censo sobre una bodega en la colación de San Miguel1693. 

Gracias a esta referencia se sabe que desempeñó el cargo de subcolector, un tipo de 

oficial apostólico de carácter local (ciudad y obispado) pero subordinado a la 

colectoría pontificia. Como tal, sería responsable de recaudar las tributaciones 

exigidas por la Cámara Apostólica, una actividad no poco sencilla que, en ocasiones, 

llevó a muchos subcolectores a duros enfrentamientos con el clero de la diócesis, 

                                                             
1690 ACS, C-1-3, fol. 30v. 
1691 ACS, C-1-3, fol. 24r.  
1692 ACS, C-1-3, fol. 27v.  
1693 ACS, C-1-4, fol. 7r.  
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incluyendo a los propios compañeros capitulares1694. La última fecha en la que aparece 

es una reunión capitular de 14351695. 

 

Afortunadamente, se ha conservado al menos un documento autorizado por él, 

que permite una mínima aproximación a su praxis notarial y escrituraria. Se trata de 

una carta de donación pro anima expedida en 1404 por la que el racionero y capellán 

de la catedral Domingo Esteban entrega unas propiedades al cabildo1696. El refrendo 

de la carta es la única muestra de escritura de este notario, pues fue otro el encargado 

de componer el cuerpo documental. Como se aprecia en la imagen, se trata de un tipo 

gótico cursivo precortesano de cuerpo ancho y trazo bastante vertical, con una 

marcada tendencia a la envolutura de los caídos de letras como la “h”, “n”, y en menor 

medida la “g”. Algunos caídos de la “s” o “i” parecen estar influenciados por la 

modalidad bastarda. Su signo notarial está formado por una pirámide piñonada de 

tres tramos, con divisiones paralelas de dos rayas en el intermedio y su extremo 

inferior cerrado con líneas curvas descendentes. Sobre la misma se alza el cuadrilátero 

y la cartela en losange, en cuyo interior aparece otro cuadrilátero dividido en aspa y 

medianil. La mayor parte de los huecos generados están interpuntados y de todas las 

esquinas se extienden trazos que describen giro dextrógiro. Por encima de la 

composición salen las dos llaves, sencillas en su eje y con forma de peine en su cifrado.  

 

 

Signo y refrendo notarial de Pedro Fernández del Horno. Carta de donación (1404)1697. 

 

                                                             
1694 J. M. NIETO SORIA, Iglesia y génesis…, pp. 65-66. 
1695 AHN, CSR, Leg. 6348, Censo del maestre Donado (1435), fol. 1r. 
1696 ACS, F-48.  
1697 ACS, F-48. 
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5.6. Alfonso Fernández (1410-1415) 
 

Alfonso Fernández es el tercer escribano documentado en el siglo XV. Quizá será 

el más desconocido en cuanto a su trayectoria vital. Desempeñó el oficio entre los 

años 1410 y 1415, dejando unos livianos libros registro fruto de su trabajo. No se 

garantiza su calidad de notario, pues no hay documentación ni mención alguna que 

remita a tal condición. Sin embargo, y como se verá, su marcada grafía bastarda podría 

ser indicativo de una formación específica y, posiblemente, de la ostentación de 

auctoritas apostólica1698.  

 

El personaje aparece en 1390, como testigo de una procuración del cabildo1699. 

Durante todo su período figura como “porcionero”, o lo que es lo mismo, racionero. 

Poco más adelante, en 1401 recibe un pago de 100 maravedíes por parte de la obra 

por reparar el reloj; probablemente corresponda con un papel de intermediario1700. 

Más allá de esto, sólo ha sido posible documentarle como fiador en una subasta de las 

rentas, concretamente de las de Bernardos, en 14131701. 

 

¤¤¤ 

 

La letra de este escribano responde a los patrones identificados sobre los dos 

titulares anteriores, si bien con algunas singularidades. Se ha observado una clara 

dicotomía en su ejecución. Por un lado, un modelo precortesano bastante recto y 

cuidado que dispone para la mayor parte de asientos y para sus notas marginales. Los 

rasgos de influencia bastarda se dejan notar en los caídos puntiagudos de las letras 

habituales (“i”, “p”, “q”, “r”, “s”), lo cual le otorga ese aspecto más vertical, sin apenas 

inclinación dextrógira. Los astiles son moderados en altura y con clara tendencia a 

lobular. Su mano presenta ligera tendencia a la envoltura de letras y palabras en casos 

                                                             
1698 Existe un notario del mismo nombre ejerciendo en el mismo tiempo que este escribano. Sin 
embargo, por una comparación paleográfica, y especialmente por la comparativa de firma y rúbrica, se 
observa que no corresponden a la misma persona.  
1699 VV.AA., Colección Documental de Cuéllar…, vol. 1, pp. 290-291 (doc. 176).   
1700 ACS, C-1-3, fol. 30v. 
1701 ACS, C-1-4, fol. 26v. 
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como la “q” o la “ç”, no así en la “h” ni la “y”, que pueden ser rectos o incluso tornar 

a la derecha después del giro contrario. Ejecuta alguna duplicación en el caído de la 

“s” larga, fenómeno arcaizante muy escaso. Esta grafía presenta escasas abreviaturas, 

y el signo general es un trazado curvo en forma de arco es bastante moderado en 

dimensión. Utiliza con cierta frecuencia el recurso de las letras sobrepuestas (“a”, “i” 

“o”) en casos como “otro”, “moneda” o “quier”, así como para acortar nombres 

personales. Al igual que su predecesor Domingo Andrés, usa signos abreviativos 

específicos como el signo de “con”, el lazo volado para indicar “er”, la “p” partida o la 

propia envoltura de la “q”.  

 

 

Escritura de la mano de Alfonso Fernández. Asiento en libro de cabildo1702. 

 

 

Por otro lado, Fernández da buena cuenta en su libro de otra modalidad más 

cursiva que parece estar trazada con un instrumento escriptorio diferente, quizá un 

cálamo algo más recortado en la punta. El aspecto es más liviano en cuanto a grosor 

y algunas letras ofrecen mayor angulosidad. Los caracteres son prácticamente los 

mismos que los que presenta su otra variante, pero algunos portan ciertos rasgos que 

aproximan este modelo a las modalidades bastardas.  

 

                                                             
1702 ACS, C-1-4, fol. 11r.  
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Letra gótica bastarda de Alfonso Fernández. Libro registro de acuerdos1703. 

 

 

En primer lugar siguen siendo característicos los caídos puntiagudos en la mayor 

parte de la casuística. La letra “s” presenta duplicación de su caído vertical con mucha 

frecuencia. En general, todas las letras que se dibujan de arriba hacia abajo y 

viceversa, y están trazados de forma continuada y sin levantar el instrumento del 

papel. Este rasgo también se advierte sobre letras más redondas, lo que favorece la 

                                                             
1703 ACS, C-1-4, fol. 3v. 
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presencia de ligados. Letras como “a”, “e”, “m”, “n”, “u” describen ángulos agudos, 

otorgando a la composición un aspecto bastante cortante. No es frecuente, pero 

algunas letras pueden prolongarse con envolutras, especialmente la “q”. Los astiles 

de otras como la “v” pueden describir giros hacia la derecha, típicos de los modelos 

transpirenaicos.  

 

En cuanto a las abreviaturas, obedecen a las identificadas en el caso anterior, 

pero en esta tipología parecen perder presencia. El signo general tiende a ser muy 

alargado, cubriendo toda la palabra. Existen casos de trazos expletivos, es decir, signo 

general sobre palabra no abreviada, como por ejemplo “dicha”. Véase lo comentado 

en el siguiente asiento, correspondiente a un ordenamiento capitular sobre los 

capellanes. Como se observa, el escribano empezó con su modelo próximo a su 

variante precortesana, pero después da rienda suelta a esta nueva alternativa.  

 

La suscripción de Fernández está cumplimentada en latín y sigue los patrones 

de Domingo Andrés. Está formada por su nombre, filiación capitular y oficio: “Alfonsus 

Ferrandus, procionarius. Scriba capituli”. Para su justificación, rubrica con una serie de 

motivos floreados unidos por juegos de rayas verticales y transversales.  

   

Suscripción de Alfonso Fernández, escribano del cabildo1704. 

 

Como se sabe, estos modelos gráficos analizados están asociados al uso del latín 

debido a los tipos diplomáticos en los que eran empleados originalmente; esto es, 

documentación eclesiástica pontificia. La formación recibida y las facultades 

habilitadas sobre los notarios apostólicos durante el siglo XIV explican esa amplitud 

                                                             
1704 ACS, C-1-4, fol. 13r.  
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de competencia a la hora de dominar lengua y escritura, algo que puede perfilar en el 

ámbito segoviense desde mediados de esta centuria. Mientras el notariado público 

laico profesaba con soltura los tipos precortesanos, sus compañeros de oficio 

vinculados al estado eclesiástico –especialmente los titulados apostólicos–, se 

curtieron en varias soluciones gráficas para atender con solvencia a sus demandas 

laborales1705.  En Segovia, algunos capitulares que desarrollaron carrera notarial ya 

venían mostrando el conocimiento de estos tipos gráficos desde la segunda mitad de 

siglo. Posiblemente éstos no sólo recibieron influencia de la documentación 

cancilleresca y solemne que recibía la catedral, sino que también pudieron formarse 

en escuelas francesas próximas a Avignon, como se ha documentado en en el caso de 

algunos capitulares estudiantes1706. 

 

 

Escritura de García Pérez en un documento recibido de 13761707. 

 

 

 

Letra de Pedro Alfonso, notario de la iglesia y racionero, en carta de estatuto de 13841708. 

 

 

                                                             
1705 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “El notariado apostólico…”, pp. 320-321 y 328. 
1706 El canónigo Alfonso Martínez estudiaba en Montpelier hacia 1347. ACS, C-1-2, fol. 11r. 
1707 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
1708 ACS, CD, 14-7. 
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5.7. Andrés Íñiguez (c. 1417-1454) 
 

El avance cronológico a lo largo del siglo XV permite aproximarse con mayor 

determinación y amplitud de perspectiva a la figura del escribano del cabildo. La 

conservación documental describe tendencias al alza según avanzan las décadas, y 

ello aumenta exponencialmente las posibilidades de rastrear la actividad del oficial. 

Sobre este contexto aparece Andrés Íñiguez de San Esteban (Andre Enecii de Santo 

Estephano, según algunas de sus suscripciones), personaje relevante que pudo ocupar 

la escribanía durante casi cuarenta años. A partir de su labor el cargo se consagra, no 

sólo profesional, sino también insitucionalmente, con toda la dimensión que venía 

adquiriendo desde sus orígenes. 

 

Andrés Íñiguez fue uno de los importantes notarios de la iglesia de Segovia 

durante la primera mitad del cuatrocientos. Su período de actividad se extendió 

posiblemente entre 1417 y 1454, concidiendo de forma singular con casi todo el 

reinado de Juan II de Castilla. En primer lugar, hay que precisar que no se puede 

asegurar una sucesión continuada en su ejercicio, pues no se dispone de datos para 

todos los años. Segundo, llama poderosamente la atención la no conservación de 

libros registros surgidos de su actividad, teniendo en cuenta la dilatada temporalidad 

de la misma. Sobre este hecho no se ha hallado causa certera alguna. Salvando esta 

carencia, a Íñiguez pertenecen los primeros registros manuales que se han localizado. 

Del mismo modo, este notario destaca por haber autenticado una gran variedad de 

tipos documentales, quedando notable variedad de su mano y signatura. Además, 

como se verá en mayor profundidad, estuvo presente en importantes escenarios de 

su tiempo, donde actuó como fedatario y probablemente en representación de la 

institución catedralicia. 

 

Andrés Íñiguez hace su aparición en el transcurso administrativo de 1417 a 1418. 

En este año ya figura ejerciendo como escribano del cabildo, según los gastos de la 

mayordomía del común. Ya entonces venía disfrutando de una canonjía capitular, 

escalafón que ocupó durante toda su vida y que define, por tanto, su carrera 

eclesiástica en la sede segoviense: 
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“Dan al escrivano del cabildo por su salario DC maravedíes. Yo Andrés Ynnigues, 

canónigo, rreçebí dosientos maravedíes en dineros”1709.  

 

Una década más tarde se puede documentar al frente de la escribanía de las 

rentas; cargo que teóricamente vendría desempeñando de forma paralela desde 1417 

si, en efecto, estos oficios estaban sincronizados como así parece ser1710. Pero la 

escribanía no fue el único oficio capitular que Íñiguez desempeñó. Se sabe, por 

ejemplo, que fue mayordomo de las labores entre 1417 y 1418, de la fábrica en los 

años administrativos 1425-14261711, 1434-14351712 y 1443-14441713; de otro lado 

también figura como contador menor entre 1431 y 14321714. Con respecto al primero 

de los desempeños, se pueden resaltar las operaciones monetarias que mantuvo con 

Pedro Monte, escribano del rey, y con el canónigo Gil Martínez para el cobro de las 

tercias reales correspondientes a 14151715.  

 

Al no contar con sus registros capitulares, buena parte de la actividad personal 

e institucional de Íñiguez se ha perdido. No obstante, esta carencia se pude suplir con 

el notable número de documentos y libros capitulares, en los que actúa como 

rogatario o donde figura como actor. Por ejemplo, se conoce bien su faceta mercantil, 

algo que empezaba a ser habitual en el gremio notarial de la época1716. Por algunas 

noticias se sabe que estuvo vinculado al arrendamiento de las rentas capitulares. Por 

ejemplo, en 1428 remató el préstamo de San Román en 1700 maravedíes1717. Más 

tarde, en 1448 se quedó con el préstamo de la colación de San Esteban por 1.050 

maravedíes1718. En fecha desconocida aparece como tenedor de un censo sobre unas 

heredades en Valverde del Majano; censo que había adquirido del notario Alfonso 

                                                             
1709 ACS, J-299, fol. 52v. 
1710 ACS, D-17.  
1711 ACS, D-1352, fol. 18v. 
1712 ACS, J-291. 
1713 ACS, J-292, fol. 26v.  
1714 ACS, J-298, 57v. 
1715 ACS, J-299, fol. 34v.  
1716 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El siglo XV y la superación…”, p. 104. 
1717 ACS, D-17, fol. 4r. 
1718 ACS, D-20 fol. 3r. 
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Fernández y que compartió con otro notario, Pedro Fernández1719. Desde el punto de 

vista social, se sabe que tenía criados. Uno de los que está documentado aparece 

como testigo en actos asentados en su registro de 1443. Se trata de Andrés de San 

Esteban; este apellido le vincula directamente con el propio notario, dándose una 

probable relación de parentesco1720.  

 

Como encargos representativos destacados, cabe mencionarse su presencia en 

las Cortes de Palenzuela convocadas por Juan II en septiembre de 1425, por cuyo viaje 

la mayordomía del común le dispendió un total de 2.000 maravedíes1721. Otra de las 

actuaciones extracapitulares más importantes de Andrés Íñiguez fue su papel como 

secretario en el sínodo de Lope de Barrientos, que se celebró en la iglesia encastillada 

de San Miguel de Turégano en 1440. En esta labor le acompañó Francisco García de 

Carrión, notario público en la ciudad de Segovia y escribano del concejo; es decir, su 

homólogo en el ámbito concejil1722. Juntos conformaron ese elenco de testigos y 

relatores fedatarios que acudía en representación de cada estado, el laico y el 

eclesiástico pues, como es bien sabido, ambos eran partícipes de las reuniones 

diocesanas. El acta de este sínodo no se conserva en su tradición original, sino que 

únicamente ha llegado en forma de traslado judicial1723 y copia simple1724. Andrés 

Íñiguez es el primer escribano capitular documentado en ese ámbito de actuación. No 

fue el único del periodo pues, como luego se verá, Pedro de Castro participó con la 

misma condición en los sínodos de los años setenta.  

 

Como notario los datos son de todo punto notables. Dado el gran volumen de 

documentos autorizados por Andrés Íñiguez, se va a ofrecer una selección según su 

tipología en lugar de seguir un orden estrictamente cronológico que, a partir de estas 

nuevas circunstancias con respecto a las fuentes disponibles, se cree pierde sentido 

                                                             
1719 ACS, C-411, fol. 45r.  
1720 ACS, C-181, fol. 4v.  
1721 “Di a Andrés Ynnigues por mandado del cabildo, quando fueron al rrey a Palençuela, IIU 

maravedíes”. ACS, D-1352, fol. 52r.  
1722 A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon…, p. 383. 
1723 ACS, B-335, 64v-93r. La edición de García y García sólo presenta el sínodo en sí, eludiendo el resto 
del documento (traslado), y sin referir en ningún momento a esta ausencia. A. GARCÍA Y GARCÍA, 
Synodicon…, pp. 381-423. 
1724 ACS, B-268, fols. 17r-58r. 
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expositivo.  Según se anticipó, de este notario se han conservado algunas notas 

parciales pertenecientes a su registro manual. Concretamente, corresponden con los 

años 1443 y 1454, ambos incompletos. El caso más temprano es a su vez el más 

nutrido, abarcando desde febrero hasta noviembre del citado curso de 14431725. En el 

segundo de los cuadernos las fechas oscilan desde el mes de marzo hasta mayo de 

14541726. Son las únicas muestras de esta tipología que se han conservado de su mano. 

En cuanto a otros registros, no se pueden pasar por alto los libros de préstamos, con 

cuyos ejemplares se da inicio a la serie. De su período de trabajo se han conservado 

los volúmenes de los años 1428, 1444, 1448, 1451 y 14521727. Éstos, junto a los 

registros manuales, pueden ayudar a proyectar una imagen de lo que podrían haber 

constituído sus libros de acuerdos. Aunque no se han localizado las pruebas 

pertinentes, es posible que se extraviasen en alguna escaramuza urbana, tal y como 

así denuncia la pérdida de escrituras en 1454 a causa de la invasión que sufrió por 

parte de los huéspedes del príncipe Enrique. Sin embargo, después de este episodio, 

el personaje asegura poder buscar entre “sus rregistros e escripturas que le avían 

quedado e que él avía tenido e tenía en las dichas sus casas”1728. También pudo 

producirse, como se ha dicho en otra ocasión, con motivo del cerco del Alcázar entre 

1520-1521. En cualquier caso, la pérdida debió producirse antes del siglo XVII, cuando 

se hacen los primeros inventarios de registros y libros capitulares en los que ya no 

constan sus volúmenes1729.  

 

En cuanto a los documentos autorizados por Íñiguez, caben destacarse algunas 

cartas de orden institucional que resultan significativas en el contexto, y un sinfín de 

documentos contractuales, especialmente cartas de censos vitalicios cuya 

proliferación (más de un 75% con respecto a otras tipologías) obedece a la realidad 

económica expansiva del segundo cuarto del siglo XV1730.  

                                                             
1725 ACS, C-181-1. Los últimos folios de este cuaderno se localizaron en la caja L-102, donde estaban 
extraviados y sin identificar. Tras su comprobación fueron reunidos en su correspondiente signatura. 
1726 ACS, L-160. 
1727 ACS, D-17, D-21, D-21, D-19 y D-16.  
1728 ACS, L-216, fol. 2v. 
1729 “Ýndice según la cronología de los secretarios, sus libros de registros, apuntaciones, acuerdos, e 
ynistrumentos con nota de los años; que tiene este archivo de la santa yglesia de Segovia, y ciertas 
particularidades, o curiosas o interesantes”. ACS, G-64.  
1730 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El siglo XV y la superación…”, pp. 93-96. 
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El notario participó en la validación de los estatutos de los marcos de la fábrica 

(uno dedicado a eclesiásticos y otro a oficiales)1731, y en la ordenación de las 

escribanías públicas de los lugares de señorío capitular Sotosalbos y Pelayos del 

Arroyo1732, ambas empresas acometidas en 1436. Otras cartas normativas en las que 

participó como rogatario fueron en el estatuto que castigaba las injurias e 

impetraciones efectuadas a los eclesiásticos, de 14401733; y aquél por el que se ordenó 

la extracción de cupos anuales de las mayordomías de pitanzas y común para sufragar 

gastos de ciertas propiedades inmuebles del cabildo, en 14431734. 

 

De su mano y suscripción se han conservado dos instrumentos de colación de 

medias raciones, tan extraordinarias en los fondos capitulares; una de 1427 y otra de 

14301735. En este último año suscribió una carta de acuerdo entre el cabildo y la 

cofradía del hospital de Santa María Magdalena de Cuéllar para nombrar árbitros que 

diriman las diferencias que ambas corporaciones traen con respecto a ciertos 

préstamos y raciones anejadas al mencionado hospital, cuyo original conserva el 

Archivo Histórico Municipal de Cuéllar1736. Mismo año de nuevo en el que aparece 

suscribiendo dos significativas fes notariales de aceptación que mostraron el obispo 

Juan Vázquez y el cabildo catedralicio del trueque de 770 florines de Aragón por las 

rentas de las alcabalas de los lugares de señorío episcopal; textos escritos sobre la 

escritura original que conserva el Archivo Diocesano de Segovia1737. Además, en este 

documento se menciona una “escriptura pública signada de Andrés Ýniguez”, previa 

al trueque en la que, con toda seguridad, quedaron fijadas algunas negociaciones de 

esta operación1738. En 1440 autorizó un poder otorgado por el cabildo, por el cual 

investía a Alfonso González de Arévalo como su procurador general para su actuación 

                                                             
1731 ACS, CD, 15-13 y 15-14. 
1732 ACS, C-3-1, fols. 4r-5r (copia en registro). 
1733 ACS, L-102. 
1734 ACS, L-103 
1735 ACS, F-43. 
1736 VV.AA., Colección Documental de Cuéllar… vol. 1, pp. 683-687 (doc. 376). 
1737 J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval segoviana…, pp. 150-156 (doc. 
25). 
1738 Ibidem, pp. 151-153. 
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en un pleito entre el hospital de Santa María de Cuéllar y el concejo de esta villa1739. 

Un año más tarde validó con su signo un acta del compromiso alcanzado por el pleno 

y el obispo Lope Barrientos, para recuperar la iglesia de San Pedro de las Dueñas1740. 

Otro acto destacado, y que puede resultar de interés poner de relieve es el testimonio 

levantado y signado junto a Gómez Fernández, por el cual se dejó constancia de la 

comparecencia del notario Pedro González ante el cabildo, defendiéndose de las 

quejas que había recibido por parte de algunos beneficiados, acusándole de no 

realizar con veracidad el apeo de una heredad en Bernuy de Párraces1741. 

 

En lo que atiende a la documentación contractual y de relación (contratos, 

apeos, poderes, etc.), es decir, la puramente notarial, hay que advertir un elevado 

número y variedad generalizada de todos ellos. Es muy frecuente hallar en la dispersa 

documentación del archivo capitular, numerosas cartas e instrumentos de 

arrendamiento y censo autenticados por Andrés Íñiguez y que son, además, de rápida 

identificación dado su peculiar y gran signo personal. Como notario capitular también 

autenticó numerosas obligaciones y procuraciones emanadas de las asambleas, 

especialmente para celebrar las mencionadas cesiones en renta, pero también para 

proceder con otras actuaciones como apeos o aveniencias1742.  

 

Si existe una empresa documental por la que destaque Andrés Íñiguez es la 

extensión original y seriada de una veintena de contratos de censo y arrendamientos 

en pergamino y siguiendo las pautas de un formato aparentemente menos recurrido 

en aquel tiempo: el “códice de documentos”. Todo parece indicar que la labor fue 

encargada por el cabildo hacia 1444, pues es la fecha del último contrato presente en 

la colección y, además, se sabe del pago a Íñiguez de 500 maravedíes provistos desde 

la mayordomía del común por “los contratos de la iglesia”1743. Aunque la tarea 

amanuense corrió a cargo de distintas manos, todos ellos, salvo alguna puntual 

                                                             
1739 VV.AA, Colección Documental de Cuéllar…, vol. 1, pp. 838-839 (doc. 427). 
1740 ADS, Leg. 5508. 
1741 ACS, F-36.  
1742 Dentro de este grupo puede destacarse la concordia sobre los préstamos de Navares de las Cuevas 
suscrito en 1454. ACS, L-216.  
1743 ACS, J-292, fol. 48v. 
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excepción, fueron signados por Íñiguez. Caracteres bajo los que subyace una marcada 

delegación laboral, al menos en cuanto a la escrituración propiamente dicha se 

refiere1744. Esta modalidad de extensión no es exclusiva del ámbito segoviense, sino 

que encuentra notables parangones contemporáneos en otras seos catedralicias, 

como la de Oviedo1745; así también en otros ámbitos eclesiásticos y nobiliarios 

andaluces, o el seno de ciertas cofradías religiosas gallegas1746.  

 

En el ámbito de los traslados, de Andrés Íñiguez se conservan los primeros 

ejemplares, si bien todavía se advierten escasos. Por destacar alguno de los 

localizados, podría citarse el que realizó sobre las informaciones de un proceso acerca 

de fray Fernando, franciscano que predicó en la iglesia de Santa María del Parral sobre 

las penas en que caían los beneficiados por practicar la usura, en 14241747. 

 

¤¤¤ 

 

Andrés Íñiguez ofrece una escritura bastante característica, la cual combina 

rasgos predominantemente cortesanos con muestras del estadio cursivo previo. Esto 

tiene su explicación en la cuestión cronológica, al tratarse de una persona que 

completó casi cuatro décadas al frente de la oficina catedralicia (c. 1417-1454), 

correspondientes éstas al tiempo de transición de una modalidad a otra. Una mano 

que, por otro lado, no está libre de las influencias externas, presentes sobre todo a la 

hora de escriturar textos latinos, y que a su vez ofrece distintos grados de 

cursividad1748. Este fenómeno también se explica por la ya entonces dedicación 

                                                             
1744 ACS, C-411, fols. 136-247. 
1745 El caso oventese es de todo punto similar, en tanto los responsables de su hechura son notarios 

titulares de la escribanía capitular entre 1419 y 1455. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 

307-310. 
1746 P. OSTOS SALCEDO y Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, “El libro de la Universidad de Beneficiados de Écija 

(1418-1443), notas diplomáticas”, en Écija en la Edad Media y renacimiento (Actas del III Congreso de 

Historia), Sevilla, Universidad de Sevilla, 1993, pp. 501-511. A. ARES LEGASPI, “Expedición de 

documentos en pública forma en formato códex: los libros de hacienda de la cofradía de la concepción 

de Santiago de Compostela”, en Mª E. MARTÍN LÓPEZ (ed.), De scriptura et Scriptsis: Consumir, León, 

Universidad de León, 2020, pp. 283-304.  
1747 ACS, F-80. 
1748 Este fenómeno se identifica con frecuencia en amanuenses bien documentados, quienes en función 

del contexto gráfico utilizan un estilo más sentado u otro más cursivo. Sirvan como el ejemplos lo usos 
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diversa y multifuncional desarrollada dentro de la escribanía capitular, pues desde 

principios del siglo XV, los oficiales habían asumido una importante carga de 

actuación. Así, al elevado volumen de asuntos a escriturar venía asociada la elección 

y uso de determinadas formas de escritura en función del contexto, la demanda, la 

materia o el soporte1749. 

 

Como se ya se ha venido identificando en anteriores titulares, este escribano es 

capaz de ofrecer variantes gráficas en función de criterios que pudieran ser 

meramente personales, aunque con ligeros indicios de corresponder a factores no 

dependientes de él. En un principio, estos estilos diferentes no parecen obedecer a 

los campos de actuación que tuvo como notario apostólico y escribano del cabildo. 

Por ejemplo, en algunos documentos dedica mayor calma a la escrituración del 

cuerpo, como por ejemplo dos cartas de provisión de 1427 y 1430; ello podría indicar 

una intención de conceder a la pieza una determinada solemnidad. Algo que no debió 

ser requisito para escriturar el censo de unas casas en San Miguel en 1442 cuyo 

aspecto gráfico es más descuidado. En el caso de los registros, existe divergencia. Por 

ejemplo, su registro manual de 1443 presenta folios con escritura muy cursiva, y otros 

más sentada. Entre estos últimos se debe incluir un inserto parcial de una carta 

obispal, para el que empeña otra pauta de composición sin tener en cuenta el cambio 

de estilo al hecho de escribir en latín. En los libros de préstamos se observa una 

notable evolución de la pericia caligráfica posiblemente asociada al paso del tiempo y 

su envejecimiento personal, pues se percibe mucho más correcta en el primer 

volumen (1428) y más deformada en los últimos (1451 y 1452) donde, además, 

                                                             
documentados en la seo ovetense, o el caso particular del prior hispalense, Diego Martínez. N. VIGIL 

MONTES, “Las variantes de la escritura gótica cursiva utlizadas en la escribanía capitular ovetense 

durante el siglo XV”, en J. C. GALENDE DÍAZ (coord.), N. ÁVILA SEOANE y B. SANTIAGO MEDINA (eds.), 

Funciones y prácticas de la escritura. I Congreso de Investigadores Noveles en Ciencias Documentales, 

Madrid, Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Universidad Complutense de Madrid, 

Ayuntamiento de Escalona, 2013, pp. 283-288. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, Organizar, Administrar, 

Recordar. El Libro Blanco y el Libro de Dotaciones de la Catedral de Sevilla, Sevilla, Editorial Universidad 

de Sevilla, 2019, p. 107. El fenómeno se muestra de igual modo en los círculos concejiles: Mª del C. DEL 

CAMINO MARTÍNEZ, “La escritura al servicio de la administración concejil”, p. 103.  
1749 Aspecto conocido en los contextos capitular y concejil. Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “La 

escritura al servicio de la administración concejil”, pp. 101-104. N. VIGIL MONTES, “Las variantes de la 

escritura…”, pp. 283-288. 
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aparecen otras manos para completar los contenidos más extensos de estos registros. 

Esta misma dejadez y cansancio se perciben en el fragmento de registro manual de 

1453, al que parecen responder las mismas circunstancias.  

 

La escritura de Íñiguez describe las siguientes características generales. La “a” 

puede ser de redonda o de lineta. Una letra que suele ofrecer irregularidad es la “d”; 

es de tipo uncial, con el astil recto e inclinado hacia la izquierda, en muchas ocasiones 

alargándose de forma exagerada aunque a veces el elemento describe forma de lazo. 

En algunas piezas resulta bastante característico. Este fenómeno de alternancia en 

cuanto al estilo de alzados se identifica también en todas aquellas letras que lo portan, 

como la “b” o la “l”. La “e” está formada por dos trazos, uno inferior que puede ser 

ligadura de la anterior letra, y otro superior de forma angular, modelo más propio de 

la escritura cortesana; en su tipo mayúsculo presenta un trazo recto vertical, y a veces 

uno curvo que lo envuelve por la izquierda, para finalizar con otro menor en 

horizontal. Se trata de un tipo bastante característico de este notario. La “s” describe 

sus dos formas más habituales en el contexto: la de doble curva o sigmática y la larga, 

que también puede aparecer al final de palabras. La “p” se suele trazar de un solo 

golpe de pluma dibujando un lazo al traer el caído –primero a la izquierda y después 

a la derecha, enlazando con la grafía siguiente–, pero al mismo tiempo se puede 

diseñar en dos golpes, primero el caído recto, y posteriormente la panza de arriba 

hacia abajo. 

 

Los trazos envolventes no son del todo abundantes, pero sí se puede decir que 

son un rasgo distintivo de esta mano. En ocasiones, los menos, se quedan a la altura 

de la caja de renglón, pero en su mayor parte describen el círculo completo para ligar 

con la siguiente letra. Aparecen con frecuencia en las habituales: “ç”, “g”, “h”, “n” y 

“q”. El copulativo “e” se representa con el signo tironiano en forma de “r” redonda, 

con envoltura levógira en algunos casos documentales, no así en el ámbito de los 

registros, donde por lo general aparece desprovisto de tal añadido. El signo general 

de abreviación consiste en un trazo de moderada longitud, poco o nada arqueado y 

con tendencia a inclinarse hacia la derecha. Las abreviaturas más recurrentes son por 



588 
 

contracción y suspensión, utilizando signos especiales típicos del contexto gráfico, así 

como letras voladas y sobrepuestas en algunos casos.  

 

  

Asiento en registro manual (1443)1750. Asiento en registro manual (1454)1751. 

  

Escritura del encabezado libro de los 

préstamos de 14281752. 

Escritura en un asiento del libro de 

préstamos de 14481753. 

 

 

 

Como se ha planteado, el caso de los textos compuestos en latín –en su mayor 

parte copias de documentos recibidos o manejados por la institución y el escribano 

Íñiguez– muestran influencias bastardas en su grafía particular. Es decir, mayor 

angulosidad y número de quiebros que se sostienen en los cajones de escritura, si bien 

suavizados por influencia de los modelos castellanos que ejecutaba con mayor 

frecuencia. No faltan caídos en forma puntiaguda que no aparecen en los textos 

vernáculos; los remates giran hacia la derecha en algunos de estos caídos, como los 

                                                             
1750 ACS, C-181-1, fol. 13v. 
1751 ACS, L-160, s.f. 
1752 ACS, D-17, fol. 1r. 
1753 ACS, D-20, fol. 11v. 
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de la “h” “i” ó “r”, que es redonda o de martillo, así como también lo describe el del 

signo abreviativo de “us”. Bien es cierto que se mantiene la verticalidad propia de las 

cancillerías pontificias y castellanas. 

  

 

Carta de colación de media ración, grosada y suscrita por Andrés Íñiguez, 14301754. 

 

 

Carta de censo grosada y autorizada por Andrés Íñiguez, 14421755. 

 

 

Andrés Íñiguez utiliza una serie de marcas personales para justificar el texto, 

calderones y rúbricas de clausura principalmente. Los primeros son utilizados para 

abrir un párrafo o hacer entradas de registro (actas, remates, etc.). Los cierres 

textuales se conforman mediante un signo que se asemeja a una “V” partida mediante 

el trazo final, que vuelve sobre sí mismo. Es frecuente que este símbolo se halle ligado 

a líneas horizontales de cancelación que se ejecutan al finalizar un texto o asiento o 

folio.  

                                                             
1754 ACS, F-43.  
1755 ACS, L-160.  
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Calderones en registro manual. Rúbrica de cancelación en registro. 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia del fenómeno bilingüismo-bigrafismo en el refrendo de Íñiguez1756. 

 

 

                                                             
1756 ACS, CD, 25-55. Fenómeno paleográfico estudiado por la profesora Del Camino: Mª del C. DEL 
CAMINO MARTÍNEZ, “Bilingüismo-bigrafismo, un ejemplo sevillano del siglo XV”, en Actas del II 
Congreso hispánico de latín medieval, Vol. 1, Universidad de León, 1998, pp. 385-392. 
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Discreto grado de bilingüismo-bigrafismo en la mano de Andrés Íñiguez. Registro 

manual1757. 

 

 

El signo notarial de Andrés Íñiguez es uno de los más singulares de cuantos se 

han observado. En primera instancia se carcteriza por tener grandes dimensiones, 

aunque siempre en función del espacio disponible. No obstante, casi siempre suele 

ocupar aproximadamente una tercera parte del bifolio plegado, o bien la mitad de un 

bifolio plegado en cuarta. De acuerdo con el títuto de su portador, es de tipo 

apostólico; es decir con la presencia de las dos llaves en sotuer. El refrendo que le 

acompaña se dispone bien a su derecha, bien en la parte inferior. En ella una “E” 

mayúscula aparece decorada, con remates curvos y floreados de carácter decorativo. 

El modelo se conforma sobre una grada piñonada de cuatro tramos en la que se 

inserta la parte final de su nombre en latín (“Enecii de Santo Estephano”), 

encajonando cada letra en un cuadrado. Sobre esta base se apoya un blasón orlado 

de forma polilobular, con dos extremos en pico de los que parte el trazo de una 

signatura decorativa; ésta se extiende longitudinalmente hacia ambos lados. El campo 

central viene partido en cuatro espacios divididos por líneas que se entrecruzan dando 

lugar a pequeños cuadrados que aparecen puntados. En cada uno de los espacios 

principales y en los menores superior e inferior vienen las letras de su nombre 

personal en orden circular con sentido de las agujas del reloj (“Andrea”). En el 

pequeño espacio central sobrante aparece una línea geométrica de angulos rectos. En 

                                                             
1757 ACS, C-181-1, fol. 12r.  
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la parte superior del blasón se apoyan los ejes de las llaves, que vienen decorados con 

líneas paralelas y puntos, al igual que el cifrado. En el hueco entre ambos, y separado 

de la composición central, una cruz patada, cuyas puntas están pintadas sólo la mitad. 

Presenta además una raya paralela a su extremo que otorga cierto relieve al diseño.  

 

La firma de Andrés Íñiguez, que no suele acompañar al signo notarial, se 

encuentra  en algunos asientos y refrendos que ejecutó como escribano en los libros 

administrativos, por ejemplo a la hora de tomar cuentas. Como se aprecia en la 

imagen seleccionada, el notario escribe su nombre y filiación capitular en latín. 

Acompaña una particular signatura simulando un motivo floreado, que se realiza por 

duplicado a ambos lados. Este elemento está presente también en los extremos de las 

líneas de cancelación que dispone en planas, signos y suscripciones.  

 

 

Signo y refrendo notarial de Andrés Íñiguez. Carta de censo (c. 1430)1758. 

                                                             
1758 ACS, C-411, fol. 142v.  
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Firma y rúbrica de Andrés Íñiguez. 

Libro de las pitanzas (1430)1759. 

 

 

5.8. Lorenzo Martínez (1454-1464) 
 

Lorenzo (o Llorente) Martínez fue un destacado eclesiástico en la Segovia de 

mediados de siglo XV. Según una de sus suscripciones, su nombre completo fue 

Lorenzo Martínez de Berzosa y en todo momento aparece siempre como canónigo. 

Este personaje ocupó la escribanía capitular entre 1454 y 1456, y después en 

intervalos puntuales entre 1468 y 1470; es decir, ya en período de su sucesor, Diego 

González de la Serna. Martínez se identifica como notario público por autoridad 

episcopal, aunque una referencia aislada le vincula también a la autoridad apostólica. 

Es, por tanto, el primer escribano conocido que dispone de doble auctoritas. 

 

“Et ego Laurentius de Verescosa, in sacra pagina, bachilleratus, canonicus 

Segobiensis, at publica autoritate ordinaria in civitate et diocesis Segobiensis 

notarius”1760. 

 

“E yo, el bachiller Loreynte Martines, canónigo en la iglesia de Segovia, notario 

público por la autoridad apostolical, presente fuy a todo lo aquí contenido en uno 

con el notario público susoescripto e con los dichos testigos, e por el dicho rruego 

e otorgamiento de amas las dichas partes…”1761. 

                                                             
1759 ACS, C-426, s.f. 
1760 ACS, DC, 17-2. 
1761 ACS, D-1072, fol. 67v. 
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Pero además, Lorenzo Martínez es el primer escribano cuya titulatura se 

construye con la expresión: “escribano/ notario de los fechos y negoçios capitulares”. 

Se identifica de forma indirecta, no por refrendo personal del notario, sino en la 

cláusula corroborativa que forma parte del formulario de una carta misiva capitular al 

obispo: 

 

“(…) de lo qual enviamos esta petición a vuestra sennoría firmada del notario de 

los fechos e negoçios capitulares, al qual rrogamos que la escribiese o fesiese 

escrivir e la firmase de su nonbre. Por mandado de los sennores deán e cabildo. 

Laurentius in theologica bachilleratus, Segobiensis canonicus (rúbrica)”1762. 

 

Según se ve en la suscripión superior, y tal como consta en las numerosas 

referencias documentales, se sabe que Lorenzo Martínez fue titulado en teología, 

incluso con la posibilidad de asociarle algún tipo de dedicación lectiva que 

frecuentemente se deduce de la expresión in sacra pagina. Este rasgo, sin duda, es 

una excepción dentro del colectivo notarial eclesiástico segoviano que, 

aparentemente, no solía estar en disposición de estudios universitarios. Este logro le 

llevó a ser conocido simplemente como “el bachiller Lorenzo”.  

 

Este personaje debió ser una personalidad destacada del cabildo, pues está 

documentada su presencia en diversos escenarios. Desde las primeras referencias 

aparece con frecuencia siendo diputado de la corporación y poco más tarde, investido 

como lugarteniente de deán. Sucedió durante el deanazgo de Juan Arias Dávila, lo cual 

le vincula de manera presumible con el entorno familiar del futuro prelado. El 

nombramiento tuvo lugar el mismo día que Arias Dávila juró como deán del cabildo: 

21 de abril de 1460. Entonces éste apenas debía contar con 25 años: 

 

“Este dicho día, estando capitularmente los dichos sennores, el dicho sennor 

deán dio poder bastante segund que mejor e mas conplidamente lo podía e devía 

                                                             
1762 AHN, CSR, Leg. 6351.  
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dar e otorgar de derecho, a don Llorençio Martínes, canónigo en la dicha iglesia, 

para que él e en nombre del dicho sennor deán pueda exerçer el ofiçio del deán 

e faser aquellas cosas que cunple el dicho deán sin perjuisio de los canónigos, al 

qual otorgó un poder fuerte, firme qual pareseçiere signado de mi signo en tal 

caso, testigos los sobredichos conpanneros”1763.  

 

Dentro de su actividad institucional en la iglesia y catedral de Segovia, cabe 

destacarse importantes ocupaciones. Su condición de sodeán le llevó a tomar parte 

en muchos de los asuntos de la catedral que, presumiblemente, le corresponderían al 

presidente de la corporación. Sus facultades adquiridas le permitieron dirigir asuntos 

de intendencia y funcionamiento interno, actuaciones relacionadas con la gestión 

económica del cabildo, así como otras comisiones especiales. Del mismo modo, 

asumió la judicatura eventualmente para ciertos casos que precisaban de un juez 

árbitro.  

 

En cuanto a las primeras, puede destacarse su presencia en la casa obispal. Por 

ejemplo, acudió ante Luis de Acuña por tres jornadas con algunos asuntos en la 

agenda no esclarecidos, mientras el prelado hacía su estancia en Arévalo1764, así como 

estuvo presente varias veces en Turégano en época de Arias Dávila1765. También se 

sabe de sus viajes a villas de la diócesis, como Pedraza, y a otras ciudades como 

Valladolid, donde pernoctó 4 días posiblemente para defender causas sobre molinos 

de la institución1766.  

 

En la actividad económica del cabildo, Lorenzo Martínez tuvo bastante 

protagonismo. En especial se le ubica actuando como tomador de las cuentas de 

mayordomía y fedatario de muchas de sus actividades, sobre todo de la fábrica. Esta 

sección de la gestión capitular se nutría de numerosos ingresos, desde rentas del 

                                                             
1763 ACS, C-3-1, fol. 76r.  
1764 ACS, J-300, fol. 26r 
1765 Por ejemplo, acudió a llevar ciertas cartas en 1474. ACS, D-1338, fol. 94v. 
1766 “En veinte de abril di por mandado del sodeán al bachiller Lorenço Martines para ir a Valladolid 
sobre las asenas (sic), para quatro días que allá estuvo a quarenta maravedíes cada día que le 
mandaron, dosientos e quarenta maravedíes”. ACS, J-300, fol. 21v. 
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diezmo, réditos de censos, annatas, impetras, cepos y limosnas, etc.1767. De esta 

manera, es frecuente localizar su participación en la administración de la fábrica, en 

cuyos libros aparece como gestor de caudales de ingreso ordinario de dicha 

mayordomía, como es el caso de tercias annatas en 14611768; o también en calidad de 

fedatario, abriendo los cepos de la iglesia junto a otros capitulares y en presencia del 

notario del cabildo1769.  Pero, sin duda, una de las actuaciones de mayor 

responsabilidad fue la toma de las cuentas, donde consta como lugarteniente de deán, 

y en la que solían participar dos o tres comisionados más para tal efecto. En este 

sentido, figura entre los años 1459 y 1464. Sirva de ejemplo las que se tomaron 

conjuntamente de 1459 y 1460: 

 

“Asy que sumaron todo el dicho cargo de los dichos dos annos de çinquenta e 

nueve e sesenta, doçientos mill e ochoçientos e veynte e ocho maravedíes e çinco 

cornados. A esta cuenta fueron presentes los honrrados sennores por poder que 

tenían de los sennores deán e cabildo, don Juan Monte, arçediano de Segovia, 

Luis Vasques, chantre, el bachiller Lorenço Martines, lugarteniente de deán, e en 

presençia de mí, Diego Gonçales de la Serna, canónigo e escrivano de los fechos 

e negoçios de los dichos sennores e de la dicha yglesia. En veynte en (sic) días de 

agosto de IU CCCCLX. Iohanes Monte (rúbrica), arçedianus Segobiensis. Nicolaus 

Gunçalvii, Segobiensis canonicus (rúbrica), Arçedianus de Calatrava et cantor 

Segobiensis (rúbrica), Laurentius Marthenis, bachilleratus, Segobiensis canonicus 

(rúbrica), Didacus notarius, canonicus Segobiensis (rúbrica)”1770. 

 

También realizó otros cometidos para la fábrica con personas ajenas a la 

cateldral. Por ejemplo, en 1460 realizó la tasación de algunas reparaciones efectuadas 

por el tejedor Diego sobre enseres y ropajes litúrgicos: 

 

“En XVIII de abril tomó cuenta el bachiller Lorenço Martínes, sodeán, a Diego 

cordonero de çiertas capas e casullas e fortales que avía rreparado, fue todo 

                                                             
1767 M. A. CILLANUEVA DE SANTOS, Análisis de los libros de fábrica…, pp. 195-235. 
1768 ACS, C-201, fols. 18v-20r. 
1769 ACS, C-201, fol. 4r. 
1770 ACS, C-201, fol. 12r. 



597 
 

tasado en quinientos e ochenta maravedíes rreçibiéronlo los quinientos e los 

maravedíes e que debe, e mandaron que le diese ochenta”1771.  

 

Destacar también su labor en la selección de personal a sueldo de la fábrica, 

como era el barrendero-perrero. En abril de 1462 recibió la comisión del cabildo junto 

al medio racionero Martín González, para elegir una persona que desempeñase el 

oficio. El elegido fue Pedro García, hijo de María García, con el que concretaron los 

servicios de barrer, limpiar y regar las estancias y zonas de la iglesia, así como 

mantener alejados a los animales –perros especialmente– por un salario de 1.000 

maravedíes1772.  

 

Con esta misma naturaleza institucional, pero en relación a la actividad rentera 

del cabildo, cabe mencionarse alguna otra participación de relieve. En julio de 1460, 

fue investido de un poder junto a Nicolás González –otro  de los canónigos que había 

desempeñado el cargo de sodeán–, para dar en censo sobre unas propiedades 

urbanas. En este caso, además, el propio Nicolás González solicita a Lorenzo Martínez 

licencia para otorgar el mencionado contrato, pues el bachiller había asumido las 

competencias diocesanas a este respecto por parte del obispo Fernando López en el 

verano de 14591773: 

 

“Por vertud del qual dicho poder, el dicho Nicolás Gonçales, canónigo, en nonbre 

de los dichos sennores deán e cabildo e de la dicha iglesia, pedió e suplicó al dicho 

bachiller Llorente Martines como poder teniente del rreverendo in Christo padre 

e sennor, don Fernando por la graçia de Dios e de la santa iglesia de Roma, obispo 

de Segovia, que le pluguiese de dar liçençia e consentimiento e abtoridat para 

otorgar e çelebrar el dicho contrabto de çense perpetuo segunt e en la manera e 

forma que en el dicho poder se fasía mençión, lo qual fallaría que era en utilidad 

e provecho de la dicha iglesía e segund que mejor de todo ello podría ser 

informado”1774. 

                                                             
1771 ACS, C-201, fol. 100v. 
1772 ACS, C-201, fols. 256v-257r. 
1773 ACS, CD, 16-16, fols. 2v-4r. 
1774 ACS, CD, 16-16, fol. 2v.  
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Como juez podría citarse el escenario en que el obispo le facultó para dirimir 

ciertos pleitos y cuestiones existenes entre el arcediano de Segovia y Antón Sánchez, 

clerigo de Carbonero de Ausín en 14581775. En cuanto a sus actividades más 

personales, se le ha localizado al frente de alguna renta catedralicia como la del 

conjunto de heredades que la capilla de San Juan tenía en Madrona, el despoblado 

Bernuy de Riomilanos y Ortigosa del Monte, antes de 14621776. Hacia 1477, una de sus 

últimas referencias vitales, debía los ingresos de ciertas veintenas y préstamos a la 

fábrica, probablemente a causa de algún retraso en el pago por parte de sus 

arrendatarios1777. Una situación personal, casi anecdótica, que toca a Lorenzo 

Martínez puede ser su papel como testigo del desafío a muerte que se efectuaron 

mutuamente los canónigos Fernán González y Juan López de Castro en 14691778.  

 

La actividad como escribano y notario no es del todo abundante, pero si 

bastante representantiva. No se conservan registros manuales específicos de su oficio; 

sólo un libro de acuerdos completado durante su período al frente de la escribanía 

(1454-1456)1779. Tampoco se ha preservado registro de las rentas vinculado a su 

actividad como escribano de este ramo. El posible expurgo efectuado sobre esta serie 

de registros quizá condenó para siempre los volúmenes del notario, que teóricamente 

responderían a los mismos años que estuvo ocupado en servir la escribanía general.  

 

Como se introdujo, este personaje vuelve a intervenir como escribano en fechas 

correspondientes a otra titularidad (Diego González de la Serna), con especial incisión 

en el intervalo 1468-1470. Se desconocen los motivos concretos, más se creen que 

corresponden a sustituciones eventuales de las que no es el único partícipe; otros 

escribanos anónimos –y alguno que ejercerá tiempo después como Juan Álvarez de 

Cuéllar–, aparecen turnándose en las suplencias a Serna, ejecutando en su propios 

libros registro.  

                                                             
1775 ACS, C-167-1, fol. 3v. 
1776 ACS, C-2, s.f. (carta de trueque entre el cabildo y Diego Arias Dávila cosida al final del volumen). 
1777 ACS, C-203, fol. 6v.  
1778 ACS, C-2-2, fols. 98r-98v.  
1779 ACS, C-2. 
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En cuanto a su producción documental pueden ponerse de relieve algunos 

documentos de interés, aunque es de suponer que Martínez autorizase muchos más 

ejemplares que los que actualmente se conservan en los archivos. El primero a 

destacar es la carta de compromiso sobre el traer de los bonetes suscrita por las dos 

facciones del cabildo en 1456, cuya validez recayó en su intervención como notario, 

junto a la de su compañero Gonzalo Gutiérrez de Agüero1780. Unos años más tarde, el 

cabildo otorgó un poder especial a Diego González de la Serna para presentarse ante 

el canónigo de Burgos, Pedro Girón, ante quien debía notificar una citación de la 

instancia pontificia por razón de un pleito sobre ciertos préstamos; fue en 25 de junio 

de 14591781. En septiembre de ese año, el bachiller autenticó una carta de trueque 

sobre una heredad de Valverde, efectuada por el canónigo Nicolás González y un 

vecino del lugar, con poder previo que pasó ante el mismo notario unos meses 

antes1782.  

 

Durante los años sesenta Lorenzo Martínez extendió un importante documento 

como lo fue la ejecución de la bula de Pío XII, de anexión del préstamo de Valverde a 

las horas y las pitanzas, efectuada por el abad de Santa María de los Huertos en 1463.  

En esta ocasión, mandó confeccionar el cuerpo del extenso documento según el gusto 

pontificio y le tornó en pública forma mediante la validación notarial correspondiente, 

completando su autenticación con la disposición del sello del referido abad1783. Poco 

más adelante, en 1466, Lorenzo Martínez autorizó la otorgación del estatuto por el 

que el administrador Juan Arias Dávila y el cabildo catedralicio ordenaban la dotación 

de 8 mozos de coro y un maestro de canto en la iglesia catedral. El original se dispuso 

en pergamino y con formalidad solemne; se conserva en el Archivo Diocesano1784. 

 

Como se ha dicho, es evidente que autorizó muchas más escrituras; prueba de 

ello son las numerosas “obligaciones” tomadas por diversos arrendadores que 

                                                             
1780 ACS, D-1072, fols. 63r-68r. 
1781 ACS, l-216.  
1782 ACS, F-91.  
1783 ACS, CD, 17-2. 
1784 ADS, Leg. 2058. 
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constan en algunos libros como los de la mayordomía de fábrica y que remiten a su 

intervención1785. Algunos censos y otros documentos de corte económico completan 

el abanico de actuación notarial por parte de Martínez. Por ejemplo, una carta de 

censo sobre unas casas en San Miguel, otorgada por el cabildo a Juan Sánchez, 

herrador, vecino de Segovia, que escribe y signa en 1469. Este instrumento es el único 

que se ha hallado escrito de la mano del notario escritura, pues en el resto de los casos 

derivó la tarea a un subalterno: 

 

“E yo, el bachiller Llorente Martines, canónigo en la iglesia de Segovia, notario 

público por la auctoridad episcopal, a todo lo aquí contenido, presente fuy con 

los dichos testigos, e a rruego e otorgamiento de los susodichos, este público 

instrumento del dicho çense e validaçión escreví e fise aquí este mío signo 

acostunbrado en testomonio de verdad, rrogado e rrequerido”1786.  

 

¤¤¤ 

 

La mano de Lorenzo Martínez ejecuta dos modalidades bien contrastadas que, 

en algunos escenarios, dan claras muestras de hibridación la una sobre la otra. Por un 

lado, maneja con ligereza la escritura cortesana, siendo la que mayor se ve 

representada en los productos de su autoría. Con este notario, la escritura cortesana 

cobra especial sentido según su concepción, como “escritura que culmina un proceso 

de cursivización que busca la representación de la palabra hablada con una inmediatez 

cercana a ella”1787. Se trata, por tanto, de un ejemplar de rápida ejecución, de módulo 

pequeño y gran peso; rasgos obtenidos también por el probable uso de un 

instrumento biselado de punta blanda. Su letra adquiere así una forma singular y 

reconocible. Ello pese a que en ocasiones aparezcan fuertes variaciones, 

irregularidades de estilo, así como otras licencias del autor que afectan sobre todo al 

tamaño y forma de las grafías, o a la disposición del texto en general. Pero, por otro 

lado, Martínez da muestras de ser capaz de ejecutar modelos pertenecientes a las 

                                                             
1785 ACS, C-201, fol. 11r. 
1786 ACS, C-688. 
1787 M. HERRERO JIMÉNEZ, “La escritura gótica…”, p. 189.  
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góticas importadas, es decir, las bastardas. Esto ocurre con notoriedad cuando escribe 

en latín.  

 

Como es habitual en el contexto, el recurso de estas modalidades responde a su 

formación cancilleresca y a su condición como notario apostólico. El dominio de la 

escritura castellana bastardeada es palpable en su singular tipografía cortesana, que 

muestra caracteres realmente cursivos con trazos a veces exagerados que desvirtúan 

el modelo original; fenómeno típico de los ámbitos de trabajo que abarca (libros 

administrativos, documentos notariales, etc.). Especialmente esto se observa en la 

forma de trazar ciertas letras como la “r” en forma de “u”, aunque recurra con 

frecuencia a su modalidad de martillo. No abusa, sin embargo, del recurso envolvente 

y dextrógiro que tanto caracteriza al estadio cortesano, pues únicamente se realiza en 

algunas “g” o “q”, de manera muy esporádica y comedida, y careciendo en otras 

igualmente características como la “ç”, “h” ó “n”, con alguna puntual excepción. Sí 

presenta la clásica “r” en formato mayúsculo para indicar sonido “rr”, así como “s” 

sigmática con frecuencia profusa y en todo tipo de ubicaciones gramaticales.  

 

 

 

Escaso grado de bilingüismo-bigrafismo; final de carta inserta en latín. 

A continuación, sucesión de actas capitulares. Libro del cabildo (1454)1788. 

 

 

                                                             
1788 ACS, C-2, fol. 5r. 
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Escritura cortesana muy cursiva de Lorenzo Martínez en carta de censo (1469)1789. 

 

 

La modalidad bastarda de Martínez responde a los patrones clásicos. Esto es: 

tendencia a la inclinación hacia la derecha; caídos característicos de “f”, “q”, “p”, “s” 

(sin revestir la forma de punta en todos ellos). La “d” uncial con ojo en su asta; letras 

como la “b”, “h”, “l” describen también un lazo u ojo en su astial; “r” en forma de “v”, 

muy marcada en este caso; así como la “s” sigmática, con bucle cerrado en posiciones 

finales. 

 

                                                             
1789 ACS, C-688, (documento en cuaderno de cuarta, suelto en volúmen), fols. 1r y 2v. 
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Escritura bastarda de Martínez en el refrendo de la ejecución de bula de Pío XII (1463)1790. 

 

 

Según se advirtió, Martínez contaba con ambas facultades (apostólica y 

episcopal). Pero, como se verá más adelante en otros casos, el uso de una u otra se 

identifica atendiendo a los rasgos que reviste el signum tabellionis. Al no haberse 

localizado actuación alguna, la variante apostólica de este notario no se puede 

analizar. En su caso, estaría integrada al menos por el elemento principal, al que 

recurre cuando actúa como escribano episcopal y que sí se puede conocer gracias a 

varios documentos. Corresponde éste con un cuadrilátero con cartela en losange, 

cuyo interior aparece dividido en aspa. La mayor parte de los huecos generados están 

rellenados de tinta, dejando márgenes que respetan el trazo de las líneas curvas que 

conforman la composición.  

 

                                                             
1790 ACS, CD, 17-2. 
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Por último, sobre la firma y rúbricas de Lorenzo Martínez comentar que siempre 

figuran en latín, pudiendo ser de contenido sencillo a consta de su nombre personal: 

“Laurentius”; esta es una modalidad abundante en su libro registro capitular. Pero 

también la forma completa exponiendo graduación universitaria y filiación canonical: 

“Laurentius, in Theologica bachilleratus, Segobiensis canonicus”. En ambos casos su 

autor acompaña una signatura lograda a base de unas volutas que puntea en su 

interior que se desarrolla por la parte inferior del conjunto, a veces cerrado 

verticalmente mediante la prolongación del caído del símbolo abreviativo de “us”. 

 

 

 

5.9. Diego González de la Serna (1458-1474) 
 

Sin duda, una de las personalidades más destacadas que integró el cabildo 

durante la segunda mitad del siglo XV. Canónigo por más de treinta años y frecuente 

responsable de cuantas funciones institucionales constituían la administración 

capitular, Diego González de la Serna fue uno de los notarios destacados del período, 

testigo de actos y acontecimientos importantes que, en ocasiones, le tocaron 

personalmente y de un modo particular. En el cabildo se le conocía por su último y 

más singular apellido: Serna. 

 

                                                             
1791 ACS, C-201, fol. 227v.  
1792 ACS, C-201, fol. 247r. 

 

Laurentius (rúbrica)1791. Laurentius, in theologica bachilleratus, Segobiensis 

canonicus (rúbrica)1792. 

Firmas y rúbrica habituales de Lorenzo Martínez en los registros y libros del cabildo. 
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Como profesional de la escritura, fue notario público de la iglesia de Segovia, y 

desempeño el cargo de escribano del cabildo entre los años 1458 y 1474. El último 

curso 1473-1474 estuvo marcado por su ausencia, de modo que el oficio fue cubierto 

por dos sustitutos: primero, Alfonso de Salamanca, y después Juan Álvarez de 

Cuéllar1793. Por su parte, Serna mantuvo la nominación iniciada por Lorenzo Martínez 

de “escrivano de los fechos e negoçios capitulares”, consolidándola en el tiempo1794. 

Ello se advierte no sólo en los registros de acuerdos, sino también en ciertos 

documentos. Es el caso de la ordenanza de los escribanos públicos de Sotosalbos1795, 

o el acta de recepción y juramento del obispo Fernando López de Villaescusa, en 13 

de junio de 1457: 

 

“(…) en presencia de mí, Diego Gonçález de la Serna, canónigo en la dicha iglesia, 

notario público por la autoridad episcopal e escrivano de los fechos e negoçios e 

causas capitulares de los dichos sennores deán e cabildo, e de los testigos iuso 

escriptos…”1796. 

 

Serna es, además, el primer escribano que se autodenomina como “secretario”, 

aunque como se ha comentado, el calificativo pudo aparecer con anterioridad. Así lo 

constó en el acta de su libro registro, de 27 de octubre de 1458: 

 

“Este dicho día Juan Martines de Burgos canónigo, en presençia de mí, el dicho 

secretario e notario de los dichos sennores, la renunçia de una huerta çerca de 

Santiago”1797. 

 

Estas primeras asunciones a su persona no son más que una parte de la intensa 

y longeva actividad que desarrolló en los campos de la representación, la intendencia 

y la administración. Y es que, durante su etapa como canónigo en Segovia, se le ha 

identificado actuando en diferentes escenarios, asumiendo numerosas procuraciones, 

                                                             
1793 ACS, D-1338, fol. 85r. 
1794 ACS, F-29. 
1795 ACS, C-3-1, fol. 3r. 
1796 ACS, L-102. 
1797 ACS, C-3-1, fol. 65v.  
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ocupando los cargos de lugarteniente de deán o hacedor de las rentas, entre otros. 

Algunos de estos papeles los desempeñó con independencia de estar al frente de la 

escribanía, precisando de puntuales sustituciones que tienen su reflejo en los libros 

de acuerdos.  

 

En el campo de la representación, Diego González actúo como procurador y 

comisionado por el cabildo para asuntos de diversa índole, llegando a ser uno de los 

principales diputados institucionales. La primera mención hallada a este respecto 

corresponde con la recepción capitular de un decreto del obispo Luis de Acuña en 

octubre de 1455. Con él se pretendía poner fin al conflicto existente entre los 

canónigos y racioneros de la catedral por el uso de los bonetes en la catedral. En el 

acto figura como procurador de la parte alta del cabildo, que ante lo dispuesto 

terminó por apelar: 

 

“E luego Diego Gonçales de la Serna, por sí e en nonbre de los dichos sennores 

personas, canónigos de la dicha iglesia suso nonbrados, dixo que obedesçía e 

obedesçió la dicha carta del dicho sennor obispo (…) con la rreverençia que devía 

e en quanto al conplimiento della, dixo por si e en el dicho nonbre que la dicha 

carta era muy agraviada contra los dichos sus partes e suyo en su nonbre. Por 

ende dixo que apelava e apeló la dicha carta e mandamiento en ella contenido 

con protestaçión…1798”. 

 

El ejercicio de la representación le llevó a efectuar algunos viajes por el reino. 

En 1459 fue enviado a Burgos para intimar cierta documentación a Pedro Girón, 

canónigo de aquella ciudad, y notificarle la citación recibida para asistir a Roma por el 

pleito que traían con él en relación a los préstamos de Ituero y Navares. El 

procuratorio se conserva inserto en el acta de intimación que Serna rogó en Burgos 

como fe del cumplimiento de su cometido y testimonio de las posturas recibidas por 

Girón1799. Más tarde, en 1468, aparece tomando posesión de cuatro casas y una botica 

                                                             
1798 ACS, L-216, Apelación y respuesta del obispo sobre la causa de los bonetes, fols. 3v-4r. 
1799 ACS, L-216. 
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en Medina del Campo, según el poder que tenía de la institución1800. Ya en 1476, fue 

comisionado junto al canónigo Gil González de Cuéllar, para tratar con las autoridades 

de Segovia (regidores, caballeros…) ciertas cuestiones relacionadas con el correcto 

tránsito y la seguridad de los caminos1801. Ocasionalmente, también fue apoderado 

para asistir a actos de apeamiento, como ocurrió con ciertas heredades de Garcillán y 

Martín Miguel hacia 14751802, o para tramitar la dación de censos, como así está 

probado en el año 14851803.  

 

En temas de justicia, Serna también recibe un buen acopio de comisiones que, 

en algunos casos, también le llevan a emprender viajes y a manejar o producir 

documentación. Por ejemplo, en 1476 le encargan investigar sobre si ciertos 

beneficiados habían entrado armados a una casa de noche, y habían intentado forzar 

a una mujer1804. Más adelante, en noviembre de 1480, fue comisionado junto a dos 

notarios más que eran o habían sido escribanos del cabildo (Alfonso de Salamanca y 

Juan Álvarez de Cuéllar), así como al racionero Pedro Alfonso, el portero Juan Lucas 

(también notario) y Martín Canastillo, vecino de Valladolid, para ir a esta ciudad a 

“denfender las causas referentes a las aguas de los rríos Pirón y Pironçillo”, y otros 

caudales menores procedentes de la sierra de Guadarrama que bañaban sus términos 

señoriales de Sotosalbos y Pelayos; sin duda, se trató de un asunto importante1805. 

Otra comisión del pleno en 1482 le habilitó por jurisdicción como juez para ver la causa 

que trajo un sacerdote del lugar de Tabanera y vecino de Sotosalbos1806.  

 

Como se ha dicho, Diego González desempeñó en varias ocasiones el cargo 

sustitutivo del deanazgo. Su actividad de intendencia como lugarteniente queda 

especialmente reflejada en los libros de préstamos y en los de la mayordomía del 

común, entre otras fuentes. Uno de los encargos era recibir dineros recaudados en los 

procesos de arrendamientos, como así sucede en 1467, con cupos correspondientes 

                                                             
1800 ACS, F-99.  
1801 ACS, C-4, fol. 134v. 
1802 ACS, J-209, fol. 19r. 
1803 ACS, L-196.  
1804 ACS, C-4, fol. 135r.  
1805 ACS, C-4, fol. 344v. 
1806 ACS, C-4, fol. 400r. 
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al año administrativo 14631807. Otro cometido habitual como sodeán fue la diligencia 

de presentar o llevar documentos ante las autoridades pertinentes para proceder con 

su traslado judicial. Es el caso de cierta documentación pontificia de la que se quiso 

obtener copia en 1467: 

 

“(…) estando antel fonrrado bachiller Juan Ferrandes de Bauba, vicario por don 

Juan Monte, liçençiado en decretos arçediano de Segovia, que estava dentro de 

las casas donde mora el dicho sennor arçediano en presençia de mi, Gonçalo 

Gutierres de Agüero, notario apostólico e notario público en la eglesia cahtedral 

de la dicha çibdad de Segovia (…) paresçió presente antel dicho vicario el 

honrrado varón Diego Gonçales de la Serna canónigo en la dicha eglesia, 

lugarteniente de deán de la dicha eglesia, en nonbre de los sennores deán e 

cabildo della, e presentó antel dicho vicario un instrumento de absoluçión e 

rrelaxaçión e alçamiento de entredicho escripto en papel e firmado e sellado e 

signado de notario apostólico, segund que por el paresçía su thenor del qual es 

este que se sigue”1808.  

 

Como sodeán también se encargaba de ejecutar ciertas acciones monetarias, 

como pagos por servicios. Así, es frecuente localizarlo como gestor de liquidez 

procedente de las expensas extraordinarias de mayordomías como la del común, la 

cual debía dispendiar a las personas en satisfacción de sus labores1809. Aunque no está 

probado que fuese entonces sodeán, en 1484 fue enviado a Toledo a cargo de 930 

maravedíes. Quizá se tratara de una operación correspondiente al pleito jurisdiccional 

en el que Serna estaba inmerso por aquel entonces, como luego se verá1810.  

 

Dentro de la administración capitular, Serna obtuvo el cargo de hacedor de las 

rentas junto a otros compañeros. Es decir, una ocupación que tenía por objetivo la 

puesta en explotación de los caudales asociados a los beneficios eclesiásticos del 

                                                             
1807 “Estos son los maravedíes que yo he rresçebido del cabildo seyendo logarteniente de deán”. ACS, 

D-18, fols. 34r-35r. 
1808 ACS, G-64. 
1809 “Di a Diego Gonçales, lugarteniente de deán, treynta maravedíes para ir a ver como apeavan Oter 

Redondo”. ACS, J-293, fol. 75r. 
1810 ACS, J-150, fol. 90v. 
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obispado que eran controlados por el cabildo. Según se puede comprobar, esta 

función la asumió al menos desde 1474: 

 

“Estas son las condiçiones de las rrentas con que han de arrendar los 

arrendadores de los fructos de los préstamos e premicias e rraçiones de la mesa 

capitular de los sennores deán e cabildo de la yglesia de Segovia este anno del 

sennor de mill e quatroçientos e setenta e quatro, de las quales son fasedores los 

sennores don Luis Vasques arçediano de Calatrava, chantre de la dicha yglesia 

Juan Lopes de Castroxeris, lugarteniente de deán e Juan Martínes de Turégano e 

Diego Gonçales de la Serna, canónigos en la dicha yglesia de Segovia, los quales 

tienen poder conplido bastante para faser las dichas rrentas, ansí por menudo 

como juntamente a ellos buen visto les fuere”1811.  

 

Un trabajo que no le resultaria para nada extraño después de largo período 

actuando como escribano de las propias rentas en el que, además de escriturar 

diversos actos, le ponía en contacto directo con los gestores del momento. De 1479 

se ha rescatado la siguiente comisión que resume muy bien algunos de los encargos: 

 

“Cometieron los dichos señores deán e cabildo a los dichos Diego Gonçales de la 

Serna e Gil Gonçales de Cuéllar, canónigos presentes, que sepan e vean e se 

informen qué pan tomó o mandó tomar Alfonso Gonçales de Turégano, de la 

rrenta del su préstamo e rraçión de Valverde, de los frutos del año de setenta e 

siete, e a cómo valía en los tienpos que lo tomó o mandó tomar, e ansí lo pague 

a sus arrendadores de qualesquier maravedíes que le sean devidos de su calongía 

e prebenda de la dicha yglesia e escrivan en sus libros e etçétera, e lo fagan como 

vieren que cumple como a ellos fuere bien visto”1812. 

 

También en el campo de la administración está documentado como “diputado 

de la fábrica” en 1487, ya al final de su vida1813. En verdad, como así consta en los 

libros de esta mayordomía, la comisión parece similar al cargo de contador, tal y como 

                                                             
1811 ACS, D-23, fol. 2r. 
1812 ACS, C-4, fol. 259v. 
1813 ACS, C-5, fol. 137v.  
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muestran algunas de las tomas de cuentas del mismo año1814. Los cometidos que 

recibió en esta materia fueron de todo punto diversos, como realizar actos de gestión 

monetaria o tomar acuerdos sobre precios1815. Constan hasta viajes de representación 

para negociar asuntos tocantes a la fábrica; así sucedió en 1487, cuando se dirige a la 

villa de Aguilafuente junto a otros miembros de la mayordomía a controlar los portes 

de madera que se habían encargado para las obras que en ese momento se 

efectuaban en el cabildo nuevo1816. 

 

En relación a su vida, hay que recuperar dos episodios conflictivos. En primer 

lugar, fue acusado de embustero en el pleno del día 27 de junio de 1478. Ocurrió 

cuando el bachiller Juan González introdujo en la reunión a Pedro de Melgar, su 

escudero y notario particular, con la intención de que sacase por escrito sus demandas 

presentadas. El cabildo respondió que no era costumbre consentir esa intención 

puesto que para eso la institución disponía de notaría propia, al presente ocupada por 

Pedro de Castro, y menos aún cuando el notario alternativo tenía bastante mala fama 

en el seno de la corporación por causas anteriores: 

 

“Este día, entró el bachiller Juan Gonçales en el dicho cabildo con un escripto en 

la mano que dixo que era un rrequerimiento que les quería faser, e entró con él 

Pero de Melgar, su escudero, que se dixo notario e le quería faser antél e los 

dichos señores dixeron al dicho bachiller e al dicho Pedro del Melgar que bien 

sabían como ellos tenían su notaría e escribanía capitular e era presente que 

daría signados qualesquier cosas que le fuesen pedidas, e es costunbre en su 

cabildo non darse otro notario alguno seyendo presente el dicho su escribanía e 

notaría, quanto más quel dicho Pedro de Melgar está por su parte rrecusado por 

sospechoso e odioso notario a ellos, e porque es contino, familiar e contino 

                                                             
1814 “En diez e seis días del mes de enero del año del señor de mill e quatroçientos e ochenta e siete 
años, los señores don Alonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e Diego Gonçales de la Serna e Iohán Lopes 
e Iohán Álvares de Cuéllar, contadores por los señores deán e cabildo, fenesçieron cuenta con Iohán 
Sanches de Villaescusa, mayordomo de la fábrica, e fízose cargo al dicho mayordomo de ochenta e un 
mill e trezientos e setenta e quatro maravedíes”. ACS, C-204, fol. 136r. 
1815 Sirva como ejemplo: “Que se le fase más de cargo dos mill e seisçientos e sesenta e seis maravedíes 

que pagó Juan Gonçales, alcalde de Aguilafuente por mí, Diego Gonçales de la Serna, de los dos terçios 

de los quatro mill maravedíes que la fábrica ovo de aver de lo sacado en las alcavalas el año de LXXXI”. 

ACS, C-204, fol. 8r. 
1816 ACS, C-204, fol. 128v.  
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comensal del dicho bachiller nin el dicho Pedro de Melgar fisiese nin tomase 

abtos nin instrumentos algunos a favor del dicho bachiller contra el dicho cabildo, 

e que los fisiese ante mí, el dicho notario, de otra manera que le rrecusavan como 

rrecusado tenía por su provechoso notario a ellos”1817.  

 

En esta situación, Serna tomó la voz y recordó a Pedro Melgar, notario de Juan 

González, los motivos de su mala reputación, que no fueron otros que haber dado un 

instrumento falso en Valladolid –presumiblemente vinculado a alguna cuestión 

llevada a la Audiencia–  en perjuicio del cabildo. La respuesta que éste obtuvo no fue 

menor, sino que le devolvió la acusación en un posible acaloramiento, de tal modo 

que el escribano secretario recogió la expresión literal que Melgar pronunció, “vos si 

que sois falsario, que non yo”: 

 

“E luego el dicho Diego Gonçales de la Serna dixo al dicho Pedro de Melgar que 

bien sabían que en Valladolid tenía dado un instrumento e se dise que non paso 

e se dise que fue falso contra los dichos deán e cabildo, por ende que çesase de 

tomar abtos contra ellos e el dicho Pedro de Melgar dixo con yrá al dicho Diego 

Gonçales, canónigo: vos sy sois falsario que yo non. E luego los dichos señores 

deán e cabildo dixeron e mandaron e rrequirieron al dicho bachiller que porquel 

dicho Pedro bive con él e avía injurado delante dellos al dicho Diego Gonçales, 

canónigo, que le despida de su familiaridad e non le tenga nin rresçiba más en su 

casa nin por suyo su procurador que ande en falta e pierda todo lo que ganara 

en su calongía nin tanto que le toviere o ge le rresçibiere en su casa e el dicho 

bachiller apeló. Testigos, los dichos1818.  

 

En segundo lugar hay que identificar a Diego González en otro escenario 

conflictivo que protagonizó como capitular: su implicación en el llamado “pleito de la 

silla”. Los suscesos se precipitaron a partir de 1481, cuando el obispo quiso reforzar 

su presencia en el coro de la catedral con la ubicación de una silla para su provisor, 

Juan González de Buitrago, más elevada que la del resto de capitulares. Ello provocó 

                                                             
1817 ACS, C-4, fol. 27v. 
1818 ACS, C-4, fol. 27v. 
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fervientes quejas por la parte del cabildo, encabezadas por Diego González de la Serna 

por ser entonces el canónigo más longevo de la institución. Lo que le llevó al centro 

del escenario fue la ocupación de su silla por la fuerza, pues al final el provisor optó 

por tal posición. Dada la pugna nobiliaria entre los Arias Dávila y los Cabrera arrastrada 

desde tiempos de la sucesión de Enrique IV (1469-1474), el conflicto se ha 

comprendido como un capítulo más de esa rivalidad prolongada en el seno de la 

catedral a través de las facciones existentes en el propio cabildo.  

 

El pleito se extendió hasta el año 1488, motivó varios altercados y reyertas en el 

interior de la catedral y precisó del recurso de cuantas instancias fueron necesarias 

hasta alcanzar la intervención de los Reyes Católicos. En su discurrir, Diego González, 

amparado por los tenentes del Alcázar, es decir, de los Cabrera y los Pacheco, fue 

acusado de ejercer violencia para echar al provisor. Después de ser expulsado de su 

posición, recurrió y apeló por su causa. Tras varios litigios, la solución se alcanzó 

mediante una sentencia arbitraria pronunciada por el canónigo Juan de 

Quintanapalla, en la que estableció la preponderancia del provisor para ocupar el 

puesto de mayor antigüedad, siempre que éste dispusiera de una serie de requisitios 

formales y actuase con arreglo a sus competencias. Su contenido fue aceptado por las 

partes, previa notificación1819.  

 

 

Rótulo nominativo en la página personal de Diego González. 

Libro de la mayordomía de pitanzas (1476-1477)1820. 

 

 

                                                             
1819 Para un desarrollo más completo del conflicto, consultar: J. DÍAZ IBÁÑEZ, “Jurisdicción y autoridad 
eclesiástica…”, pp. 115-128. 
1820 ACS, C-448, s.f. 
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Más allá de las luchas entre bandos urbanos que subyace sobre este clima de 

conflictos capitulares, hay que destacar que la fuerte personalidad y empaque que sin 

duda un hombre como Serna debía proyectar dentro de la sede. Y es que en los años 

ochenta no dejaba de ser un canónigo con más de tres décadas a la espalda, que había 

desempeñado no pocos papeles representativos y administrativos dentro del cabildo, 

y que además era notario público en la diócesis con experiencia como procurador en 

causas. Ese completo bagaje le proporcionó el dominio de todos los resortes jurídicos 

e institucionales de la iglesia, que a buen seguro utilizaría en la defensa de su posición. 

Por último, citar que Diego González estuvo presente en la causa abierta contra la 

familia Arias Dávila en 1486. Participó como testigo deponiendo el 7 de marzo de 

aquel año. En su testimonio relató episodios y conversaciones de 15 años atrás, en los 

cuales aparecían ciertas consideraciones sobre el linaje y su vínculo con la ley de 

Moisés1821. 

 

El seguimiento de su profesionalidad notarial y al frente de la escribanía resulta 

igualmente estrecho. En principio, su periodo de actividad se ajusta a los años que 

indican sus libros de actos del cabildo, es decir entre 1456 y 14731822. Los cuadernos 

conservados suman un total de tres, dos de los cuales mantienen su cubierta de 

pergamino original. Junto al tercer restante, se aglutinan todos en un volumen 

facticio. El último de los libros contiene bastante participación escrituraria de otros 

auctores, entre ellos el notario predecesor Lorenzo Martínez, que cubrió las ausencias 

de Serna mientras éste estuvo ocupado en otros menesteres.  

 

Desde el punto de vista de su contenido, las actas de estos años destacan por 

las frecuentes menciones a las relaciones del cabildo con el rey Enrique IV y la reina 

Juana de Portugal. Ello se traduce en reservas beneficiales, donaciones, peticiones u 

otras acciones que ilustran con detalle el estrecho vínculo existente entre ambas 

instituciones. Sus registros también contienen actos relevantes para la historia de la 

diócesis, como el nombramiento de Juan Arias Dávila como deán (19 de abril de 

                                                             
1821 C. CARRETE PARRONDO, Fontes Iudaeorum Regni…, p. 34. 
1822 ACS, C-3. 
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1460)1823, o el poder concedido a ciertos canónigos y letrados para asisitir al sínodo de 

Aguilafuente (22 de mayo de 1472)1824. Dentro de esta tipología también hay que 

mencionar que se ha conservado un registro manual de escasos diez folios 

correspondiente al año 14581825. De su papel como escribano de las rentas se 

conservan dos libros de préstamos, concretamente los de los cursos 14631826 y 

14651827.  

 

Numerosos documentos y escritos de diversa condición ofrecen un amplio 

panorama tipológico que a estas alturas del periodo ya es definitorio y característico 

del oficio escribanil de la catedral y del notariado castellano en general. La primera 

labor hallada en el ámbito documental corresponde con la carta de concordia sobre 

el sistema de turnos entre obispo y cabildo, suscrita en 1456. Como se anunció, otros 

documentos destacados y expedidos en esas fechas son la ordenanza de los 

escribanos públicos de Sotosalbos, de la que se conserva copia en su libro registro, así 

como el acta original de la recepción de Fernando López como obispo, ambas de 1457. 

En 1458 autenticó un instrumento de censo, cuyo soporte incorpora un acta notarial 

de la aprobación capitular del contrato a posteriori. Pues bien, en la primera ocasión, 

Serna se nombra como “escrivano público por la autoridat episcopal” y en la segunda 

“notario público por la autoridad episcopal”; una prueba de la ambivalencia de los 

términos “escribano” y “notario” en el contexto castellano bajomedieval, que como 

se vió en capítulos anteriores, también se produjo a la hora de nombrar al escribano 

del cabildo1828. En aquel año de 1458 consta que validó la escritura de contrato que el 

cabildo alcanzó con los maestros para la compostura de la nueva sillería del coro:  

 

“El dicho mes de setienbre se avenyeron los señores deán e cabildo con maese 

Pedro de Palençia e maese Juan, entalladores, por las sillas del coro segund las 

condiçiones que están por a el contrato ante Diego Gonçales de la Serna, 

                                                             
1823 ACS, C-3-1, fol. 75v. 
1824 ASC, C-3-3, fol. 132r/134r. 
1825 ACS, C-167, s.f. 
1826 ACS, D-18. 
1827 ACS, D-24. 
1828 ACS, G-130. 
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canónigo escrivano, por çiento e dies mill maravedíes, las pagas de los quales 

están en fin deste libro, firmadas de los escrivanos de los dichos sennores”1829. 

 

En 1461 signó el acta de la recepción y jura de estatutos por parte de Juan de 

Arévalo, procurador de Juan Arias Dávila, su familiar y canónigo de la iglesia, 

recibiendo así el cargo de administrador del obispado. Días más tarde fue el propio 

Juan Arias el que se personó en la catedral para que le recibiesen formalmente, acto 

que también validó Serna en el mismo soporte dedicado a la primera recepción1830. 

En relación con el nuevo obispo, Diego González sacó en forma pública el acta de la 

reunión capitular en la que el pleno dio consentimiento al prelado para poder 

enterrarse en la capilla de San Miguel de la catedral junto a los restos de su hermana 

Isabel. El documento original se conserva en el Archivo Diocesano1831. 

 

Durante la década de los sesenta Serna validó diversos censos enfiteuticos, 

figura contractual por aquel entonces en plena demanda1832. Por la relevancia de los 

actores y sus caracteres diplomáticos se pueden poner de relieve alguno de ellos. Por 

un lado, en 1460 autenticó un contrato de censo sobre unas casas en la calle Rehoyo 

entre Lope de Tolosa y su mujer Isabel Rodríguez, y el cabildo catedral en 14601833. 

Por otro, un nuevo censo que autenticó en 1463 a Diego Arias Dávila, padre del obispo, 

y el concejo de Santo Domingo de Pirón1834.  

 

Otro negocio destacado por las mismas razones, y que pudo modificarse en más 

de una ocasión, fue el conjunto de actuaciones relacionadas con la donación y 

fundación de la capilla del guarda real, el hermano Pedro de Segovia. La institución 

fue dotada y ordenada hacia 1467, posiblemente en base a sus mandas 

testamentarias. Contiene todas las donaciones y fundaciones que este singular 

personaje otorgó al cabildo, además de las posesiones de los bienes sufragados. Los 

                                                             
1829 ACS, C-201, fol. 86r.  
1830 ACS, F-80. 
1831 ACS, Leg. 2058. 
1832 Algunos de ellos se concentran en: AHN, CSR, Leg. 6343. 
1833 ACS, CD, 16-16. Escriturado en pergamino y en escritura gótica documental.  
1834 ACS, CD, 17-1. 
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documentos resultantes (al menos dos originales múltiples) fueron investidos de 

rasgos solemnes: cuaderno de pergamino de notables dimensiones y una escritura 

gótica de privilegios con licencias decorativas en iniciales y encabezados, que no 

responde a la mano del notario1835.  

 

Todavía en 1486, Serna hacía uso de sus facultades como notario episcopal, 

dando fe de una conveniencia entre Pedro García de Guadalupe y el mayordomo de 

la fábrica, Juan Abad, por la que el primero se obligaba de pagar 2.500 maravedíes. De 

esta operación queda su copia en los libros del citado fabriquero1836. 

 

Al margen de estos ejemplos, este escribano autenticó un gran número de 

documentos, algunos de ellos dispersos por los fondos de los archivos históricos, otros 

tantos perdidos con el paso del tiempo; prueba de esto último es la gran cantidad de 

referencias a cartas por él extendidas existentes en los libros del común, así como las 

notas de contratos en sus registros de rentas. Por estas fuentes se sabe también que 

Serna tenía a su cargo un pequeño número de personas que le asistían en calidad de 

criados1837. Normalmente, eran jóvenes, algunos quizá aprendices de oficio de 

notaría, que aparecen con frecuencia como testigos, recaderos y portacartas. Estos 

“mozos” son los primeros asistentes de un notario que se han documentado en el 

ámbito segoviense. 

 

¤¤¤ 

 

La mano de Diego González de la Serna se caracteriza por un marcado dominio 

de las principales tipologías del ciclo gótico que imperaban en las cancillerías, 

escribanías y notarías castellanas a mediados del siglo XV. El tipo más preponderante 

en su producción gráfica y documental es el cortesano, pues su actividad coincide con 

                                                             
1835 ACS, F-12, F-15 y F-34.  
1836 ACS, C-204, fol. 103v. 
1837 Por ejemplo: García de Mérida y Martín de Sepúlveda (1458), ACS, C-167-1, fol. 4v; Pedro de 
Salamanca (1470), ACS, C-3-3, fol. 113r; Fernando de Olea (1472), ACS, C-3-3, fol. 128v; Perucho (1473), 
ACS, C-3-3, fol. 149v; Pedro de Madrona (1473), ACS, C-3-3, fol. 153r. 
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el momento de esplendor de la escritura cortesana o apretada (c. 1465-1490)1838. Pero 

se sabe que Serna también era capaz de trazar con mucha destreza la modalidad de 

privilegios, según los patrones que esta tipología describe en el cuatrocientos. 

Además, según otras muestras halladas en los libros de actas capitulares, no se debe 

pasar por alto que el escribano era capaz de ejecutar o, quizá más bien imitar, tipos 

próximos a las cancillerías romanas; a éstos recurrió para componer o copiar textos 

en latín.  

 

La escritura cortesana de González de la Serna está dotada de todos los 

elementos que la definen: rapidez, caídos envolventes y espirales en sentido 

dextrógiro que enlazan con la siguiente letra, carácter comprimido de las letras y 

palabras en general, profusión de nexos y abreviaturas1839. En los libros de actas, 

rentas y mayordomías su mano presenta más variaciones que en los documentos, 

donde a veces se resume a la suscripción porque son muy pocos los casos en los que 

el propio notario grose el cuerpo de aquellos. De este modo, el campo de los libros 

administrativos es el que ofrece mayor variedad con respecto a los grados de 

cursividad, e incluso de estilo. Combina así un modelo con excelsa pulcritud caligráfica 

frente a otros tipos cortesanos más corrientes y forzados, de trazos más violentos que 

son muestra de la mayor rapidez de ejecución. Este fenómeno se percibe de igual 

modo en el pequeño resto de su registro manual. 

 

Como se puede apreciar en las imágenes, Serna posee tendencia a ejecutar la 

cortesana en módulo mediano. En ocasiones, por falta de espacio o presura en la 

ejecución, es bastante menor, lo provoca que muchas de las letras se reduzcan a 

trazos muy deformados que desvirtúan los modelos originales. Predomina la “a” de 

lineta –cuyo capelo puede enlazar con la siguiente grafía–, aunque también la redonda 

formada por dos trazos y la de curvas cóncavas en posición inicial. Los astiles de las 

letras “b”, “d” “h” ó “l” pueden trazarse rectos o con lazo.  

 

                                                             
1838 J. C. GALENDE DÍAZ y M. J. SALAMANCA LÓPEZ, Una escritura para la modernidad: la letra cortesana, 
Caligari, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2012, p. 25.  
1839 M. HERRERO JIMÉNEZ, “La escritura gótica…”, pp. 189-190. 
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En buena parte de los casos, el inicio del trazo se produce en el astil. Los caídos 

poseen clara tendencia a su prolongación y posterior giro circular, enlazando con las 

letras siguientes; si bien no siempre. Las grafías que presentan este fenómeno son las 

habituales “ç”, “g”, “h”, “n”, “q”, y otras como la “e” o la “y”. La “f” está formada por 

por dos trazos, uno de ellos curvo y otro recto como traviesa. En muchas ocasiones, 

este último elemento describe una forma curva también, dando lugar a un lazo u ojo. 

La “e” presenta varias formas, de ojo, en espiral y su forma más desarrollada, en forma 

de “A” y rodeada de una envoltura curva por la izquierda. La “j” es sencilla, larga y con 

cierta curvatura hacia la izquierda. La letra “m” puede estar formada por dos o tres 

trazos independientes, aunque también se ejecutan sin levantar el instrumento. La 

“p” se suele trazar de un solo golpe de pluma, con el caído tornando hacia la izquierda 

y formando un bucle o lazo en su regreso a la derecha; es una letra que puede describir 

mucha cursividad. La “r” es recta, a veces con el caído prolongado y curvo; en su 

formato mayúsculo o de sonido “rr” presenta la forma cortesana habitual. La “s” 

también describe los modelos habituales en esta tipología, es decir la sigmática, de 

escaso tamaño en las posiciones iniciales, y la “s” alta con un caído más o menos 

extenso. La “t” por lo general es media y con la traviesa a la altura de la línea superior 

del renglón.  

 

Una característica de la escritura cortesana es la constante ligazón entre letras. 

La forma de trazarlas permite que en la gran mayoría de ellas se perciba este 

fenómeno, fruto de la cursivización de que es deudora. Estos ligados se aprovechan 

para dibujar letras voladas y signos de abreviación característicos (“ter”, “qual”, “nio”, 

etc.). Los nexos también son abundantes, especialmente entre vocales, y letras como 

la “d”, la “p” o la “t”. En el terreno de las abreviaturas también se identifican los rasgos 

típicos del estadio cortesano. Serna ofrece un signo general bastante marcado 

formado mediante una línea más o menos oblicua, que suele caer de izquierda a 

derecha según el sentido de la escritura. Es muy frecuente el recurso de abreviaturas 

por contracción, así como también lo es el uso de letras voladas y signos especiales de 

abreviación que corresponden con vocales, y las ausencias de “ar”, “er” por 

suspensión ya sea en letras partidas como la “p” o mediante signos especiales volados.  
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En algunas intervenciones como escribano en los libros de mayordomía se ha 

identificado que Serna podía ejecutar con una marcada inclinación hacia la derecha, 

lo cual dota a su mano de una imagen general diferente a la que se ha venido 

describiendo hasta ahora. Para justificar que sí se trata de su mano y no de la de otro, 

se presenta un cierre de suma alternativo al inferior, en el que mezcla ambas formas 

y ya se vislumbra esa tendencia hacia la derecha en parte de su contenido.  

 

 

 

Escritura cortesana en el registro de actos capitulares1840. 

 

 

 

Diferentes ángulos de inclinación en la escritura de Serna 

ejecutada para anotar la suma de folio del libro de fábrica (1464-1465)1841. 

 

                                                             
1840 ACS, C-3-1, fol. 56v. 
1841 ACS, C-445, s.f. 
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Escritura de Serna en la toma de cuentas de la fábrica (1472-1474)1842. 

 

 

 

Como se anunció, Diego González ofrece una variante de escritura gótica en su 

registro, a la hora de plasmar ciertos contenidos en latín. Este no es un recurso nuevo 

en el panorama segoviense, pues se viene identificando en casos anteriores. En esta 

ocasión, el escribano otorga mayor angulosidad a los trazos. Ejecuta los caídos de 

manera recta, con cierta inclinación hacia la izquierda, y con remates puntiagudos que 

recuerdan a las modalidades bastardas. Añade algún tipo de letra diferente, con 

marcadas influencias cancillerescas, sobre todo en los tipos mayúsculas de algunas 

“A”, “D”, “P”, “R” o “S”. La lengua latina le impone la inclusión de signos específicos 

de abreviación especialmente en las terminaciones de palabras (us, er, orum). Los 

rasgos de cursividad se ven notablemente reducidos, desapareciendo el fenómeno de 

trazos envolventes. Este rasgo es, quizá, el que más incide sobre el aspecto defintivo 

de la mano. 

 

                                                             
1842 ACS, C-201, fol. 37r. 
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Acta capitular con documento inserto. Bilingüismo-bigrafismo en el registro del cabildo1843. 

 

 

Un único documento ha bastado para atestiguar la pericia de González de la 

Serna a la hora de trazar la escritura gótica de privilegios o gótica redonda si se recurre 

a la nomenclatura libraria. Se trata de una escritura de cuerpo librario que el notario 

traza con mucha solvencia, imitando la alternancia de trazos finos y gruesos. El rasgo 

predominante es que los astiles y caídos están muy poco desarrollados, aunque 

algunos de estos últimos pueden describir ligeras curvas hacia la izquierda.  

 

Como se comenta, las grafías son de marcado estilo librario, aunque con 

influencias documentales. La separación de letras es correcta y predominan los trazos 

rectos. Los astiles de algunas letras describen una marcada inclinación hacia la 

izquierda, como la “d” o la “v”. Hay un predominio general por los tipos redondos, 

como la “a” o la “r”. La “s” sigmática pierde representación en favor de la de doble 

curva y la recta. El elemento copulativo está formado por una “e” de forma redonda 

y un trazo circular envolvente, grafía muy característica de una tipología que presenta 

escasas abreviaturas y en la que el signo general es muy discreto. 

 

                                                             
1843 ACS, C-3-1, fol. 33r. 
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Letra gótica de privilegios de Diego González de la Serna. Carta de concordia entre 

el obispo Luis de Acuña y el cabildo catedralicio de Segovia (1456)1844. 

 

 

El signo notarial de Diego González de la Serna guarda bastante similitud con el 

de su predecesor en el cargo, Lorenzo Martínez. Corresponde con un cuadrilátero que 

alberga la cartela con cruz en aspa de tipo San Andrés. De los vértices del losange, que 

rematan en borlas tintadas, y de las volutas del cuadrilátero, parten líneas rectas de 

cancelación cortadas que se extienden hasta el margen izquierdo del soporte donde 

finalizan mediante una especie de calderón. Normalmente la firma queda al lado 

derecho, aunque también puede estar encorsetada por completo al signo. 

 

                                                             
1844 ACS, F-36. 
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Signo, refrendo y suscripción de Diego González en acta capitular expedido1845. 

 

  

Signo notarial de Diego González de la Serna1846. 

 

 

Serna ofrece una diversa batería de firmas y rúbricas que dispone con criterio 

en función del contexto documental. En la suscripción notarial, junto al signo, aparece 

su firma más completa que está formada por el nombre, su identificación como 

notario y como canónigo de Segovia, siempre en latín: Didacus, notarius, canonicus 

Segobiensis; se completa con una justificación bilateral formada por una virguería de 

trazos rectos y curvos y que constituye la rúbrica. Este tipo consta también en las 

tomas de cuenta de mayordomías, donde ejercía como escribano capitular para 

otorgar validez interna al contenido previo y no fe pública. Para justificar folios o notas 

o contenidos puntuales en registros y documentos, así como también alguna fe como 

escribano en los libros administrativos, Serna ejecuta una rúbrica basada en rayas 

verticales y una figura geométrica circular inferior.  

                                                             
1845 ADS, Leg. 5508.  
1846 ACS, F-36 y L-216. 
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También para estos fines, o simplemente para suscribir un acuso de recibo, algo 

muy frecuente en el contexto administrativo capitular, realizaba otra rúbrica diferente 

y variada. Se trata de modelos más sencillos en los que consta su apellido más singular, 

Serna, bien en solitario, bien acompañado de la filiación capitular. Le precede una 

pequeña floritura de la que parten algunas rayas que se dirigen hacia el nombre por 

su parte inferior.   

 

   

Carta de concordia1847. Libro de fábrica1848. Libro de horas1849. 

Firmas y rúbrica de Diego González de la Serna como notario. 

 

 

 

 

Firma y rúbrica en libro de fábrica1850. Firma personal en libro de fábrica1851. 

Firmas personales de Diego González como canónigo. 

 

 

                                                             
1847 ACS, F-36. 
1848 ACS, C-201, fol. 36r. 
1849 ACS, Libro de horas (1461-1462), s.f. 
1850 ACS, C-204, fol. 136v. 
1851 ACS, C-201, fol. 46r 
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5.10. Juan Álvarez de Cuéllar (1473-1474) 
 

Canónigo y beneficiado de la catedral de Segovia, Juan Álvarez fue quizá el 

capitular que ocupó por menos tiempo la escribanía. Lo hizo sólo con motivo de una 

sustitución durante un tercio del curso 1473-1474, por la que recibió el salario 

correspondiente a ese intervalo: 666 maravedíes de los 2.000 asociados al cargo en 

aquellas fechas1852. Su actividad como escribano no se ha conservado, es decir, no 

existen libros registro a su nombre, ni tampoco aparece su ejecución en los 

semejantes de sus compañeros, al margen de algún asiento esporádico 

correspondiente a otras fechas. Atendiendo al dato que aportan las expensas de la 

mayordomía del común, Álvarez de Cuéllar sustituyó a Diego González de la Serna 

quien por entonces todavía era escribano del cabildo. Según se aprecia en sus libros, 

buena parte de los asientos del año 1472 están cubiertos por varias manos ajenas a la 

autoría de Serna, por lo que éste no debió prestar mucho servicio. El absentismo de 

Serna se trasladó al año siguiente, y todo apunta a Alfonso de Salamanca –notario que 

ocuparía la escribanía más adelante (1484-1491) –, como sustituto eventual. Una 

prueba de ello es la mención indirecta que hace Álvarez de Cuéllar, y su propio recibo 

manuscrito en el libro del común por haber cobrado los servicios de otro tercio por la 

escribanía: 

 

“Yo Juan Álvares de Cuéllar, canónigo, rreçebí la terçia parte destos dos mill 

maravedíes que me mandaron dar los sennores desta escrivanía deste anno, por 

quanto Diego Gonçales e Alonso de Salamanca se absentaron desta çibdad e serví 

yo el ofiçio por ellos e óvose de partir por todos tres. Iohanes de Cuéllar, 

canonicus (rúbrica)”1853. 

 

Otra evidencia es un cuaderno notarial de la mano y rúbrica del propio 

Salamanca correspondiente en su mayor parte a 1473 que, por criterio cronológico, 

se incorporó de forma facticia en el interior del registro de Pedro de Castro, escribano 

del cabildo entre marzo de 1474 y agosto de 1484. Su contenido se nutre de sesiones 

                                                             
1852 ACS, D-1338, fol. 85r. 
1853 ACS, D-1338, fol. 85r. 
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capitulares y otros actos, concretamente de los meses de marzo, septiembre, 

noviembre y diciembre de 1473, y enero de 1474. Las fechas cuadran con el 

nombramiento de Castro como escribano1854. 

 

Juan Álvarez de Cuéllar está documentado como racionero (“beneficiado”) en 

14621855 y comienza a aparecer como canónigo a partir de 14661856. Sin embargo, en 

ocasiones después de esta fecha, sigue consignando como beneficiado quizá por tener 

más de una prebenda en la catedral. Ocurre por ejemplo en una de sus suscripciones 

notariales de 14721857 o un recibo de pago de 14741858, escenarios totalmente 

distintos. La documentación demuestra que a Álvarez le fueron encomendadas ciertas 

tareas jurisdiccionales, lo que hace presuponer que se trataba de una persona del 

ámbito capitular con buenas aptitudes y hábil en ciencia jurídica. En 8 de julio de 1485 

es comisionado junto a Juan Muñoz para revisar el estatuto de las impetras a 

beneficiados de 1440, por una demanda que presentó Andrés Muncharaz ante el 

cabildo a causa de que había recibido molestias por parte del protonotario Esteban de 

la Hoz sobre la reciente obtención de su canonjía. La comisión les habilitó para que 

consulten el documento normativo y recaben información de cuantas personas 

considerasen para tomar una resolución firme y la comuniquen al cabildo para su 

posterior ejecución1859. 

 

En 1486 aparece junto al canónigo Luis Vázquez de Villalobos, como juez 

comisionado por la jurisdicción capitular para ver y determinar una cuestión que 

traían con el cabildo los canónigos mansionarios –es decir, no residentes habituales–

Cristóbal de la Concha y Juan de Santillana, por ciertos días que habían llevado de 

vacaciones. Para ello, Vázquez y Cuéllar tomaron diligencias e informaciones, y 

compusieron una sentencia para ambas partes, tal y como el cabildo les encargó: 

 

                                                             
1854 Según su registro, el 24 de marzo de 1474. ACS, C-4, fol. 14r. 
1855 ACS, C-2, fol. 36r. 
1856 ACS, J-491, s.f. 
1857 ADS, Leg. 5508. 
1858 ACS, C-202, folio suelto.  
1859 ACS, C-5, fol. 32r. 
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“Nos, Luys Vasques de Villalobos e Iohán Álvares de Cuéllar, canónigos en la 

ylgesia de Segovia jueses comisarios diputados que somos por los venerables 

señores déan e cabildo de la dicha ylgesia para ver e determinar çiertas 

diferençias que son sobre el tomar de los días de los benefiçiados de la dicha 

yglesia de Segovia que son mansionarios e en ella non rresiden la mayor parte 

del año, visto lo que los testigos deponen e disen. E lo que fallamos por otras 

diversas informaçiones que para ello ovimos fallamos que la ordenança que se 

dise en esta yglesia ser que los que non rresiden la mayor parte del año que nin 

pueden tomar días e pierden los tomados ser de ningund efecto e valor e non se 

aver observado nin guardado nin tenido en esta yglesia del tienpo ynmemorial 

acá. Por ende que devemos mandar e mandamos e declaramos que los días que 

quitaron a Christóval de la Concha, canónigo, e a Iohán de Santillán, benefiçiado 

por esta cabeça que les deven ser contados e pagados e de aquí adelante que 

qualquier benefiçiado que viniere a tomar en tiempo sus días que los pueda 

tomar en cada terçio e le sean contados, e así lo pronunçiamos e declaramos en 

estos escriptos, e por ellos pro tribunal se den. Ludonicus canonicus Segobiensis; 

Iohanes de Cuellar, canonicus”1860.  

 

También debía ser virtuoso en el ramo de la gesión y la administración, puesto 

que ocupó el oficio de mayordomo en varias ocasiones y en diferentes mayordomías. 

En 1472-1473 lo fue de casi todas ellas: común, pitanzas y horas1861; y en el año 1478-

1479 vuelve a aparecer como mayordomo, esta vez sólo del común: 

 

“Libro de la mayordomía del común de los señores deán e cabildo de la yglesia 

de Segovia de los frutos del año del señor de mill e quatroçientos e setenta e 

ocho años e se han de cobrar e pagar por los tercios del año de setenta e nueve 

de que es mayordomo Iohán Álvares de Cuéllar, canónigo en la dicha ylglesia. 

Sirve por sí”1862. 

 

                                                             
1860 ACS, C-5, fol. 98v. 
1861 ACS, D-1338, fol. 8r. 
1862 ACS, J-294, fol. 2r. 
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Para la cuestión que aquí interesa, hay que destacar que Álvarez de Cuéllar fue 

notario apostólico. Su producción documental se percibe muy mermada; de hecho, 

en los fondos del archivo capitular no se ha hallado ejemplar alguno. El único original 

disponible se custodia en el Archivo Diocesano, y corresponde con el acta de la 

reunión en la que una parte del cabildo que había revocado a los procuradores 

asistentes al Sínodo de Aguilafuente (1472) se retracta de esa postura. La fecha de 

este instrumento puede obedecer al momento en que Cuéllar estuvo al frente de la 

escribanía catedralicia (9 de abril de 1473)1863. Lejos ya de esta condición, en 1485 

aparece suscribiendo una minuta de una apelación sobre cuestiones de percepción de 

beneficios en ausencia; el ejemplar no se llegó a signar1864. Al margen de estos casos, 

es evidente que el notario tuvo mucha más actividad. Alguna muestra indirecta de ello 

queda en los registros1865. 

 

¤¤¤ 

 

Las escasas muestras gráficas de Juan Álvarez ofrecen una mano uniforme que 

corresponde con una escritura gótica cortesana de notorias influencias bastardas. Una 

de estas influencias se percibe en un primer golpe de vista, pues su ductus trae una 

clara tendencia a dextrógira y buena parte de sus trazos presentan cierta angulosidad. 

Cierto es que, pese a las pocos ejemplos disponibles, todo parece indicar que 

ejecutaba el mismo modelo de manera más cursiva y desarreglada cuando no eran 

necesarios unos mínimos resortes formales, como por ejemplo en minutas o 

borradores, así como en notas marginales dispuestas sobre libros administrativos. 

Rasgos todos ellos característicos del notariado apostólico, como cuerpo profesional 

que ejerce en un ámbito catedralicio y que es partícipe de sus actividades de orden 

más interno. 

 

                                                             
1863 ADS, Leg. 5508. 
1864 ACS, F-79.  
1865 Por ejemplo, en 1489 se menciona unos poderes que pasaron ante él para la ejecución de una bula. 
ACS, C-5, fol. 198r. 
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La mano de Juan Álvarez que se ha podido observar presenta uniformidad de 

trazo, módulo y peso. Los astiles y caídos no son demasiado pronunciados y solamente 

destacan los trazos envolventes con giro dextrógiro característico de la tipología 

gráfica, así como el signo general de abreviación que está conformado mediante un 

trazo moderado y curvo. En general, el módulo de escrutura es bastante contenido, al 

igual que sucede en el caso de Pedro Fernández de Castro.  

 

Predomina la “a” de lineta, cuyo trazo superior puede enlazar con la siguiente 

letra, especialmente “r” o “s”, tanto sentada como volada. Las letras con astiles traen 

por lo general lazos en su desarrollo, aunque algunas en menor medida, como la “l”; 

una parte de ellos presenta ligazón con la letra anterior, ya sea de la misma palabra o 

de la predecesora. Los caídos pueden ser rectos o curvos; en el primero de los casos 

presentan la clara inclinación como reminiscencia de los modelos bastardos (“f”, “p”, 

“s”), así como los segundos pueden girar hacia la izquierda describiendo la envoltura 

total para enlazar (“m”, “n”, “p”, “s”), o hacia la derecha, a veces también enlazando 

con la continuación (“y”). En el ejemplar documental lo cierto es que el notario no 

abusa de este fenómeno. Cuéllar presenta una clara predilección por la “s” de tipo 

sigmática para su acomodo en partes central y final de palabra, así como una “s” alta 

en los comienzos, ambos arquetipos del estadio cortesano. Este último modelo se 

asemeja a la “f”, que sólo difiere en la traviesa. Alterna también dos modelos de “r”, 

la redonda y la recta o de martillo, que se puede confundir con la “t”, amén del modelo 

capitular para representar el sonido “rr”, por lo general a principio de palabra. Sobre 

el signo copulativo “e”, comentar que utiliza de forma ambivalente el modelo curvo 

con la nota tironiana parcialmente envuelta.   

 

Por otro lado, Juan Álvarez utiliza con profusión las letras sobrepuestas, siendo 

éste un recurso típo de la letra cortesana. Las principales abreviaturas y letras que se 

ubican por encima de la caja del renglón, ligadas o no a alguna de las letras sentadas 

son: “a”, “o”, “ar”, “or”. El resto de abreviaturas son las habituales en la tipología del 

momento, tanto por métodos de contracción como de suspensión. 
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Acuerdo capitular sacado en pública forma (1472)1866. 

 

 

Refrendo notarial en minuta sin signar, de un instrumento de apelación1867. 

 

                                                             
1866 ADS, Leg. 5508. 
1867 ACS, F-79.  
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Acuso de recibo de ciertos maravedíes por parte de Juan Álvarez en el libro de fábrica1868. 

 

 

Según se ha comentado, los modelos más cursivos trazados por Cuéllar se 

localizan en los libros administrativos en los que debió de ejecutar como mayordomo, 

así como en notas y borradores de documentos. Como se aprecia en las imágenes, sus 

rasgos principales se mantienen, si bien el estilo es mayoritariamente más corrido, 

exagerando ciertos trazos y ligados que ven mayor desarrollo en su disposición sobre 

el cajón de escritura. A consecuencia de ese vigoroso impulso, algunas letras se ven 

aumentadas en módulo y desvirtuadas en su forma académica, aunque es verdad que 

en líneas generales el escribano mantiene su estilo ceñido. 

 

El signo notarial de Juan Álvarez de Cuéllar es de tipo apostólico, tal y como 

corresponde a su auctoritas. El modelo se sustenta con la acostumbrada grada 

piñonada de tres tramos, bajo la cual se añade el nombre en latín y con algunas volutas 

como rúbricas: Iohanes Alvari, apostolicus notarius. Sobre dicha grada se asienta el 

signo. Se trata de un modelo polilobular de cuyos vértices salen remates en forma de 

punta con detalles decorativos. Dos de ellas son origen a las llaves que rematan el 

diseño, las cuales son sencillas con ciertos detalles decorativos. Por su parte, las firmas 

localizadas son variables en desarrollo, previsiblemente a razón de las distintas 

situaciones. En común tienen el esbozo o rúbrica que ampara el nombre por ambos 

lados, formado por un calderón con cierres laterales. La más detallada incorpora el 

nombre completo y su oficio notarial, tal cual consta en la parte inferior del signo.  

                                                             
1868 ACS, C-202, folio suelto. 
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Signo notarial de Juan Álvarez e Cuéllar1869. 

 

 

Modalidades de firmas y rúbricas1870. 

 

 

5.11. Pedro Fernández de Castro (1474-1484) 
 

Este personaje ocupó la escribanía entre 1474 y 1484, aunque ya desde unos 

años antes venía desarrollando una importante actividad notarial en el seno de la 

iglesia segoviense. De nuevo, fue un personaje relevante, pues durante su período de 

servicio estuvo presente en escenarios clave de la historia de la iglesia segoviana, 

siendo testigo de importantes actos y rogatario de documentos significativos. A pesar 

de su buena reputación, casi de forma accidental, sufrió en primera persona el alcance 

del conflicto de la silla del provisor que sobrevino a la institución durante los años 

ochenta. 

 

No está documentada su condición clerical, pues ninguna de sus numerosas 

menciones personales indica beneficio capitular alguno, e incluso eclesiástico, sino 

                                                             
1869 ADS, Leg. 5508. 
1870 ACS, F-79. ACS, C-202, folio suelto. ADS, Leg. 5508. 
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que siempre se le refiere o se nombra como “notario”. Castro es, por tanto, el único 

titular de la escribanía que describe esta característica. Sin embargo, se sabe bastante 

de su círculo personal, especialmente de su familia conyugal y de la filiación con dos 

miembros del cabildo que aparecen como sus hermanos: el homónimo Pedro 

Fernández de Castrojeriz y Juan López de Castro.  

 

Según parece, los de Castro fueron una importante familia segoviana de la 

segunda mitad del XV, dedicados principalmente al comercio de textiles y que 

participaban de forma activa en el arrendamiento de las rentas capitulares. Algunos 

de sus miembros más destacados fueron Alonso de Castro, el cordonero Gómez de 

Castro, el mercader Diego de Castro o el trapero Pedro de Castro, posible hijo de 

Alonso. Se estima que su residencia estuvo localizada en las inmediaciones de la Plaza 

Mayor1871. La familia pudo tener continuidad e, incluso una cierta prosperidad si se 

admiten como sucesores a Lorenzo y Alonso de Castro, pareja de hermanos 

documentada en Segovia como recaudadores de rentas reales en los prolegómenos 

del siglo XVI1872. Si se obedece a su onomástico geográfico (Castrojeriz), todo 

apuntaría a una familia procedente de tierras burgalesas que pudo afincarse en 

Segovia tiempo atrás, pero este aspecto no se ha podido comprobar. 

 

Pedro Fernández de Castrojeriz está documentado como canónigo en 14481873. 

Se certifica como canónigo unos años más tarde, en 14561874, y hacia 1460 asume otra 

media ración en la catedral1875. Este personaje puede ser el mismo notario de 

autoridad real, a tenor de una fe notarial de 1456 en la que suscribe como “escrivano 

público de nuestro sennor el rrey e su notario público en la su corte e en todos sus 

rreynos e sennoríos”1876. Hacia 1465 aparece como obrero de la fábrica1877 y un año 

                                                             
1871 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio de Segovia como aparato…”, p. 63. 
1872 Mª ASENJO GONZÁLEZ, Segovia: la ciudad… p. 378.  
1873 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio de Segovia como aparato…”, p. 64.  
1874 ACS, D-1072, fol. 63r.  
1875 ACS, C-201, fol. 12v. Este año, la recepción de tercias annatas pasaron ante los notarios Diego 
González de la Serna, Lorenzo Martínez, Gonzalo Gutiérrez, Alonso Gonzales y Pedro Fernández de 
Castro. ACS, C-201, fols. 18v-24v. 
1876 ACS, C-3-1, fol. 13v (fe notarial 28 de agosto de 1456). 
1877 ACS, C-201, fol. 150v.  
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más tarde, mayordomo1878. Poco antes de 1469 Pedro Fernández de Castrojeriz 

falleció, siendo sus hermanos Juan López y Pedro de Castro los testamentarios. Así 

constan, entre otros escenarios, en la liquidación de cuentas con la mayordomía de 

fábrica en la que el finado estuvo al frente. Ambos suscriben la siguiente fe: 

 

“Yo, Iohán Lópes canónigo en la Iglesia de Segovia, e yo, Pedro de Castro, notario, 

como herederos e testamentarios de mi sennor hermano, Pedro de Castro, 

canónigo que Dios aya, mayordomo que fue desta fábrica, conosçemos que 

rresçebimos de vos Iohán Garçía de Segovia, medio rraçionero mayordomo de la 

fábrica este año presente, siete mill e seisçientos e ochenta e ocho maravedíes 

que se fiso de alcançe por nosotros a la dicha fábrica segund está de suso en esta 

otra plana ante desta escripto de la mano de Diego Gonçales, escrivano, fecha 

dies e nueve días de mayo, año del sennor de mill e quatroçientos e sesenta e 

nueve annos. Iohanes Lupi, Segobiensis canonicus (rúbrica), Pero Ferrandes, 

notario (rúbrica)” 1879. 

 

 Juan López de Castro fue uno de los integrantes más destacados y longevos del 

cabildo de esta etapa. Desempeñó cometidos especiales y ostentó el cargo de 

lugarteniente de deán en numerosas ocasiones durante los años setenta y ochenta. 

En 1468, consta tomando un censo sobre un molino junto a su hermano, el notario1880. 

Por aquel entonces, su hermano Pedro Fernández de Castro ya debía disponer de, por 

lo menos, una de las dos notarías que ostentó. Quizá la ordinaria, ya que no se ha 

hallado referencia a su nombramiento en los libros de fábrica, en los que se constatan 

las contribuciones a esta mayordomía obligatorias por la provisión de estos oficios1881. 

Y es que, además, algún asiento de este año lo cita como notario, si bien sin 

determinar su auctoritas1882.  

 

                                                             
1878 ACS, C-201, fol. 161v.  
1879 ACS, C-201, fol. 167r. 
1880 ACS, C-3-2, fol. 90v.  
1881 La serie de libros de fábrica arranca en 1458. 
1882 Este año, la recepción de tercias annatas pasaron ante los notarios Diego Gonzáles de la Serna, 
Lorenzo Martínez, Gonzalo Gutiérrez, Alonso González y Pero Fernández de Castro. ACS, C-201, fols. 
18v-24v. 
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Se sabe que Pedro de Castro tuvo mujer y dos hijos: Francisco y Pedro. De la 

primera sólo se ha localizado mención indirecta en los citados libros de fábrica, donde 

se consignó el pago de sus futuros enterramientos que ambos dispusieron en 1484, y 

cuyos derechos la fábrica cobró al año siguiente.  

 

“Iten, de las sepulturas de Pero Ferrandes de Castro, notario, e su muger, quatro 

mill maravedíes (…)1883. 

 

Juan López decidó establecer en el mismo emplazamiento su túmulo funerario. 

Gracias al asiento de esta fundación en el libro de las costumbres de la iglesia catedral, 

se sabe que este lugar fue la capilla de San Frutos. Corría el año 1494: 

 

“En seys días del mes de junio, año del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e noventa e quatro años, Juan López de Castro, 

canónigo desta iglesia de Segovia, por servicio de Dios e por honra desta iglesia 

dende el muchos años fue canónigo dio a esta iglesia e para la fábrica della, 

veynte e quatro fanegas de trigo de cense feteosín perpetuo que él tenía sobre 

el molino de las Escarpidas, que es en el río de Erezma, con sus ypothecas según 

se contiene en las escripturas que entregó a los señores deán e cabildo de la dicha 

iglesia. E porque así mesmo le diesen las sepulturas que oy día están puestas en 

la capilla de señor Sant Frutos, entre las dos rejas para sí mesmo e para su 

hermano Pero Ferrandes de Castro, canónigo que fue desta dicha iglesia, e para 

Pero Ferrandes de Castro e su muger, así mesmo su hermano, notario e 

secretario que fue de la dicha iglesia e cabildo”1884. 

 

De los hijos del notario, Francisco pudo ser el mayor. Se sabe que fue medio 

racionero, y que heredó la notaría de su padre según consta en el acta de su provisión 

que tuvo lugar el 16 de octubre de 1484. En esta fecha, su padre ya se menciona como 

finado:  

 

                                                             
1883 ACS, C-204, fol. 86v.  
1884 ACS, B-428, s.f. 
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“(…) proveyeron al dicho Françisco de Castro de la dicha notaría que así avía 

vacado por muerte del dicho Pero Ferrandes de Castro, que Dios aya, para e en 

turno e voluntad e voto de los dichos señores deán e cabildo, e le ynvistieron en 

la posesión rreal e etçétera, por ynposiçión unas escrivanías e papel…”1885. 

 

Se trataría, por tanto, de la tercera generación de notarios en una misma línea 

sucesoria, si bien el primero de ellos no ostentó notaría eclesiástica. Según consta en 

otra parte, Francisco de Castro acabó por vendérsela a Fernando de Villafañe en 1491, 

quien probablemente era un allegado de la familia al aparecer Juan López de Castro 

como fiador del marco de plata que le correspondía pagar a Villafañe1886. De hecho, 

Francisco de Castro no parece tener excesiva actividad notarial, pues no se han hallado 

documentos que así lo acrediten. Es posible que mantuviera la notaría como bien 

patrimonial hasta su venta definitiva. Prueba ello la mención que el comprador 

Villafañe hace en su refrendo notarial de documentos extendidos a partir de los 

registros de Pedro de Castro, como sucesor y heredero de su oficio, sin mentar en 

ningún momento a su hijo Francisco: 

 

“E yo el dicho Ferrando de Villafañe, notario público apostólico e notario público 

de los del número de la iglesia de Segovia e en todo su obispado, subçesor que 

fuy e soy en el ofiçio de notaría pública, rregistros e protocolos del dicho Pero 

Ferrandes de Castro, defunto que Dios aya, notario público que fue de la dicha 

yglesia que presente fue a todo lo aquí contenido en uno con los dichos testigos  

por autoridad a mí dada por el venerable señor liçençiado Rodrigo de León, 

provisor e vicario general en este obispado de Segovia, este público instrumento 

de sentençia  en pública forma torné segund estilo, sin añadir nin menguar en 

ella cosa alguna que la sustançia mude nin varíe el entendimiento…”1887. 

 

Y es que al parecer, este hijo de Castro fue un beneficiado bastante desapegado 

de la catedral. Una parte de sus obligaciones dentro de la corporación fueron cubiertas 

                                                             
1885 ACS, C-5, fol. 1v. 
1886 ACS, C-208.  
1887 ACS, H-38, (Carta de censo, fol. 4v). 
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por su padre. Por ejemplo, aparece sirviendo por él la mayordomía de horas en el año 

administrativo previo a su entrada en la escribanía (1473-1474)1888. Es probable que 

por aquel entonces el vástago se encontrase fuera de la ciudad, puesto que más 

adelante vuelve a estar ausente, esta vez en el cobro correspondiente de lo ganado 

en la mayordomía del común, siendo Pedro de Castro el que lo recibe y opera con el 

alcance para saldar las deudas que debía su hijo por otras actividades1889. En 1475 

seguía recibiendo las percepciones de Francisco en el común1890. De su segundo hijo 

homónimo Pedro de Castro, se sabe que en 1486 realizaba estudios fuera de la ciudad. 

En ese curso es su tío Juan López el que recibe por él los cargos de mayordomía que 

le corresponden1891.  

 

En cuanto al círculo personal del propio Pedro de Castro, se pueden resaltar 

algunos aspectos. Se sabe que tuvo varios criados caseros, como por ejemplo Alfonso 

Maldonado (1473)1892, o Francisco de Ávila (1480)1893. En 1476 Castro aparece fiando 

el marco de entrada de Ruy González de la Plaza como notario público de la iglesia, lo 

que puede interpretarse como una proximidad social entre miembros del gremio1894.  

 

 

Rótulo nominal en la página personal de Pedro de Castro. 

Libro de la mayordomía de pitanzas (1476-1477)1895. 

 

                                                             
1888 “Este año fue mayordomo del vestuario Antón Vasques, canónigo, e de las pitanças Juan Gutierres 

de Arévalo, canónigo, e de las oras Pero Ferrandes de Castro, notario, por su fijo Françisco”. ACS, D-

1338, fol. 1r. 
1889 ACS, D-1338, fol. 63r. ACS, C-447, s.f. 
1890 “Yo, Pero de Castro, notario, rresçebí por el dicho Francisco de Castro, mi fijo, dos mill e çinco 
maravedíes. Pedro de Castro (Rúbrica)”. ACS, D-1338, fol. 61.  
1891 ACS, C-451, s.f. 
1892 ACS, C-4, (Cuaderno suelto Alfonso de Salamanca, 1473), fol. 2v. 
1893 ACS, C-4, fol. 280r. 
1894 ACS, C-4, fols. 156r-156v. 
1895 ACS, C-448, s.f. 
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Como se ha dicho, el escribano Pedro de Castro ocupó la escribanía durante 

aproximadamente una década, hasta sus últimos días de vida (1474-1484). No tuvo 

excesivas representaciones capitulares a excepción de la tenencia de la escribanía, 

cuyas rentas le fueron concedidas por gracia y merced en 14791896. Quizá ambas 

cuestiones se deban a que no era miembro beneficial de derecho en la institución 

catedralicia. Sin embargo, en alguna ocasión está documentado al frente de otros 

oficios destacados. Es el caso de la tenencia de las mayordomías de horas en 1473 

(que sirvió por su hijo, como ya se ha expuesto) y la del vestuario hacia 1475-1476. 

Ambas noticias son conocidas por referencias indirectas1897. 

 

En cuanto a sus actividades económicas, en 1479 sacó en almoneda un censo 

sobre unas huertas y tierras que tenía del cabildo el hortelano Juan García, difunto; el 

remate alcanzó a Pedro Berzal y su mujer1898. En el terreno económico destacan 

algunos arrendamientos e inversiones. En 1473 aparece como dueño de unas casas 

en el barrio de San Marcos, en la época, Puente Castellana1899, y hacia 1480 adquiere 

por pensión de 60 maravedíes anuales la denominada “huerta del Cuervo”1900. De 

nuevo, en 1482 figura como propietario de otras viviendas en la colación de San 

Miguel, cerca de la zona comercial de las Pescaderías1901. 

 

La actividad notarial de Pedro Fernández de Castro se advierte muy notable y, 

además, susceptible de representar algunas innovaciones para la propia escribanía 

capitular. Como se ha dicho, este personaje ostentó las dos autoridades más 

habituales en el ordo eclesiástico: apostólica y ordinaria. En ese sentido, Castro 

representa el primer caso de escribano del cabildo con ambas licencias, aunque se 

desconoce en qué momento adquirió tales. Si bien está documentado como “notario” 

en 1460 y su mano se puede identificar en trabajos amanuenses desde esas fechas1902, 

                                                             
1896 ACS, L-138.  
1897 ACS,  L-216, “Testimonio o fe notarial ante Guevara de cómo en el año de 1476 estava puesta la 
pensión de I U maravedíes que el obispado de Buitrago tiene sobre la mesa de vestuario de la iglesia”. 
1898 ACS, C-4, fol. 297r.  
1899 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 2, p. 150. 
1900 ACS, C-4, fol. 337r.  
1901 J. A. RUIZ HERNANDO, Historia del urbanismo…, vol. 2, p. 198. 
1902 ACS, F-91, Carta de censo.  
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el primer documento que se ha conservado de su rúbrica data de 1462, y corresponde 

con una fe notarial del poder que dio Juan de Morales a su padre, otro Pedro de 

Castro, para recibir por él los maravedíes que le correspondiesen en las 

mayordomías1903.  

 

Ya en 1465 autenticó como “notario público en la dicha yglesia cathedral e 

çibdad e obispado de Segovia, por la autoridad episcopal e de los venerables sennores 

deán e cabildo de la dicha yglesia” un traslado judicial ante Juan Monte, arcediano de 

Segovia y vicario general, de la sentencia arbitraria sobre la capacidad correctora del 

administrador del obispado sobre el cabildo. Al ser un acto dirimido en el ordinario, 

es natural que apareciese un notario de la audiencia para recibir la licencia de sacar la 

copia1904. En el encabezado de su primer libro registro del cabildo (1474), Pedro de 

Castro expone sus dos auctoritae notariales que lo acreditan como escribano del 

cabildo: 

 

“Este es el rregistro de Pero Ferrandes de Castro, notario público apostólico, 

notario público en la yglesia cathedral e çibdad e obispado de Segovia por la 

autoridad episcopal e de los venerables señores deán e cabildo de la dicha 

yglesia, de las escripturas e inistrumentos que antél pasaron e han de pasar 

capitularmente…”1905.  

 

Sin embargo, se sabe que al menos desde 1466 ostentaba el título de notario 

apostólico gracias a su participación como tal en varios escenarios, todos ellos muy 

representativos tanto dentro como fuera de la diócesis de Segovia. Es el caso del 

instrumento público resultado de la deposición de los testigos que, ante la audiencia 

del todavía administrador del obispado Juan Arias Dávila, relataron los detalles del 

hallazgo de los restos de San Frutos en el interior de la catedral1906. Un documento 

                                                             
1903 ACS, D-1351, entre fols. 36v y 37r. 
1904 ACS, H-172, fols. 7v-8r. 
1905 ACS, C-4, fol. 14r. 
1906 ACS, F-40. Documento transcrito a partir de la copia efectuada por Diego de Colmenares en el siglo 
XVII: M. QUINTANILLA, “Los milagros de San Frutos”, Estudios Segovianos, 16-18, vol. 6 (1954), pp. 277-
294. Sobre este episodio, consultar: Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, “Noticias sobre la antigua catedral…”, 
pp. 514-519. 
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similar signó ese mismo año, cuando quedó causa abierta en el tribunal diocesano por 

razón de que varios vecinos del lugar de La Cuesta habían entrado armados en término 

de la vecina villa de Caballar, perteneciente al señorío episcopal1907. 

 

Unos años más tarde aparece como notario-secretario del sínodo de 

Aguilafuente (1472), en el que suscribió como notario apostólico junto a dos 

compañeros de oficio: Antonio de Villacastín, rogatario de la misma condición y 

secretario personal del obispo Arias Dávila, y Pedro García de la Torre, escribano 

público real en la ciudad y escribano del concejo de Segovia1908.  

 

“(Signo) E yo el dicho Pero Ferrandes de Castro, notario público susodicho, fuy 

presente en uno con los dichos Antón de Villacastín, notario e secretario, e Pero 

Garçía, escrivano público, e con los dichos testigos a la dicha promulgaçión e 

publicaçión e consentimiento de las dichas constituçiones e a todo lo que de suso 

de mi se fase mençión. E  por mandado e otorgamiento del dicho señor obispo e 

por otorgamiento e aprobaçión de la dicha sancta sígnodo e de los dichos 

procuradores, este libro signodal fesimos escrivir segund pasó el qual va escripto 

en las dichas fojas e rrubricado segund por el dicho secretario de suso es dicho. 

E por ende fise aquí este mío signo apostólico en testimonio de verdad 

(Rúbrica)”1909. 

 

Mismo papel desempeñado en el sínodo que aquel prelado organizó en Segovia 

en 1478. En esta ocasión, además de sus dos auctoritas, Pedro de Castro también dejó 

constancia de su oficio capitular como escribano del cabildo, pues por estas fechas se 

hallaba en la plenitud del cargo. Como se dijo en otro capítulo de este trabajo, la sesión 

tuvo lugar en los viejos palacios de la obispalía, próximos al Alcázar: 

 

“(…) en presençia de mí, Antón de Villacastín, notario público apostólico e 

secretario del dicho señor obispo, e de mí, Pedro Fernández de Castro, notario 

                                                             
1907 ACS, H-113. 
1908 ACS, B-335, fol. 125v. Este fragmento del acta no consta en la edición de Antonio García: A. GARCÍA 
Y GARCÍA, Synodicon…, pp. 423-474. 
1909 ACS, B-335, fol. 125v. 
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público apostólico e notario público en la dicha yglesia cathedral e çibdad e 

obispado de Segovia por la abtoridad del dicho señor obispo e de los dichos 

señores deán e cabildo, e escrivano de los fechos del cabildo…”1910. 

 

Otra destacada intervención notarial con ejercicio de su autoridad apostólica se 

identifica en el traslado judicial de la conocida bula del legado pontificio Rodrigo de 

Borja, que establecía penas de excomunión y entredicho, por el incumplimiento de las 

disposiciones emitidas en las Cortes de Segovia de 1473 por Enrique IV sobre la 

fabricación de moneda de forma exclusiva en las cecas oficiales del reino y la 

prohibición de sacar metales fuera del reino, entre otras cosas1911. El acto del traslado 

tuvo lugar ante el maestrescuela Juan García y en presencia de varios eclesiásticos del 

reino, probablemente congregados por las Cortes. La copia se efectuó en latín, lengua 

original de la bula; el cuerpo documental fue compuesto por otro amanuense, pero 

las salvas y el refrendo responden a la mano de Castro, siendo ésta una de las pocas 

muestras conservadas en las que el notario escribe en latín con su estilo gráfico ad 

hoc1912.  

 

En 1482 aparece suscribiendo también como apostólico un estatuto por el que 

el cabildo regula la forma de contar a los beneficiados que no residen en la iglesia. En 

él se tomó en consideración una costumbre de 1461 sobre este particular, para lo cual 

fue necesaria la aprobación y consejo de dos letrados: el doctor Rodrigo Sánchez de 

Cieza y el licenciado Juan de Nieva. El original no se conserva, sólo su copia in libris 

conscriptae del códice de estatutos y ordenanzas compendiado unos años 

después1913.  

 

                                                             
1910 A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon…, p. 476. 
1911 ACS, F-39. El contexto del documento es el de una absoluta crisis monetaria a causa de 

falsificaciones, subidas de precios y políticas regias ineficiente; ante ello, el apoyo que la Iglesia brindó 

a la Corona se ha comprendido en claves de debilidad de esta última. M. A. LADERO QUESADA, La 

Hacienda Real de Castilla 1369-1504, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, p. 799. 
1912 El documento se encuentra traducido, tomando como referencia una copia del monasterio de El 
Escorial, en: L. SÁEZ, Demostración histórica del verdadero valor de todas las monedas que corrían en 
Castilla durante el Reynado del señor don Enrique IV, Madrid, Real Academia, 1805, pp. 502-504. 
1913 ACS, D-1072, fols. 89v-91r. 
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En marzo de 1481 intervino en las actuaciones del pleito que el cabildo trajo con 

una destacada familia segoviana: los Contreras. El móvil versó sobre unas propiedades 

disputadas por ambas partes en Juarros de Ríomoros. Ante Castro pasaron al menos 

un poder del procurador de dicha familia y la sentencia arbitraria que pronunciaron 

Juan de Nieva y el bachiller Sancho González1914. 

 

Los documentos de relación, contractuales, fes notariales, actas de notificación 

y testimonios diversos se han conservado prolijos en los fondos de la propia catedral, 

y también en los legajos de clero del Archivo Histórico Nacional correspondientes a la 

catedral de Segovia1915. Estos originales son sólo parte, sin duda, dadas las numerosas 

notas de expedición que muestran sus registros, tanto de acuerdos, como de las 

rentas capitulares.  

 

Otra buena parte del rastro su labor notarial, como ya es habitual, se encuentra 

en los descargos extraordinarios de la mayordomía del común. A modo de ilustración 

se pueden citar los cargos que se le pagaron por las escrituras de la causa y el pleito 

del canónigo Tarascón en 1474, reflejado en una de las planas del libro de aquella 

mayordomía de ese año. En su mayoría, la lista contiene documentación judicial. 

Obsérvese:  

 

“Derechos que ha de aver Pero Ferrandes de Castro, notario de los sennores deán 

e cabildo, de las ecripturas yuso escriptas en el negoçio de Tarascón: 

 

De la apelaçión del cabildo por edito para enviar a Valladolid, que ovo dose fojas 

de letra apretado con el signo quatro rreales. CXX. De la otra apelaçión de 

Tarascón con las yntimaçiones de las escrituras para enviar a Valladolid, otro 

tanto. CXX. De las intimaçiones e çitaçiones que se fisieron con la letra del cabildo 

al sennor obispo e al maestro e al bachiller de Çieça, que son nueve testimonios 

que se yntimó en nueve lugares; de cada testimonio veynte e quatro maravedíes, 

que son dosientos e dies e seys maravedíes. CC XCVI maravedíes. De siete fojas 

                                                             
1914 AHN, CSR, Leg. 6366. 
1915 Una parte concentrados en: AHN, CSR, Leg. 6343. 
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de letra apretado que ovo en lo signado, ochenta e quatro maravedíes LXXXIIII 

maravedíes. De lo de Tarascón otro tanto como lo susodicho que son tresientos 

maravedíes. CCC maravedíes. De la procuraçión para Alfonso de Salamanca del 

cabildo e personas syngulares, quarenta e ocho maravedíes. XL VIII maravedíes. 

Más otra ves que lo di todo signado del escribir e signar dosientos maravedíes de 

todo amas partes, CC maravedíes. Fiso más los traslados signados de las dichas 

dos apelaçiones por edito que es otro tanto como arriba para mostrar a los del 

consejo çiento e veynte maravedíes. CXX maravedíes”1916. 

 

En cuanto a los registros, los cuadernos anuales de Pedro de Castro se contienen 

recogidos en un único volumen protegido con cubiertas de pergamino, según 

costumbre habitual de esta tipología. Como se dijo, abarcan la década 

correspondiente a sus años de servicio como escribano capitular (1474-1484)1917. De 

sus registros como escribano de las rentas se han conservado seis ejemplares (1474, 

1475, 1476, 1479, 1483 y 1484)1918. Por el contrario, no se conserva libro manual 

alguno, ni tampoco se ha hallado mención a su existencia. Evidentemente, dada su 

actividad notarial previa a la ocupación de la escribanía (al menos durante el período 

1460-1473), este notario debió cumplimentar y conservar sus correspondientes 

registros personales.  

 

Sobre su condición de notario de la iglesia hay que mencionar el pleito en el que 

se vio inmiscuido, por razón de haber tomado testimonio en un proceso que se 

encontraba elevado en Roma. Este episodio, ya desglosado en otra parte de la tesis, 

no es más que un eslabón de las luchas nobiliarias de la ciudad, extendido en el cabildo 

catedralicio1919. Sin embargo, ofrece algunos datos sobre la reputación de Pedro de 

Castro en la iglesia segoviana. Tal como se dijo, el obispo le había acusado de perjuro 

y éste se defendió no consintiendo en tales calumnias, por lo que fue recluído durante 

un tiempo indeterminado, primero en la cárcel episcopal y después en las casas del 

maestrescuela tras la mediación de su defensa que encabezó el chantre de la catedral.  

                                                             
1916 ACS, D-1338, fols. 99r-99v.  
1917 ACS, C-4. 
1918 ACS, D-23, C-251, D-22, D-24bis, C-252, D-830. 
1919 J. DÍAZ IBÁÑEZ, “Jurisdicción y autoridad eclesiástica…”, pp. 113-114. 
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Los altercados producidos hicieron que el obispo hiciese llegar la cuestión a la 

reina Isabel, quien mandó hacer pesquisa de los hechos a Martín del Castillo. Las 

deposiciones son prolijas en detalle; una de las preguntas que planteó el fiscal a los 

testigos fue si saben “quel dicho Pero Ferrandes sea onbre lego, casado e notario 

apostólico muy fiel y legal, e onbre que ha benido e biene a la llana e sin escándalo 

alguno e por tal será avido e rreputado”. A ello y a otras preguntas, Diego González de 

la Serna, su predecesor en el cargo escribanil, dijo que:  

 

“(…) lo conosçe de veinte e çinco años o más, que es onbre de buen venir e fiel 

en su ofiçio, e que por tal es avido e tenido”1920.  

 

Otro de los testigos, Fernando de la Muela, ofrece la siguiente información: 

 

“(…) fue rrogado este testigo por el chantre que entrase a la silla donde estaba el 

dicho obispo que estaba en bísperas a le desir que por qué avía preso al dicho 

Pedro de Castro, notario, e que entró en ge lo dexó e le pidió por merçed que lo 

soltase por quitar escándalo, e era buen e onbre e querido de todos…”1921. 

 

“(…) dixo que sabe quél dicho Pero Ferrandes ser ome lego e onrado e notario 

apostólico fidelísimo, e de muy buen trato e conversación e que non faría cosa 

que non deviese por todos los maravedíes del mundo”1922. 

 

Sin interpretar falsedad sobre estas declaraciones, es cierto que con ellas se 

pudiera provocar la desacreditación de la postura que había tomado el prelado con el 

notario. No obstante, los testigos presentan a un Pedro de Castro de gran reputación, 

buen notario, dado al coloquio y sin maldad ninguna. A todo ello habría que añadir 

que debía ser hombre con cierta firmeza, aunque sólo fuera por el hecho de tener el 

                                                             
1920 ADS, Leg. 5508, (Segundo cuaderno de pesquisa), fol. 5v. 
1921 ADS, Leg. 5508, (Segundo cuaderno de pesquisa), fol. 13r. 
1922 ADS, Leg. 5508, (Segundo cuaderno de pesquisa), fol. 14r. 
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valor de enfrentarse a Arias Dávila en su propia casa, su obispo y señor. Recuérdese 

que así pudo ocurrir en 1480: 

 

“(…) e quel Pedro de Castro notario, dixo al señor obispo que non le llamase 

perjuro, que non lo avía seido porquél era obligado de dar fe a quien quiera que 

ge lo demandase e rrequiriese en su ofiçio, e el dicho señor obispo le rrespondió 

quel no desía que era perjuro en su ofiçio, pero que yva en algo contra el 

juramento que avía fecho, e el notario rrespondió que en desir aquello le llamava 

perjuro e ge lo rreçibía por injuria e quél se obligava que si un letrado dixese quel 

avía ido contra el juramento, quél pagaría a la yglesia mayor çient doblas si non 

quel señor obispo le pagase çient mill doblas por la injuria que le avía dicho”1923.  

 

La fama de Pedro de Castro como fiel notario se mantuvo por décadas en la 

iglesia de Segovia. En 1512 se presentaron ante el provisor y vicario general del 

obispado unos libros del vestuario para sacar ciertas informaciones económicas sobre 

los préstamos del hospital de Butriago del Lozoya. El expositivo del acta refiere a 

Castro como mayordomo, y se requiere a dos notarios para que comprueben si la letra 

de los libros corresponde con la mano del que fue escribano capitular. Los elegidos 

fueron los notarios Antonio Sánchez de Lozoya y Francisco de Ulloque, quienes 

admitieron reconocer los ejercicios de Castro, añadiendo buenas palabras sobre la 

condición humana y personal del que fue escribano del cabildo: 

 

“E luego el dicho señor provisor les mostró los dichos libros e les preguntó si 

conosçian que fuesen de la letra e mano del dicho Pedro de Castro, notario e que 

oviese seydo notario fiel e leal en su ofiçio e secretario de los dichos señores deán 

e cabildo, e lo que dixieron es esto que se sigue: El dicho Antonio Gonçales de 

Loçoya, notario, dixo que conosçió al dicho Pedro de Castro e que fue notario de 

la dicha iglesia e abdiençia e secretario de los señores deán e cabildo hasta que 

murió, e que hera notario fiel e muy legal en su ofiçio e que la letra de los dichos 

libros es escritpa de su propia mano por que él le vyo a saz vezes escribir e los 

prinçipios de los dichos libros allende de estar escritpos de su mano están 

                                                             
1923 ADS, Leg. 5508, “Prisión de un notario. 1481”, fols. 5v-6r.  
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señalados de su rrúbrica, e que los dichos capítulos de la pensión del ospital del 

Buytrago estan escriptos de su mano e letra e que esto es verdad so cargo del 

juramento que tiene fecho. El dicho Françisco de Ulloque, notario, dixo que 

conosçió al dicho Pedro de Castro, notario que sabe que fue notario de la dicha 

abdiençia e secretario de los dichos señores deán e cabildo e que fue notario fiel 

e leal en su ofiçio e por tal avido tenido e rreputado e que conosçe que los dichos 

libros son escriptos de su mano del dicho Pedro de Castro, notario, porque le vyo 

muchas vezes escrevir e que es su rrúbrica que el hazía en su firma la que está 

debaxo de los prinçipios de los dichos libros e que los dichos capítulos en que se 

sacava la pensión para el ospital de Buytrago son tanbién de la letra e mano del 

dicho Pedro de Castro, notario; que esto es ansí verdad so cargo del juramento 

que tiene fecho”1924. 

 

 

¤¤¤ 

 

 

Como viene siendo habitual en el despacho de la escribanía capitular, la mano 

de Pedro Ferández de Castro era capaz de trazar más de un tipo gráfico a consecuencia 

de factores que van de su formación académica a su amplitud laboral como notario 

episcopal y apostólico. Cada una de las modalidades dominadas se utiliza en función 

del contexto gráfico-documental, y de las circunstancias del momento de ejecución, 

entre otros factores. El primer documento disponible de su autoría delata su 

formación gráfica de tradición castellana, es decir: la escritura cortesana. Como se 

aprecia en el modelo, el joven Castro era capaz de trazar una modalidad de escritura 

cortesana tradicional en 1462, más o menos corriente, típica del tercer cuarto de siglo 

XV. 

 

                                                             
1924 ACS,  L-216, “Testimonio o fe notarial ante Guevara de cómo en le año de 1476 estava puesta la 
pensión de 1000 maravedíes que el obispado de Buitrago tiene sobre la mesa de vestuario de la iglesia”, 
fols. 1r-1v.  
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Letra cortesana de Pedro Fernández de Castro. Fe notarial, 14621925. 

 

 

Esta escritura se caracteriza por la profusión de caídos envolventes en buena 

parte de los casos, ofreciendo esta imagen conjunta de redondez y, al mismo tiempo, 

esbeltez. El módulo es mediano, y algunas letras se trazan con mayor rapidez 

otorgando una dimensión superior a la normal. Otros caídos tuercen hacia el lado 

derecho, sin llegar a alcanzar la siguiente grafía, al contrario de lo que sucede con los 

giros levógiros, que vuelven sobre sí mismos con ese fin. La “s” sigmática aparece muy 

voluminosa también, independientemente de la posición que ocupe en la palabra. 

Otras como la “v” arrancan desde bastante más atrás de su ubicación, a veces ligadas 

a una letra precedente. Las letras que traen caídos rectos son la “f”, “q” y la “s”, 

mientras que otras como la “p” o la g” suelen formar volutas. Esta tendencia se 

muestra permanente en el siguiente estadio cursivo que desarrolló la mano de Castro.  

 

El modelo bastardeado o de influencia internacional es el que Pedro Fernández 

ejecuta durante lo que podría denominarse como su etapa de madurez profesional, 

parte de la cual estuvo al frente de la escribanía. Se trata de la misma gótica cursiva 

pero notablemente influída por los modelos exógenos que, sin duda, no sólo conocía 

sino que también era capaz de trazar con soltura. Para determinar su perfil se traen 

algunos ejemplos a través de los cuales se puede observar no sólo la correspondencia 

                                                             
1925 ACS, D-1351, entre fols. 36v y 37r.  
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de estilos según el campo, sino también la hibridación que en algunas ocasiones se 

manifiesta.  

 

Es el caso de dos ejemplares muy cercanos en el tiempo como son el refrendo 

de una de las copias manuscritas del sínodo de Aguilafuente (1472) y otro sobre el 

traslado de una bula (1473). Una diferencia importante es que esta última se 

desarrolla en latín, ofreciendo un claro ejemplo bilingüismo-bigrafismo si se 

contrapone a su equivalente. Mientras que el caso castellano mantiene la esencia de 

la gótica documental local, este nuevo modelo (único localizado) ofrece distinciones: 

inclinación marcada hacia la derecha, ausencia de trazos envolventes, caídos 

puntiagudos o abreviaturas específicas propias de la lengua latina (“us”, “orum”). 

Curiosamente, el nexo “et” lo desarrolla con letras individuales sin recurrir a la 

abreviatura específica, tan característica de este contexto.  

 

Será una mezcla de estos modelos el que defina el tipo gráfico dominante de 

Pedro de Castro como notario y escribano del cabildo, localizándose en todos los libros 

registro –tanto de actas como los de rentas–, los libros de las mayordomías y también 

en algunos documentos. Esto es, una escritura gótica cortesana de módulo reducido 

y marcada inclinación hacia la derecha, de mucha angulosidad y con abundantes 

abreviaturas específicas y uso del recurso de letras voladas. En el ámbito documental 

se ha localizado algún caso más caligráfico que muestra cómo el amanuese tomó con 

mayor calma la ejecución del texto; incluso este fenómeno puede hallarse en 

materiales más de corte administrativo. Pero, sin duda en este campo predominan 

modelos menos caligráficos que ofrecen una imagen de la cortesana muy corrida, 

próxima a su estadio procesado.  
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Variantes de escritura gótica de Pedro de Castro en su refrendo notarial.  

A la izquierda, gótica cortesana (1472)1926; a la derecha, gótica cortesana con influencias 

bastardas en un claro ejemplo de bilingüismo-bigrafismo (1473)1927. 

 

 

La escritura que Castro ejecutó con profusión es una letra que se caracteriza por 

la desvirtuación de las formas originales cortesanas, y que presenta abundancia de 

ligaduras y abreviaturas. Se trata de una praxis que reviste las mismas formas de las 

grafías en su diseño esencial, pero cuya rapidez de ejecución provoca toda suerte de 

licencias en la pluma. Ello se traduce en trazos de arranque y de fuga más 

desarrollados, formas abultadas y desproporcionadas de algunas letras que otorgan 

una imagen más plástica y caótica a la composición1928. Este último desarrollo de la 

mano de Castro recuerda notoriamente a los tipos presentes en los modelos 

administrativos recurrentes en las instituciones, tanto de gobierno (Registro General 

del Sello) como de justicia (Reales Audiencias). 

 

                                                             
1926 ACS, B-335, fol. 125v. 
1927 ACS, F-39. 
1928 M. HERRERO JIMÉNEZ, “La escritura gótica…”, pp. 190-191.  
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Escritura en el registro notarial de acuerdos1929. 

 

Testimonio de intimación a las espaldas de una carta de apelación (1481)1930. 

 

Testimonios de notificación e intimación, ejecutados en una carta sentencia (1482)1931. 

 

                                                             
1929 ACS, C-4, fol. 147r.  
1930 ACS, H-172. 
1931 AHN, CSR, Leg. 6366. 
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El signo notarial de Pedro de Castro en su formato apostólico es de los más 

simples de todos los revisados. Su diseño se asemeja bastante al de Lorenzo Martínez. 

Consta de grada con cinco peanas, en la inferior su nombre en latín: Petrus Ferrandus, 

appostolicus notarius. Sobre la estructura trae el signum en forma de cuadrilátero con 

cartela en losange. Su interior que se divide en aspa con trazos paralelos y con los 

huecos sin rellenar. Del vértice central del losange parte una cruz griega no demasiado 

elevada, rematada en borlas por los tres extremos. Sobre este diseño se disponen las 

llaves en aspa, cruzadas sin demasiada simetría y de diseño sencillo.  

  

Signo notarial apostólico de Pedro de Castro1932. Signo notarial episcopal1933. 

 

 

En cuanto a las firmas y rúbricas de este notario, cabe diferenciar varias 

tipologías. En primer lugar la rúbrica se logra mediante una virguería de trazos rectos 

que descienden serpenteando para formar unas florituras con volutas en los 

extremos. El trazo final se alarga hasta sustentar por la parte inferior al nombre parcial 

o totalmente. La firma se compone del nombre y la identificación. Como en casos 

anteriores, ésta difiere en el desarrollo y contenido, desde el simple “Pero Ferrandes”, 

hasta “Pero Ferrandes de Castro, notario”. 

 

                                                             
1932 ACS, B-335, fol. 125v. 
1933 ACS, H-113. 
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Modelos de firma y rúbrica1934. 

 

 

 

5.12. Alfonso de Salamanca (1473-1475/1484-1491) 
 

El canónigo Alfonso de Salamanca fue un destacado notario apostólico que 

dedicó buena parte de su vida profesional al servicio del cabildo y de la iglesia de 

Segovia. Como ya se comentó, la primera toma de contacto al frente de la escribanía 

capitular tuvo lugar en el año 1473, durante las frecuentes ausencias del escribano 

Diego González de la Serna. Su participación arranca en marzo de aquel mismo año, 

pero se concentra especialmente en su último tercio y se extiende hasta comienzos 

de 14741935. A partir de entonces su rastro profesional es abundante, pudiéndose 

identificar laborando en todo tipo de actos y vistas judiciales de las principales causas 

de la época, así como también embajadas eclesiásticas y viajes de representación. 

Pero no sólo llevó esa distinción, sino que también dedicó su tiempo a otros oficios 

capitulares. 

 

                                                             
1934 ACS, D-1351, entre fols. 36v y 37r; J-290, fol. 41v. 
1935 ACS, C-4, cuaderno separado. 
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Dado su apellido, es probable que este personaje descendiese de un linaje 

oriundo de la ciudad del Tormes. Por los nombres hallados y sus circunstancias 

sociales, pudiera tratarse de una familia vinculada a la casa y corte del rey Enrique IV. 

Fuera del ámbito de la catedral, se ha localizado a Gonzalo de Salamanca, guarda de 

la casa de la moneda de Segovia en 14561936. Poco más tarde, en 1459, aparece un 

cantor del rey como testigo de un acto capitular: Francisco de Salamanca1937. Dentro 

de la institución se han localizado otros personajes con el mismo apellido. Uno de ellos 

corresponde con Pedro de Salamanca, criado de Diego González de la Serna en 

14691938. Otro disponible es Álvaro de Salamanca, canónigo en 14771939.  

 

Alfonso de Salamanca logra la canonjía que hasta entonces había poseído Luis 

Hurtado el 2 de marzo de 1473, poco antes de que se certifique su indentificación 

como notario. En el acta de su investidura se le nombra como “clérigo”. Ese dato, y el 

hecho de que su promoción se logre mediante intervención pontificia hace pensar que 

era una persona externa a la institución hasta ese momento, aunque no a los círculos 

que la integraban1940. Unas semanas más tarde, está documentado en Roma varias 

veces entre los meses de marzo y mayo, probablemente por causa del pleito que el 

cabildo trajo con el canónigo Tarascón1941.  

 

Por algún motivo tardó en liquidar su correspondiente contribución a la fábrica 

en concepto de su nuevo beneficio capitular. En primera instancia se certifica el 

devengo de 3.200 maravedíes en las cuentas de 1473 y 14771942. En las mismas fechas, 

el mayordomo da cuenta de ciertas alhajas de plata que Salamanca entregó a la fábrica 

para pagar su deuda: 

 

“Una taça que me dexó Alonso de Salamanca, canónigo, para que yo vendiese 

para en ayuda de pago de los maravedíes quel devía de la entrada de su calongía. 

                                                             
1936 ACS, C-2, fol. 24r. 
1937 ACS, C-201, fol. 8r. 
1938 ACS, C-3-2, fol. 113r. 
1939 ACS, C-4, fol. 174r. 
1940 ACS, C-3-3, fol. 141r. 
1941 ACS, C-4, fols. 16v, 20r y 87v. 
1942 ACS, C-203, fol. 203v. 
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Pesó seis onças de palta, vendiose al rrespecto de mill e nueveçientos maravedíes 

el marco, que sale la onça a dosçientos e quarenta maravedíes. Que montaron 

las dichas seis onças que la dicha taça, pesó mill e quatroçientos e veinte 

maravedíes…”1943. 

 

Una vez integrado en el cabildo, miembro de pleno derecho, se sabe que 

participó de su administración, no sólo como notario. Por ejemplo en el transcurso 

1477-1478 ocupó la mayordomía del vestuario, por cuya gestión dejó a deber 4.900 

maravedíes al próximo mayordomo1944. También fue partícipe activo de las rentas de 

la iglesia, como así identificó Santamaría Lancho; en 1493, ya al final de su vida, 

arrendó una parte importante de los diezmos junto a Gil Sánchez de Cuéllar, por más 

170.000 maravedíes1945. Esta dedicación se percibe ya desde fechas anteriores. En 

1478 se queda con la explotación de los préstamos raciones y primicias de Carbonero 

el Mayor junto a otros canónigos1946; en 1483 se quedó con los de Paradinas1947, y en 

1486 los de Muñías1948. Ya en 1491 asume las tercias annatas del beneficio curado de 

Tureganillo1949. Su relación con el capital le llevó a fiar ciertas operaciones, como así 

ocurrió ya en 1475 cuando avaló junto a los canónigos Alfonso Álvarez y Antón 

Vázquez, 70.000 maravedíes que el cabildo prestó a su deán por cierta gracia 

acordada1950.  

 

A nivel institucional, Alfonso de Salamanca fue ferviente representante de la 

catedral en distintos escenarios. Especialmente como procurador, ya sea a nivel 

individual o colectivo. En 1477 figura como apoderado por parte de Diego Sancho de 

Cuenca, tesorero, para realizar todo tipo de acciones relacionadas con beneficios 

eclesiásticos. Ese poder fue anulado por algún motivo, quedando revocado el 11 de 

febrero mediante acto ante el vicario general1951. A partir de los años ochenta recibió 

                                                             
1943 ACS, C-202, fol. 16r.  
1944 ACS, C-204, fol. 10v. 
1945 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio…”, p. 68. 
1946 ACS, J-294, fol. 10r. 
1947 ACS, J-150, fol. 4v.  
1948 ACS, J-151, fol. 4r.  
1949 ACS, C-208, fol. 6r. 
1950 ACS, C-4, fol. 89r. 
1951 ACS, C-4, fol. 174r y 174v. 
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varios cometidos por parte del cabildo, algunos de los cuales le llevaron a realizar 

numerosos viajes por la geografía castellana. Dentro del aparato institucional 

capitular, participó en distintas ocasiones de la administración de la mayordomía de 

fábrica, siendo diputado ocasional, con poder para realizar cometidos como la 

conveniencia de acuerdos con trabajadores u operaciones monetarias que saldaba en 

nombre de la propia fábrica1952. Por ejemplo, en 1480 está documentado en Sigüenza 

como rogatario de un poder que allí dio el deán a su hermano Fernando de Segovia 

para destituir a Juan López de Castro del cargo de sodeán. Aunque en esta ocasión su 

función es notarial, parece obvio que Salamanca se encontraba en la serranía 

seguntina con motivo de algún viaje institucional:  

 

“En lunes dos días del mes de mayo del dicho año de LXXXVº en Segovia. 

Fernando de Segovia, hermano del señor deán e prothonotario de Segovia, por 

poder que ante mí tiene del dicho señor deán e prothonotario, su hermano, que 

pasó ante mí en Sigüença, miércoles doze días del mes de abril año de ochenta, 

dixo que por algunas causas que a ello le movían por vertud del dicho poder, 

rrevocaba e rrevocó de sodeán al venerable Iohán Lópes de Castro, logarteniente 

de deán en la yglesia de Segovia…”1953. 

 

Ese mismo año, figura entre los comisionados para ir a Valladolid a la defensa 

de las causas que traían sobre el abastecimiento de las aguas del río Pirón en sus villas 

de señorío. Recuérdese que para esta tarea fueron elegidos también González de la 

Serna y Juan Lucas, ambos notarios1954. No fue esta la única vez que viajó a la ciudad 

del Pisuerga, pues consta en otras muchas situaciones relacionadas con causas 

judiciales1955. En 1488 viaja a varios lugares del sur de Segovia para cometidos 

                                                             
1952 En 1491 consta como diputado de la fábrica junto a otros canónigos (también notarios) como Juan 
Álvarez de Cuéllar o Diego González de la Serna. Mª LÓPEZ DÍEZ, Los Tastámara en Segovia. Juan Guas…, 
p. 174 (nota 158). Con esta representación liquidó cuentas con el Rodrigo de Toledo, pintor, por parte 
de sus trabajos en las nuevas dependencias capitulares, tal y como estipulaba su contrato de 1488. ACS, 
C-207, fol. 9r. 
1953“Más di este dicho día a los señores canónigos Alonso de Salamanca e Monjarás, para yr a Toledo 
sobre la dicha carta de yntredicho e çitaçión çinquenta rreales, son mill e quinientos e çinquenta 
maravedíes”. ACS, C-153, fol. 68v. 
1954 ACS, C-4, fol. 344. 
1955 “Que di a Alfonso de Salamanca, que fue a Valladolid sobre el negoçio de las Bovadillas e sobre 

otras cosas, 20 reales”. ACS, J-154, fol. 68v. 
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desconocidos, generalmente relacionados con cuestiones judiciales o sobre 

administración de rentas de la iglesia: El Espinar, Guadarrama o Toledo, son algunos 

ejemplos. En alguna ocasión también visitó la Corte de los Reyes Católicos. Por 

ejemplo en 1488 fue a la ciudad de Medina del Campo para tratar ciertos asuntos de 

Inquisición1956. Más adelante, en 1494 fue enviado de nuevo ante los monarcas junto 

a Alonso Álvarez, “sobre lo de la venta de los vasallos e sobre lo del quitar del mercado 

desta çibdad”1957. Además de todo ello, Alfonso de Salamanca también recibió algunas 

comisiones vinculadas con trámites y asuntos de la curia pontificia. Un buen ejemplo 

se percibe en la littera executoriae otorgada por Inocencio VIII en 1486, por la que 

encomendó a Salamanca y a otro de los canónigos Luis Vázquez, la labor de hacer 

efectiva la concesión a Francisco Álvarez de Coca de una capellanía en la parroquial 

de San Nicolás de la misma villa1958.  

 

Desde el punto de vista personal se pueden poner de relieve algunos aspectos. 

En 1478 figura como testigo de los desposorios de María González, sobrina del 

canónigo Gil González de Cuéllar, que después casó con un tal Sancho Ramírez de 

Olmedo a finales de 1480: 

 

“Año de mill e quatroçientos e setenta e ocho años, martes viente días del mes 

de otubre e vigilia de las XI mill vírgenes, desposé a mi sobrina Leonor, fija de 

Mari Gonçales mi ermana con Sancho Ramires de Olmedo e desposolos Pero 

Ramires, hermano del dicho Sancho. Fueron presentes los señores Alonso de 

Salamanca, e Martín Ferrandes, arçipreste de Olmedo, e Martín Muños, canónigo 

en la iglesia de Segovia, e Juan Gonçales, alguasil, e Gonçalo Gutierres, notario, e 

muchos otros e dueñas veçinas. Casaron los susodichos mi sobrina Leonor e 

Sancho Ramires jueves doçe días de otubre año de mill e quatroçientos e ochenta 

años”1959. 

                                                             
1956 “Que más di a Alfonso de Salamanca, canónigo, para quando fue a Medina a la Corte, sobre la carta 
de los bienes de los condepnados herejes que estuvo, en yr e venyr e estar diez e syete días en que 
gastó treynta e quatro rreales, en que montan mill e çinquenta e quatro maravedíes". ACS, J-154, fol. 
66v. 
1957 ACS, C-5, fol. 50v. 
1958 ACV, Perg. Carp. 26.6. 
1959 Gil González de Cuéllar fue mayordomo del común, y apuntó esta noticia en la primera plana de su 
libro de cuentas. ACS, D-1338, fol. 1r. 
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No muy lejos de esas fechas Alfonso de Salamanca aparece junto a Perucho, 

criado de González de la Serna, en el episodio conflictivo que llevó detenido al notario 

Pedro de Castro. Ambos lo hacen como “hombres del Alcázar”, lo que en el contexto 

nobiliario de la época se entiende como miembros del bando favorable al chantre y al 

deán; por tanto amparados por los Cabrera y contrarios al obispo Arias Dávila1960. De 

hecho, el propio Salamanca fue testigo en la pesquisa, pero su deposición no aportó 

excesivos datos, pues alegó no haber estado en la ciudad durante la consecución de 

los hechos. En este escenario, otro testigo menciona que el notario era vecino en la 

calle Almuzara1961. En 1483 aparece como tenedor de unas casas en el barrio de 

Santiago. Se trataba de unas viviendas cerca de la puerta de la ciudad que había 

dejado Juan López. Las tomó por su vida con obligación de repararlas, y con una 

pensión de costumbre para los beneficiados1962. También se ha podido identificar a 

algunos de sus criados, como es el caso de Alfonso Jiménez1963. 

 

Alfonso de Salamanca debió morir a comienzos de 1495, ya que en febrero de 

ese mismo año su canonjía pasó a manos de Luis Daza, clérigo de la iglesia de Toledo. 

El mismo día el cabildo dio poder a Gil González de Cuéllar, Álvaro Maldonado y Alonso 

Frías, para hacer el inventario de sus bienes1964. Además, se autorizó a su criado, de 

nombre Navarro, a cobrar 20 reales que se le debían de su salario como escribano más 

lo que había ganado en las mayordomías hasta su muerte. El mismo día se da cuenta 

de cómo Salamanca tenía una hermana con algún posible problema de salud. La mujer 

había quedado en condiciones de pobreza tras la muerte del notario, algo realmente 

novedoso en el contexto que sólo se ha observado en este caso. El cabildo dispone 

que su manutención corriese a cargo de la mayordomía de los pobres, y al mismo 

tiempo que su residencia estuviese en la casa del beneficiado Alonso Maldonado: 

                                                             
1960 ADS, Leg. 5508. 
1961 ADS, Leg. 5508.  
1962 ACS, C-5, fol. 449r.  
1963 ACS, C-5, fol. 154v. 
1964 ACS, C-6, fol. 76r. Es posible que hubiese una nueva operación sobre esta canonjía, puesto que en 
el libro de fábrica correspondiente al año 1495, en fecha 18 de marzo, consta el licenciado Diego de 
Espinosa como nuevo beneficiado de “la calongía que tenía el señor Alonso de Salamanca, que Dios 
aya”. ACS, C-208, fol. 15r.  
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“Este día los dichos señores dixeron que aviendo rrespecto a quien era el dicho 

Alfonso de Salamanca e a lo mucho que sirvió a esta iglesia, e a la mucha 

neçesidad en que estava su hermana la qual estava mentecapta, que la tenga en 

su posada Alonso Maldonado, y que todos los días que biviere le de él 

mayordomo de los pobres quatro maravedíes para carne e otras cosas y cada año 

dies fanegas de trigo para su mantenimiento”1965.  

 

No es descabellado pensar que Salamanca murió con ciertas dificultades 

económicas, pues además de la noticia de su hermana, se sabe que dejó a deber 

ciertos maravedíes al cabildo, correspondientes a los menudos y otros cargos 

asociados a rentas ubicadas en el partido de Fuentidueña. A finales del año 1500, el 

cabildo acordó que aunque todavía debía algunas cantidades más, sus testamentarios 

deberían pagar sólo 6.000 maravedíes para quedar satisfechos completamente de la 

deuda1966.  

 

Gracias a algunas referencias como la de arriba se puede pensar que Salamanca 

fue un hombre querido y respetado dentro de la institución. Esta misma condición se 

advierte posteriormente, a la hora de la obtención de documentos sacados de sus 

registros por parte de otro notario. Es el caso de una saca de escritura de censo de 

1485 que fue autorizada por el vicario Rodrigo de León en 1496. Para el acto, como es 

preceptivo, se llevaron los registros del notario difunto ante la autoridad competente 

para proceder a su reconocimiento. Con la refutación de los testigos, sobre su persona 

se reflejaron algunas palabras que, aun siendo protocolarias, dan una imagen de 

notario reputado y con buena fama dentro de la iglesia segoviense. Recuérdese que 

esto también se identificó con Pedro de Castro y el reconocimiento de ciertos libros 

de mayordomía a su cargo en 1512. En esta ocasión, los testigos expusieron lo 

siguiente: 

 

                                                             
1965 ACS, C-5, fol. 76v. 
1966 ACS, C-160, fol. 70r. 
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“(…) dixeron que so el cargo del juramento que fecho avían, ellos conosçían la 

letra del dicho Alfonso de Salamanca, e que aquella de aquellos rregistros hera 

de su propia mano e que aquella era su rrública (sic), e que sí saben e vieron como 

bivyendo el dicho Alfonso de Salamanca, usava de ofiçio de notario apostólico e 

de los dichos señores deán e cabildo, e que hera avido e rreputado por fiel e 

auténtico notario, e como tal le vieron exerçitar el dicho ofiçio”1967. 

 

La actividad fedataria de Alfonso de Salamanca fue muy intensa. Recuérdese 

que este personaje también fue notario público por autoridad apostólica, lo que le 

habilitaba para ejercer en toda las parcelas de la Iglesia sin restriccciones geográficas. 

Sus primeras labores parecen estar orientadas al servicio del cabildo. Antes de 1473 

no se ha localizado su participación en otros ámbitos. Al último tercio de este año 

corresponde un primer cuaderno, registro notarial en el que en su mayoría consignó 

las actas de las reuniones como sustituto de Diego González de la Serna1968. Durante 

ese año administrativo le fue encargada la escrituración de múltiples documentos de 

índole judicial, tal y como figura en los gastos comunes extraordinarios de la catedral, 

cuyos caudales cubrían esta clase de expensas1969. Sirvan algunos cargos como 

ejemplo destacados: 

 

“Di a Salamanca de çiertas escripturas e cartas para el sennor obispo e poder para 

la congregaçión e conservatoria de Valladolid, e carta e poder para el procurador 

de Valladolid, e traslado de çinco o seis obsgenianas que fiso e otras cartas para 

Roma e para el rrey e otros de su corte, e traslado de unas escripturas que fueron 

a Roma, tresientos y sententa maravedíes”1970. 

 

“Este dicho día di a (Alonso de) Salamanca por çiertas escripturas e traslados de 

cartas del sennor obispo e otras apelaçiones que trasladó sobre esta dicha 

manera e cartas muchas inísimas e un poder, todo para la corte rromana y otros 

                                                             
1967 ACS, C-6, fols. 13v-14r. 
1968 ACS, C-4, (cuaderno separado de 7 folios). 
1969 ACS, D-1338, fol. 94r-106v. 
1970 ACS, D-1338, fol. 95r. 
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traslados de las ynibitorias con otras escripturas para enviar a Valladolid, dies 

rreales. CCC maravedíes”1971.  

 

Hasta finales de la década no se empieza a percibir su labor de manera física. 

Concretamente se dispone de varios documentos de 1478. Por ejemplo escritura una 

fulminación de proceso sobre la permuta de un beneficio eclesiástico1972, y una carta 

de provisón de canonjía, cuyo cuerpo escrituró Pedro de Castro1973. Al mismo año 

corresponde otro fragmento de registro en el que aparecen diversos actos otorgados 

dentro y fuera de la ciudad de Segovia, algunos de ellos capitulares y otros 

relacionados con el clero de la catedral, si bien no todos1974.  

 

Durante los años ochenta se percibe más rastro de documentos, al margen claro 

está, del libro registro de acuerdos capitulares que obedece a su desempeño como 

escribano del cabildo (1484-1491)1975. A nivel documental, de Alfonso de Salamanca 

quizá destaque por su aparente dedicación a los tribunales y la documentación 

procesal, pues son notables las veces que aparece en vistas judiciales y actos derivados 

de su actuación (deposiciones, sentencias, traslados judiciales, requerimientos, 

intimaciones etc.). Una muestra de los ejemplares que no han perdurado se puede 

extraer de los libros del común. Por ejemplo, en 1487 recibió 768 maravedíes por el 

encargo de “çiertas bullas que enbió el deán a Roma para el cabildo, un breve e un 

rrescripto que se dieron al correo”1976. Más tarde, en 1490, le llegó una orden del 

auditor del Tribunal de la Rota (el obispo de Alesandría), para entregar en 12 días los 

testimonios y declaraciones relativos a la causa abierta contra los difuntos Diego Arias 

Dávila y Elvira González, y sus antecesores1977. 

 

 

                                                             
1971 ACS, D-1338, fol. 96v. 
1972 AHN (nobleza), BAENA, C.50, D.59. 
1973 ACS, L-480.  
1974 ACS, C-4 (Cuaderno separado de 13 folios). 
1975 ACS, C-5. 
1976 ACS, J-152, fol. 76r.  
1977 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “El obispo segoviano Juan Arias…”, pp. 109-116. 
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Por destacar algunos originales conservados, podrían citarse las cartas de 

sentencia arbitraria, concordia y fraternidad otorgadas junto con el cabildo de Ávila 

en 1482. La primera obedece al establecimiento de adjudicación de ciertos diezmos 

de lugares limítrofes entre ambas diócesis1978. La segunda responde a una carta de 

hermandad firmada a raíz de varios conflictos con la sede vecina, en la que suscribe 

junto al notario apostólico y canónigo de Ávila, Juan Vela1979.  

 

También cabe mencionarse documentos enmarcados en el referido pleito de la 

silla, que define el ambiente conflictivo de la iglesia segoviense en los años ochenta. 

Salamanca participó como rogatario de las partes afectadas y al servicio de las 

autoridades judiciales eclesiásticas del obispado investidas para la causa. Al mismo 

tiempo se encarga de validar traslados de cierta documentación recibida en la catedral 

desde otras esferas judiciales que tomaron parte en el asunto por su elevación 

jurisdiccional, como es el caso del tribunal arzobispal de Toledo. La sentencia definitiva 

la pronunció el licenciado Quintanapalla en 1488, sobre la cual signaron Salamanca y 

Gonzalo González de Buisán, uno de los notarios de la audiencia ordinaria de 

Segovia1980.  

 

Evidentemente, y dadas las notas en su registro, este notario extendió un sinfín 

de documentos contractuales, fes notariales, poderes, requerimientos…, así como 

también traslados y copias. Un documento interesante puede ser el testamento del 

canónigo y protonotario Diego Arias Dávila, que trasladó en 14861981. Otro que por su 

contenido resulta de excepción es la fe notarial extendida al regidor Diego del Río y a 

su mujer, que los acreditaba como cofrades de la hermandad de Santa María de la 

iglesia de Santa Coloma de Segovia1982. 

 

¤¤¤ 

 

                                                             
1978 ACS, F-59. 
1979 ADA, Caja 7 (7-2-2). 
1980 ACS, F-31. La mayor parte de la documentación sobre este pleito se ubica en esta caja. 
1981 ACS, G-35.  
1982 ACS, H-50bis. 
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La práctica gráfica de Alfonso de Salamanca denota una polivalencia en cuanto 

al dominio de distintos modelos gráficos, tal y como era propio de los notarios 

vinculados a la iglesia y catedral de Segovia. Por un lado, la escritura cortesana 

utilizada con mayor asiduidad en casi todos los campos que abarcan su actividad, ya 

sea notarial o administrativa e interna. De otro lado, la escritura gótica redonda de 

privilegios plasmada en algunos originales más destacados, posiblemente por deseo 

expreso de los destinatarios. Esta diversidad en cuanto a modelos es indicador de una 

rica formación gráfica y cultural. Un conocimiento que permite explicar las influencias 

entre unos tipos y otros que se perciben en algunas de sus ejecuciones. Hay que 

recordar que esta amplia competencia para trazar tipos castellanos distintos también 

se observó en otros notarios, como Diego González de la Serna. 

 

La tipología más cuidada la dedicó inequívocamente al campo documental. Y es 

que, como se sabe, la gótica de privilegios se ajusta muy bien a las exigencias del 

instrumento solemne. Su letra tiene reminiscencias del ámbito librario, presenta 

escaso desarrollo de astiles y caídos, contraste en el grosor de los trazos y separación 

muy marcada de casi todas las letras. Influencias procedentes de este canon manejado 

por Salamanca se perciben en la cortesana que utiliza como modalidad principal en su 

trabajo para grosar asientos de registro y otras unidades documentales.  

 

La variante de privilegios de Salamanca resulta algo similar a la de González de 

la Serna si bien es de aspecto más redondo y con algo más de peso, careciendo de esa 

alternancia en los grosores determinado por el uso de un instrumento escriptorio 

distinto. El tipo es caligráfico, con letras separadas a excepción de ciertos ligados (“st”, 

“tr”), y escasas abreviaturas. Los astiles se extienden inclinándose hacia la izquierda, 

en grafías como la “d” o la “v”. Los caídos son rectos en la “p” y “q”,  mientras que los 

de “g” y “h” giran levemente a la izquierda, y la “y” hacia la derecha. La “a” se aproxima 

al modelo de origen carolino, trazada en dos golpes de pluma; la “e” con ojo y dibujada 

con de uno o dos trazos. La “i” es uniforme y corta. La “s” ofrece mucha varidad: alta, 

de doble curva. El elemento copulativo general corresponde con la nota tironiana.  
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El dominio de esta tipología influye notablemente en la ejecución de la 

cortesana, que en el caso de Salamanca alcanza buenas cotas de caligrafía. Su escritura 

corriente se advierte esbelta, de trazos limpios y grafías muy bien rematadas, con el 

recurso frecuente de los típicos ligados, nexos y abreviaturas del estadio cortesano. 

Las diversas situaciones de ejecución y la gran cantidad de trabajo y encargos a los 

que estaban sometidos estos profesionales son factores que explican las variantes 

cursivas que traen los productos de un notario como Alfonso de Salamanca. 

Recuérdese que este es un fenómeno habitual propio de su contexto, tanto en el 

ámbito eclesiástico (cabildos, cenobios…), como en el laico (concejos, universidades, 

etc.)1983. 

 

 La producción mayoritaria de este notario se caracteriza por una buena factura 

de la escritura cortesana, a imitación de los modelos exógenos procedentes de la 

cancillería real. Al hilo de esta aseveración, no se puede pasar por alto la enorme 

expedición documental propia de la administración de los Reyes Católicos. Percatados 

de la pérdida del canon original de la escritura, ordenaron componer en “buena letra 

cortesana e non procesada”, no sólo la documentación producida en su cancillería y 

registro, sino también la que se efectuaba en las escribanías públicas que empezaban 

a adolecer de excesiva cursividad en sus ejecuciones1984.  

 

 

 

 

                                                             
1983 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “La escritura al servicio de la administración concecil”, pp. 102-

103; D. BELMONTE FERNÁNDEZ, Organizar, Administrar, Recordar. El Libro Blanco…, p. 107.  
1984 A. RIESCO TERRERO, “La típica «letra cortesana» de los reinos de la corona de Castilla en lo tiempos 
de los Reyes Católicos”, Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, 304-605 (2004), p. 484. 
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Escritura gótica documental de privilegios, de Alfonso de Salamanca. 

Carta de sentencia arbitraria entre los cabildos de Ávila y Segovia (1482)1985. 

 

 

 

 

                                                             
1985 ACS, F-59. 
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Gótica cortesana de Alfonso de Salamanca. Registro de acuerdos (1489)1986. 

 

 

Cortesana procesada en un refrendo. Minuta de acuerdo capitular (1484)1987. 

 

 

 

                                                             
1986 ACS, C-5, fol. 137r (Registro de la fábrica); ACS, C-5, fol. 192r.  
1987 ACS, F-31. 
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Los rasgos paleográficos más característicos de la letra corriente de Salamanca 

son los siguientes. Combina los modelos típicos de “a”; abierta y de capelo. 

Predominan astiles de lazo bastante estilizados, algunos sin cerrar del todo. Denota 

un gusto por torcer hacia la derecha los caídos de letras como “g”, “h”, “i”, “z” ó “y”. 

Es recurrente el uso de la “c” alta de dos trazos y utiliza la “n” en su formato mayúsculo 

con cierta frecuencia. Salamanca también destaca por ser el primero de los notarios 

que utiliza la “z”, especialmente de apellidos (Azeves, López); el modelo más 

recurrente es el de “3”, con el trazo final fugado. El resto de letras son las habituales 

de tipología cortesana. Y por supuesto, como es definitorio de esta escritura, utiliza 

los típicos ligados, nexos, y letras voladas. Para el signo general de abreviatura alterna 

un trazo recto y largo con otro arqueado más contenido. Algunas de las pruebas más 

cursivas que presentan los registros y borradores de Salamanca recuerdan a la 

escritura de su predecesor, Pedro Fernández de Castro. Una suscripción de su propia 

mano basta para comprobar cómo el notario revestía los textos latinos con otras 

tipologías gráficas. Por su parte, de Salamanca se conservan casos más 

representativos, uno de los cuales se halla en un mismo documento en el que inserta 

por extenso una bula de Sixto IV. Resulta una clara manifestación del fenómeno 

bilingüismo-bigrafismo, tan característico en la praxis de los notarios apostólicos1988.  

 

De hecho, en esta tipología bastarda recurrente para los documentos latinos, se 

observa una clara divergencia en cuanto a la cursividad. Este fenómeno se entiende 

que responde a los soportes que los contienen, pues el registro presenta el modo más 

corriente marcado por una fuerte inclinación hacia la izquierda, mientras que el 

modelo documental se caracteriza por una mayor rectitud y estilo caligráfico. Tal es la 

distancia entre ambas que podría pensarse en dos manos diferentes, más ciertos 

caracteres delatan que Salamanca está detrás de ambas ejecuciones. Por ejemplo, 

letras como la “d” uncial, o las diversas “S”, especialmente su forma capital, pero 

también la alta con ese aspecto de clavo puntiagudo y la de doble curva. Otro rasgo 

comparado es la “R” en forma de “k”, o la ausencia de signo tironiano en ambas 

grafías, en favor del desarrollo completo “et”. 

                                                             
1988 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “El notariado apostólico…”.  
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Escritura bastarda de Salamanca. Copia documental en registro notarial (1475)1989. 

 

 

Bilingüsimo-bigrafismo en una insercción documental. Acta procesal (1478)1990. 

 

 

                                                             
1989 ACS, C-4, fol. 13v. 
1990 AHN (nobleza), BAENA, C.50, D.59. 
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El signo notarial de Salamanca es de tipo apostólico. Fruto de una buena 

ejecución en general, el modelo reviste elegancia y minimalismo en elementos 

decorativos. El conjunto se dispone sobre una pirámide sencilla compuesta de dos 

tramos anchos. El primero está cerrado por los extremos mediante dos rombos de 

cuyos vértices inferiores se extiende una pequeña voluta; en su parte central, además, 

aparece la letra “A” de apostolicus que divide con simetría el tramo; sus extremos 

inferiores forman volutas. En sendos tramos de la pirámide aparece inserto el nombre 

“Alfonsus/ de Salamanca, apostolicus notarius”. Sobre esta estructura se eleva una 

columna con dos volutas a los lados que sostiene el signum. Éste se compone de un 

aspa con sus puntas rematadas en borlas. En la parte superior se acoplan los puños de 

las llaves, que parten en diagonal y en simetría hacia arriba. Sobre todo ello se asienta 

una cruz patada, trazada con cierto aire difuminado que otorga un aire más estilístico 

a la composición. 

 

 

Signo y refrendo notarial de Alfonso de Salamanca (1482)1991. 

 

                                                             
1991 ACS, F-31. 
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Por su parte, las firmas y rúbricas de Alfonso de Salamanca resultan diversas. El 

uso de una u otra variedad dependía del contexto, aunque a veces no parece haber 

correlación alguna. Los modelos más completos los utiliza en los documentos 

originales, o en escenarios de relevancia como la toma de cuentas de una 

mayordomía. Se conforma mediante su nombre, filiación e identificación notarial. Su 

nombre de pila no consta en todas las ocasiones; de hacerlo, siempre aparece 

abreviado mediante suspensión (“Al”). Sucede igual con el apellido, pudiéndose 

abreviar por el mismo sistema (“Salaª”). 

    

Firma completa1992. Firma completa con etcétera1993. Firma intermedia1994. 

   

Firma simple1995. Firma simple abreviada1996. Rúbrica (detalle)1997. 

 

 

 

 

 

Firma y rúbrica de Alfonso de Salamanca1998. 

 

                                                             
1992 ACS, C-204, fol. 98r. 
1993 ACS, C-448, s.f. 
1994 ACS, D-1338, fol. 85r. 
1995 ACS, J-153, fol. 66v. 
1996 ACS, C-205, fol. 78r.  
1997 ACS, F-59. 
1998 ACS, F-125. 
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De este modo, las opciones identificadas son: “Alfonsus de Salamanca notarius, 

canonicus et notarius”; “Alfonsus de Salamanca”; o bien, “Salamanca, canonicus”. Los 

modelos más sencillos constan de su nombre y su filiación capitular, esto último no en 

todos los casos. Es habitual encontrar simplemente su apellido “Salamanca”, junto a 

una rúbrica característica. Este signo ofrece el aspecto de una flor estrellada, y se 

conforma mediante trazos cruzados que forman volutas. Remata toda la firma algunas 

líneas horizontales, a veces verticales, que cierran el nombre por su parte inferior y 

lateral, y que en ocasiones se aprovechan para cancelar el texto que suscribe. 

 

 

5.13. Juan de Pantigoso (1492-1500)1999 
 

Último de los notarios que cierra el período de análisis de la escribanía capitular, 

Juan de Pantigoso corresponde con uno de los personajes más nombrados en la 

historiografía por el hecho de haber vivido y protagonizado el significativo tránsito 

entre las dos épocas que constituyen la intrahistoria del cabildo y su templo 

catedralicio. Pantigoso aparece en el entorno capitular a principios de los años 

noventa, momento en que ya se sitúa al frente de la escribanía. Su actividad notarial 

continuó más allá de este periodo. Las dos primeras décadas del XVI realizó 

sustituciones temporales al secretario Alfonso de Guevara, puntuales trabajos como 

rogatario de la iglesia y del cabildo, y además quedó al cargo de algunas mayordomías. 

Murió en edad avanzada, en torno al año 1541.  

 

En primera instancia, Juan de Pantigoso se ha de presentar como personaje 

recurrente en la bibliografía segoviana por ser el autor moral de un extenso memorial 

que el cabildo entregó a Diego de Ribera, nuevo obispo de la diócesis en 1523. Se trata 

de un texto de remembranza institucional sobre la propia iglesia de Segovia que sirvió 

como instrumento de motivación para levantar un nuevo templo tras los episodios del  

levantamiento de las Comunidades y el cerco Alcázar perpetrado desde el templo 

                                                             
1999 Descontados los años de servicio ejercidos esporádicamente durante el siglo XVI, que no se han 
estudiado. 
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catedralicio entre 1520 y 15212000. Entonces Pantigoso ya era un hombre reputado en 

la ciudad, pero ¿cuál era su origen? 

 

En su Comentario sobre la primera y segunda población de Segovia (1551), el 

letrado segoviano Garcí Ruíz de Castro ofrece una serie de datos interesantes que 

vinculan a Juan de Pantigoso al tribunal de la Inquisición antes de ubicarse en la 

catedral. Se trata de su mención como notario del Santo Oficio al hilo de cierto relato 

que dejó escrito al obispo Diego de Ribera (1512-1543) sobre unos acontecimientos 

relacionados con la expulsión sucedidos en la Península en torno a 1484, y a los que 

tuvo acceso por trabajar a las órdenes de fray Tomás de Torquemada, Inquisidor 

General y prior del monasterio de Santa Cruz de Segovia en 1489:  

 

“Está relación dexo escrita el canónigo Pantigoso, canónigo desta yglesia, de lo 

que él vio como notario de la Santa Ynquisitión. Enbiolo a don Diego de Ribera, 

obispo de Segovia”2001. 

 

Quizá un breve periodo en las oficinas del Santo Oficio fuese su primer encargo 

profesional en el mundo de la escritura, pues no se ha localizado otra mención en 

relación a este aspecto. Una noticia que encajaría con la información aportada por el 

padre Fidel Fita a la hora de relatar el proceso inquisitorial a Juçe Franco. En este 

escenario aparece Pantigoso como defensor y procurador del citado reo judío el 17 de 

diciembre de 1490, concretamente en el tribunal de la ciudad de Ávila2002.  

 

La primera mención de Pantigoso como notario apostólico corresponde con su 

entrada al frente de la escribanía capitular, que se data en 3 de noviembre de 1492. 

                                                             
2000 C. DE LECEA Y GARCÍA, “Memorial histórico de Segovia, escrito por don Juan de Pantigoso en 1523”, 

Boletín de la Real Academia de la Historia, 14 (1889), pp. 212-213. 
2001 G. RUIZ DE CASTRO, Comentario sobre la primera y seginda población de Segovia. Transcripción y 

notas José Antonio Ruiz Hernando, Diputación Provincial de Segovia, Segovia, 1988, p. 39. Se trata de 

una nota marginal del autor en su manuscrito original, traída en nota al pie en la edición de Ruiz 

Hernando.  
2002 F. FITA Y COLOMÉ, La verdad sobre el martirio del santo ninio de la Guardia, o sea el proceso y 
quema (16 Noviembre, 1491) del Judío Juçé Franco en Ávila: Memoria del santo ninio de la Guardua, 
escrita en 1554, reimpresión 1887, pp. 14-15 y 21. C. DE LECEA Y GARCÍA, “Memorial histórico de 
Segovia…”, p. 254. 
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Sobre su condición religiosa ofrece la condición de “clérigo”; un calificativo que 

mantiene durante buena parte de su periodo como secretario del cabildo. Por ello, se 

estima que podría tratarse de un joven eclesiástico instruido en las artes del derecho 

y la escritura, quizá formado en la escuela de Arias Dávila. Así se presenta en la 

catedral a finales del citado año de 1492: 

 

“Este es el rregistro de Juan de Pantigoso, clérigo e notario por la auctoridad 

apostólica, e escrivano de los fechos e negoçios capitulares de los señores deán 

e cabildo de la dicha iglesia de Segovia”2003. 

 

Los datos sobre este personaje resultan algo escasos durante los años que fue 

escribano del cabildo, en comparación con el resto de oficiales. En la catedral sólo 

parece disfrutar de unas modestas raciones, lejos de otros escalafones disponibles en 

la institución. Es en 1506 cuando ya aparece como “beneficiado”, es decir, racionero, 

pero no se ha localizado la fecha de esta promoción2004. Sin embargo, se sabe que a 

finales de ese mismo año recibe otra media ración2005. Su participación en el 

arrendamiento de los préstamos y raciones que anualmente sacaba el cabildo, se 

identifica ya en los años noventa. Por ejemplo, en 1495 consta tomando varias rentas 

del lugar de Santiesteban2006. Un año más tarde adquirió las rentas de Melque, junto 

a varias huertas, y el préstamo de Tabanera del Monte2007.  

 

Su evolución como profesional de la escritura, fedatario público se conoce con 

algo más de precisión. Su primera dedicación, como se ha dicho, se enmarca en las 

esferas del Santo Oficio, sin que se sepa a ciencia cierta si fue nombrado notario por 

su autoridad, o ya disponía de la auctoritas apostólica que consta en su primer libro 

registro como secretario del cabildo catedralicio segoviense. El 1 de febrero de 1498 

Pantigoso es investido como notario público de la audiencia episcopal de Segovia, 

oficio que adquiere por compraventa a su anterior titular, Francisco de Arteaga: 

                                                             
2003 ACS, C-6, fol. 1r. 
2004 ACS, C-9, fol. 10v. 
2005 ACS, C-8, fol. 46v.  
2006 ACS, J-159, fol. 67v.  
2007 ACS, J-160 fols. 5v y 55v.  
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“En primero de hebrero de XCVIII, otorgó carta de pago Françisco de Arteaga, 

notario, a Iohán de Pantigoso, de quarenta (en blanco) que le dio antel notario e 

testigos por su notaría que le vendió, dio poder a (borrado) canónigo para que la 

rresige en manos de los provisores y del deán e cabildo e provean della al dicho 

Iohán de Pantigoso, e etçétera. Testigos: Pero Gomes de Arteaga, Fernand 

Alonso, su criado, vesino de Segovia”2008.  

 

Hecho del que se dejó constancia en su propio registro con la sencilla frase: “Este 

día me proveyeron de la notaría de Arteaga en el cabildo nuevo, ante notario”2009. 

Como se sabe, a la provisón de este oficio iba asociada una retención obligatoria de 

un marco de plata destinado a la fábrica, que por aquel entonces se cotizaba en 2.200 

maravedíes2010. Por algún motivo que no se ha podido aclarar, el cabildo decidió 

condonarle el 50% de esta contribución2011. Esta notaría no le duró demasiado tiempo, 

ciertamente. A comienzos de 1506 Pantigoso comunicó al provisor Alonso de Mariana, 

así como al deán y cabildo, el deseo de renunciar a su oficio en favor de su sobrino 

Francisco de Valdés como persona hábil y suficiente. Tras la aprobación y otorgación 

de los poderes pertinentes, el cabildo accedió al traspaso y procedió con el examen 

del candidato, que se celebró ante ambas autoridades para, finalmente, ser investido 

como notario2012. 

 

Según se ha concretado, el período de escribanía de Juan de Pantigoso se 

concentra entre 1492 y 1500; desempeño que debió iniciar a una edad más o menos 

temprana. A este marco temporal hay que añadir algunos otros en los que ejerció 

como escribano sustituto, concretamente entre 1511 y 1516. Pues bien, al poco de 

dejar la escribanía tras ese primer periodo continuado, aparece como “secretario del 

                                                             
2008 ACS, C-167-2, fol. 23v.  
2009 ACS, C-6, fol. 213r.  
2010 ACS, C-210, fol. 64r. 
2011 “Que se me tienen de descontar dos mill e dozientos e dies maravedíes que devía Pantigoso del 
marco de su notaría, porque el señor deán e todo el cabildo ge lo quitaron”. ACS, C-210, fol. 150v.  
2012 ACS, C-9, fol. 7v 
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obispo” en el mismo año de 15002013. La fecha es 9 de diciembre, en definitiva 

posterior a agosto, que es el último mes en que consta como secretario capitular. 

Fecha habitual, por otro lado, de finalización del año administrativo y de caducidad de 

los oficios nombrados para el mismo, aunque no suele coincidir con el año de 

escribanía puesto que éste respeta en año natural de la misma manera que se ejerce 

el curso notarial.  

 

En la catedral se manifiesta frecuentemente como procurador y administrador 

en ciertas actividades. Por ejemplo, y vinculado además a la escribanía capitular, 

destaca su papel como custodio del sello, tal y como así se menciona en el curso 1496-

14972014. También recibe cargos para cubrir empresas en Valladolid, muy 

posiblemente relacionadas con causas judiciales elevadas a la Chancillería Real, así 

como ciertos pagos que había que dispendiar en nombre de la corporación a 

colectivos o acreedores de la catedral2015. Un ejemplo puede ser cierta limosna dada 

por costumbre a los hermanos de los monasterios de San Francisco y de Santa Cruz de 

la ciudad: 

 

“En VII días del mes de abril de mill e quinientos di por mandado de los señores 

a Pantigoso, notario, para las limosnas que se acostunbran dar a los frayles de 

Santa Cruz e Sant Françisco, seisçientos e sesenta e seis maravedíes e quatro  

coronados”2016. 

 

Pero, sin duda, si por algo destaca Pantigoso es por haber sido testigo del final 

de la catedral antigua y de algunos de los acontencimientos que tuvieron lugar 

durante el levantamiento de la comunidad de Segovia sobre el Alcázar. 

Probablemente su larga tradición en el cabildo (más de treinta años), así como su 

papel de confianza como notario y secretario, le llevó a ser elegido por el obispo Diego 

de Ribera para redactar un suntuoso memorial con la relación detallada de diversos 

                                                             
2013 ACS, C-160, fol. 63r. El acto en que aparece es una reunión del cabildo en el que Pantigoso presenta 
una carta del prelado, a la sazón Juan Arias del Villar (1499-1502). 
2014 ACS, J-160, fol. 8v.  
2015 ACS, C-212, fol. 65v. 
2016 ACS, C-210, fol. 101r. 
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aspectos sobre la iglesia y ciudad de Segovia. Entre otros aspectos: hitos y grandezas 

de la ciudad, breve episcopologio, descripción de la propia catedral, valoraciones 

sobre su rica esencia tras siglos de historia y, finalmente, su fatídico desenlace. El texto 

contiene la narración de de todos los actos que se sucedieron para la devolución de 

las reliquias de San Frutos al templo; finalizado, el memorial completo se entregó en 

1523 con el título “Relación de lo sucedido en tiempo de las Comunidades en esta 

ciudad de Segovia”2017.  

 

Como es sabido, el relato concentra gran información sobre la fábrica del viejo 

templo. Por ello ha sido y es muy considerado por toda la historiografía, desde Diego 

de Colmenares hasta los historiadores actuales. A ojos de estos últimos, la fuente 

supuso un mecanismo de propaganda del bando realista al dejar en evidencia, quizá 

con premeditada exageración, las tropelías y destrozos ocasionados por los 

comuneros cuando ocuparon la catedral en su afán de tomar el Alcázar. Bien es cierto 

que según las últimas investigaciones este hecho no llegó a ser tal, aunque es evidente 

que el templo sufrió enormes daños durante los meses que duró el asedio. En 

cualquier caso, el objetivo final del memorial fue publicitar la sede para demandar la 

construcción de un nuevo templo de mayor dimesión. Pero, sobre todo, que estuviera 

distante del Alcázar, factor que tantos problemas había dado a cortesanos y 

capitulares lo largo de la historia2018. 

 

Dentro de este contexto, Pantigoso desempeñó un papel destacado como uno 

de los enivados al Alcázar a recuperar las reliquias de los santos que allí se habían 

depositado a salvo de reyertas. Según cuenta, acompañó al chantre Diego del Río, al 

tesorero Baltasar de Mungía, al protonotario Bernardino de Berrio o al doctor Juan de 

Nava, entre otros canónigos, así como más capitulares, autoridades e instituciones 

eclesiásticas de la ciudad, como también priores y monjes de los cenobios 

segovianos2019. En el interior de la fortaleza se procedió con la apertura del nicho 

donde estaban depositados los restos para ser sacados en digna procesión hasta su 

                                                             
2017 ACS, F-40. C. DE LECEA Y GARCÍA, “Memorial histórico…”, pp. 212-261. 
2018 Mª G. DE MARCELO RODAO, El cerco del Alcázar…, pp. 36-37. 
2019 C. DE LECEA Y GARCÍA, “Memorial histórico…”, p. 240. 
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capilla original, en el templo catedralicio. La entrega al propio cabildo pasó ante el 

mismo Pantigoso que asegura: 

 

“Se detuvieron las dichas andas y Crucifijo hasta que llegué yo, el dicho raçionero 

Juan de Pantigoso, uno de los notarios ante quien lo susodicho había pasado; y 

llegado el dicho alcalde díjele diese por testimonio signado como en nombre de 

la Condesa de Chinchón su señora daba e entregaba, dio e entregó a los dichos 

deán y cabildo los dichos cuerpos santos e imágenes, los cuales, después de 

cercados los dichos alcázares con la Iglesia mayor habían estado en el altar de la 

dicha capilla de los dichos alcázares; los cuales él vio sacar del lugar donde 

estaban en la capilla de San Frutos, y quitar la imagen de Nuestra Señora del 

retablo mayor, y los vio llevar a la capilla de los alcázares; y yo, so el juramento 

que en mis manos hizo, que los más de los días durante el dicho cerco se decía 

misa y vísperas…”2020.  

 

El notario además aseguró la buena nueva que suponía el regreso de los santos 

a su lugar de origen, alegando que su retorno había detenido una epidemia de peste: 

 

“Desde el día que las santas reliquias se trasladaron, luego la pestilencia 

milagrosamente cesó, y los que después han fallecido ha dicho de otras 

enfermedades y no de pestilencia, como ante mí lo han testificado los médicos 

de esta ciudad”2021. 

 

Finalmente, tras los sermones y celebraciones, se leyeron los hechos de las vidas 

de estos santos, así como el milagro de la aparición de sus restos en tiempos de Juan 

Arias Dávila. Estas escrituras eran probablemente las actas originales conservadas en 

el archivo capitular, signadas por Pedro de Castro, uno de los predecesores en la 

escribanía2022. De todo lo cual, el obispo mandó sacar copia certificada a tres notarios 

que estaban siendo testigos de excepción en todos los actos: 

 

                                                             
2020 Ibídem, pp. 246-247. 
2021 Ibídem, p. 250. 
2022 ACS, F-40.  
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“Y acabada la ofrenda, como es costumbre, comenzó a predicar el reverendo 

padre Fray Diego de Trojillo, prior de Santa Cruz, y fecho por él un devoto y breve 

sermón, bien aplicado al acto y translación de los dichos cuerpos santos, tocando 

brevemente o algunos de los milagros que en esta ciudad Nuestro Señor había 

hecho por sus méritos e intercesión, se remitió a los otros muchos y más por 

extenso, y que por mí el dicho Juan de Pantigoso, desde el púlpito donde predicó 

a alta e inteligible voz fueron luego leídos; los cuales habían sido hallados en los 

archivos de la dicha Iglesia pocos días antes, y mandados autorizar y sacar en 

pública forma por el dicho licenciado Camargo vuestro probisor por ante mí, el 

dicho Juan de Pantigoso, y González Martínez de Villamayor y el bachiller Diego 

de Guevara, como notarios”2023.  

 

Otra labor que no puede pasar por alto dentro de la gestión del cabildo, es su 

participación en la composición del llamado “Libro de Cómputo” o arte del contar, 

elaborado hacia 1527. Un manuscrito que esgrime las prácticas contables y 

administrativas que debían seguirse en aras de una mejor elaboración y eficacia de las 

cuentas. Junto a él, la corporación diputó a otros capitulares que se presuponen 

aventajados en las prácticas contables, estos son: el protonotario Bernardino del 

Berzio, Alejo Rodríguez y Antonio Guadalupe, además de a Andrés de Zamargo y Diego 

de Alcántara. La vigencia de este método se extiende hasta bien entrado el siglo 

XVIII2024. 

 

Sobre su actividad como notario ha quedado buena representación documental 

y protocolaria. En esta ocasión se reflejará especialmente la que se sitúa en el tiempo 

antes de 1500, sin perjuicio de ciertas referencias puntuales posteriores. De su mano 

se conserva un registro manual correspondiente al estrecho período 1499-15002025 y, 

por supuesto, un sustancioso volumen de acuerdos capitulares (1492-1499)2026. Hay 

además otro registro más tardío correspondiente a esa actividad, de nuevo al servicio 

                                                             
2023 C. DE LECEA Y GARCÍA, “Memorial histórico…”, pp. 251-252. 
2024 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico…, p. 297.  
2025 ACS, C-161. 
2026 ACS, C-6. 
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del cabildo, que se ha identificado en fechas puntuales de los años diez2027. Por otro 

lado, se han conservado dos registros de rentas que, como notario de las mismas había 

de cumplimentar. Corresponden con los años 1500 y 1502, éste último inmerso en 

una época de aparente gran descontrol, en el que la escribanía cambió de manos 

durante espacios de tiempo muy cortos; así, en el libro en cuestión participa también 

el notario Pedro Gómez del Espinar2028. No fue la única ocasión en la que aparezcan 

colaborando juntos; similar fenómeno se percibe en el libro del pan del año 1500, 

donde actuán ambos notarios2029. 

  

En cuanto a documentación la variedad es notoria, sin desviarse de las tipologías 

características del ámbito capitular típicas del periodo. Sin embargo, lo cierto es que 

se han localizado un mayor número de documentos de actos privados, generalmente 

de tipo contractual. Esto se ha determinado para los años 90, su período al frente de 

la escribanía y en los cuales sólo dispuso de su auctoritas apostólica hasta que en 1498 

asumió la ordinaria. Por destacar algunos de ellos, se podría citar el censo de 1493, 

primera carta sinalagmática de “división, açeptación y cense fetheosín perpetuo” 

expedida por duplicado y signada por Pantigoso2030. Dos años más tarde autenticó 

junto a Francisco Gonzálo de Cuéllar, notario público de la iglesia y apostólico, un 

censo que tomó el concejo de Fuentemilanos con el deán y cabildo. En él se identifica 

como es el hecho de citar su oficio de “escribano-secretario” capitular, en el refrendo 

de los documentos signados por su pluma: 

 

“Yo Iohán de Pantigoso, notario público por la abtoridad apostólica e escrivano 

de los fechos capitulares de los dichos señores deán e cabildo de la dicha iglesia, 

a todo lo que dicho es e a cada una cosa e parte dello en uno con los dichos 

testigos, presente fuy e a rruego e otorgamiento de amas las dichas partes desto 

que dicho es dos ynstrumentos de çense ynfetheosín perpetuo en un tenor fize 

escrevir para cada una dellas el suyo, e los signé e firmé juntamente con Françisco 

                                                             
2027 ACS, C-169.  
2028 ACS, C-255.  
2029 ACS, I-510.  
2030 ACS, F-85. 
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Gonçales, notario, de mis signo e nonbre acostunbrados en fee y testimonio, 

rrogado e rrequerido. Iohán de Pantigoso (rubrica)”2031. 

 

En 1495 signa un poder dado por el cabildo a uno de sus racioneros para recibir 

las rentas de ciertos bienes con los que estaba dotada la fundación por la memoria de 

Pedro de Mesa2032. En 1497 escrituró y autenticó una carta de arrendamiento sobre 

las tercias annatas de la fábrica entre el mayordomo y un particular que las había 

rematado en subasta pública2033. Un año más tarde hizo lo propio con el poder que 

dio el cabildo a dos canónigos para acudir a las villas y lugares del señorío episcopal al 

sur de la sierra, y tomar su posesión y la de sus oficiales por situación de sede vacante 

tras la muerte de Arias Dávila2034. De este año también consta una carta de 

compromiso sobre contribuciones eclesiásticas, rogada por la clerecía del arcedianato 

de Sepúlveda2035.  

 

Algunos de los contratos de censo citados se celebraron en los años ochenta y 

pasaron ante Alfonso de Salamanca, quedando el acto de su otorgación en sus 

registros pero sin expedir los exampla definitivos. Es el caso de algunos como el de las 

heredades de Sagrameña entre el cabildo y Pedro Alonso Vaquerizo y su mujer, que 

había pasado en 14852036, y otro otorgado en 1490 sacado en 1496 con las mismas 

características2037. Sobre ellos, Pantigoso se cuidaba de especificar en el refrendo esta 

anomalía2038. 

 

A principios del siglo XVI suscribió junto a Pedro Gómez del Espinar la carta de 

fundación y dotación de las mismas del obispo Arias del Villar, documento del cual se 

conserva su minuta sin signar2039. Otro de los documentos a destacar, ya de 1517, es 

                                                             
2031 ACS, F-95, censo, fols. 9v-10r. 
2032 ACS, F-12. 
2033 ACS, F-149.  
2034 ACS, H-128.  
2035 ACS, F-120. 
2036 ACS, L-195. 
2037 ACS, L-196. 
2038 AHN, CSR, Leg. 6385. 
2039 ACS, H-89.  
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el llamado “Estatuto de los toros” que compuso el cabildo en aras de organizar su  

logística durante la celebración de espectáculos taurinos a los que asistía, disponiendo 

de un establecimiento para que los capitulares pudieran disfrutar de los eventos 

 

“Yo el dicho Iohán de Pantigoso, notario, fialmente hize escribir este público 

instrumento de çense ynfetheosin perpetuo, segund e cómo lo hallé entre los 

dichos rregistros e escrituras del dicho Alonso de Salamanca, escripto de su 

propia mano e letra e aún parece en otra por otro papel escripto de su propia 

mano…”2040. 

¤¤¤ 

 

Afortunadamente, el tiempo no ha pasado excesiva factura a la producción 

notarial de Juan de Pantigoso. Existe un amplio abanico tipológio que abarca diversos 

registros, libros y documentos, el cual permite una aproximación más que estrecha a 

su modelo gráfico y a las diversas variantes que aglutina. Por la amplitud cronólógica 

y el contexto en que se desenvuelve el protagonista, su escritura resulta muy 

interesante. 

 

En sus primeros ejercicios, la mano de este individuo muestra una clara esencia 

gótica en su estadio cortesano-procesal, pero pronto se empieza a ver contaminada 

por las nuevas tendencias europeas que estaban llegando a la Península a través de 

las cancillerías y personajes relevantes, influyendo en el ámbito documental y el 

librario. Este nuevo canon dominante es el humanista, que llegó a las universidades y 

a las administraciones importado desde Italia y dio lugar lugar a las llamadas “góticas-

humanísticas”2041, o “humanísticas cursivas con reminiscencias góticas”, ampliamente 

extendidas ya a fines del siglo XV 2042.  

 

La influencia internacional de los modelos bastardos que hasta la fecha había 

caracterizado a las manos de los notarios capitulares, pierde representación en este 

                                                             
2040 ACS, L-102. 
2041 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “El notariado apostólico…” pp. 321-322.  
2042 J. C. GALENDE DÍAZ y M. J. SALAMANCA LÓPEZ, Una escritura para la modernidad…, p. 205.  
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caso pues sólo se perciben pequeñas reminiscencias que se diluyen con el claro 

dominio de los caracteres castellanos y humanísticos. No se puede pasar por alto el 

papel que en este sentido debió jugar el obispo Arias Dávila, ferviente impulsor de 

todo tipo de reformas culturales2043. Su personalidad y sus contactos continuos con 

todo tipo de Cortes debieron atraer sin duda la recepción de nuevos modelos gráficos 

a la diócesis. Algunos de ellos ya se perciben durante los años setenta en la propia 

documentación capitular, como es el caso de la mano de un capellán en 1477. 

 

 

Letra de fray Ivo, capellán de la misa del alba de la catedral de Segovia (1477)2044. 

 

La escritura de Juan de Pantigoso posee la suficiente singularidad como para ser 

reconocida a un simple golpe de vista. Este fenómeno sucede durante todo su período 

que abarca su actividad. Es evidente que para ello hay que haber revisado la mayor 

parte de su producción como único método que permite distinguir y analizar esos 

patrones comunes. Se trata de una escritura elegante y al mismo tiempo ágil y de 

rápida ejecución. Su peso es moderado y presenta una ligera inclinación a la derecha 

que se acentúa en algunos casos. En este sentido, la cursividad no se muestra tanto 

en la desvirtuación de las formas originales, que también, sino en la abundancia de 

ligados de naturaleza claramente cortesana. Visualmente destaca por un signo 

general de abreviatura clásico de esta tipología escrituraria, generalmente curvo con 

forma arqueada; un tipo que se alterna con el trazo horizontal de generosa longitud, 

                                                             
2043 La influencia de personajes de la talla de Arias Dávila y de sus colaboradcores es todavía una 
cuestión por estudiar. La hipótesis no es baladí, sobre todo teniendo en cuenta la significación de otros 
humanistas sobre este escenario, como el arzobispo Fonseca en la sede compostelana. A. ARES 
LEGASPI, “La introducción de la escritura humanística en la Iglesia de Santiago de Compostela: fechas, 
protagonista y características”, en Mª L. PARDO RODRÍGUEZ (Coord.), Iglesia y Escritura en Castilla. 
Siglos XII-XVII, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2019, pp. 19-20. 
2044 ACS, J-491, sf. 
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también habitual en este contexto. Es frecuente el recurso de los trazos envolventes, 

especialmente en su modelo más próximo al estilo cortesano. En algunos casos, sobre 

este dibujo se suele dibujar una voluta que no es otra cosa que un recurso estilístico 

sin mayor significado; por ejemplo, en el caído de la “h” en la palabra “dicha”. Por otro 

lado, se observa una tendencia a ejecutar caídos rectos en forma de punta atribuibles 

a la influencia bastarda.  

 

Evolución de la letra de Pantigoso en los registros de actos capitulares (1492, 1494 y 1499)2045. 

 

                                                             
2045 ACS, C-6, fols. 1r, 57r y 213r. 
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Distintos grados de influencia y cursividad en la mano de Pantigoso. Libro manual (1500)2046. 

 

                                                             
2046 ACS, C-161, fols. 10v y 45r. 
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La documentación generada por Juan de Pantigoso se caracteriza por una 

escritura que presenta diversos grados de cursividad. Esta variedad puede explicarse 

por la tradición documental o en función del momento de ejecución. En un primer 

período su estilo se aproxima más a una cortesana similiar a la que ejecutaba Alfonso 

de Salamanca. Sin embargo, en el caso de Pantigoso ya se pueden apreciar ciertos 

rasgos humanísticos como la reducción de trazos envolventes, la separación de 

algunas letras (“m” o “n”), así como  algunos modelos de grafías, tal que la “s”, que 

describe un lazo superior en su forma redonda. Estas novedades se acentúan 

conforme pasan sus años de actividad, produciéndose también una simplificación 

general de las grafías según los nuevos patrones humanísticos que fueron calando en 

el hábito del notario. Sin duda, es el campo de los registros el que ofrece mayor 

diversidad en cuanto al nivel de cursividad. Cuando esta se desata, vuelven a 

descubrirse los rasgos góticos, más próximos al estadio procesal que al cortesano.  

 

En buena parte de los originales, sólo ha quedado como muestra la suscripción, 

al encargar la grossatio a un subalterno, pero existen algunos ejemplos que permiten 

completar la competencia gráfica de Pantigoso. Es el caso de la dotación de la misas 

de Arias del Villar, de la que se conserva su borrador y original, y en los cuales se 

observa un notable efecto de la corriente humanista que no llega a desplazar a los 

caracteres góticos. Mantiene, eso sí, el uso de nexos, ligados y abreviaturas de larga 

tradición. 

En el caso de la minuta, es digno de destacar la invocación “In Dey nomine, 

amen”, que muestra una clara idea de los prototipos humanísticos que ya perfilaba el 

notario. La disposición de otras letras de marcada ejecución clásica, como la “a” 

redonda, así como la separación y fácil identificación de letras como la “c”, “m”, “n” ó 

“u”, así como la “r” redonda, también separadas. Elementos dan lugar a una grafía de 

aspecto más redondeado y ligeramente más cuidado. Precisamente esos rasgos la 

hacían propia para desenvolverse sin problemas en el terreno de la documentación 

contractual y notarial, aunque en esta todavía permanecería muy viva la corriente 

gótica2047.  

                                                             
2047 J. C. GALENDE DÍAZ y M. J. SALAMANCA LÓPEZ, Una escritura para la modernidad…, pp. 215-216. 
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Letra cortesano-humanística de Juan de Pantigoso en una carta de renta (1498)2048. 

 

                                                             
2048 ACS, F-149. 
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El signo notarial de Juan de Pantigoso responde a la modalidad apostólica, 

aunque también se ha localizado su variante sencilla que corresponde con una ocasión 

en que suscribió como notario público de la iglesia de Segovia (1498-1506). El ejemplar 

apostólico es bastante singular. De nobles dimensiones y estilizado, muestra una clara 

influencia del monograma cristiano del Crismón.  

 

Como es habitual, el modelo está montado sobre una grada de cuatro alturas 

cuya altura disminuye progresivamente según alcanza la estructura superior. Ésta 

consta de una “P” (“ro” griega) de amplias dimensiones, inicial del apellido del notario, 

sobre la cual se centra el signum y las llaves de San Pedro. En la cabeza de la “P” 

aparecen una alfa y una omega griegas. En parte vertical de esta letra, que adquiere 

forma de columna biselada, se disponen el resto de letras del apellido en estilo gótico 

y a diferentes alturas, hasta alcanzar la base. En el centro aparece el signo que está 

constituído por un doble octógono en cuyo interior se haya un cuadrilátero dividido 

en dos de forma oblicua y en cuyos campos aparecen de nuevo las iniciales (“J. P.”), 

todo ello sobre relleno de tinta. Rodea al conjunto un losange, a veces muy 

desvirtuado, con volutas en cuatro de sus extremos, mientras que de los dos centrales 

parten dos cruces patadas. Las llaves cruzan por detrás de todo este diseño y abarcan 

toda su altura. La empuñadura es polilobular y el cifrado sencillo. Su diseño es muy 

fino y está trazado con perfecto paralelismo. Remata a todo el conjunto el verso 

poético: “Timor mortis conturbat me” (el miedo a la muerte me inquieta).  

 

En cuanto a la firma de este notario, hay que decir que es sencilla y suele 

aparecer sobredimensionada por la protuberancia de su rúbrica, que a veces aparece 

por duplicado, y a la que añade bastantes trazos fugados. Lo más habitual es que la 

firma esté compuesto por el nombre completo, en sus diversas formas ortográficas 

(Iohán, Ioán, Juan) de Pantigoso. A veces, pocas, sólo aparece su apellido. En cualquier 

caso, se completa mediante la rúbrica característica que se logra mediante un alzado 

elevado en curva y cruzado por varios trazos que descienden en horizontal.  
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Signo notarial apostólico de Juan de Pantigoso2049. Signo notarial sencillo2050. 

 

 

  

Firma y rúbrica sencilla2051. Firma y rúbrica de Juan de Pantigoso2052. 

 

                                                             
2049 ACS, F-149. 
2050 ACS, F-89. 
2051 ACS, C-6, fol. 83v. 
2052 ACS, C-208, fol. 42r. 
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Ilustración de un “mercante” renacentista (c. 1530)2053. 

 

                                                             
2053 A. MELLON FUNDATION: Jan GOSSAERT, Portrait of a Merchant, c. 1530. Sirva como ilustración 
figurada de un notario castellano con material de trabajo en su despacho, en los albores del 
Renacimiento.  
Disponible en: https://www.nga.gov/collection/art/-object-page.50722.html  

https://www.nga.gov/collection/art/-object-page.50722.html
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6. GÉNESIS Y FORMA DE LA DOCUMENTACIÓN CAPITULAR 

 

 

6.1. La génesis documental 
 

La génesis es el conjunto de procesos desarrollados por y para la creación del 

documento, a partir de un acto o negocio celebrado. Durante ese lapso temporal que 

sucede desde la iniciativa de escriturar hasta la entrega final del instrumento, se 

extienden una serie de fases o momentos específicos que pueden efectuarse de 

manera consecuente, uno detrás de otro, o darse varios a la vez2054.  

 

El estudio del iter documental es una de las materias esenciales de la 

Diplomática, y constituye un aspecto de notable interés en cualquier contexto. Y lo es 

sobre todo en una escribanía institucional como la de un cabildo catedralicio del 

bajomedievo, que combina diferentes praxis de expedición y se encuentra en vías de 

desarrollo. A la hora de abordar esta cuestión es necesario tener presente el personal 

responsable y sus funciones, y también el contexto normativo vigente y su aplicación 

práctica2055. Pero, de manera especial, es imprescindible disponer de un buen número 

de fuentes, así como de una diversidad de tipologías en sus distintas fases 

documentales; todo ello necesario para seguir de cerca los diferentes pasos 

ejecutados desde la recepción del negocio hasta la entrega final del documento.  

 

                                                             
2054 Las principales obras de referencia en esta materia serán: T. MARÍN MARTÍNEZ y J. M. RUIZ 
ASENCIO, Paleografía y Diplomática, UNED, 1991, pp. 164-170; A. TAMAYO LÓPEZ-MACHUCA, 
Archivística, Diplomática y Sigilografía, Madrid, Cátedral, 1996, pp. 63-75; C. MONTERDE ALBIAC, 
“Génesis documental”, en A. RIESCO TERRERO (ed.), Introducción a la Paleografía y la Diplomática 
General, Madrid, Síntesis, 2004, p. 233; A. PRATESI, Genesi e forme del documento medievale, Milano, 
Jouvence Historica, 2018, pp. 39-61; O. GUYOTJEANNIN J. PYCKE ET B. M. TOCK, Diplomatique 
médiévale, pp. 223-270. 
2055 P. OSTOS SALCEDO, “El documento notarial castellano en la Edad Media”, en Sit liber gratus quem 
servulus est operatus. Studi in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90º compleanno, Città del Vaticano, 
Scoula Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivística, 2012, p. 521. A. MARCHANT RIBERA, “La 
expedición del documento notarial castellano en el tránsito a la modernidad: de la nota registral a la 
matriz del protocolo notarial”, en N. ÁVILA SEOANE, J. C. GALENDE DÍAZ y S. CABEZAS FONTANILLA, 
(Dirs.), Paseo documental por el Madrid de antaño, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
Fundación Hospital de San José de Getafe, 2015, p. 333-334. 
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La ciencia Diplomática distingue dos momentos bien diferenciados en la génesis. 

Por un lado la actio, constituida por las fases que conforman el negocio jurídico. Y por 

otro, su consecuencia documental o conscriptio; es decir, los distintos procesos que 

conllevan la escrituración de aquel acto, desde su primera concepción hasta la entrega 

definitiva de uno o varios originales2056. Pues bien, estas fases tendrán su acomodo en 

la oficina capitular de acuerdo con las exigencias, pautas legales y mecanismos 

prácticos de que dispone la escribanía para efectuar esta función. 

 

Según se advirtió en el capítulo correspondiente, el escribano del cabildo asumió 

a grandes rasgos la función instrumental. Está muy presente en la gesta del 

documento capitular strictu sensu y, sobre todo, en aquella producción tocante a 

negocios privados otorgados por la catedral, que despachaba como notario público. 

Ello implicó el desempeño de diversos ejercicios documentales en todos los ámbitos 

de actuación catedralicia, desde los actos administrativos, normativos y hasta los 

jurisdiccionales2057. Una buena parte de los asuntos se tramita y aprueba en las 

reuniones de la asamblea. En este escenario, por tanto, se inicia y da paso a la 

producción de multitud de instrumentos autenticados por el cabildo y signados por su 

notario2058. Pero no todos los actos emanaban de aquellos plenos, sino que una parte 

de los negocios también eran despachados desde los arcedianatos, y otros muchos 

otorgados por canónigos facultados, además de aquellos en los que actuaban a título 

personal2059.  

 

Teniendo en cuenta la condición profesional identificada en el escribano desde 

finales del siglo XIV, es preciso contar con la perspectiva del documento notarial y sus 

posibles fases textuales generales, siempre anterior a la legislación de los Reyes 

Católicos (nota, registro y carta)2060. Es de sobra conocida la normativa desarrollada 

en la época para este fin, desde la recepción de textos foráneos hasta la magna obra 

                                                             
2056 C. MONTERDE ALBIAC, “Génesis documental”, p. 233. 
2057 Situación general que se muestra en otros centros capitulares. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El 
escritorio capitular compostelano…”, pp. 508-509. 
2058 Ibidem, p. 523. 
2059 Realidad ya puesta de manifiesto. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular 
compostelano…”, p. 529. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 243-244. 
2060 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, pp. 31-52.  
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ordenativa de Alfonso X2061. Pero, para estudiar la génesis del documento, será 

necesario también considerar las cualidades jurídicas de aquellos actos de los que 

emanan, pues en gran dimensión determina su proceso de composición; así también 

tener presentes a los materiales propios de la escribanía y a otros componentes 

auxiliares que se advierten fundamentales en todo el iter del documento capitular, en 

general. 

 

 

6.1.1. La actio 

 

El primer fundamento de todo documento es la voluntad tomada por las partes 

de formalizar una actuación u otorgar un negocio amparado por el Derecho, de tal 

forma que la expedición no puede darse sin la celebración previa de ese acto 

jurídico2062. Dicho de otra manera, la elaboración del original se inicia tras la decisión 

de poner por escrito ese negocio o voluntad. En un entorno como la catedral, ello 

podía suceder atendiendo a diversas situaciones y de acuerdo con una serie de 

factores que como es preceptivo versan sobre el autor, el destinatario y las materias 

sobre las que se operaban, las cuales siguiendo la dicotomía del contexto van desde 

las disposiciones de gobierno hasta los negocios privados2063. Así, se identifican un 

buen número de situaciones y combinaciones posibles, habiéndose de distinguir las 

actuaciones semipúblicas de las privadas; las colectivas y las individuales, las simples 

de las complejas; unilaterales o bilaterales, principales o accesorias, únicas o 

múltiples2064. Todo ello redunda en un amplio abanico de escenarios propicios que 

ofrecen distintos procedimientos en la génesis documental, si bien la mayoría 

circunscritos al ámbito capitular y a sus círculos de actuación. 

 

Como se ha dicho, los actos capitulares emanados de la asamblea constituyen 

una importante sección los negocios ejecutados por la institución. Ahora bien, no 

                                                             
2061 De fide Instrumentorum, X, 2.22; Espéculo, Título 4. Ley 12; Fuero Real, Título 1, Ley 8 y Título 2, Ley 
9; Las Partidas, Partida 3. Títulos 18 y 19.  J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática 
notarial…, pp. 31-38. 
2062 J. BONO HUERTA, “Conceptos fundamentales…”, p. 76. 
2063 A. TAMAYO LÓPEZ-MACHUCA, Archivística, Diplomática y Sigilografía, p. 63. 
2064 Recogidas y adaptadas de J. BONO HUERTA, “Conceptos fundamentales…”, pp. 76-77.  



692 
 

todas estas actuaciones colegiadas alcanzaban el estadio documental; de hecho, es 

probable que algunas de ellas ni siquiera quedasen registradas en los libros del cabildo 

al no recibir el escribano la orden necesaria para tal efecto2065. Por otro lado, los actos 

exclusivamente individuales tienen su origen en la voluntad personal de alguno de los 

miembros de la institución; a diferencia de cuando sí prestaban servicio al cabildo 

como comisionados en toda clase de asuntos, donde también aparece forma 

individual. Se perfilan así procesos de actio diferentes en función del tipo de actor y  

negocio a resolver. 

 

 

6.1.1.1. Petitio 
 

La petitio conforma la acción de solicitud o demanda ejercida por los interesados 

en obtener los efectos de una acción. Es frecuente que su alcance se manifieste por 

escrito en la exposición de motivos que antecede al dispositivo documental. La 

solicitud se dirige formalmente por parte del interesado a la autoridad competente en 

despachar el negocio en cuestión. En la iglesia diocesana, es frecuente que esto ocurra 

con muchos decretos episcopales y no tanto en las cartas propiamente capitulares, ya 

que como fase, la petitio suele estar más vinculada a documentación de carácter 

público o semipúblico2066. De este modo, el negocio podía ser solicitado por el cabildo 

a su prelado o los miembros de sus tribunales diocesanos, a los que tantos asuntos 

elevaron. Un ejemplo claro es la de confirmación del estatuto del reverende y otras 

disposiciones previas concedidas por obispo Benito a la corporación en 1319. En esos 

escenarios, la catedral pudo elevar algún tipo de ruego escrito a los prelados, pero 

también se baraja la posibilidad de que la petitio fuese oral. 

 

“(…) a pedimiento e rruego del deán e del cabildo de nuestra iglesia e por los 

fazer bien e merçed como debemos e somos tenudo por las grandes honrras que 

                                                             
2065 A veces incluso el pleno no otorgaba acto ninguno. Por ejemplo, la jornada del 12 de junio de 1480: 
“(…) non se fiso otorgamiento alguno este día en el dicho cabildo”. ACS, C-4, fol. 324v. 
2066 T. MARÍN MARTÍNEZ y J. M. RUIZ ASENCIO, Paleografía y Diplomática, p. 165.  
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nos rrecebimos dellos, otorgámosles e confirmármosles la rraçión que les dio e 

les afinó el obispo don Ferrando, nuestro antecesor…”2067. 

 

En asuntos de jurisdicción específicamente capitular o de administración, el 

cabildo actuaba las más veces motu propio, de tal forma que la acción se constituye 

de la mera otorgación del acto, como más adelante se verá. Lo mismo sucede con los 

negocios privados que suscribe con particulares. Donde también se percibe la petición 

con claridad es en algunas cartas de gobierno y administración del señorío. Por 

ejemplo a la hora de solicitar nombramientos de escribanías; así, constan solicitudes 

escritas de actos citadas en los libros de cabildo: 

 

“(…) dixeron que ellos avían visto la petiçión a ellos fecha por el conçejo, alcaldes 

e omes buenos de Sotosalvos e Pelayos, sus vasallos, e eso mesmo la qual la 

fisieron Ferrand Sanches e Pero Álvares, escrivanos públicos de las dichas 

villas…”2068. 

 

“En Segovia, dos días del mes de setienbre de IU DXVI años, en cabildo se 

presentó e leyó esta petición, e vista la cometieron al señor canónigo Garçía 

Muñoz e Antón de Aguilar, rraçionero en la dicha iglesia para que se ynforne de 

lo contenydo en la dicha petiçión e ynformados lo rrefieran en cabildo 

(rúbrica)”2069. 

 

En el caso de los negocios privados, tan abundantes en la oficina capitular y en 

las notarías de la iglesia que despachaban un sinfín de contratos cada año, la actio y 

sus fases resultan algo diferentes en cuanto a la sucesión de momentos que daba lugar 

al documento. De ellos, la petición se advierte casi inexistente, en el sentido de que 

son las partes las que se avienen u otorgan el negocio que después pondrán por 

escrito no habiendo, salvo casos puntuales, ruego a una autoridad superior. El proceso 

                                                             
2067 ACS, CD, 11-6. 
2068 ACS, C-2, fol. 6r (1456).  
2069 ACS, C-2, s.f. (papel suelto en la contratapa, 1515) 
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de actuación quedará patente en la fase de otorgatio, que después se verá2070. En 

estos casos, la petitio puede dirigirse al notario, en tanto única autoridad pública capaz 

de dar forma y validez al escrito resultante de los negocios privados: 

 

“E yo Antón Fernandes, notario público sobre dicho, fuy presente a todo lo 

susodicho con los dichos testigos, e por rruego e otorgamiento e pedimiento de 

las dichas partes rresçebí el pleito e escreví dos cartas en un tenor para cada 

parte la suya…”2071. 

 

“E yo Domingo Andrés, canónigo e notario público apostolical sobredicho, fuy 

presente a todo lo que dicho es con los dichos testigos e por otorgamiento de las 

dichas partes, rresçebí el pleito e fis escribir esta carta para el dicho cabildo e 

signela con mi signo acostunbrado, rrogado e rrequerido en testimonio”2072. 

  

 

6.1.1.2. Intercessio 

 

Esta fase sucedía cuando los autores morales del documento acudían al consejo 

de terceros en busca de una orientación que les resultara de utilidad antes de tomar 

posturas definitivas en el pleito o actuación. Aún a pesar de que en este contexto 

debió suceder con frecuencia, no se han identificado demasiadas noticias directas que 

refieran con precisión a este momento en particular. Algunas se perfilan en la 

disposición de normativa, terreno muy dado a estos ejercicios, ya que es habitual que 

la corporación se detenga a estudiar el contexto y la situación previa antes de adoptar 

determinación y fijar nueva regulación por escrito. Puede citarse, por ejemplo, la 

concordia de gobernanza diocesana alcanzada entre el obispo Luis de Acuña y el 

cabildo en 1456, para la cual se presentó y valoró literatura antigua. Como se aprecia, 

los letrados hacen su aparición y toman parte en esta fase: 

 

                                                             
2070 A. TAMAYO LÓPEZ-MACHUCA, Archivística, Diplomática y Sigilografía, p. 68.  
2071 ACS, F-53. 
2072 ACS, L-55 (carta de trueque, 1404). 
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“E luego el dicho sennor obispo fizo leer ante sí todas las dichas escripturas e 

provanças, e violas e examinolas e ovo sobre ello e sobre todo lo en ellas 

contenido su deliberación e consejo con los letrados que ende estaban…”2073. 

 

Lo mismo se percibe en la génesis de actuaciones contractuales. Es el caso de la 

otorgación de un censo en favor de los capellanes de la catedral hacia 1460, cuyo 

tomador Ruy González, asegura haber sido aconsejado durante la actio de tal negocio 

también por letrados y “amigos”, quienes probablemente fuesen familiares y 

personas próximas a su círculo personal: 

 

“Por ende, de mi propia voluntad çertificado de todo mi derecho por letrados e 

por otras personas mis amigos, yo consiento e me plase de tomar como por la 

presente tomo sobre la dicha mi casa e sobre mi muger e fijos herederos e 

subçesores…”2074. 

 

 

6.1.1.3. Interventio o consentio 

 

Operación acontecida cuando el otorgante no dispone de toda la autoridad o 

jurisdicción total para sancionar un acto. En algunos casos relacionados con el 

establecimiento de normativa, el cabildo aparece como parte que concede al obispo 

el consentimiento necesario para operar como figura otorgante en última instancia. 

Ocurre esto, por ejemplo, con algunos decretos donde el cabildo participa como parte 

interesada, al alcanzarle el contenido de esa disposición. La fórmula que recoge 

expresamente este momento puede aparecer varias veces en el tenor del documento. 

Un caso ejemplar es el estatuto del obispo Juan Vázquez de Cepeda de 1401: 

 

“Por ende, nos el sobredicho obispo, con consentimiento del dicho lugarteniente 

de deán e del dicho nuestro cabildo, ordenamos e establesçemos que todos los 

benefiçiados (…). Por ende, con consentimiento del dicho lugarteniente de deán 

                                                             
2073 ACS, F-29. 
2074 ACS, D-1235, fol. 2v. 
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e del dicho nuestro cabildo, ordenamos e establesçemos que (…). El qual dicho 

estatuto e ordenamiento nos, el dicho obispo, con consentimiento del dicho 

lugarteniente de deán e del dicho mi cabildo, mandamos guardar para siempre 

jamás”2075. 

 

Similar aproximación se aprecia en actos de confirmación episcopal, donde el 

cabildo asumía un papel parecido a la asunción de la acción diocesana, en tanto 

beneficiado directo de su acción de gobierno. Un caso modelo resultan las 

confirmaciones realizadas por el obispo Benito, sobre varias disposiciones previas a su 

mandato: 

 

“Otrosí, tenemos por bien e ordenamos e establesçemos con consentimiento e 

otorgamiento del deán e del cabildo sobredichos, que el maestrescuela que es 

agora…”2076. 

 

Y también se atisba cuando concurren terceros: 

 

“E el dicho arçediano de Sepúlvega, con consentimiento del dicho Gomes Garçía 

que estava presente…”2077. 

 

La fase queda de igual modo reflejada en las notas de los registros capitulares, 

por ejemplo, en un acto de resignación de notaría: 

 

“Este dicho día fue rreçebido a la posesión de la notaría que vacó en la dicha 

iglesia por Gutierre de la Fos, que rrenunciaçión que della fiso en manos al sennor 

cardenal e con consentimiento del deán e cabildo Juan de Iahén, criado del dicho 

sennor cadernal, el qual…”2078. 

 

                                                             
2075 ACS, CD, 15-2. 
2076 ACS, CD, 11-6. 
2077 ACS, CD, 12-7. 
2078 ACS, C-181, fol. 5v. 
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La deliberación colegiada de los asuntos habilitaba la posibilidad de no 

consentimiento por parte de algunas facciones o personas de manera individual. 

Según se vio, la aprobación de las posturas se realizaba mediante un sistema de 

mayorías, de tal modo que aquellos que no eran favorables podían solicitar un 

reconocimiento expreso. Un ejemplo es el acuerdo alcanzado para contabilizar ciertas 

ausencias del deán, realizado por la corporación en 1480. En este acto, Diego González 

de la Serna manifestó su posición en contra, de lo cual rogó al escribano constase por 

escrito; no se tiene certeza, sin embargo, de que el hecho diese lugar a un documento: 

 

“E luego el dicho Diego Gonçales de la Serna, canónigo, dixo que non consentía 

en cosa alguna de la que allí mandavan, que si por los dichos pleitos le avían de 

contar de razón que le contasen todo el tiempo que los dichos pleitos e 

questiones durasen, e que si el deán se concordase con el dicho señor obispo, o 

los tales pleytos non se siguiesen, que non le contasen salvo fasta el día de la 

concordia; e de cómo non consentía de lo que dezía, pidiolo por testimonio. 

Testigos, los dichos (signo)”2079. 

 

A veces eran varios los miembros que podían manifestar su disconformidad. 

Podían ser oficiales o beneficiados menores, como los racioneros y medios racioneros. 

De acuerdo con los estatutos de la catedral, esta sección tenía poca capacidad en la 

toma de decisiones, pero podía manifestar su postura en los cabildos. De ello quedan 

algunas muestras, como los disensos en la aprobación de un mandamiento y falta 

sobre unos mayordomos, a comienzos de 1405, o el debate sobre la tenencia de mulas 

en 1472, de nuevo con esa duda de si realmente la acción llegó a constituir la materia 

de un instrumento capitular: 

 

“(…) e Martín Gonçales, Martín Garçía e Pero Días, conpanneros que estavan y 

presentes, dixeron que non consentían en el dicho mandamiento e nin en la 

falta”2080.  

 

                                                             
2079 ACS, C-5, s.f. (papel suelto). 
2080 ACS, C-1-3, fol. 44r. 
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“E luego los dichos medios rraçioneros que a ellos a su voto se allegasen que non 

consentían en la dicha ordenança”2081. 

 

La consentio también se aprecia en aquellos terceros que tratan con el cabildo, 

quienes protagonizan situaciones susceptibles de este paso. Por ejemplo actos 

efectuados por minorías religiosas, u otros en los que participan mujeres casadas. Es 

el caso de Antonio González, escribano público, quien efectuó donación al cabildo 

junto a su mujer, de un solar en la calle de Escuderos hacia 1410: 

 

“Yo Antón Gonçales, escrivano público e mayordomo sobredicho, con la dicha mi 

muger en uno abenidos, otorgamos e consentimos la dicha donaçión e todo lo 

de suso por esta carta contenido, en presençia de los dichos testigos”2082. 

 

 

6.1.1.4. Otorgatio   

 

Corresponde con el procedimiento sin el cual no se efectúa el acto propiamente 

dicho. La otorgación, en esencia, da todo su sentido al mismo independientemente de 

que saliera o no expedido. Como acción, queda reflejada de forma palmaria e 

inequívoca en la disposición del documento y en la exposición de los asientos de 

registros que acogen la notación de la minuta. El verbo “otorgar” indica la existencia 

de esta fase y es frecuente hallarle en todos los materiales generados en la 

conscriptio2083. En las cartas expedidas suele aparecer junto a otros como “conocer”, 

antesala de aquellos verbos que identifican con rigor la acción particular2084. El 

otorgamiento del acto también se recoge en la suscripción notarial, junto a otras 

acciones y fases pertenecientes a la conscriptio, como se verá a continuación: 

 

                                                             
2081 ACS, C-3, fol. 139v. 
2082 ACS, CD, 15-9. 
2083 P. OSTOS SALCEDO, Registros Notariales de Sevilla…, p. 36. 
2084 P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos notariales…, pp. 142-143. 
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“Sepan quantos esta carta vieren como nos, el deán e cabildo de la eglesia 

cathedral de Segovia, otorgamos e conosçemos como, yueves XXIX días de 

abril…”2085. 

 

“E nos, los dichos deán e cabildo, otorgamos e conosçemos que rreçebimos de 

vos, el dicho Gil Blasques, la dicha donaçión que nos vos fasedes de todos los 

dichos algos e casas…”2086. 

 

¤¤¤ 

 

 

“E yo Gil Martines, conpannero e notario público sobredicho, fuy presente a todo 

esto que dicho es con los dichos testigos, e por rruego e otorgamiento de las 

dichas partes rresçebí el pleito e fis escribir esta carta e fis aquí este mío sig 

(signo) no en testimonio”2087. 

 

“E por mandamiento e otorgamiento del dicho sennor obispo e de los 

sobredichos lugarteniente de deán e cabildo…”2088. 

 

Las más veces, por “otorgar” se interpreta la gestación del instrumento. Como 

tal aparece en muchas de las corroboraciones documentales (otorgaron dos cartas en 

un tenor), así también en los registros donde puede denotar la petición de escritura 

original o bien su anulación (“este conpromiso non ovo efecto y después non se 

otorgó”)2089. Los mismos registros reflejan la “otorgación” de “cartas firmes y fuertes”, 

que dieron lugar a instrumentos con “cláusulas cualesquiera”, o en los que “más 

largamente se contiene todo”.  

 

 

                                                             
2085 ACS, C-1-1, fol. 53r. 
2086 ACS, CD, 12-12. 
2087 ACS, CD, 12-10. 
2088 ACS, CD, 15-2. 
2089 ACS, C-5, fol. 270r. 
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6.1.1.5. Testificatio 

 

La presencia de testigos era otro requisito fundamental con independencia del 

desarrollo escrito definitivo del acto. Las personas presentes, bien en la otorgación, 

bien en la escrituración del acto, daban asentimiento a lo que habían oído o visto 

hacer. Fue una formalidad que añadía valor moral al acto celebrado, lo cual resultaba 

en beneficio de su autor moral que satisfacía así la necesidad de reforzar su 

eficacia2090. Según la normativa del momento, esencialmente Las Partidas, los testigos 

de un acto privado habían de ser tres hombres buenos o dos escribanos públicos2091. 

Éstos, junto al notario, también habían de estar presentes y ver ciertos actos 

concretos, como los pagos monetarios2092. 

 

Todas las reuniones y actividades plenarias de las que se levantaba acta, habían 

de reflejar una relación de testigos. En ocasiones, ésta queda reflejada en la petición 

de las partes intervinientes. Para ello se citan expresiones como: “Testigos que fueron 

presentes, rrogados e llamados”. Normalmente el número oscila entre 2 y 4, siendo 3 

una cifra bastante habitual, lo que concordaría con la normativa. A veces, sobre todo 

en actas capitulares, la lista se deja abierta indicando que había más testigos mediante 

la expresión “e otros”. En alguna ocasión, la cifra es más elevada, alcanzando la media 

docena de ellos. 

 

En algunos escenarios se tomaba por testigo colectivo a todo el pleno. Por 

ejemplo, cuando el cabildo acudió ante el provisor del obispo para protestar por cierta 

visita que había realizado; en esta ocasión el escribano Pedro de Castro consignó: 

“Testigos, los señores deán y cabildo”2093. Situación similar se dio en 4 de mayo de 

1485, cuando Fernando de Segovia, hermano del deán, revocó el poder que tenía para 

investir el cargo de lugarteniente de deán: 

                                                             
2090 T. MARÍN MARTÍNEZ y J. M. RUIZ ASENCIO, Paleografía y Diplomática, p. 166. 
2091 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, p. 33.  
2092 “(…) rrenunçiamos las leys del derecho que fablan en rrasón de la paga la una ley en que dise que 
los testigos de la carta deven ver faser la paga en dineros, en oro, o en plata, o en otra cosa que lo vala”. 
ACS, CD, 16-6, fol. 2r. “E en rrasón de la paga rrenunçiamos a la ley en que dise que escribano e testigos 
de la carta deven ver faser la paga”. ACS, C-2, fol. 37v. 
2093 ACS, C-4, fol. 109v. 
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“En miércoles, quatro días del dicho mes de mayo, estando los dichos señores 

deán e cabildo ayuntados a la hora de las bísperas, el dicho Ferrando por virtud 

del dicho poder fizo la mesma rrevocaçión e constituçión de sodeán como arriba 

se contiene, e lo notificó a los dichos señores, e pidiolo por testimonio. Testigos, 

todos los del dicho cabildo”2094. 

 

Tan importante fue la testificatio de las sesiones plenarias celebradas por el 

cabildo, como en aquellos actos extracapitulares o correspondientes a negocios 

privados que se celebraban con terceros. Sin embargo, en un primer momento no se 

consideró oportuno reflejar esta fase de las reuniones de cabildo, pues no consta en 

los libros de escribanía. Únicamente se perfilan en ciertas actividades puntuales, como 

algunas relacionadas con la toma de cuentas2095. En el breve período de escribanía de 

Pedro Fernández del Horno (1401-1403) se atisban los primeros reflejos de la 

testificación en plenos capitulares. Sin embargo, se cree que la situación irregular da 

respuesta a esta aparición fugaz, pues no parece que el tipo de negocios suscritos 

difiera en lo absoluto con respecto a los habituales en este escenario. Y es que sobre 

un conjunto de actos da cuenta de la condición de sustituto que venía desempeñando 

Domingo Andrés durante un pequeño lapso, y a la par se reflejan extensas listas de 

testigos en un afán de sujetar jurídica y diplomáticamente los asientos rubricados por 

el escribano eventual: 

 

“Testigos que estavan presentes: Pero Ferrandes de Aguilar e Frutos Sanches e 

Iohán Sanches, canónigos, e Ynnego Sanches e Simón Ruis e Frutos Ferrandes e 

Diego Estevan, conpanneros”2096.  

 

En ocasiones se consignan dos testificaciones distintas de un mismo negocio. 

Esto se va a reflejar tanto en notas registrales como en los documentos públicos. 

Sucede así en contratos bilaterales o en actos secundarios consecuencia de otros 

                                                             
2094 ACS, C-5, fol. 26r. 
2095 ACS, C-1-2, fol. 41r (toma de cuentas de 1360).  
2096 ACS, C-1-3, fol. 32r. 
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principales, como puede ser la fiaduría de un nombramiento. De este modo, la 

primera testificación corresponde a la sesión capitular y la segunda a la otorgación del 

negocio por parte del tercero. Un claro ejemplo es el trueque celebrado entre la iglesia 

y el contador del rey Enrique IV, Diego Arias Dávila, en 1456, del cual se conserva un 

borrador completo cosido al registro capitular, sobre el que luego se hablará: 

 

“Testigos que lo vieron otorogar en el cabildo de los dichos sennores: Lope 

Martines, capellán de la capellanía de Sant Iohán, Ferrand Gomes Quixada, 

notario, e Pero Sanches e Antón de Palaçio, vesinos de Aguilafuente. E quando el 

dicho Diego Arias lo otorgó, testigos: Guiter Ferrandes de la Peña e Sancho Garçía 

de Burgos, escribanos de cámara del rrey, e Gonzalo de Coper e Luys de 

Mesa”2097. 

 

Relacionado con ello, podían sucederse testificaciones de ambas partes de la 

génesis, cuestión debatida en algunos escenarios notariales2098. Esto es, una primera 

en la que se presenciaba el acto en sí mismo (testigos de la actio); y otra posterior en 

la que se asistía a la elaboración de la carta (testigos de la conscriptio)2099. Esta 

diversificación de la etapa se explica por la evolución y desarrollo de la técnica jurídica, 

lo que dio lugar a nuevos momentos y significados de las fases con el paso del 

tiempo2100.  

 

También, aunque no se ha documentado en demasía, se observan intercambios 

de testigos en jornadas en las que se despachaban varios asuntos con terceros. Estas 

acciones no corresponden con reuniones, pero eran despachadas por el escribano del 

cabildo como responsable de la escrituración negocial de la corporación. Obsérvese la 

jornada del 28 de marzo de 1455, en que el escribano atendió varios negocios de esta 

índole, posiblemente en su estancia personal o en alguna sala de la iglesia. Este día, 

                                                             
2097 ACS, C-2, fol. 22v (19 de febrero de 1456). 
2098 R. ANTUÑA CASTRO, Notariado y documentación notarial en el área central del señorío de los 
obispos de Oviedo (1291-1398), (Tesis Doctoral), Universidad de Oviedo, 2014, pp. 250-251. 
2099 A. PRATESI, Genesi e forme…, pp. 43 y 59. En el área sevillana y a se identificaron algunos casos: P. 
OSTOS SALCEDO y Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, Documentos y notarios de Sevilla en el siglo XIV, Sevilla, 
Universidad de Sevilla Secretariado de Publicaciones, 2003, p. 45. 
2100 C. MONTERDE ALBIAC, “Génesis documental”, p. 237.  
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los testigos que aparecen en el primer acto son los protagonistas del segundo y 

viceversa. Andrés de Bernuy, testigo en un poder, aparece ese mismo día como 

tomador de un censo, del que a su vez son testigos los tocantes a ese poder. Ocurre 

lo mismo con Diego García, portero y testigo en ambos asientos, y actor del 

dejamiento en un tercer asunto que el escribano registró en la misma fecha2101.  

 

En el documento definitivo se muestra de igual modo la fase de testificación. 

Dependiendo del tipo, figura de un modo u otro. Por lo general se introduce desde los 

primeros compases del tenor documental, tras la expresión de personificación en el 

acto del notario “en presencia de mí, fulano, e de los testigos yuso escriptos”. Una vez 

recogidas todas las fases de la actio, se añade la relación nominal de testigos. Una 

última mención consta siempre en el refrendo del notario, de nuevo denunciando la 

presencia de estos agentes. Eran las partes que intitulan el documento quienes 

solicitan su participación, lo cual queda reflejado con expresiones de ruego y petición. 

Véanse algunos casos: 

 

Cartas de donación 1410: 

 

“Testigos que para esto fuesen llamados: Sancho Sanches, clérigo de la eglesia 

de Sant Juan de la dicha çibdat, e Iohán Gonçales, nuestro fiio canónigo en la 

eglesia cathedral de la dicha çibdat, vesinos en Segovia, e Domingo Ferrandes, 

fiio de Juan Ferrandes e Asensio Martín, fiio de Asensio Martín, vesinos de 

Veganhançones, lugar del obispo de Segovia”2102. 

 

Poder de obispo y cabildo, ante Andrés Íñiguez en 1419: 

 

“E rrogamos a las partes que sean dello testigos que son estos: Gil Martines, 

Domingo Ferrandes, canónigos, e Miguel Martines e Juan Martines, rraçioneros 

en la dicha eglesia”2103. 

                                                             
2101 ACS, C-2, fol. 14r. 
2102 ACS, CD, 15-9. 
2103 ACS, CD, 15-10.  
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Estatuto de las cotizaciones de porteros y notarios, ante Andrés Íñiguez (1436): 

 

“Testigos que fueron presentes, llamados e rrogados: el bachiller Ferrand Ruis e 

Lope Martines e Toribio Martines e Alfón Ferrandes de Olmedo, companneros en 

la dicha eglesia”2104. 

 

Concordia de los turnos entre obispo y cabildo, ante González de la Serna (1456): 

 

“(…) e que rogaban e rogaron a los presentes que de ello fuesen testigos, que son 

estos, rrogados especialmente para esto llamados: Diego García, portero de la 

dicha iglesia, a e Alfonso de Valladolid, criado del dicho Juan García de Segovia, 

canónigo en la dicha iglesia”2105. 

 

La identificación de testigos se da en casi todos los actos. En el caso de 

eclesiásticos se determina su condición beneficial y filiación institucional (canónigos, 

racioneros, beneficiados, capellanes, curas, novicios, etc., del centro o institución en 

cuestión); mientras que en el caso de los testigos laicos se ofrecen datos sobre su 

dedicación laboral (escribanos, monederos, panaderos, carceleros…). De todos es 

habitual, además, que conste la vecindad, especialmente cuando se trata de laicos. 

También aparecen con mucha frecuencia criados y familiares de los capitulares, así 

como del propio escribano; o también, aunque en menor medida, mozos de coro y 

otras personas de las que sólo se refleja su nombre. Si se repiten en varios actos, lo 

más frecuente es que se asiente la expresión: “testigos, los dichos” o “testigos, los 

sobredichos”2106.  

 

Un escenario que ampliaba la extracción social de los testigos eran las 

notificaciones a domicilio, donde también estaba presente el notario del cabildo. En 

                                                             
2104 ACS, CD, 15-14.  
2105 ACS, F-29. 
2106 Algunos ejemplos: “Testigos: el bachiller Graviel, criado del dicho sennor chantre, e Françisco, 
hermano del dicho  maestrescuela e Fernando sobrino del dicho chantre, veçinos de Segovia”. ACS, C-
3-3, fol. 113v. “Testigos: los honrrados sennores el doctor Sancho Garçía del Espinar, e Mose Pedro de 
Bovadilla e Diego de Avellaneda, corregidor, vesinos en la dicha çibdad”. ACS, C-4, fol. 32v. 
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estas ocasiones aparecen mujeres como criados y amas. También puede darse la 

circunstancia de que un mismo testigo presencie todas y cada una de estas acciones. 

Por ejemplo, el carnicero Juan López y Pedro de Olmedo, criado del regidor 

Garcimiguel de Lama, que aparece en seis notificaciones realizadas por el escribano 

en distintos puntos de la ciudad, hacia noviembre de 14772107. 

 

 

¤¤¤ 

 

 

6.1.2. La conscriptio 

 

También denominada documentatio. Corresponde con el conjunto de procesos 

que persiguen la perpetuación material en un soporte del acto o negocio, lo cual todo 

se logra mediante la escrituración y validación. Como se sabe, al igual que la actio, la 

conscriptio se fundamenta en la consecución de una serie de situaciones y etapas por 

las cuales el acto negocial acaba escriturado en su forma original. La primera de ellas 

corresponde con la rogatio o iussio; es decir, el ruego, petición o mandato de proceder 

con la fijación escrita del acto o negocio. A continuación, y como consecuencia 

primera, se sucede la fase de nota o primer apunte, es decir, la primera composición 

del hecho (imbreviatio). Después, prosigue la redacción de una nota extensa, borrador 

preparatorio que da paso inmediato al mundum, o puesta en limpio de aquel. En 

ambos se desarrolla casi todo el contenido, si no lo estaba previamente. Antes de su 

validación, esta composición se revisa mediante la conocida fase de recognitio, en la 

que se subsanan errores y carencias para posteriormente recibir la autenticación. 

Otras fases que pueden sucederse, pero que en el ámbito capitular se perfila 

imprecisas y sólo en algunas situaciones, son las de tasación (taxatio) y registro de la 

misma (registratio). 

 

                                                             
2107 ACS, C-4, fol. 204r. 
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6.1.2.1. Iussio-rogatio. Mandato. 

 

Se trata de la petición formal que emite el cabildo o sus integrantes, en tanto 

autores morales, al notario público como rogatario del acto para que inicie los 

procesos de escrituración y expedición documental. La diversidad sustantiva del 

documento capitular y las distintas situaciones en que se genera provoca la existencia 

de un abanico completo en esta fase de la conscriptio documental, que suele verse 

alterada según calidad del otorgante, tipo documental y modo de expedición2108.  

 

En la catedral esta orden puede recibirla, tanto el escribano del cabildo desde 

que dispone de título notarial, como cualquier otro notario apostólico o episcopal que 

fuese de confianza o que estuviera a cargo de ciertas acciones tangenciales al negocio 

en cuestión. De este modo, la petición o mandato quedan reflejados en el tenor de 

notas registrales (ante quem), como en los documentos definitivos (post quem). Es 

decir, en las dos fases textuales clásicas que describe el documento emitido en el seno 

de estas instituciones, tan influenciado por la praxis notarial (nota y documento)2109.  

 

De todos los formalismos correspondientes a la génesis documental, la iussio-

rogatio es una de las que mejor se percibe en los instrumentos. Huelga recordar que 

es el refrendo notarial del documento original la parte que concentra más información 

sobre este aspecto. La multiplicidad de cartas e instrumentos gestados en el ámbito 

capitular conforma una fuente importante para extraer datos sobre el carácter 

semipúblico o privado de la documentación y de su fase de conscriptio. En particular, 

a la hora de determinar quién solicitaba la extensión de cartas y qué pasos se sucedían. 

Dentro de esta acción, se identifican en las suscripciones los términos “ruego”, 

“petición” y “mandato”, reflejo de las circunstancias formales variables en esta 

práctica2110. El ruego es una instancia precativa, mientras que “pedir” posee un 

carácter reclamatorio, propia del documento próximo a la modalidad privada;  

mandar (iussio), por su parte, es de alcance imperativo en relación a la autoridad, más 

                                                             
2108 R. ANTUÑA CASTRO, Notariado y documentación notarial…, pp. 209-210.  
2109 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, pp. 32-52. 
2110 Mª D. ROJAS VACA, “Los inicios del notariado público…”, p. 341. 



707 
 

habitual de la documentación pública o semipública2111. A continuación se recoge una 

breve selección: 

 

“E yo Alfonso Ferrandes, notario público sobre dicho, fuy presente a todo esto 

que dicho es con los dichos testigos e por rruego e pidimiento del dicho don 

Martín Ferrandes, thesorero, rresçebí el pleito e escriví este público 

inistrumento2112. 

 

“Yo Andrés Ynnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público por la 

auctoridad (sic) a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con los 

dichos testigos presente fuy e a rruego e pedimiento del dicho sennor obispo e 

por otorgamiento del dicho deán e cabildo, este público instrumento fis 

escribir”2113. 

 

“E yo Andrés Ynnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público por la 

auctoridat apostolical, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con 

los dichos testigos presente fuy e a rruego e pedimiento e otorgamiento de amas 

las dichas partes e de cada una dellas, este público instrumento fis escribir para 

los sennores deán e cabildo, e fis en el este mi signo acostumbrado en testimonio 

de verdad, rrogado e rrequerido”2114. 

 

“E yo, el dicho Diego Gonçales de la Serna, canónigo e notario susodicho por la 

autoridad episcopal e escrivano de los dichos sennores deán e [cabildo, a lo] aquí 

contenido presente fuy en [uno con los] dichos testigos e a rruego e pedimiento 

del sobre dicho sennor arçediano, por sí e en nonbre de los dichos sennores, este 

público instrumento fise escrevir”2115. 

 

                                                             
2111Ibídem, p. 33. A. TAMAYO LÓPEZ-MACHUCA, Archivística, Diplomática y Sigilografía, p. 69; A. 
PRATESI, Genesi e forme…, p. 55. 
2112 ACS, F-119. 
2113 ADS, Leg. 5520. 
2114 ACS, C-411, fols. 154v-155r.  
2115 ACS, F-80, Acta de la entrada de Juan de Arévalo, procurador de Arias Dávila (1461). 
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“E yo, Pero Ferrandes de Castro, notario público sobredicho fuy presente a lo que 

de mí se fase de suso mençión, en uno con los dichos testigos, e por mandado 

del dicho sennor vicario, e rruego e pedimiento del dicho sennor arçediano, 

lugarteniente de deán, de la dicha escriptura de sentençia oreginal este traslado 

fielmente saqué e con ella lo conçerté e va çierto, e este público ynistrumento 

escreví”2116. 

 

“Yo Alfonso de Salamanca, canónigo en la dicha yglesia de Segovia, notario 

público por la auctoridad apostólica, fuy presente a las dichas nominación, 

eleçión e collaçión e provisión e posesión e a todas las otras cosas e cada una 

dellas, en uno con los dichos testigos e por rruego e pedimiento del dicho Antón 

Vázquez, en nonbre del dicho liçençiado, este ynstrumento de todo fize 

escribir2117. 

 

Como se advierte en la documentación de gobierno y oficio capitular, se incluye 

la mención a la iussio o mandato, en tanto es la autoridad capitular la única habilitada 

para efectuar las acciones limitadas dentro de esta esfera, como es el caso del 

establecimiento de reglas normativas o la provisión beneficial. Se aprecia la misma 

circunstancia en el escenario de la documentación autorizada por la audiencia, como 

los traslados judiciales2118. 

 

“E yo Andrés Ynnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público por la 

auctoridat apostolical, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con 

los dichos testigos presente fuy, e a rruego e pedimiento del dicho Martín Garçía, 

e por mandado de los dichos sennores abad, personas e canónigos de la dicha 

iglesia de Segovia, este público instromento de colaçión escreví”2119. 

 

“E yo Andrés Ynnigues, canónigo la iglesia de Segovia, notario público por la 

autoridad apostolical, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con 

                                                             
2116 ACS, H-172.  
2117 ACS, L-480. 
2118 A. PRATESI, Genesi e forme…, pp. 55-56. 
2119 ACS, F-43. 
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los dichos testigos presente fuy, e a rruego e pedimiento e mandamiento del 

dicho sennor cardenal e de los sennores deán e cabildo de la dicha eglesia, este 

estatuto e ordenança fis escrevir e lo signé”2120. 

 

“(Signo) Yo Juan Álvares de Cuéllar, benefiçiado en la dicha iglesia mayor de 

Segovia, notario público por la actoridad apostolical, presente fuy a todo lo sobre 

dicho e a cada una cosa e parte dello en uno con los sobredichos testigos, e por 

rruego e mandamiento e otorgamiento de los sobredichos sennores viçedeán e 

cabildo, este público instrumento en la manera susodicha, mano propia 

escreví”2121. 

 

En este sentido, cabe distinguir dos situaciones que parecen darse en la seo 

segoviense. Como se ha dicho, la propia otorgatio del negocio (actio), conlleva la 

primera consecuencia escrita del proceso. En el caso de los actos capitulares, el 

escribano había de redactar asiento de cada reunión en libro del cabildo, recogiendo 

en forma de nota todo lo sucedido, tratado, debatido, acordado y dispuesto por la 

corporación2122. Así también, el asiento de negocios como contratos, testimonios o 

poderes otorgados en aquel escenario, constituían ya una primera composición y sus 

notas en registro constituyeron la primera fase textual de muchos actos finalmente 

expedidos (instrumentum in nota redactum). Independientemente del desenlace 

documental, la nota de actos capitulares había de transliterarse en el libro registro de 

actos capitulares o bien en el registro personal del notario, para lo cual el cabildo daba 

orden expresa; es lo que podría denominarse “iussio de registro”.  

 

Los ejemplos que aparecen en las corroboraciones de los asientos son notables 

en número y se suceden durante todo el período estudiado. A lo largo de la primera 

mitad del siglo XIV, normalmente se hacía mediante fórmulas del tipo “E mandaron a 

                                                             
2120 ACS, L-103. 
2121 ADS, Leg. 5520. 
2122 La fase de nota o minuta bien pudo generar en ciertos momentos los llamados “registros manuales” 
del notario del cabildo. Se estima que también pudieron utilizarse frecuentemente pequeños papeles 
donde se anotaban estas primeras composiciones, pero son muy pocas y tardías las muestras que se 
han conservado, ciertamente. Algunas aparecen en los propios libros manuales y registros notariales 
de finales del siglo XV. 
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mí, fulano, escrivano del cabildo, ge lo escribiese”, etc., que precedían a la firma y 

rúbrica. A partir de 1399 se estila “E mandaron a mí, el dicho escrivano, ge lo asentase 

en mi rregistro”. Otras veces, el asiento no vincula directamente al escribano, aunque 

implícitamente siempre tuvo ese cometido ya que era inherente a su oficio. En una 

ocasión puntual, el escribano añadió la expresión ad perpetuam rei memoriam a la 

típica corroboración (mandaron que lo escribiese), lo que denota ese cariz memorial 

y valor administrativo del asiento y de su soporte2123. Véanse algunos casos: 

 

“E mandaron a mí, Domingo Andrés, canónigo, ge lo escribiese así como 

escribano del cabildo”2124. 

 

“e de todo esto en cómo pasó, yo escrívelo e fírmelo de mi nonbre”2125. 

 

“Por ende, por el bien suyo e de la dicha yglesia, fisieron ordenança e ordenaron 

e asentaron lo siguiente: que en tanto que los susodicho durare…”2126. 

 

“E luego los dichos sennores dixeron e rrequerieron e mandaron, a mí el dicho 

notario, ge lo aquí escribiese que ellos respondía a cada uno de los dichos 

procuradores en espeçial e a todos en sennal que ellos que querían ver e 

esaminar las dichas graçias e preceptos (…). Lo qual demandaron mi testimonio 

e ge lo asentara así en mi rregistro”2127. 

 

“Lo qual todo segund dicho es dixeron ge lo prometieran e prometieron segund 

dicho es e de estar por ello me mandaron a mí Diego Gonçales de la Serna, 

canónigo e escrivano de los sus fechos e negoçios capitulares ge lo asentase asy 

                                                             
2123 Por ejemplo, la ordenanza sobre los contadores, asentada por Alfonso Fernández en octubre de 
1410.  ACS, C-1-4, fol. 4r. 
2124 ACS, C-1-3, fol. 2r.  
2125 ACS, C-1-3, fol. 12r. 
2126 ACS, C-4, fol. 112v. 
2127 ACS, C-3-1, fol. 45r.  
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por auto, estando presente el onesto devoto fray Miguel de Monterrey, prior de 

la dicha casa e monesterio…”2128.  

 

“E dada e rresada la dicha sentençia por los dichos comisarios mandaron a mí, el 

dicho notario, lo asentase en mi rregistro de los negoçios capitulares e la 

notifique a los dichos señores”2129. 

 

En no pocas cartas expedidas por de Juan de Pantigoso (1492-1499) consta la 

confección de la “nota” en su refrendo personal, a partir de la cual desarrolló el 

instrumento (tornar en pública forma). Refleja, por tanto, ese tránsito de la primera 

fase textual (instrumentum in nota redactum) a la definitiva (scriptura originalis). 

Obsérvese a través de estos dos ejemplos; el primero corresponde a una carta de 

censo autenticada en 1493 y un poder para recibir rentas en 1495.  

 

“Yo el dicho Iohán de Pantigoso, notario público apostólico susodicho, a todo lo 

que dicho es e a cada una cosa e parte dello, en uno con los dichos testigos, 

presente fuy e en nota lo rresçebí, de la qual fize dos ynstrumentos de división e 

açeptaçión e çense fetheosín perpetuo, amos en un tenor, fize escribir e escreví 

e los signé e firmé de mis acostumbrados signos e nonbre para cada una parte la 

suya rrogado e rrequerido en fee e testimonio…”2130. 

 

“E yo, Iohán de Pantigoso, notario público por al abtoridad apostólica e secretario 

de los dichos señores deán e cabildo, a todo lo que dicho es e a cada una cosa e 

parte dello, en uno con los dichos testigos, presente fuy e vi e oy como pasó e en 

nota lo rresçebí, de la qual fise escrevir este público instrumento de carta de 

poder en la forma suso escripta e lo signé e firmé de mi signo e nonbre 

acostunbrados, en fee e testimonio…”2131.  

 

                                                             
2128 ACS, C-3-1, fol. 91v. 
2129 ACS, C-5, fol. 98v.  
2130 ACS, F-85. 
2131 ACS, F-12. 
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A partir de ese momento y con la base registral, si los interesados lo solicitaban, 

se iniciaba el proceso de composición escrita de la carta original o conscriptio 

documental propiamente dicha. Ello se deduce simplemente de las diversas notas 

marginales que desde el último tercio de siglo XV se aprecian constantes en los libros. 

En un grupo importante de estas marcas es habitual que aparezca una indicación 

sobre la compostura del borrador por parte del notario (denominada también “nota”, 

en algunos casos). De ello podría entenderse que el escribano tenía controladas las 

tareas de confección documental. Así por ejemplo, Pedro de Castro añade palabras 

como “escreví”, “amas escreví”, en caso de pares de cartas, o “instrumento”, a sus 

notas de registro marginales. La misma conclusión intuitiva se podría alcanzar cuando 

aparecen nombres personales, los cuales corresponden con actores del negocio que 

solicitaron el instrumento u otros interesados, como podían ser testamentarios. 

 

Si el documento no era requerido, el libro de cabildo o el registro personal sería 

el soporte último de cuantos actos capitulares y otros negocios se sucedían. En esta 

fase quedan conformados, constituyendo plena garantía y utilidad administrativa y, 

además, con esa consideración de lo que se viene llamando en Diplomática capitular 

como “memoria institucional”2132.  Se cree preferible hablar en estos términos en 

lugar de autenticidad, pues los asientos pueden no estar desarrollados en todas sus 

partes documentales, ni por supuesto ser completados con la subscripción y signo 

notarial (completio), algo que en el contexto podía ocurrir, pero que no se ha 

identificado. En ningún caso se duda de la originalidad de los registros capitulares, 

como tampoco se hace de los registros notariales contemporáneos2133. La garantía y 

fidelidad del registro se logra mediante el carácter externo de la propia mano y rúbrica 

autógrafa del notario, unido al reconocimiento de su persona como escribano dentro 

de la institución; si bien ocasionalmente las firmas y rúbricas de algunas autoridades 

constan al final del asiento, sólo aparecen en acciones muy puntuales, como la 

aprobación de ordenanzas u operaciones económicas, así también otros consensos 

                                                             
2132 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 267-268. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, Organizar, 
Administrar, Recordar…, pp. 124-129. 
2133 P. OSTOS SALCEDO, “El documento notarial castellano…”, p. 527. 
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destacados2134. Como se ha recordado, la rogatio del documento quedaba reflejada 

en las cláusulas corroborativas y en las validaciones presentes en la documentación, 

siempre al final de toda la formulación. En lo que atañe a las notas tomadas de los 

actos particulares y de los propios cabildos, donde también se consignaban, se percibe 

un menor número de corroboraciones en relación al número total de asientos, aunque 

nada desdeñable. Ello puede responder a dos factores esenciales.  

 

En primer lugar, y como se ha especificado, porque no todos los actos asentados 

en los libros de cabildo fueron expedidos2135. Y no lo fueron porque, según se ha 

explicado más arriba, su asiento en los libros ya era suficiente prueba fehaciente para 

buena parte de los asuntos que no sobrepasaban las acciones de gobierno y regulación 

particular, entre otros muchos actos cotidianos tal que posturas, recepciones, 

demandas, etc., sobre los cuales bastaba una breve anotación para su constancia 

administrativa interna. No obstante, conviene puntualizar que a veces se solicitaban 

fes y testimonios signados de estas operaciones al mismo notario, y también que éstas 

podían desarrollarse en la siguiente fase de la conscriptio documental, si formaban 

parte de un conjunto de acciones agrupadas en un mismo negocio escriturado, como 

podía ser una licencia dentro de una operación de venta. 

 

En segundo lugar, porque, pese a que los libros capitulares funcionaron como 

registros notariales, se sabe también de la existencia de registros personales hoy 

desubicados y, por supuesto, del trabajo de otros muchos notarios en la iglesia 

segoviense además del responsable de la escribanía, a los que en conjunto podían 

acudir para proceder con sus negocios. Evidentemente, estas mismas observaciones 

se pueden realizar sobre la presencia de notas de expedición marginales en los libros 

del cabildo cumplimentados por los escribanos durante este período, como luego se 

verá.  

 

                                                             
2134 Un caso ejemplar es la ordenanza sobre los capellanes suscrita por el sodeán de la institución en el 
libro correspondiente al año 1410. ACS, C-1-4, fol. 3v. 
2135 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, p. 529. N. VIGIL MONTES, La 
catedral de Oviedo…, pp. 243-244. 
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Sobre estas cuestiones, de nuevo hay que distinguir el momento cronológico en 

que la escribanía era desempeñada por un amanuense especializado, del período más 

moderno en que lo sería un notario apostólico o de la audiencia episcopal. Así, en 

aquel primer tiempo fue preciso derivar el encargo documental de cualquier acto 

capitular a un notario de la audiencia diocesana de Segovia, el cual generalmente era 

miembro del cabildo. Un procedimiento que ya no fue del todo necesario a partir de 

finales del siglo XIV, cuando el escribano-notario capitular era competente en materia 

de expedición y fe pública eclesiástica.  

 

Véanse dos casos que ejemplifican con rigor esta evolución. Primero, la petición 

de una carta de cuenta y fiaduría al notario Domingo Mínguez, en el libro del escribano 

Martín Domingo de 1325; y después, de un juramento en el ejercicio de Pedro 

Fernández del Horno, sustituido por Domingo Andrés, ya en 1403: 

 

“(…) E Matheo Peres otorgó entonçe la dicha fiaduría segund se contiene de suso 

escripto e fiolos. E desto, si menester fuere, que dé Domingo Mingues, notario, 

instrumento público de cómo los fio (…) Martes siete días de enero, anno quod 

supra, en el cabildo confesó Matheo Peres que fiará a los dichos capellanes e aún 

los fiava. E desto he de dar un instrumento público yo Domingo Mingues al 

cabildo, si menester fuere”2136. 

       

“E mandaron a mí, Domingo Andrés, canónigo e notario apostolical, ge lo 

escriviese así por quanto non estaba y el escrivano del cabildo, e que lo diese 

signado si menester fuese”2137.  

 

En algunos de estos asientos no se solicita carta directamente, sino que se deja 

abierta la posibilidad de solicitarla en un futuro, por lo que se puede aventurar que las 

expediciones se lograban transcurrido un tiempo desde la otorgación. Se deduce de 

expresiones como “si menester fuere”, tan comunes en los folios de los libros de 

escribanía.  

                                                             
2136 ACS, C-1-1, fol. 31r. 
2137 ACS, C-1-3, fol. 33r.  
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En otras ocasiones, el escribano no aparece como responsable de la validación 

documental, así como tampoco un notario de la audiencia o apostólico. Es muy posible 

que estos casos correspondan con cartas que incluían el sello capitular. Son varios los 

tipos documentales que portan este y otros elementos validativos hasta bien entrado 

el siglo XV. Sin embargo, se sabe que por lo general sí participaban notarios de la 

audiencia, aunque ello no se reflejase en el asiento de manera precisa. Es el caso de 

la carta de la cuenta tomada a Mateo Pérez, sellada con la impronta capitular y signada 

finalmente del notario Blasco Pérez en 1322, como así aparece copiada por extenso 

en el libro de cabildo por su escribano Domingo Mínguez, quizá ya después de su 

expedición2138; exponen los asientos previos correspondientes a este particular:  

 

“Desto mandaron dar carta de cabildo a Matheo Peres, en como ge lo mandaron 

e dieron auctoridat”2139. 

 

“E desta cuenta toda como pasó e es escripta en este libro, mandaron faser una 

carta a Matheo Peres (roto), manera que aquí diga, segund lo apuraron todo por 

las sumas sobredichas”2140.  

 

En los documentos originales de este período, la iussio-rogatio vuelve a quedar 

reflejada en los refrendos notariales, como así es preceptivo: 

 

“E yo Domingo Blasco, canónigo e notario público de la eglesia de Segovia, por 

rruego del deán e del cabildo sobredichos, fis escribir este procuratorio…”2141. 

 

                                                             
2138 “E desto [que dicho es man-] damos vos dar esta carta seellada con nuestro seello, roborada de la 
mano de Blasco Peres, canónigo, nuestro notario”. ACS, C-1-1, fol. 53r. 
2139 ACS, C-1-1, fol. 34r. 
2140 ACS, C-1-1, fol. 35r.  
2141 ACS, CD, 9-21. 
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“E yo Gil Martines, conpannero e notario público sobredicho, fuy presente a todo 

esto que dicho es con los dichos testigos, e por rruego e otorgamiento de las 

dichas partes rresçebí el pleito e fis escribir esta carta…”2142. 

 

“E yo, Pero Alfón, rraçionero e notario público en la iglesia cathedral de Segovia 

por autoridad de mi sennor el obispo e del deán e del cabildo de la dicha iglesia, 

fui presente a esto con los dichos testigos, e por rruego e mandado del dicho 

cabildo, escreví este statuto e fiz aquí mío sig(signo)no en testimonio”2143. 

 

Las mencionadas cláusulas corroborativas presentes en los asientos de actas 

aumentan en los volúmenes de principios del siglo XV y refieren implícitamente al 

escribano capitular como rogatario de los actos, pues ya entonces este agente era 

receptor de actos capitulares y rogatario de una parte importante de los documentos 

expedidos. Como es natural, las anotaciones constan en la parte final de los 

asientos2144. Obsérvese la siguiente selección extraída de los libros de la decimoquinta 

centuria: 

 

“E el dicho alcayde pidiolo signado”2145. 

 

“E otorgaron dos cartas de un thenor, tales quales parescieron signadas de mi 

signo”2146.  

 

“Para lo qual otorgaron dos contratos fuertes e firmes e que les paresieren 

signados de mi sino”2147. 

 

“Mandaron dar una carta para el conçejo de Aguilafuente…”2148.  

                                                             
2142 ACS, CD, 12-10.  
2143 ACS, CD, 13-19. 
2144 Identificado también en otros escenarios: M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular 
compostelano…”, p. 511.  
2145 ACS, C-1-3, fol. 27v. 
2146 ACS, C-2, fol. 13r. 
2147 ACS, C-3-1, fol. 10r. 
2148 ACS, C-4, fol. 33v.  
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“Otorgaron carta firme e con qualesquier cláusulas aunque sean de sustançia 

qual yo las signase”2149. 

 

Como se aprecia, muchos de estos documentos eran solicitados por terceros, 

externos a la catedral, con quien en definitiva ésta se relacionaba, contrataba y 

operaba sobre bienes y servicios. Por ello, no está de más destacar este aspecto que 

ilustra cómo parte de la sociedad era demandante de la función documental ofrecida 

por la escribanía capitular –y también por otros notarios de la iglesia en aquel 

momento–, sin restricción alguna en este sentido, y no constituyendo un servicio 

exclusivo del cabildo como tal. Esta clase de circunstancias explica el sentido que 

tuvieron las reclamaciones sobre las parcelas de actuación asumidas por el notariado 

eclesiástico en la ciudad, y el alto grado de conflictividad que se sobrevino con los 

escribanos públicos locales2150.  

 

 

6.1.2.2. Imbreviatio. Nota de registro, minuta o primer apunte 

 

Como tal, es la fase que se sucede de forma inmediata a la iussio o rogatio y que 

da paso a la puesta por escrito de un acto. Tradicionalmente, un amanuense o notario 

redactaba los fundamentos que dan lugar al documento, dando cuenta de los datos 

esenciales del mismo (esentialia). Con probabilidad, este transcurso pudo significar la 

redacción de un breve texto en un pequeño pergamino o papel2151. En Diplomática 

notarial, la nota se considera primera fase textual durante el período anterior a la 

Pragmática de 1503. José Bono la definió como la “consignación escrita originaria y 

personal del notario, del negocio ante él y los testigos manifestado”2152.  

 

¿Qué ocurre en una escribanía capitular como la segoviense? Evitando los 

primeros momentos de desarrollo de la misma, donde a buen seguro se estilaba la 

                                                             
2149 ACS, C-4, fol. 89r. 
2150 Este asunto ya se trató en el epígrafe 4.4.2. del capítulo 3. 
2151 C. MONTERDE ALBIAC, “Génesis documental”, pp. 238-239.  
2152 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, pp. 32-38. 
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redacción en borrador sobre un soporte perecedero (nota y carta)2153, a partir de la 

decimocuarta centuria los registros de notarios eclesiásticos y, paulatinamente los 

libros de actos capitulares confeccionados por el escribano del cabildo, fueron 

asumiendo esta función de alguna manera al contener las notas otorgadas por la 

asamblea ante varios de sus rogatarios (nota, registro y carta)2154. Con el tiempo, el 

libro de escribanía se convirtió en un registro notarial auxiliar, el cual debió 

combinarse con los cuadernos personales del notario-escribano y con los libros de 

rentas que este oficial confeccionaba en el ramo de la administración puramente 

económica; sendos soportes quedaron como parte esencial de los ejercicios 

correspondientes a la nota como momento de la génesis2155. 

 

Se sabe de la existencia de notas previas escritas en pequeños fragmentos de 

papel que actualmente se conservan en los registros manuales de los notarios de la 

iglesia, los cuales también contienen las notas de algunos documentos definitivos. 

Estos pequeños papeles no son abundantes, y datan de finales del período estudiado; 

es evidente que muchos de ellos se habrán perdido tras su copia en registro, siendo 

por tanto una muestra muy alejada de la realidad que pudo ser2156. También se ha 

percibido un frecuente uso de los espacios blancos y folios sobrantes de aquellas notas 

y borradores de documentos ordenados por el notario, o por sus subalternos, 

aprovechados para componer la nota de ciertos actos capitulares. Se cree que estas 

prácticas se producían cuando el notario no tenía a su disposición el registro o libro 

manual, o bien para aprovechar papeles como borrador. Del mismo modo, pueden 

hallarse pequeñas tiras de papel entre los folios de registro, con datos diversos, listas 

                                                             
2153 Fuero Real, Título 1, Ley 8 y Título 2, Ley 9; Las Partidas, Partida 3. Títulos 18 y 19. 
2154 Se seguiría, por tanto, el sistema contenido en: Espéculo, Título 4. Ley 12. 
2155 Este sistema mixto es que el que se han identificado tanto en Santiago de Compostela como en 
Oviedo. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, pp. 521-528; N. VIGIL 
MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 279-283; N. VIGIL MONTES, “La práctica registradora…”, pp. 215-
220. 
2156 Téngase en cuenta que se trata de una práctica de tradición altomedieval, de la que existe buenas 
muestras hasta el siglo XIII. Mª T. CARRASCO LAZARENO, “«Notae in cartulis» en la documentación 
madrileña del siglo XIII (contribución al estudio de la elaboración del documento privado en Castilla)”, 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, 10 (1997), pp. 31-45.  
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e inventarios u otros apuntes relacionados con algunos asientos o la otorgación de 

ciertos actos2157. 

 

La nota, minuta o apunte2158, constituye el punto de partida en la conscriptio de 

todo acto o conjunto de actos solicitados por las partes. Expresiones como “pasó todo 

en forma como lo ago por minuta”, o “en nota lo reçibí”, son frecuentes ubicarlas 

tanto en los originales como en las propias notas de registro que conforman la 

consecuencia y el reflejo escrito de esta fase de la génesis.  

 

 
 

Primeros apuntes de actos capitulares 

en la trasera del borrador de una carta 

de estatuto (1500)2159. 

Pequeñas notas de Alfonso de Guevara y Diego de 

Castro, sobre hojas sueltas e intercaladas en sus 

registros manuales (1489 y 1502)2160. 

 

 

Como se viene comentando, se sabe que los escribanos del cabildo utilizaban de 

forma combinada registros personales y los libros de escribanía, ambos como soporte 

                                                             
2157 Mª D. ROJAS VACA, “Los inicios del notariado público…”, pp. 343-344; P. OSTOS SALCEDO, “El 
documento notarial castellano…”, p. 522. Este tipo de materiales resultan habituales y se han localizado 
en otros ámbitos, como en Sevilla. P. OSTOS SALCEDO, Registros Notariales de Sevilla…, p. 48. 
2158 La Dra. Vázquez habla de apunte, lo cual no parece desafortunado en tanto los escribanos usan 
“nota” indistintamente, tanto para textos resumidos como extensos. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El 
escritorio capitular compostelano…”, p. 511. 
2159 ACS, D-1073 (Estatuto de las misas, 1500).  
2160 ACS, C-167.  
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de recepción de los actos ante ellos celebrados. Se desconoce cuál fue la dedicación 

material de unos u otros en relación a esta cumplimentación, pero todo apunta a una 

dedicación de los primeros para los asuntos internos –ocasionalmente también para 

el resto–, y de los personales para otorgamientos a título individual o extracapitulares. 

Del mismo modo, existe la posibilidad de que los volúmenes personales albergasen 

las notas extensas de algunos negocios asentados en el libro de escribanía, en esa 

praxis combinada de registros que se ha vislumbrado a mediados del XV en sedes 

como la ovetense2161. Evidentemente el carácter de las notas registradas era muy 

similar en tanto a fase de la génesis. 

 

Pedro de Castro es uno de los escribanos que mejor ilustra esta realidad. Las 

indicaciones marginales y abreviadas de sus libros de escribanía lo denuncian, así 

como el expositivo de ciertos asientos en los que refiere claramente a este soporte 

alternativo: “segund está en mi otro rregistro”. Sus anotaciones marginales pueden 

incorporar información adicional sobre la fase textual de desarrollo en que se 

encontraba el negocio asentado en sus cuadernos de actas. Es habitual encontrar 

junto a su marca de registro, las palabras “nota” o “minuta” y hasta en ocasiones 

“instrumento”. Otros ejemplos extraídos de los asientos resultan algo más 

controvertidos en su interpretación, no aclarando si el escribano se refiere como 

minuta a una composición externa, al asiento en el libro del cabildo o al mismo 

ejercicio sobre su registro particular. Todo apunta a que se trata de citas a su material 

personal2162. 

 

De toda esta diversidad, un ejemplo ilustrativo puede ser la concesión de una 

escribanía de la villa de Aguilafuente, otorgada en septiembre de 1479. El asiento, 

breve, recoge los aspectos básicos de la otorgación, con varias partes del expositivo-

dispositivo abreviadas mediante “etcétera”, y cerrado en su conjunto por la citada  

expresión “pasó todo en forma como lo ago por minuta”, acompañada de los testigos: 

 

                                                             
2161 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 279-283. N. VIGIL MONTES, “La práctica 
registradora…”, pp. 215-220. 
2162 “Este día, otorgaron poder al bachiller Juan de Segovia como está por la minuta e etçétera”. ACS, 
C-4, fol. 28r. “Diéronlo por escripto segund está en la mi nota”. ACS, C-4, fol. 11r. 
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“Este día en Segovia, Gil Gonçales de Cuéllar, canónigo, por la comisión e poder 

que ante mí tienen en catorse deste mes de los señores deán e cabildo de la dicha 

yglesia a su pedimiento esaminó en forma a Antón Sanches, vesino de 

Aguilafuente, e le falló abile por leer e escribir, e le creó escrivano público en la 

villa de Aguilafuente e su tierra e término, e le fiso merçed e provisión e fiso 

collaçión del ofiçio de escrivanía pública de la dicha villa que vacó por fin de 

Alonso Álvares, escrivano público, por imposiçión de escrivanías e péndola que 

le dio e etçétera, diole abtoridad para lo exerçer e usar e a sus escripturas e 

interpuso abtoridad, juró en forma e etçétera, mandole rresçebir. Pasó todo en 

forma como lo ago por minuta. Testigos: Ruy Lopes de Mesa e Juan Lucas, 

portero, Alonso de San Juan, procurador”2163. 

 

En algunas actuaciones sucedía que los negocios o documentos fueron 

otorgados ante un notario distinto al titular de la escribanía. Entonces, podía iniciarse 

un iter diferente en el proceso de anotación y también en la posterior elaboración del 

mundum y original. Así, cuando el acto era otorgado, el escribano había de tomar un 

mínimo asiento si estaba presente, o bien si era ausente recibir del notario en cuestión 

la propia nota del acto para después transliterarla en su libro del cabildo. Así se 

atestigua en alguna situación, como el poder dado al bachiller Pedro Martínez de 

Cuéllar para que representase a la catedral en cierto pleito sobre un censo de 

Aguilafuente, en 13 de julio de 1456. El auto pasó ante el notario apostólico Juan 

Álvarez de Cuéllar, quien después envió su nota escrita y conformada a Diego González 

de la Serna, entonces escribano del cabildo, para que así lo asentara en su registro de 

actos capitulares. Probablemente se tratase de un pequeño papel o pliego. En esta 

ocasión, la nota de “registrada” por Serna, no constituye la base de ningún 

documento, aunque era preciso registrarla como acto capitular. Prácticas similares se 

perciben en las décadas siguientes. 

 

“En Aguilafuente, trese días de jullio de IV IIII e LVI annos, en presençia de Juan 

Álvares canónigo e notario apostólico, so el me dio a mí el dicho notario fe, e 

testigos de yuso escriptos, paresçieron ende presentes Antón Monte, e 

                                                             
2163 ACS, C-4, fol. 288v. 
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Gerónimo Monte, su hijo, veçinos de la villa de Turuégano, e dixeron que por 

quanto ellos tenían e avían çenso debate e questión con los dichos sennores (…). 

Por ende que ellos tomavan e nonbravan por siempre al bachiller Pero Martines 

de Cuéllar, canónigo, para que ellos, amos a dos e non el uno con el otro viesen 

el derecho de cada una de las partes e sus títulos que diesen tomar a la dicha 

heredat, ansy en la heredat como en la posesión (…). Testigos: Juan Garçia de 

Segovia, canónigo, e Bartolo Sanches, testigo vicario de Fuentepelayo e Pedro de 

Breviesca, familiar del dicho Juan Álvares, notario, e Diego de Arias, del dicho 

bachiller Pero Martines, el qual dicho bachiller, seyendo presente açepto açepto 

(sic) el dicho judgado. Lo qual todo pasó por ante el dicho Juan Álvares, canónigo 

e notario, segund dio a mí, el dicho notario, por fe en un escripto del qual yo 

asenté aquí este contrato nin mas nin menos e firmado del nombre del dicho 

Juan Álvares, canónigo e notario, que desía Ihoanes canonicus notarius”2164.  

 

Sea como fuere, la nota en registro era escrita por el notario de turno en los 

libros del cabildo, y había de contar con los datos básicos o esenciales del 

otorgamiento. Es decir, la data, el negocio o asunto y los testigos2165. Al tratarse de un 

ámbito catedralicio, se incluye muchas veces el lugar de reunión, la relación de 

presentes, y a veces exposición de motivos. Las cláusulas aparecen por lo general 

abreviadas con “etcéteras”, pero al menos su anunciamiento había de contemplarse 

para otorgar cierta formalidad al registro y, por tanto, ese valor interno. Así, 

predominan cláusulas de obligación, renuncia, sanción y de corroboración2166.  

 

Según la praxis legal, el notario debía conocer a los otorgantes2167. En esencia, 

esto se cumple de manera inequívoca al tratarse las más veces del escribano del 

cabildo, siendo la institución o sus integrantes los que jugaban ese papel. Si aparecen 

terceros, el propio escribano se encargaba de identificarlos debidamente en su 

                                                             
2164 ACS, C-3-1, fol. 10v.  
2165 Rasgos genéricos de la nota registral. J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática 
notarial…, p. 36. 
2166 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, pp. 512-513; N. VIGIL MONTES, 
La catedral de Oviedo…, pp. 246-248. 
2167 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, p. 33. 
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protocolo. Lo mismo sucede con los testigos, que como se vio eran en su mayoría 

integrantes o allegados de la iglesia, así como vecinos de la ciudad, entre otros. 

 

Tal y como se sabe difería en función de cada caso particular. Su redacción es 

casi siempre objetiva, siguiendo una relación expositiva de los hechos. No obstante, 

es posible que aparezcan intervenciones o asunción de intervenciones directas por 

parte del notario, así como insertos o textos traídos para su aprobación y posterior 

publicación. Ello implica que se dé un mínimo juego de estilos al incluirse estos 

discursos subjetivos2168.  

 

La extensión es generalmente breve, pero los negocios más complejos tienden 

al desarrollo de sus términos, como así se ha documentado en otros escenarios. Según 

su longitud, por tanto, se podría hablar de notas breves y notas extensas. Una 

divergencia que puede responder, aunque no siempre, a la materia tratada. Los 

asuntos internos, por lo general, no suponen un desarrollo amplio en sus términos. 

De hecho, existen actos solventados en apenas dos renglones. Sin embargo, es cierto 

que a veces la complejidad de los temas abordados en el seno de la corporación 

requería de una explicación más minuciosa y ello precisó de asientos más extensos, 

sin perjuicio de que este mismo escenario no tuviese esta consecuencia. Es decir, 

podía darse la circunstancia de que el cabildo aprobase una normativa sobre cierta 

cuestión, sin desarrollar su alcance punto por punto; lo único que motivaba su 

composición completa era, de hecho, su no extensión documental final y, por tanto, 

fijación definitiva en el registro y ausencia de iter documental alguno. Este matiz 

conviene ponerse de manifiesto para completar visión de simpleza sobre los asuntos 

internos, que en cierto modo se asume como general2169.  

 

Un ejemplo es el llamado “estatuto de las labores”, aprobado por el obispo y el 

cabildo en pleno, el 16 de octubre de 1443. Su otorgación ante el escribano se localiza 

en el registro manual de Andrés Íñiguez, y como se aprecia, únicamente expone lo 

                                                             
2168 Rasgo propio del registro notarial castellano, sobre todo en aquellas otorgaciones que 
corresponden a testamentos, arras, etc. P. OSTOS SALCEDO, Registros Notariales de Sevilla…, p. 36. 
2169 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, p. 511. 
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básico y fundamental de esta medida. El original, extendido en pergamino con 

solemnidad, contiene una estructura documental mucho más extensa2170. Quizá, al 

ser un asunto de alcance episcopal y no únicamente capitular, el desarrollo normativo 

no fuera algo necesario de reflejarse en el acta, o tuviera otros actores además del 

escribano, que sí consta como notario en el original. Independientemente de ello, 

resulta evidente que debió contar con al menos dos momentos más de elaboración, 

su desarrollo en borrador y mundum, previas a la autenticación del original: 

 

“Este dicho día, estando el sennor cardenal en su cabildo capitularmente con el 

deán e cabildo de la dicha su iglesia, llamados por su canpana tannida, segund ge 

lo han de uso e de costunbre de se ayuntar, entre otros tractamientos que ende 

ovieron, ordenaron un estatuto sobre rrasón de los rreparos de los bienes e 

heredades de la dicha iglesia (…). Açerca de lo qual ordenaron un estatuto en que 

largamente se contiene todo, al qual dicho estatuto e ordenança el dicho sennor 

cardenal dio su actoridad e consentimiento. Testigos: Miguel Ferrandes, e Fernán 

Gonçales e Lope Martines, conpanneros, e Juan Garçía e Ferrant Alonso, 

rraçioneros”2171. 

 

Una ordenanza podía quedar desarrollada con todas sus precisiones y no 

extendida en pública forma, o bien asentada de forma breve para su posterior 

desarrollo instrumental. Pero también se dio una tercera vía: el contenido completo 

de la norma en forma de nota registral, y expedida posteriormente, o al menos con la 

orden de su confección definitiva constatada. Por ejemplo, el 20 de febrero de 1486, 

el cabildo aprobó una ordenanza sobre los canónigos jubilados. Para esta ocasión, se 

presentó un escrito previo de cuya composición se desconocen los caracteres 

externos y el autor material, pero que presenta un contenido específico bien 

desarrollado, el cual terminó por aceptarse y asentarse en el registro de actos a cuenta 

del escribano. Según cierra el asiento, el cabildo solicitó la escritura signada, por lo 

                                                             
2170 ACS, L-103. 
2171 ACS, C-181-1, fol. 12v. 
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que el notario utilizaría esta nota como base de su composición definitiva2172. El 

sistema se advierte en otras ocasiones: 

 

“Este dicho día en el dicho cabildo, los dichos señores deán e cabildo, de común 

consentimiento establesçieron e ordenaron en un escripto que y presentaron lo 

que se sygue:  

Nos el deán e cabildo de la iglesia de Segovia, ayuntados capitularmente a 

nuestro cabildo (…) conformándonos con el uso e costunbre guardada en las 

otras iglesias e universidades destos rreynos e desta nuestra iglesia, ordenamos 

e establesçemos desde agora para siempre jamás que qualquier dignidad 

canónigo rraçionero o benefiçiado de la dicha iglesia que agora son o serán de 

aquí adelante en la dicha iglesia (…) La qual ordenança e establesçimiento, 

conformándonos con el uso e costunbre guardada en las otras iglesias e 

universidades destos rreynos e desta nuestra iglesia, fazemos en la mejor forma 

e manera que podemos e de derecho declaramos e mandamos sea guardada en 

la dicha  yglesia como dicho es. E mandamos al notario e escrivano que presente 

está de los fechos e negoçios capitulares, lo asyente en su rregistro e nos lo de 

singado de su signo, e a los presentes rrogamos por testigos, llamados e rrogados 

que son los dichos Diego de Neyra e Pedro de Castro e Diego de Castro, 

benefiçiados, e Juan Lucas, portero”2173.  

 

Premisas muy similares se atisban en relación a acuerdos, concordias2174, y 

contratos, aunque es cierto que conforme avanzan las décadas, la tendencia es a 

reflejar más largamente el contenido de la nota, de acuerdo también con el desarrollo 

de la complejidad administrativa y documental en sí, y con el propio historial que 

muchos negocios iban acumulando (traspasos, pleitos, concordias, etc.). Se citará un 

ejemplo sobre el que luego se volverá, en tanto dispone de la siguiente fase del 

desarrollo escriturario. Se trata del trueque que celebraron el cabildo y el contador 

Diego Arias Dávila el 19 de febrero de 1456. El acto quedó asentado en el libro 

                                                             
2172 Estas iussio de registro han quedado en algunas cartas notariales catellanas. Mª D. ROJAS VACA, 
“Los inicios del notariado público…”, p. 345. 
2173 ACS, C-5, fol. 66r.  
2174 “Otorgaron la concordia asentada de mi mano escripta en lo de Pedro de Tarascón e la juraron cada 
uno dellos por cabildo e personas singulares e etcétera”. ASC, C-4, fol. 16v (30 de marzo de 1473). 
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capitular a cargo del escribano Diego González de la Serna. La nota se conforma de la 

fecha, exposición y dos testificaciones, con la peculiaridad de que se recogen de dos 

momentos distintos, una por cada otorgación de parte, que luego se reflejará en el 

documento: 

 

“Este dicho día, estando los sennores Cuéllar, Chantre, Nicolás Gomes, Gonzalo 

Ramires, Juan Garçía Castro, Diego del Castillo, canónigos; Lopi Sanches, Ferrán 

Antón, Juan Garçía, Martín Martínez, Miguel Ferrandes, Ruis Castanno, Juan 

Ruys, Álvaro Ferrandes, Juan Gomes, Martín Gomes, conpanneros e otros 

benefiçiados, fisieron troque e cambio con el sennor Diego Arias, contador 

mayor, de toda la heredad que ellos tienen en Escobar e en Cardajosa, 

pertenescientes a la que la dicha iglesia tiene en la capellanía de Sant Iohán en el 

dicho lugar de Escobar e Cardajosa, con todas las heredades e tierras que entran 

en los lugares comarcanos (…), con una venta que fue de Rodrigo de la Copa e su 

muger. Testigos que lo vieron otorgar en el cabildo de los dichos sennores: Lope 

Martines, capellán de la capellanía de Sant Iohán, Ferrand Gomes Quixada, 

notario, e Pero Sanches e Antón de Palaçio, vesinos de Aguilafuente. E quando el 

dicho Diego Arias lo otorgó, testigos: Guiter Ferrandes de la Penna e Sancho 

Garçía de Burgos, escribanos de cámara del rrey, e Gonzalo de Coper e Luys de 

Mesa”2175. 

 

De este acto se desarrolló después una nota extensa o borrador, la cual una vez 

sacada en limpio y expedido el documento, quedó en manos del notario 

(probablemente González de la Serna), y hoy se encuentra cosida en el libro registro 

del cabildo correspondiente a esos años. Prácticas como ésta pudieron provocar la 

gestación de “notas de registro” modelo o de minutarios que recogen tipos 

diplomáticos específicos. Un material reconocido Ars Notariae muy utilizado por los 

escribanos como herramienta para la confección de futuras cartas o para el 

aprendizaje de novicios2176.  

                                                             
2175 ACS, C-2, fol. 22v. 
2176 J. BONO HUERTA, Los archivos notariales, p. 21. A. TAMAYO LÓPEZ-MACHUCA, Archivística, 
Diplomática y Sigilografía, p. 70. Probablemente material a través del cual realizasen su práctica y 
magisterio, lo cual se advierte una práctica habitual en la preparación de los aprendices. A. RIESCO 
TERRERO, “El notariado castellano bajomedieval”, pp. 184-185.  
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6.1.2.3. Borrador, segunda minuta o nota extensa. Los formularios 

 

El conjunto de pasos que se suceden se conoce como “fase textual” y en suma 

tienen como objetivo la obtención de la escritura original2177. Como paso previo al 

instrumentum, la redacción de un borrador o nota extensa corresponde con el 

desarrollo formulario de la nota, apunte o asiento registral en un soporte nuevo e 

independiente del registro. No siempre se daba esta “segunda nota” y, de sucederse, 

se piensa que la mayor parte de ellas no se han conservado. La composición de estos 

escritos puede confirmarse muchas veces sólo mediante la observación de notas 

marginales y comentarios que aparecen en los libros capitulares, que refieren a los 

distintos grados de desarrollo del asiento: “en nota”, o el escrito preparatorio del 

definitivo “mundum”. Sólo la disponibilidad de unos pocos ejemplos puede certificar, 

no sólo su existencia como fase documental, sino también el alcance de sus caracteres 

internos y externos.  

 

Se sabe que alcanzado el siglo XV, el resultado de estos textos era muy similar 

al documento definitivo, incluso se observa cómo se realizan líneas de cancelación 

marginal y detalles de solemnidad, como iniciales destacadas o desarrollo de astiles, 

pero sin incluir los elementos de validación y algunos otros elementos. Pueden llevar 

un pequeño regesto a sus espaldas, lo que les hace muy hábiles para efectuar 

posteriores transliteraciones en otros registros. Una realidad que se percibió en el 

contexto compostelano, y también en el segoviense, donde se han localizado algunas 

muestras que lo confirman2178. 

  

Los borradores se facturaban con el objetivo de plasmar casi todo el contenido 

que iba a constituir el instrumento original, no sin antes ser revisados y corregidos de 

tal forma que se lograse una versión definitiva lo más adecuada posible. Algo que 

también se puede comprobar en Segovia, tanto por muestras gráficas como por 

noticias indirectas procedentes de diversas anotaciones. Todo apunta a que son los 

                                                             
2177 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, p. 48. 
2178 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, p. 513.  
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propios escribanos y notarios los que componen estas minutas, y de manera también 

frecuente aparecen excusadores y escribanos subalternos anónimos. En este 

menester también se observa la participación de varios de ellos en una misma pieza, 

quizá por encargo del propio notario o como muestra de algún sistema de reparto de 

trabajo, que por el momento se escapa a la compresión. Así mismo, conviene señalar 

la puntual participación de personal técnico, como los letrados, que ayudaba a la 

disertación de algunos de ellos y que ya anteriormente podían haber ejercido cierto 

papel en la fase de intercessio.  

 

El desarrollo de la nota por extenso comprende la inclusión de varios elementos 

que aproximan esta fase de la génesis documental a la definitiva del instrumentum. Es 

frecuente que el contenido documental esté redactado en su mayor esencia, desde 

las partes del protocolo (intitulación, invocación etc.) hasta incluso las subscripciones 

notariales, exceptuando el signo. En lo que respecta al cuerpo central, tanto 

exposición como disposición parecen estar totalmente desarrolladas, al igual que 

ocurre con los documentos insertos si los hubiere, con la variedad de que pueden 

aparecer solamente referidos, indicando su inclusión posterior en una nueva fase. 

Esto se indica mediante expresiones como “Entra aquí…”, “Aquí entra…”, para a 

continuación proseguir con el discurso del documento original2179. Estas notas 

aclaratorias, típicas de la fase de preparación instrumental, se disponen sobre el 

cuerpo central, independientemente con respecto a los párrafos. En lo que respecta 

a las cláusulas figuran casi todas desarrolladas, y sólo en contadas ocasiones están 

abreviadas por etcéteras. También, es habitual que por distintos motivos se dejen en 

blanco contenidos específicos. Es el caso de nombres personales, cantidades, lugares 

y otras cuestiones. Quizá esto pueda deberse al desconocimiento del notario o 

amanuense que escritura el texto. 

 

 

 

                                                             
2179 Este recurso también se identifica en los llamados “testimonios de acuerdos” de concejo. J. M. 
LÓPEZ VILLALBA, “El testimonio de acuerdos y el testimonio de autos. ¿Un mero problema de 
terminología documental?”, Espacio, Tiempo y Forma, 12 (1999), pp. 96-97. 
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Trabajo de escrituración compartido en el borrador de un acta de apelación.  

Mano de Alfonso de Salamanca y de otro notario (o amanuense) anónimo2180. 

 

                                                             
2180 ACS, F.79.  
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“Aquí entra la comisión”. Borrador (1499)2181. 

 

 

En ocasiones, cosidos a estos borradores se hallan las escrituras originales cuyo 

tenor debía incluirse inserto en el documento final. Recuérdese como en diversas 

ocasiones el escribano reflejaba en los actos capitulares cómo los documentos 

presentados quedaron en su poder, algo habitual en negocios concretos, desde 

contratos sobre bienes hasta provisión de beneficios. De otra manera, los actos podían 

copiarse directamente de las notas halladas en los libros capitulares o registros 

notariales, como luego se verá a través de ciertos ejemplos. Todo ello sucede en 

procesos especialmente largos y que cuentan con diversos momentos o actuaciones, 

por ejemplo la extensión de licencias o poderes, así como testimonios signados de 

actos capitulares en los que se deliberaban ciertas actuaciones. Se han conservado 

algunos borradores preparativos con cartas de poder o licencia originales que se 

hubieron de incorporar en la escritura definitiva. Un caso ejemplar es el apeo de 

Madrona, que contiene entre sus páginas dos documentos originales relacionados con 

el proceso de su desarrollo: una carta de poder del cabildo a sus representantes en el 

acto y una carta de mandamiento del alcalde de Segovia para autorizar el propio apeo. 

 

                                                             
2181 ACS, F-43. 
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Procuración ante Andrés Íñiguez, cosida entre los folios del borrador del apeo,  

cuyo tenor está inserto en el contenido del documento definitivo (1447)2182. 

 

Anotaciones diversas, tachones y añadidos son también rasgos que identifican 

visualmente a estos escritos intermedios. No se trata de las últimas correcciones 

salvadas en el mundum después en el refrendo notarial (recognitio), sino de cambios 

de discurso, olvidos o modificaciones de contenido que habrían de incluirse en la 

versión definitiva y limpia del documento. Pueden aparecer por buena parte del texto, 

a los que hay que vincular otros comentarios y notas marginales que directamente 

refiere a su contenido. Es frecuente identificar la mano de los notarios del cabildo o 

de la iglesia en esta clase de intervenciones, siendo el trabajo de amanuenses el que 

aparece sobre el cuerpo documental, aunque no siempre. De hecho, en algunos casos 

se percibe que es el mismo notario quien se encarga de corregir su propio texto, quizá 

a indicación de las autoridades capitulares, o bien a su propio criterio como 

profesional de la escritura y la documentación2183. 

                                                             
2182 ACS, F-54. (Montaje: las dos partes no corresponden con folios seguidos, sino que están entre 
sacados). 
2183 Práctica que concuerda con la identificada en otros espacios, como el cabildo compostelano. M. 
VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, p. 513. 
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Borrador de carta de entredicho revisado por Diego González de la Serna (c. 1460)2184. 

 

                                                             
2184 ACS, G-53. 
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Es frecuente hallar asteriscos y otras marcas similares que, a modo de testigo, 

indicaban el punto de continuación o el lugar en que se habían de incluir los no escasos 

añadidos que presentaba cada borrador. Como se aprecia en este ejemplar de Alfonso 

de Salamanca, el escribano utilizó distintas marcas para indicar dónde se debía incluir 

lo que apuntó en los márgenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes marcas testigo para localizar correcciones y modificaciones en borrador.  

Parte suprimida y refrendo notarial de Salamanca en escritura cursiva. 

Borrador de instrumento público escrito y corregido por Alfonso de Salamanca (1484)2185. 

                                                             
2185 ACS, F-31. 
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Borrador de instrumento público. Escrito y corregido por Alfonso de Salamanca (1484)2186. 

 

                                                             
2186 ACS, F-31.  
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En algunas notas extensas o borradores aparecen las firmas de los otorgantes, 

lo que parece corresponder con un ejercicio de aceptación y suscripción del 

contenido. Corresponde a piezas datadas en el último tercio del siglo XV2187. Esta 

práctica cobra especial sentido en algunos actos como las concordias o avenencias 

efectuadas entre dos o más partes.  

 

Por ejemplo, en 1469 la catedral acordó con su maestrescuela una serie de 

cuestiones sobre su futuro enterramiento en el templo y otras cuestiones asociadas a 

la fundación que deseaba instituir. El acta se constituye de la fecha, separada del 

cuerpo principal, y una larga exposición donde se reflejan los autos y puntos de 

acuerdo para la institución de su capilla y enterramiento, finalizando con varias 

obligaciones, la corroboración final que manifiesta el deseo de extender originales 

múltiples, seguida de la testificación y las citadas firmas de los actores documentales: 

 

“(…) e amas las dichas partes otorgaron lo susodicho e otorgaron sobrello dos 

cartas públicas de un tenor para cada una de las partes la suya. Iohanes Monte, 

arçedianus Segobiensis (rúbrica), Alfonsus, arçedianus de Cuéllar (rúbrica), 

archipresbyter Segobiensis (rúbrica). Iohanes, Scolasticus Segobiensis 

(rúbrica)”2188.  

 

Un caso ejemplar en este orden, sobre todo por sus protagonistas, es el borrador 

de la concordia alcanzada en 1477 entre el obispo Juan Arias Dávila y el mayordomo 

Andrés de Cabrera, en relación a la entrega de la tenencia de la torre de la catedral al 

deán y cabildo de la catedral. La firma de los dos personajes más importantes de la 

ciudad en aquel entonces, aparece consignada al final de la parte correspondiente a 

su avenencia; y es que el borrador recoge otros actos que formaron parte del proceso, 

redactado todo ello por el notario y escribano capitular Pedro Fernández de Castro. 

Obsérvese las imágenes de sendos textos: 

                                                             
2187 Recuérdese que a finales del siglo XV se estila esta práctica sobre las notas registrales. J. BONO 
HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, p. 38. 
2188 ACS, G-25. 
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Minuta del acuerdo entre el cabildo y el maestrescuela Juan García (1469).  

Firmas de los diputados capitulares y el maestrescuela2189. 

 

 

 

Minuta firmada del acta notarial de la concordia y juramento pronunciados por Juan Arias 

Dávila y Andrés de Cabrera, escrito por Pedro Fernández de Castro (1477)2190. 

 

                                                             
2189 ACS, G-25. 
2190 ACS, H-172. 
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Como se viene describiendo, el notariado también ejerció de oficio y compuso 

el tenor de algunas cartas extendidas a partir de actos capitulares. Así parece suceder 

desde prácticamente los orígenes de esta institución profesional. Ya en 1324 se 

perciben señas de estos procesos como por ejemplo el caso de Domingo Mínguez, 

notario de la iglesia, que recibe en diversas ocasiones el encargo de redactar negocios 

aprobados por el cabildo2191. 

 

En ocasiones, el cabildo encargaba estas labores a miembros beneficiales de la 

propia corporación, algunos de ellos escribanos de la audiencia. Por ejemplo, en 19 de 

enero de 1345, el pleno encomendó a Blasco Pérez, arcediano de Sepúlveda, Juan 

Pérez, arcediano de Cuéllar, Juan Martínez, chantre, y a Gómez García y Ferrán Gómez 

(el primero de ellos, notario), para estipular las condiciones contractuales2192.  

 

En pleno siglo XV, la costumbre persiste, esta vez con algunos canónigos que, 

además de ser notarios, dirigían o habían dirigido la escribanía capitular. Es el caso de 

Diego González de la Serna, que aparece en multitud de ocasiones comisionado para 

estos menesteres. Una de ellas, al final de sus días en 1490: 

 

“Cometieron a los señores Diego Gonçales de la Serna y Gil Gonçales de Cuéllar 

e doctor Alfón Rodrigues de Mora, canónigos, que presentes estavan para que 

vean çierto contrato de termine lo que falla e ende derecho e fagan en toda la 

justiçia a cada una de las partes”2193.  

 

Es probable que buena parte de la función realizada por estos personajes fuese 

de negociación de términos, y no estrictamente la redacción. Sin embargo, en otras 

circunstancias sí se percibe una implicación focalizada en la composición material de 

ciertos documentos. Por ejemplo, Juan de Pantigoso acostumbró a cerrar los asientos 

de negocios en su registro, con corroboraciones del tipo:  

                                                             
2191 “Ençimó este pleito e estas condiçiones Domingo Mingues, notario público”. ACS, C-1-1, fol. 20v (1 
de enero de 1324). 
2192 “(…) fisiesen el contrato con Iohán Domingues, conpannero de la demanda de la obra de la eglesia, 
con las condiçiones ge la arrendó el dicho Iohán Domingues”. ACS, C-1-2, fol. 3r. 
2193 ACS, C-6, fol. 238r (5 de abril de 1490). 
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“(…) amas las partes otorgaron dos ynstrumentos tal el uno como el otro para 

cada parte el suyo como los yo ordenare e signare”2194.  

 

También se percibe directamente en la composición de las notas, como es el 

caso de las disposiciones que conformaron el llamado “estatuto de las misas”, 

compuesto hacia 1500, al final ya del período estudiado.   

 

 

Añadidos de contenido en el margen e indicación de ubicación.  

Borrador del estatuto de las misas. Diego de Castro (1500)2195. 

 

 

Además de la participación directa del notariado en esta labor, ya sea de forma 

autónoma o bajo la indicación de los encargos capitulares. Pero no sólo ellos fueron 

partícipes de la conscriptio documental. En este sentido cabe señalar también el papel 

                                                             
2194 ACS, C-6, fol. 121r. 
2195 ACS, D-1073, s.f. 
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desempeñado tanto por canónigos, como sobre todo por los letrados y abogados del 

cabildo y de la iglesia, como ya fue expuesto en el epígrafe dedicado a estos oficiales.  

 

Su participación se ha documentado a la hora de confeccionar todo tipo de 

negocios del ámbito capitular, en todas las ramas de actuación, desde cartas 

normativas aprobadas por la institución, así como también contratos en materia de 

derecho judicial y extra judicial. Quizá para cuestiones de orden litúrgico, religioso o 

costumbrista, era más frecuente que participasen beneficiados reputados y hábiles en 

cualquiera de las materias que se tratase.  

 

Por su parte, a la hora de redactar documentos más complejos, cuya esencia 

negocial dependía de la interpretación de textos jurídicos y de normativa 

antecedente, la responsabilidad del tenor diplomático (contenido de la disposición, 

sanción, etc.) fácilmente pudo recaer en los letrados. Noticias directas existen tanto 

en los registros del cabildo como en los documentos contemporáneos. Recuérdense 

aquellas exposiciones de ciertas concordias y estatutos en las que se menciona su 

labor como exégetas. Así, para cualquier normativa interna del cabildo podían tomar 

parte activa. Esto también podía quedar reflejado en los asientos de acuerdos y actas 

de reunión, como por ejemplo en la que se acometió en 1496 a estas personas para 

regular la marcha de beneficiados estudiantes: 

 

“Cometieron a los señores arçediano de Segovia e Antón de Cáçeres e Gil 

Gonçales de Cuéllar, canónigos, con los letrados de la iglesia, para que fagan el 

estatuto e lo limiten çerca de los estudiantes que estudian e daquí adelante 

estudiaren, que sean dignidades o canónigos o rraçioneros o benefiçiados desta 

iglesia e etçétera”2196.  

 

También aparecen de forma asidua, como no podía ser de otro modo, en la 

emisión de sentencias judiciales o arbitrarias, o en la actividad del ordinario 

                                                             
2196 ACS, C-6, fol. 28r. 
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propiamente dicha, que a veces alcanzaba a la escribanía capitular y donde la labor 

asesora de estos letrados también era destacada.  

 

“(…) e sobre las dichas provanças e vistas las informaçiones e fundaçiones de 

derecho que nos fueron dadas por los letrados de las dichas partes, e ávido sobre 

todo nuestra manera de liberaçión e deligente estudio e teniendo a Dios ante 

nuestros ojos e temiendo su juysio, fallamos que devemos pronunciar…”2197. 

 

“La dicha facultad e decreto, de lo qual todo el dicho señor provisor otorgó una 

confirmaçión fuerte e firme qual yo la signare a vista e determinaçión de 

letrados”2198. 

 

Finalmente, su labor se refleja de igual manera en la otorgación de negocios y 

contratos privados sobre bienes y servicios, además de otros relacionados con la 

representación personal como licencias y poderes. Es frecuente encontrar esta 

participación o la demanda de su labor a petición de los actores del negocio en las 

cláusulas corroborativas de las notas registrales. A veces incluso se da cuenta de la 

presentación de letrados por dos partes en caso de negocios sinalagmáticos:  

 

 “(…) e las ordenaran un letrado de los dichos sennores e de otro letrado qual 

escogerá el dicho Garçía Gomes”2199. 

 

“(…) otorgaron un poder fuerte e firme con todos los con todas las cláusulas, 

vínculos e firmezas acostunbrados e no acostumbrados quales yo fiziere e signare 

e sy menester fuere con consejo de letrados”2200.   

 

“(…) e quando en cabildo fizo dexamiento de la meitad de las Bovadillas çerca de 

Yllescas conforme al poder e consejo del letrado”2201. 

 

                                                             
2197 ACS, H-172.  
2198 ACS, C-5, fol. 209r (20 de julio de 1489). 
2199 ACS, C-4, fol. 3v (registro de Alfonso de Salamanca, 1473). 
2200 ACS, C-6, fol. 17r. (24 de abril de 1493).  
2201 ACS, C-161, fol. 34r (19 de noviembre de1499). 
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En estos casos concretos, el papel de estos expertos en Derecho pudo alcanzar 

de lleno la confección de instrumentos, aportando así no sólo las directrices básicas 

de las posturas alcanzadas, sino los términos concretos redactados ya en los primeros 

borradores. De hecho, la expresión “a consejo de letrados” corresponde con la 

fórmula castellana recurrida para especificar la redacción notarial ad laudum 

spaientis, es decir, según las indicaciones de los expertos en retórica jurídica y 

Derecho2202.  

 

La puesta por escrito de un borrador comprendía la redacción extensa de una 

nota registral, dotándola así de casi todos sus elementos finales a excepción de 

aquellos que le revestían de autenticidad y validez diplomática. El paso siguiente era 

su puesta en limpio, en el cual dicho discurso interno había de completarse con la 

elección de un formato adecuado o solicitado por las partes, y la disposición de sus 

caracteres internos concretos. En este sentido, cabe volver sobre el caso del trueque 

de heredades realizado entre el cabildo y Diego Arias Dávila en 1456, del cual se 

conserva asiento en el libro del cabildo correspondiente al ejercicio de Lorenzo 

Martínez (19 de febrero de 1456)2203. Del mismo se mandó a un amanuense, Pedro de 

Mesa, componer la redacción extensa en borrador previo al mundum que solicitaron 

a buen seguro ambas partes, o al menos el propio Arias Dávila para la defensa de su 

acción personal.  

 

Pues bien, esta carta borrador se conserva actualmente en el citado libro de 

acuerdos. Presenta un combinado de materiales (pergamino y papel), así como dos 

tipos de escritura acordes a cada uno (de privilegios y cortesana, respectivamente), y 

una peculiar anotación de la mano de Mesa, muy cursiva, dirigida probablemente al 

propio notario y escribano del cabildo, Lorenzo Martínez. El ejemplar se encuentra 

claramente corregido y revisado por este personaje, pues su caligrafía característica 

se identifica en las enmiendas y añadidos, tanto entre renglones y blancos que dejó el 

                                                             
2202 Se conoce en los ámbitos catalán o valenciano como ad cognitionem sapientis, a coneguda de savi, 
o consello de savios, en los contextos navarro y aragonés J. BONO HUERTA, Breve introducción a la 
Diplomática notarial…, p. 50. 
2203 ACS, C-2, fol. 22v.  
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amanuense, como en los márgenes de algunos de sus folios2204. Estas acciones se 

produjeron sin duda después de que el amanuense Pedro de Mesa entregase su 

trabajo al notario. Después de su revisión, habría de copiarse en limpio y validarse, 

como así se expresa con naturalidad Mesa en el borrador que trazó. Se desconoce el 

futuro de este instrumento, pues no se ha conservado tradición original alguna. 

 

Con el tiempo, es posible que los notarios viesen utilidad en la conformación de 

borradores completos a modo de modelos y formularios específicos. En Segovia, estas 

herramientas parecen atisbarse al final del período estudiado, habiendo de distinguir 

dos sistemas que han aparecido entre los libros de cabildo. Por un lado, el uso de notas 

extensas como base de redacción de aquellos tipos de cartas más recurrentes en la 

escribanía2205. Por otro, la conformación de minutarios a cargo de algunos notarios, 

como repositorio de modelos documentales específicos y no tan recurrentes en el 

ámbito catedralicio2206. Las notas extensas se encuentran representadas por la 

existencia de dos interesantes ejemplares efectuados por Pedro Fernández de Castro: 

un borrador completo correspondiente a la carta de compraventa datada en 14752207; 

y, sobre todo, la nota formal de una carta de censo modélica que otorgaría el cabildo 

con otro particular, mandada componer para la escribanía en 14802208. La existencia 

probada de otras minutas extensas y borradores correspondientes a más negocios y 

actuaciones capitulares, invita a pensar en la tenencia de un conjunto diverso para la 

ingrossatio de documentos más solicitados o menos dominados, según la tónica 

general2209. 

 

 

                                                             
2204 A ello hay que sumar el hecho de la propia conservación del modelo en su cuaderno personal, 
siguiendo su foliación (moderna), un dato que no siempre concuerda con la cuestión de autoría o 
pertenencia a actividad. 
2205 Práctica asociada a despachos que manejan pocos tipos documentales, como se ha observado en 
el señorío ovetense. R. ANTUÑA CASTRO, Notariado y documentación notarial…, p. 229. 
2206 Sistemas básicos del Ars Dictandi, presente en todos los ordos cancillerescos (real, judicial, etc.), y 
el Ars Notariae, de larga tradición en el Occidente europeo y gran desarrollo en la Península. J. GARCÍA-
GRANERO FERNÁNDEZ, “Formularios notariales en los siglos XIII al XVI”, Anales de la Academia 
Matritense del Notariado, XXII, vol. I (1978), pp. 227-286. 
2207 ACS, C-4, fol. 55r-64r. 
2208 ACS, C-4, fols. 300r-312r. 
2209 A. TAMAYO LÓPEZ-MACHUCA, Archivística, Diplomática y Sigilografía, p. 70. 
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“Sennor Ferrand Gomes, fise la escriptura anoche como veis. Mandadla signar 

e dar a quien se deba dar, creo va bien çierta. Las dos fojas aprovecharon. 

Mandad suplir lo que falleçe. A vuestro serviçio, el vuestro Pedro de Mesa 

(rúbrica)”2210. 

 

Diligencia del subalterno Pedro de Mesa al notario del cabildo, Lorenzo Martínez, para 

que la corrija y mande sacar en su forma original. Borrador de carta de truque (1456)2211. 

 

  

Acciones de revisión posteriores efectuadas por el escribano Lorenzo Martínez sobre el 

borrador de la carta de trueque entre el cabildo y Diego Arias (1456)2212. 

                                                             
2210 ACS, C-2, fol. 43v. 
2211 ACS, C-2, fol. 43v. 
2212 ACS, C-2, fols. 38r, 38v. 43r y 43v. 
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Borrador de la carta de trueque entre Diego Arias Dávila y el cabildo catedralicio de 

Segovia (1456). Pergamino y papel, cosido a libro de actos capitulares2213. 

 

                                                             
2213 ACS, C-2, fols. 38r, 39r, 42v y 43v (cosido en libro de actas). 
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El primero de los casos mencionados parece obedecer a lo que se denomina 

“hojas de registro”; esto es, redacciones casi completas obtenidas a partir de 

otorgaciones reales que se facturan y conservan con el objetivo de ser utilizadas como 

modelo básico para la actividad profesional de amanuenses y notarios2214. En esta 

ocasión, se trata de una carta de venta de 1475 por la que el trapero Pedro de Castro 

adquirió unas casas del cabildo en la colación de San Miguel que tenía a censo Ruy 

López de mesa. Para efectuar la transacción, sus anteriores propietarios –herederos 

de Alfonso López de Badajos– habían de notificar y requerir a la catedral su intención 

de traspaso, en tanto propietaria de los inmuebles y persona jurídica con derecho a 

realizar varias acciones en ese contexto.  

 

El conjunto de todos los actos preliminares a la operación que aparecen 

relatados en forma de exposición, y la definitiva otorgación de la venta como 

disposición y el aparato de las cláusulas, constituyen una nota que presenta 

desarrolladas casi todas las partes de su discurso diplomático, desde la invocación 

verbal con la que se inicia, hasta la subscripción del notario. Algunos fragmentos 

aparecen como insertos de documentos públicos otorgados por el cabildo, gestados a 

su vez en las reuniones. Por ejemplo, el poder y autorización para el traspaso, que 

inicia el relato documental de la carta de venta y que tuvo lugar unos meses antes de 

la operación final (el 13 de julio de 1474)2215.  

 

El texto sigue su composición insertando nuevos actos que acontecieron y 

fueron registrados por el escribano el 28 de enero de 1475, fecha de la venta: 

notificación, requerimiento, poder y pago del “treceno dinero”2216. Estos actos están 

asentados con diligencia en el registro de Castro, pero sin desarrollar los extensos 

contenidos que sí constan en la nota; por ejemplo, las cláusulas correspondientes al 

                                                             
2214 J. BONO HUERTA, “Modos textuales de transmisión del documento notarial medieval”, Estudis 
Històrics i Documents dels Arxius de Protocolos, XIII (1995), p. 85. Un sistema común en la praxis 
notarial, que forma parte. 
2215 ACS, C-4, fol. 29v (acta del 13 de julio de 1474). ACS, C-4, fols. 55r-57r (poder resultante del acta, 
inserto en la nota). 
2216 ACS, C-4, fols. 57r-59v. 
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formulario de aquellos actos naturales en este tipo de procesos, como es el 

reconocimiento expreso de las casas, juramentos y diversas acciones habituales que 

en registro aparecen omitidas. De todo lo cual también parece que se emitió carta 

pública, otorgada por el cabildo y solicitada por las partes partícipes del traspaso: 

 

“E yo, Pero Ferrandes de Castro, notario público susodicho fuy presente a los 

dichos noteficaçión e rrequerimiento e al otorgamiento del dicho poder e a los 

dichos medir e rrespuesta e carta de pago e consentimiento e a todo lo susodicho 

en uno con los dichos testigos e por rruego e pedimiento de los dichos Ruy Lopes 

en el dicho nombre, e Pedro de Castro por sí, e por otorgamiento de los dichos 

señores deán e cabildo, e después por otorgamiento e consentimiento de los 

dichos señores arçediano de Cuéllar e bachiller Lorenço Martines en nombre de 

los dichos señores deán e cabildo, e Juan Lopes, lugarteniente de deán, este 

inistrumento de todo lo susodicho fise escrivir e por ende fise aquí este mío signo 

en testimonio de verdad. Pero Ferrandes, notario”2217. 

 

Después de todo ello, la nota recoge la disposición documental, en la que toman 

voz subjetiva ambas partes: Ruy López, mercader y vendedor; y Pedro de Castro, 

trapero comprador2218. Esta parte aparece en estilo objetivo sobre el registro, 

inmediatamente después del conjunto de acciones anteriores, y de forma muy 

resumida lograda mediante el uso discrecional de “etcéteras” en fórmulas típicas y 

cláusulas. Concuerda con ese carácter impersonal, de uso interno y desprovisto de 

afán publicitario que se ha adjudicado a los productos de escribanía y pertenecientes 

de forma exclusiva a la comunidad2219.  Cierra la nota desarrollada del instrumento la 

cláusula de corroboración y la testificación que se hace de manera conjunta entre las 

partes, para cerrar con la fecha (28 de enero de 1475) y el refrendo notarial que se 

percibe incompleto. Nótese la diferencia de estilo y redacción entre el apunte del libro 

registro y el borrador extenso en estos dos fragmentos: 

 

                                                             
2217 Acta del 28 de enero de 1475: ACS, C-4, fols. 58v-59r.  
2218 ACS, C-4, fols. 59r-63v. 
2219 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, p. 513.  



747 
 

  

Nota extensa de la carta de venta. Portada, títulos, correcciones y notas marginales2220. 

  

Contraste de las manos de Pedro de Castro (azul) y Alfonso de Salamanca (amarillo)2221. 

                                                             
2220 ACS, C-4, fols. 55r, 56r, 62r, 59v y 64r.  
2221 ACS, C-4, fols. 63r y 63v.  
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Nota de la venta que efectuó Ruy López a Pedro de Castro, trapero.  

Registro del cabildo, Pedro Fernández de Castro (1475)2222. 

 

                                                             
2222 ACS, C-4, fol. 69v. 
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 Libro del cabildo, asiento: 

“Vendió e çedió e traspasó por desde oy día en adelante perpetuamente e para 

siempre jamás el dicho Ruy Lopes en el dicho nonbre…”2223. 

 

 Nota extensa de la carta de venta: 

“Por ende yo, el dicho Ruy Lopes, mercadero, en el dicho nonbre e por virtud del 

dicho poder que tengo (…) otorgo e conozco por esta presente carta que vendo 

e çedo e traspaso a vos e en vos, el dicho Pedro de Castro...”2224. 

 

El aspecto externo de esta pieza es el de borrador, presentando multitud de 

tachones, notas y correcciones. La escritura es bastante cursiva, con tendencia al estilo 

procesal. Bien es cierto que se profesaron algunas partes siguiendo los tipos góticos 

librarios, tal y como pueden aparecen en los documentos originales (por ejemplo 

“Otrosy”, “E yo el dicho”). Servían, pues, de prueba y práctica caligráfica puntual para 

el notario, a la par que de organización visual de la propia nota para con la redacción 

del mundum y el cálculo de su espacio. El análisis paleográfico indica que uno de los 

folios fue escriturado por Alfonso de Salamanca, lo cual denotaría una estrecha 

colaboración entre ambos que ya ha sido resaltada en otras labores.  

 

El segundo caso, es un claro ejemplo de Ars Notariae pues está diseñado 

específicamente para servir como modelo de redacción. Según su calificativo, se trata 

de una "nota" que desarrolla el tenor completo de la carta que se ajusta al negocio 

“censo perpetuo”, uno de los contratos sobre bienes más recurrentes en los 

regímenes de explotación económica del cabildo. Su composición contempla todas las 

partes diplomáticas y fórmulas que habían de escriturarse en función de las 

situaciones que imponían las distintas circunstancias del negocio, así como también 

en función de los actos que conformasen el acuerdo en su conjunto que 

oportunamente aparecen escriturados en los márgenes. En sus primeros compases 

contempla la posibilidad de incorporar documentos necesarios o que habiliten alguna 

                                                             
2223 ACS, C-4, fol. 69v. 
2224 ACS, C-4, fol. 59r. 
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actuación vinculada con el negocio, y para ello sigue el mismo sistema que cualquier 

borrador de los ya comentados; es decir, la anotación indicativa: “Aquí han de entrar 

la petición, comisión, respuesta e liçençia”2225. Este ejemplo permite fundamentar el 

desarrollo profesional de la escribanía capitular en un momento de gran demanda 

documental en materia de contratos censuales. Los notarios respondieron así con esta 

clase de herramientas que a buen seguro les permitió navegar con mayor soltura al 

derivar su trabajo personal en fieles colaboradores de despacho, los cuales a su vez 

tendrían a disposición buenos materiales y modelos de apoyo para las tareas de 

ingrossatio. 

 

 

 

 

 

Modelo “b” de nota de carta de censo capitular. Portada y primer folio2226. 

 

 

                                                             
2225 ACS, C-4, fol. 301r. 
2226 ACS, C-4, fols. 301r y 301r. 



751 
 

Según un comentario de la portada, la nota se mandó realizar en 1480 

(“Ordenose esta nota en Segovia, de LXXX”)2227. Esta pieza debía formar parte de un 

acervo más amplio, dado que viene nominada en su margen con la letra “b” en su 

portada, como si se tratase de un tipo diplomático en particular.  

 

No está demás añadir que en los registros capitulares correspondientes a su 

autor, Pedro Fernández de Castro, aparecen varias letras enmarcadas de manera muy 

similar en sus anotaciones marginales, generalmente debajo de las notas de 

expedición. Por tanto, en conjunto podría corresponder con un sistema de “hojas 

modelo” u “hoja de registro”, según tipos contractuales y a utilizar durante la 

ingrossatio y posterior expedición2228. Al igual que la nota de la carta de venta, un 

agujero oval permanece en su cuadrante superior izquierda, lo que apunta a un mismo 

sistema de guarda. 

 

Además, de forma muy práctica, dispone de un sistema de claves alfabéticas 

denominado “tabla”, por el cual se identifican con letras a aquellos conceptos que se 

repiten con frecuencia a lo largo del texto (nombre de los actores, plazos y pensiones, 

etc.), de tal modo que donde hubiera que reflejar cada uno de ellos, aparece la letra 

adjudicada en la mencionada tabla inicial. Estos datos son los que por diversas causas 

de circunstancia, muchas veces aparecen en blanco en los originales 

(desconocimientos del amanuense, principalmente). Este tipo de recursos estaría 

destinado a evitarlo. 

 

                                                             
2227 ACS, C-4, fol. 301r.  
2228 J. BONO HUERTA, “Modos textuales de transmisión…”, p. 85.  
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Tabla de este çense: 

(Calderón) Nonbre del que toma el çense 

(Calderón) Lo que se da en çense 

(Calderón) La pensión que se da 

(Calderón) Plazos primeros 

a 

b 

c 

d 

 

Tabla de la nota de censo y casos en el cuerpo documental (1480)2229. 

 

 

6.1.2.4. Ingrossatio. Mundum y recognitio  

 

Después de la composición y corrección del borrador, ya con todos los 

elementos internos que ha de incluir el documento definitivo (o al menos la mayor 

parte),  se extiende el conocido mundum2230. Esta fase corresponde con la puesta en 

limpio de los ejercicios anteriores. El resultado pasará a constituir el documento 

original, una vez se revise y reciba las enmiendas finales, y los elementos de 

autenticación y validación. De forma común, esta puesta en limpio se conoce como 

ingrossare, cuyo fundamento era poner por escrito todo cuanto habían solicitado los 

                                                             
2229 ACS, C-4, fol. 301r. 
2230 A. PRATESI, Genesi e forme…, p. 57. 
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autores morales del acto2231. Como tal figura en la documentación de la época a la 

hora de especificar la saca de escrituras a partir del registro entregado a cualquier 

notario sucesor:  

 

“E asy dado e entregado me mandavan e mandó sacase e grosase en pública 

forma todos los contractos e escripturas e autos que en los dichos rregistros e 

libros e protocolos estavan…”2232.   

 

Por tanto, aquellos que se identifican como originales fueron previamente 

mundum. La tarea podía ser efectuada por un amanuense o notario subalterno, 

situación que además de tener su consecuencia gráfica y reconocerse visualmente 

(aunque no siempre), y se certificaba mediante expresiones incluidas en el refrendo 

notarial como “la fize escribir” o “fielmente por otro la fiz escribir”2233.  

 

Independientemente de quien desarrollara el texto, sobre el mundum había de 

realizarse una revisión para disponer del documento final: la recognitio. Esta revisión 

estaba prevista en la legislación bajomedieval (Espéculo)2234. Como tal, era ejercida 

normalmente por el notario, como último responsable de las garantías documentales. 

El objetivo por tanto era eliminar los errores que de forma natural se habían cometido 

en el proceso de grossatio, algo ineludible a la puesta en limpio por diversos motivos 

(olvidos, despistes, etc.). Pero la pulcritud de la mayor parte de los documentos 

capitulares, ya sean diplomas normativos, cartas de avenencia y compromiso, o bien 

contratos de diversa índole y otros negocios de carácter notarial, se lograba a través 

de la escrituración de uno o varios borradores como los revisados anteriormente, que 

recibían multitud de correcciones previas a la extensión del mundum. 

 

Los procesos de revisión comprendían dos acciones vinculadas entre sí. Las 

primeras son las propias correcciones, borrados y reescritos o añadidos en 

                                                             
2231 Mª M. CARCEL ORTI, Vocabulaire international…, p. 363.  
2232 ACS, C-6, fol. 129r (16 de septiembre de 1496). 
2233 P. OSTOS SALCEDO, “El documento notarial castellano…”, p. 523; Mª D. ROJAS VACA, “Los inicios 
del notariado público…”, pp. 349-352. 
2234 Ídem.  
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interlineados y márgenes; se muestran visibles en los documentos, aunque a veces 

resultan muy sutiles y casi imperceptibles. En el segundo paso, el notario, como 

responsable y autor de los cambios, había de dar cuenta en la parte final del 

documento de todas las correcciones efectuadas. Para ello disponía un anejo a la 

estructura documental que se conoce como salvado, que no es otra cosa que una fe 

de erratas por la cual constase cómo él era responsable de esas alteraciones y que 

éstas debían ser consideradas válidas. Normalmente la salva se incluye después de la 

relación de testigos, justo antes del refrendo, o formando parte integral de éste. El 

apartado suele insertarse mediante expresiones comunes, como “Va escrito”, seguido 

de la zona del campo documental en que se hallan las enmiendas (“o diz”, “entre 

renglones”); y del contenido de las mismas, cerrando todo ello con expresiones como, 

“non le enpesca”, o “vala”, como es habitual en todo el contexto documental del 

momento2235. 

 

  

Borrado y enmiendas de Domingo Andrés en carta de estatuto de 14022236. 

 

Algunos documentos acusan numerosos errores. Puede citarse el compromiso 

que alcanzaron los capitulares sobre la cuestión de portar bonetes, emitido en 1456 y 

autorizado por Gonzalo Gutiérrez de Agüero. Realmente, cualquier instrumento 

precisaba de esta revisión si no se deseaba arrastrar problemas de interpretación que 

en un futuro podían suponer deficiencias de cobertura para las partes avenidas: 

 

                                                             
2235 “Está escripto entre renglón es desta carta, e un logar o dise puedan; no le enpesca”. ACS, CD, 11-
8 (carta de arrendamiento, 1311). “Va escripto entrerrenglones o dise iurarlas, e o dise de otro lugar 
testado, o dise todo; e non le enpesca”. ACS, CD, 15-8 (carta de arrendamiento, 1411). 
2236 “Está escripto en un lugar a do dise pueden ser proveídos, e en otro lugar a do dise pueden ser; e 
non enpesca”. ACS, CD, 15-2. 
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“Va escripto entre renglones en la primera plana, o diz dicha, e en la segunda 

plana escrito entre renglones, o diz e escriviré e pronunçiaré; e en la plana terçera 

sobreraydo, o dize bonetes, e o dize; en la e o dize ansí e escritpo entre renglones 

o diz contenidos e si exedieren aquesta forma e manera e tienpo e graçia que les 

fuere otorgada; e en la quarta plana sobre raydo o diz Hos, e o dize çes; non 

enpesca”2237. 

 

En otros casos, se observan correcciones sobre errores repetidos en todas o 

algunas  páginas del instrumento. Sucede, por ejemplo, en un escrito de apelación de 

1455: 

 

“Va escripto sobre rraydo en las siete fojas o dis del dicho sennor, e en las dies 

fojas o dis del deán e personas; vala”2238. 

 

Como se ha dicho antes, las salvas podían efectuarse de igual modo en el propio 

refrendo del escribano, donde también podía cometer errores, pese a lo repetitivo de 

su estructura. Por ejemplo, véase la carta de trueque entre el cabildo y el concejo de 

Sotosalbos, 1395: 

 

“E yo Domingo Andrés, raçionero e notario público apostolical sobredicho, fuy 

presente a todo lo contenido en esta carta (…) e signela con mi signo 

acostumbrado, rogado e requerido en testimonio. Va escripto de la otra parte 

entre renglones a do dise de la yantar, e aquí a do dise notario apostolical; e non 

le enpesca”2239. 

 

En las cartas que el escribano “fizo escribir”, puede anotar como salvado algunos 

comentarios que refiere a su mano, como elemento identificativo de esa recognitio. 

Por ejemplo, así consta en una carta de censo de 1497 validada por Juan de Pantigoso, 

y en otra de 1500 ante Pedro Gómez del Espinar: 

                                                             
2237 ACS, D-1072, fol. 67v. 
2238 ACS, L-223, carta de apelación, fol. 12v. 
2239 ADS, Pergamino 34 (Verso del diploma). 
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“Va aquí do dize otubre, va testado e ynterlineado en otras partes, y al pie de 

cada plana donde algo de lo tal está de mi mano, entre dos rrayas salvado, vala 

todo e non enpesca. E yo el dicho Ioán de Pantigoso, notario público susodicho 

en uno con los dichos testigos, presente fuy a todo…”2240. 

 

“(…) que va escrito en estas çinco fojas de a dos en pliego de papel y más esta 

media a donde va este mío signo y aprovando algunas algunas (sic) palabras 

interlineadas e salvadas por mí al pie entre dos rrayas, lo signé deste mío 

acostunbrado signo en testimonio de verdad, rrogado e rrequerido”2241. 

 

Un escenario donde la recognitio era valorada con cierto detenimiento en la 

extensión de traslados notariales y judiciales. En estos casos, el notario asumía la 

responsabilidad de componer una copia fidedigna de un instrumento auténtico 

previo. Por ello, es frecuente que el refrendo incorpore expresiones directamente 

vinculadas con ejercicios de corrección y revisión de la certera correspondencia entre 

el original y la copia extendida. Por ejemplo, en 1424, Andrés Íñiguez traslado un acta 

de información sobre un clérigo que estuvo predicando por la diócesis, el cual cerró 

con el siguiente refrendo: 

 

“E yo Andrés Ynnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público por la 

autoridat apostolical, a todas las cosas aquí contenidas en este traslado de 

proçeso e a cada una dellas, con los dichos testigos presente fuy, e a rruego e 

pedimiento del dicho Ferrant Gonçales e del dicho Martín Sanches e su 

procurador que se dise en su nonbre, e por mandado de los dichos sennores del 

dicho cabildo, este traslado de proçeso fis escrevir e lo corregí e conçerté con el 

original, el qual va escripto en veynte e dos fojas de quarto de pliego con ésta en 

que va este mi signo, e sellada cada foja arriba e ayuso de mi sennal en testimonio 

de verdat, rrogado e rrequerido”2242. 

                                                             
2240 ACS, L-296. 
2241 ACS, F-99. 
2242 ACS, F-80. 
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Otra situación pareja se percibe en la extensión de varias copias certificadas de 

ciertos documentos que se incoaron en el “expediente” del pleito celebrado entre el 

cabildo y el monasterio de Párraces hacia 1440, en este caso ante el notario Juan 

Sánchez: 

 

“E sennores del e el dicho Niculas Gonçales en su nonbre oviesen menester, al 

qual traslado o traslados que ansí por mí fuesen sacados o mandado sacar e 

fuesen corregidos con los oreginales e signados de mi signo…”2243. 

 

Los ejemplos se multiplican conforme se avanza en la cronología. Otro caso de 

la mano de Pedro Fernández de Castro, es el traslado de la sentencia arbitraria emitida 

para liquidar el pleito entre el administrador del obispado Arias Dávila y el cabildo en 

1465. 

 

“(…) de la dicha escriptura de sentençia oreginal este traslado fielmente saqué e 

con ella lo conçerté e va çierto, e este público ynistrumento escreví e por ende 

fis aquí este mío sig(signo)no en testimonio. Pero Ferrandes, notario”2244. 

 

 

 

 

¤¤¤ 

 

 

 

 

                                                             
2243 ACS, F-53. 
2244 ACS, H-172, Traslado de sentencia arbitraria (1465), fol. 8r. 
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Enmiendas, interlineado y salvado en refrendo notarial.  

Carta de censo ante Diego González de la Serna (1460)2245. 

 

 

                                                             
2245 ACS, CD, 16-16. 
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6.1.2.5. Validatio-autenticatio 

 

Una vez revisado el mundum le sucede la fase de validatio y autenticatio En ella 

se añaden todos los requisitos formales y elementos diplomáticos necesarios para 

dotar de autenticidad y validez al escrito. En función del período cronológico y del tipo 

documental, se recurre a unos u otros elementos para obtener ese reconocimiento 

público; es de sobra conocido la amplia variedad de recursos y signos de validación y 

autenticación que habitualmente porta la documentación eclesiástica no 

pontificia2246. Como se ha observado en lugares como León, Burgos o Zaragoza, un 

centro que emite una alta variedad de cartas y documentos, como es la escribanía 

capitular, ofrece diversos sistemas para la completio de sus originales a lo largo de los 

siglos XIV y XV2247.  

 

En Segovia, se percibe el uso de elementos típicos del contexto según los casos 

estudiados2248. Así, los documentos portan el sello de la institución desde las primeras 

expediciones de la oficina capitular, y hasta finales del siglo XV, aunque con una 

tendencia al uso minoritario según se entra en los inicios de la época moderna y el 

notariado juega cada vez un papel más destacado. Algunas cartas precisaron también 

de firmas y rúbricas de las autoridades capitulares, y suscripciones de otorgantes, 

confirmantes y testigos, aunque esto último constituye un recurso más escaso y de 

orden más bien tradicional. En el caso de las cartas contractuales, donaciones u otras 

modalidades, como avenencias, que por lo general se expedían por duplicado o 

triplicado, se añade el sistema de partición por ABC o quirografía (litterae divisae) 

hasta mediados del siglo XIV, aproximadamente2249. A partir de finales del siglo XIV se 

aprecia cómo sólo las cartas constitutivas y normativas, entre otras tipologías, 

incluyen la impronta del cabildo, siempre advertida mediante cláusulas de aposición 

                                                             
2246 Una aproximación completa y tomada como referencia: A. RIESCO TERRERO, “Diplomática 
eclesiástica…”, pp. 417-493. 
2247 P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, pp. 169-173. 
2248 P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, pp. 168-172; M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El 
escritorio capitular compostelano…”, p. 516; P. PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales y 
capitulares…”, pp. 149-156. 
2249 Mª D. ROJAS VACA, “Los inicios del notariado público…”, p. 357. 
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sigilar. El propio notario capitular, u otro rogatario de turno, también lo refleja en su 

refrendo2250. 

 

“E desto rrogamos a Domingo Blasco, canónigo, e notario público de la eglesia de 

Segovia que fisiese dos cartas partidas por a. b. c.; esta que tengamos nos el dicho 

don Iohán e donna María, e vos los dichos mayordomos otra tal”2251. 

 

“E nos fisimos poner nuestro sello colgado en este procatorio. Otrosí rrogamos 

al dicho Domingo Blasco, canónigo e notario público de nuestra eglesia, quél 

tornase en pública forma e quél signase de su signo. E nos los dichos Benito Peres, 

arçediano de Cuéllar e Roy García, chantre, vicarios generales del dicho sennor, 

a rruego del deán e del cabildo de la eglesia de Segovia, damos nuestra actoridat 

e nuestro consentimiento a este procuratorio, e mandamos le seellar (...). E yo 

Domingo Blasco, canónigo e notario público de la eglesia de Segovia, por rruego 

del deán e del cabildo sobredichos, fis escribir este procatorio e lo torné en 

pública forma e fis este mi sig(signo) en testimonio de verdat”2252.  

 

“E desto rrogaron e mandaron a mí, Pero Alfón, e a mí, Bartolomé Gonçales, 

rraçioneros e notarios públicos en al dicha iglesia, que lo tornásemos en pública 

forma e lo signásemos de nuestros signos. Otrosí, mandáronlo sennalar con el 

sello del dicho cabildo”2253. 

 

Los documentos contractuales, expedidos por la escribanía o los escribanos de 

la iglesia (ventas, arrendamientos, cartas de renta, etc.), son tipos diplomáticos de 

carácter notarial, de tal modo que para revestirla de autenticidad necesitaban portar 

la suscripción y signo del notario, entre otras formalidades como cancelaciones de 

espacio y signaturas de cierre en cada folio2254. Se logra así la condición diplomática 

de carta o instrumento público, la misma que consta en las cláusulas corroborativas y 

                                                             
2250 Praxis similar se identifica en el ámbito concejil. B. CASADO QUINTANILLA, “Autenticidad y 
escribanos de Ávila en la Baja Edad Media”, Revista de la Facultad de Geografía e Historia, 4 (1989), pp. 
177-178.  
2251 ACS, CD, 14-17 (Carta de arrendamiento).  
2252 ACS, CD, 9-21 (Carta de procuración, 1301). 
2253 ACS, CD, 13-19 (Carta de estatuto, 1383).  
2254 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, p. 516. 
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refrendos notariales. Según normativa, estos últimos se debían ubicar separados del 

cuerpo principal, algo que no siempre ocurre, sobre todo con aquellos notarios de la 

audiencia, no apostólicos2255.  

 

La inclusión del refrendo y signo se aprecia también en documentos relevantes, 

así también en cartas de colación y provisión, junto a sellos institucionales o 

personales en el caso de las últimas voluntades. Con ello se logra la solemnidad 

documental con la escritura original; proceso que en el propio refrendo se consigna 

como “tornar en pública forma”2256. Desde los primeros ejemplos de documentos 

notariales, es habitual encontrar expresiones en el refrendo y suscripción que aluden 

a esa completio del tipo “tornelo en pública forma”. Su consignación pone fin al iter 

documental que se recorre desde la nota registral (primera fase textual) a la escritura 

original (fase textual definitiva)2257. 

 

“E por mandamiento e otorgamiento del dicho sennor obispo e de los 

sobredichos lugarteniente de deán e cabildo, ocupado de otros negocios, fis lo 

escrivir e tornelo en pública forma e signela con mi signo acostunbrado, rrogado 

e rrequerido, en testimonio”2258. 

 

“E leyda los dichos thesorero e Domingo Gonçales e Pascual Gonçales, jueses 

árbitros arbitradores, dixeron que pedían e pidieron a mí, el dicho notario, que 

escriviese o fisiese escribir esta dicha sentençia e la tornase en pública forma e 

la signase de mi signo e la diese a cada uno de las dichas partes”2259. 

 

“E yo Andrés Ynnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público por la 

autoridat apostolical, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con 

los dichos testigos, presente fuy e a rruego, mandamiento e pedimiento del dicho 

sennor obispo e de los dichos sennores deán e cabillo, este público instrumento 

de estatuto e ordenança fis escribir, e lo corregí e conçerté, e fis en él este mi 

                                                             
2255 Fenómeno habitual en el contexto. P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos notariales…, p. 100. 
2256 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, p. 40. 
2257 Ibídem, pp. 48-49; P. OSTOS SALCEDO, “El documento notarial castellano…”, pp. 523-525. 
2258 ACS, CD, 15-2 (Carta de estatuto). 
2259 ACS, F-39 (Carta de sentencia arbitral, 1414). 
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signo acostumbrado en testimonio de verdat. Rogado e rrequerido. No enpesca 

en esta mi signatura, onde dis a todas, fielmente aprobándolo”2260. 

 

Lo mismo se percibe de la saca de escrituras públicas obtenidas a partir de los 

registros previos de otros notarios. Sucede, por ejemplo, en varias ocasiones con los 

libros de Castro (1480) y la expedición posterior de contratos de la mano y signo de 

Fernando Villafañe, una vez fallecido el primero (1490). Bien es cierto que ante estas 

situaciones había de mediar un juez eclesiástico como responsable último de la 

autorización documental, aunque participase y validase el notario2261: 

 

“(…) del rregistro del dicho Pero Ferrandes de Castro, este público instrumento 

de poder e notificaçión e rrequerimiento (…) saqué e en pública forma lo torné 

segund extilo, sin añadir nin menguar en él cosa alguna en la sustançia muda nin 

varíe el entendimiento. E por rruego e otorgamiento e pedimiento de los 

sobredichos e de cada uno dellos, lo torné en esta publica forma e este público 

instrumento escreví en estas doze fojas de papel de quarto de pliego con esta en 

que va mi signo (…). E por ende fis aquí este mío sig(signo)no en testimonio de 

verdad. Ferrando de Villafañe, notario (rúbrica)”2262. 

 

Gracias a varias muestras, se sabe que los notarios practicaban la extensión de 

sus refrendos o subscripciones, así como el diseño de sus signos personales. Y lo 

hacían en los propios registros, hojas sueltas intercaladas, o en las minutas extensas y 

borradores. En ellos frecuentemente incluyen comentarios y anotaciones auxiliares.  

 

Los documentos expedidos por las dignidades del cabildo en el ejercicio de sus 

funciones, como los arcedianos, podían disponer de una forma de la autoridad, 

acompañada de la suscripción y rúbrica del notario como medios de validación. En 

estos tipos, el notario no plasma su signo personal, aunque podía suscribir. Otra 

tipología en la que tampoco ejerce este mecanismo son los testimonios y fes emitidos 

                                                             
2260 ACS, CD, 15-14 (Carta de estatuto). 
2261 R. ANTUÑA CASTRO, “La copia de escrituras públicas…”, pp. 55-57. 
2262 ACS, F-60. 
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por los notarios, ya sea en soportes individuales o en los libros de administración como 

los de mayordomías, donde escrituran para un sinfín de acciones que precisaban de 

una simple suscripción y rúbrica en ejercicio de garantía interna. 

 

 

 

Pruebas de pluma del signo y suscripción de 

Diego González de la Serna. Contracubierta de su 

registro como escribano del cabildo (c. 1460)2263. 

Pruebas del signo de Diego de Castro. 

Folio suelto de su registro manual 

(c. 1495)2264. 

 

 

6.1.2.6. Taxatio 

 

La fijación de las cantidades a satisfacer por la expedición de cartas y 

documentos había de producirse una vez se había dispuesto las escrituras y estaban 

listas para ser entregadas (traditio). Este proceso que, a juzgar por los datos indirectos, 

adoleció tantas irregularidades en el campo notarial que fue necesaria la constante 

intervención de las autoridades para su remedio. Los notarios de la audiencia estaban 

sujetos a la legislación diocesana que operaba sobre esta materia, aunque en aspectos 

civiles pudo recurrir a la legislación real.  

 

                                                             
2263 ACS, C-3-1, contracubierta.  
2264 ACS, C-167-1, s.f. 



764 
 

En Segovia, las cartas debían incluir una relación de los derechos de escribanía 

por el producto extendido al menos desde 1480. Ha de entenderse, sólo la 

documentación emanada de la audiencia, aunque se han localizado varios casos en 

cartas extra judiciales. En cambio los instrumentos capitulares de administración y 

gobierno, no computaban cargos al cabildo, quedando el notario satisfecho de sus 

derechos mediante el cobro de su salario anual. Por ello estas tipologías no portan 

conceptos de cargos y minutas a percibir por aquel.  

 

“Yten mandó el dicho sennor obispo que los no[tarios] pongan e asienten los 

derechos en las [espal]das de cada carta, so pena de pago por cada ves los tales 

derechos con el doblo; e que la tal pena sea para el rreparo del abditori[o]”2265. 

 

Dado que los escribanos del cabildo solían ser notarios de la audiencia, esta 

imposición también les alcanzaba si atendían –como así se ha comprobado–  

demandas de la iglesia segoviense. De este modo, no es de extrañar que la praxis 

exigida por el ordinario se observe en otros tipos documentales ajenos a los tribunales 

eclesiásticos, como por ejemplo, contratos de censo y arrendamiento.  

 

Se desconoce si la anotación de los derechos en la documentación contractual 

expedida se tomó como una obligación, como así se asumió en la judicial. En el ámbito 

segoviense no parece ser una práctica generalizada, pero sí se advierte en algunos 

casos. Resulta llamativo cómo a mediados de siglo XV se concentra el mayor número 

de estos casos. Lo habitual es que la factura aparezca en la portada, por debajo del 

membrete o título de la propia carta. Su contenido se desglosa por conceptos que 

responden a escrituras o también a prácticas efectuadas sobre las mismas, como su 

presentación o fijación publicitaria; estos últimos cargos responden más bien a la 

documentación judicial. En otras ocasiones, sólo figura la cuenta numérica en 

caracteres romanos, sin especificar el concepto. Es el caso de una carta de trueque 

autenticada por Lorenzo Martínez en 1459, cuyo contenido completo costó 97 

maravedíes. Los datos que suelen aparecer en pocos de esos documentos refieren al 

                                                             
2265 ACS, H-178. 
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acto signado, y también a otras acciones relacionadas con las operaciones que fueron 

ejecutadas en su tramitación. Algunos ya se perfilan desde mediados del siglo XV, pero 

es realmente escaso el número de piezas que portan esta información. 

 

 

“Derechos deste abtorizamiento: 

De presentaçión de la concordia antel señor provisor   XXIIIº  maravedíes 

De la carta de edicto XVIIIº  maravedíes 

De la fe de la afixar XVIIIº  maravedíes 

De la fe de la desafixar XVIIIº maravedíes 

De presentaçión della en juyzio VIIIº maravedíes 

De interponer la abtoridad XLVIIIº maravedíes 

Del signo, veynte e quatro maravedíes XXIIIIº maravedíes 

De las tiras del proçesado que son seys tiras, del  

latín, a doze maravedíes cada una tira, montan LXXII 

                                                                                          CCXXXX” 

Derechos del traslado judicial de la concordia entre el cabildo y Juan González de Matilla, 

sobre los bienes del obispo Juan Arias del Villar, y actos relacionados (1503)2266. 

 

                                                             
2266 ACS, F-47.  
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Esta forma de anotar los derechos parece ser la más frecuente. Pero a veces 

también se relacionan e identifican los trabajos realizados. En 1460 una carta de censo 

sobre unas casas en la colación de San Miguel, y a favor de los capellanes de la 

catedral, dispone en su portadilla el coste de las cartas de poder, su inserción en la 

escritura definitiva y el acta de la toma posesión del censo; un total de 48 maravedíes. 

Como aspecto destacar, el monto final está enmendado, pues se consignó una 

cantidad errónea: 

 

“Instrumento de çense perpetuo fetosín para los sennores capellanes de la 

yglesia de Segovia sobre Ruy Gonçales fijo de Juan Gonçales Correnviernes, e 

sobre su casa e etçétera. 

 

Otrosí, va aquí la posesión con el poder incorporado que otorgaron los dichos 

señores capellanes Garçía Sanches e Juan Rodrigues.  

Del poder que otorgaron:  XII maravedíes. 

Del encorporamiento dél:  XII maravedíes. 

De la posesión:    XXIIII maravedíes. 

     (Tachado: XX) XL VIII”2267. 

 

 

Cuenta con los derechos notariales en una escritura de trueque y cambio signada por  el 

notario episcopal y escribano capitular Lorenzo Martínez, de 14592268. 

 

                                                             
2267 ACS, D-1235, portada.  
2268 ACS, F-91.  
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¤¤¤ 

 

Un rasgo distinguible de los originales es la presencia de un regesto en el 

reverso, en el caso de diplomas o cartas en un solo papel; y en su portada o 

contraportada en el caso de cuadernos. Es habitual que correspondan a la mano del 

notario que los autenticó. Esta anotación contiene la calificación del negocio: acto y 

nombre de los intervinientes. Como se ha apreciado en otras sedes, próximo a la 

misma puede hallarse la cuenta del coste que supuso la expedición de la escritura; es 

decir, una prueba gráfica de la fase de tasación o taxatio2269. Sobre este particular hay 

que advertir que no se percibe en demasía sobre el conjunto de documentos 

consultados.  

 

 

6.1.2.7. Registratio 

 

El registro es la fase que obedece a la copia sistemática de los documentos que 

eran recibidos y, sobre todo, expedidos por una institución y su oficina para su 

control2270. Ya se ha comentado cómo los propios libros del cabildo cumplimentados 

por los capitulares, sirvieron de eventual soporte de registro, tanto de escrituras 

publicadas por la institución como otras que llegaban de forma rutinaria2271. Pese a 

ello, las muestras son tan escasas y esporádicas que impide hablar de una práctica de 

registro al uso. Tampoco se han localizado otros libros o cuadernos que cumplan con 

esta condición, ni se observan marcas de registro en los propios documentos 

originales; algo que sí se ha identificado en lugares como Oviedo2272. Solamente 

algunas noticias indirectas permiten aventurar una práctica registral seriada; es el 

caso del ámbito judicial2273. También se perciben, aunque ya en época más moderna, 

                                                             
2269 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, p. 514. 
2270 A. PRATESI, Genesi e forme…, p. 47. 
2271 Se trata este de un rasgo habitual dentro de la praxis registral castellana, y en particular en los 
centros institucionales como los cabildos catedrales. P. OSTOS SALCEDO, “Los registros. Perspectivas 
de investigación”, pp. 21-22 y 32. 
2272 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 279-286; N. VIGIL MONTES, “La práctica 
registradora…”, pp. 215-220. R. ANTUÑA CASTRO, Notariado y documentación notarial…, pp. 220-227. 
2273 Por ejemplo, en las costas de los pleitos (1473-1474), figura: “Este dicho día di a Rodrigo de Mesa 
por que siguiese las escripturas e el rregistro de todas ellas que avía fecho tres rreales. XC maravedíes”. 
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prácticas que están próximas a la confección de cartularios, y de las llamadas 

“escrituras grises”, según se conocen a ciertos manuscritos administrativos fuera de 

las fronteras hispanas, y de las cuales existen aproximaciones en alguna seo 

peninsular, como Sevilla2274.  

 

En Segovia destaca un códice manuscrito en papel confeccionado en torno a 

principios del siglo XVI, que contiene las copias de medio centenar de documentos 

emitidos (y algunos recibidos) por el cabildo entre 1180 y 1482, relacionados todos 

ellos con la articulación institucional y normativa desarrollada desde sus orígenes2275. 

No se trata, pues, de un registro donde quedaron asentados todos los documentos 

expedidos, pero sí conserva con rigor una parte de aquellos textos que fueron 

emitidos por la catedral, seleccionados por cuestión de su contenido. El libro se realizó 

de manera diligente, al parecer, al calor de un posible encargo episcopal2276.  

 

En cualquier caso, tras el proyecto subyace un proceso de identificación y 

ordenación que se percibe tanto en el manuscrito como en los documentos originales 

que se han conservado en esta tradición. Se trata de una numeración romana que 

debió efectuarse previamente a la composición del códice. Por tanto, el volumen 

comparte una funcionalidad de registro documental y de memoria institucional, al 

cual se suma su uso corriente como herramienta consulta y publicidad en materia 

jurídico-normativa. Su manejo cotidiano se manifiesta en el estado de conservación, 

con ciertos desarreglos y marcadas huellas en el margen inferior derecho del recto de 

los folios; señal inequívoca de frecuentes consultas y lecturas periódicas.  

 

 

                                                             
ACS, D-1338, fol. 94r. Así como hacia 1495 se cargan ciertos pagos por “el rregistro” de cartas 
ejecutorias en el grupo de gastos agrupado bajo el epígrafe: “Lo que se dio e costó lo de las provisiones 
e derechos dellas en Valladolid sobre el negoçio del señor provisor”. ACS, D-998, fol. 69r.  
2274 Categoría planteada para la categorización diplomática del Libro Blanco y  el Libro de Dotaciones de 
la catedral de Sevilla. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, Organizar, Administrar, Recordad…, pp. 125-126. 
2275 ACS, D-1072.  
2276 “Este dicho día, su señoría propuso lo de los estatutos como están e que se asienten en un libro y 
juntos y que se vea, cometiéronlo y mandaron que todos los estatutos se estavan y estén en un papel, 
porque quando venga su señoría que estén todos puestos por orden; cometieron al señor bachiller 
Antonio del Espinar, canónigo, y se le pague lo que fuere justo”. ACS, C-160, fol. 36r. 



769 
 

 

 

 

 

Original (1456)  Copia (c.1500) 

Carta de concordia entre el obispo Luis de Acuña y el cabildo, numerada como 40 para el 

proceso de copia en el libro de estatutos de la catedral, donde aparece como tal2277. 

 

 

Es cuanto menos sospechoso que no haya quedado alguna muestra de registro, 

sobre todo teniendo en cuenta la proliferación de algunos actos y negocios que 

debieron ser de todo punto frecuentes en la catedral. Es el caso, por ejemplo, de los 

nombramientos de oficiales, y sobre todo de las colaciones de beneficios. De éstas 

últimas la iglesia capitular tomaba parte desde al menos el establecimiento del 

sistema de turnos para la provisión beneficial (1465) y debieron ser decenas los 

documentos que desde mediados del siglo XIV se atisban con mayor o menor 

frecuencia en el archivo, con independencia de su despacho desde la escribanía. Así 

también otros particulares otorgados por el pleno sería interesante registrar, pues 

constan muy frecuentemente en los libros de cabildo, como poderes, comisiones o 

pagos y repartos de capital.  

                                                             
2277 ACS, F-36; D-1072, fol. 62v. 
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Tampoco se aprecian registros de los numerosos contratos de censo y 

arrendamiento, que debieron copar el trabajo de las escribanías desde mediados del 

siglo XV; una labor de registro que sí se atisba en sedes como la ovetense, donde se 

han identificado libros que contienen los contratos por extenso, al margen de registros 

personales y libros de actas capitulares2278. En el caso de Segovia, por los datos 

expuestos más arriba, la balanza se inclina hacia los registros personales de los 

notarios como soporte de incipientes registros de cartas expedidas y recibidas; 

práctica que en ningún caso se considera seriada. 

 

 

6.1.3. Expeditio-traditio 

 

El momento definitivo que pone fin al iter documental corresponde con la 

entrega del original obtenido después de todos los procesos que en suma computan 

actio y conscriptio2279. Visualmente, se manifiesta en los libros y registros de los 

escribanos mediante la identificación de marcas en el margen de los asientos (“fecho”, 

“fechas”, “dilo signado”, etc.). La documentación pudo ser entregada por del notario, 

ya fuera en su despacho, en el cabildo o bien a través de terceros2280. Recuérdese 

aquella expresión contenida en la diligencia del amanuense Pedro de Mesa dirigida al 

notario Lorenzo Martínez: “Mandadla signar e dar a quien se deba dar, creo va bien 

çierta” 2281. 

 

Cabe destacar a los entes judiciales como destino habitual de muchos 

documentos emanados del cabildo, adonde habían de presentarse ante las cortes 

tanto eclesiásticas como civiles. Para este cometido es frecuente encontrar a 

canónigos y beneficiados comisionados, los cuales solían acudir en grupos de dos o 

tres. También aparecen en este escenario los porteros de la institución y otros 

                                                             
2278 El registro en cuestión se custodia en el Archivo Histórico Nacional, según se apunta en: N. VIGIL 
MONTES, “La práctica registradora…”, pp. 213-214. 
2279 A. PRATESI, Genesi e forme…, p. 61. 
2280 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, pp. 516-517. 
2281 ACS, C-2, fol. 43v. 
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notarios2282. En el ámbito administrativo, los mayordomos jugaron un importante 

papel en la entrega de documentos, muchos de los cuales eran signados o rubricados 

por el notario del cabildo o de alguna autoridad capitular2283. Originales y traslados 

eran enviados lejos de la catedral y fuera de la propia ciudad, por lo que se hacía 

preciso recurrir a correos. Como ya se especificó en el capítulo dedicado a los 

integrantes de la escribanía y de su sistema de funcionamiento, muchos de estos 

carteros eran mozos del cabildo anónimos a los cuales se les pagaba el porte según 

lejanía del destino. Ocasionalmente, también eran dotados con un suministro de 

alimentación y dinero para pernoctar; todo a cuenta de la mayordomía del común. 

 

 

6.2. La forma de los documentos 
 

En palabras del Dr. José Bono, “la forma es la caracterización que reviste todo 

documento por aplicación de los requisitos o formalidades que se estiman necesarios 

para la perfección de la actuación escriturada y del acto mismo de escrituración”. 

Utiliza también el término “solemnidad” (pública o privada) como cualidad de los 

documentos. Cada una de ellas posee su propio estilo, entendido éste como la fijación 

de unas normas por parte de los agentes autorizados para extender los originales, ya 

sean cancillerías y escribanías curiales, o la propia institución notarial2284.   

 

La documentación capitular, entendida como aquella que es intitulada, dada o 

refrendada por el cabildo catedral o por alguno de sus miembros y oficiales2285, 

dispone de una gran variedad de formas externas e internas, y presenta notables 

influencias de toda clase de tipologías documentales, desde aquellas procedentes de 

                                                             
2282 En todos los casos se remite a la gran cantidad de datos localizados en los libros del común. 
Especialmente, el volumen del año 1473-1474. ACS, D-1338, fols. 94r-107r. 
2283 “(…) de los quales rresçebí de Ynnigo de Sant Martín, benefiçiado, seis mill maravedíes e le di dos 
cartas de pago firmadas del dicho deán, segund que está e con estos tres mill maravedíes que agora 
rresçibo de vos el dicho Fernand Gonçales (…)”. ACS, J-293, carta de pago entre fols. 55v y 56r. 
2284 J. BONO HUERTA, “Conceptos fundamentales…”, pp. 80-82. 
2285 F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los documentos municipales, p. 18. 
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las grandes cancillerías (pontificia, real, etc.) hasta de otras más modestas pero 

igualmente singulares, como las concejiles o las señoriales2286.  

 

La incardinación e influencia que presenta todo centro capitular explica la 

aproximación de sus documentos a los modelos y calidades episcopales o 

cancillerescas. Por otro lado, esa recurrencia a la fe pública y a los profesionales que 

la ostentan conduce de modo consecuente al documento notarial y a su preferencia 

sobre otras tipologías utilizadas por el cabildo y sus oficiales. Así, la materialidad y 

hechura de buena parte de la documentación generada en el seno de la escribanía 

capitular segoviense se ajusta considerablemente a los patrones de los despachos 

notariales bajomedievales. Sobre todo, a partir del momento en que el órgano es 

dirigido por un escribano-notario.  

 

Siguiendo el método diplomático, y teniendo en cuenta estas consideraciones, 

el análisis de todo el conjunto que forma parte de la producción de la escribanía 

capitular se realizará de manera conjunta y genérica, desglosando en primer lugar los 

caracteres externos o extrínsecos y, posteriormente, los caracteres internos o 

intrínsecos2287.  

 

 

6.2.1. Los caracteres externos2288 

   

6.2.1.1. Materiales escriptorios: soportes y formatos 

 

Los soportes más utilizados por el cabildo catedralicio para la composición y 

despacho de sus libros y escrituras son el pergamino y el papel. Dadas la amplitud 

cronológica abarcada y la diversidad de uso que suele caracterizar a todo ámbito 

capitular, existe una notoria variedad de acabados y calidades de estos materiales; 

                                                             
2286 P. PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales y capitulares…”, p. 158. 
2287 Se utilizará la nomenclatura caracteres “externos” e “internos”. O. GUYOTJEANNIN, J. PYCKE ET B. 
M. TOCK, Diplomatique médiévale, pp. 63-102. 
2288 Los tipos de escritura, como elemento externo del documento, se analizan en el capítulo 5.  
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variantes impuestas por circunstancias como el estilo de cada momento particular, el 

tipo de negocio o asunto a escriturar, los requisitos formales de la escribanía, la 

manejabilidad y conservación de las piezas, su forma de validación o la propia 

voluntad del autor moral en caso de estar en disposición de controlar este aspecto.  

 

El pergamino es el principal soporte de escritura durante la primera etapa de 

desarrollo del cabildo catedralicio y de sus agentes de escritura. Ello se debe a varios 

factores fundamentales. Por un lado, la constante y casi única recepción de 

documentación emitida exclusivamente por las cancillerías reales y pontificias; por 

otro, la elección del pergamino por parte de la cancillería episcopal y capitular para la 

composición de instrumentos, muchas veces a imitación de aquellos otros centros de 

emisión documental dominantes en el período2289. También hay que significar la 

escasez documental, en comparación con la decimoquinta centuria, y quizá antes. Con 

el paso de las décadas el papel se impuso, quedando el pergamino relegado a ciertos 

documentos más destacados, a un uso auxiliar como guarda, y al mundo librario, 

especialmente2290. Dentro de la catedral, fueron las mayordomías del común y de 

fábrica los organismos que costearon estos materiales, ya sea de forma ordinaria o 

específica. A través de sus registros se puede hacer un seguimiento de aspectos como 

el volumen de adquisiciones, o el empleo de los materiales y la procedencia de los 

mismos, aunque esto último no en exceso. 

 

El pergamino que se utiliza para documentos es de variada calidad, habiendo 

buenos ejemplares muy pulidos y otros más toscos o de peor calidad. Lo mismo ocurre 

con las dimensiones, pues en la mayoría de los casos el tamaño del soporte se ajusta 

a la extensión del documento. Durante el siglo XIV, el material tiende a ajustarse con 

criterio a la extensión del acto a escriturar. De este modo aparecen pergaminos 

reducidos para cartas de poder, arrendamientos u otros tipos de menor desarrollo 

formulístico. Aquellos negocios que implican varias actuaciones, así como la insercción 

                                                             
2289 Caracteres comunes en todo el contexto medieval hispano. P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y 
escribanía…”, p. 147; P. PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales y capitulares…”, pp. 151-152. 
2290 A grandes rasgos, el uso del pergamino y del papel responde a los usos notariales castellanos. P. 
OSTOS SALCEDO, “El documento notarial castellano...”, pp. 527-528. 
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de otras cartas, precisan de un tamaño mayor, y ello obliga a buscar pergaminos 

extensos o piezas completas. La disposicón del texto, o mise en page, es irregular, 

aunque predominan orientaciones verticales o cartae transversae2291. No se ha 

percibido el recurso a ciertos formatos según el negocio escriturado entrado el siglo 

XV, aunque sí se perciben tamaños y formas ajustados a modalidades típicas a finales 

del siglo XIII y comienzos del XIV2292.  

 

Generalmente el pergamino se preparó con ayuda de pautado a punta seca2293; 

de hecho, en algunos casos todavía es perfectamente visible. Puede recibir la escritura 

por cualquiera de sus dos lados, lo cual se hace especialmente visible en códices y 

documentos en formato libro. En el caso de los documentos que no revisten forma de 

cuadernos, es evidente la preferencia por la parte interna (pars munda) en su mayor 

parte. Entrado el siglo XV, el cabildo y sus oficiales reservaron el pergamino para 

ciertos documentos cuyo contenido o significado revestían mayor importancia y 

solemnidad, aunque no siempre. Cartas estatuarias, actas sinodales, visitas 

diocesanas, provisión de beneficios, concordias o fundaciones laicas, muchas de ellas 

ejecutadas en cuadernos o in libris conscriptae. De este conjunto destacan algunos 

ejemplares como los sinodales segovienses conservados en la catedral en varios 

códices fácticos2294, así también cartas de distinto contenido negocial, como así se 

documenta en buena parte de la geografía hispana2295. Un caso ejemplar es la 

fundación piadosa del hermano Pedro de Segovia, guarda real, de 14672296. Una de las 

visita al templo es la que realizó Arias Dávila a su entrada como administrador de la 

diócesis en 1461. De ella no se conserva original, pero ha quedado noticia de su factura 

en los libros de fábrica2297. 

                                                             
2291 P. PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales y capitulares…”, p. 152. 
2292 O. GUYOTJEANNIN, J. PYCKE ET B. M. TOCK, Diplomatique médiévale, pp. 65-66. 
2293 P. PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales y capitulares…”, p. 152. 
2294 ACS, B-335 Y B-336. 
2295 A. ARES LEGASPI, “Expedición de documentos en pública forma…”, pp. 283-304. 
2296 ACS, F-34. 
2297 “En V días de julio enpeçó a visitar el sennor obispo don Juan en la yglesia mayor e entre las otras 
cosas visitadas el altar do estaba el rretablo…”. ACS, C-201, fols. 103r, y 109r-110v. En XXV días del 
dicho mes, costó pargamino para escribir la visitaçión que el sennor obispo fiso en la yglesia dies e seys 
maravedíes en que ay ocho fojas de a pliego; e costó escribir la dicha visitaçión treinta e dos, ansí que 
es todo quarenta e ocho maravedíesACS, C-201, fol. 109r. 
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Pergamino de gran formato. Acta signada de la provisión de Alfonso Fernández (1351)2298. 

 

No faltan tampoco algunos contratos celebrados por la institución, como el 

censo situado sobre unas casas de la calle Rehoyo de 1460, validado por Diego 

                                                             
2298 ACS, sin signatura (carpeta grande).  
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González de la Serna2299, o el de Diego Arias Dávila con el concejo de Santo Domingo 

de Pirón en 14642300. Sin duda, el conjunto que mejor representa el uso del pergamino 

son los censos autenticados por Andrés Íñiguez conservados en el códice C-411; una 

empresa poco habitual, posiblemente realizada a petición capitular con intención de 

aglutinar y conservar en este soporte una buena parte de los contratos vigentes en la 

década de los años cuarenta2301. Así, aunque el formato cuaderno (ya fuere en folio o 

cuarta) ganó adeptos entre los peticionarios y rogatarios capitulares, entrada la 

centuria aún se seguía recurriendo a pergaminos de grandes dimensiones para 

tipologías como estatutos, e incluso censos. Un buen ejemplar es el contrato 

enfitéutico de 1438 signado por Andrés Íñiguez2302. 

 

Como es sabido el pergamino resultaba más costoso y, a nivel de gasto capitular, 

este esfuerzo ya solía dedicarse a libros litúrgicos y musicales en aras de revestir los 

ejemplares de cierta calidad, como sucedió en 1472 con las pieles flamencas 

adquiridas para la hechura de un cantoral2303. En este orden, un códice ejemplar es el 

llamado “Libro de las Costumbres de la Iglesia”, facturado por Diego de Castro hacia 

14842304. Se ha localizado el uso de pieles de animales más jóvenes, de tipo vitela, en 

algunos documentos. Esta modalidad se caracterizadas por una suave textura y mayor 

pureza en el acabado, tendente a colores claros. Se recurrió a ellas para escriturar 

algunos documentos de régimen interno, como el estatuto de las impetras2305 o el de 

las labores2306, así como ciertas cartas notariales de principios de siglo XV2307. 

 

No está demás poner de manifiesto la disposición de este material para 

componer resguardos a los documentos o cubrir los cuadernos y libros de gestión. 

                                                             
2299 ACS, CD, 16-16. 
2300 ACS, CD, 17-1 (Este documento no es de la escribanía).  
2301 ACS, C-411, fols. 136-247. 
2302 De nuevo, rasgos formales característicos del mundo notarial castellano. P. OSTOS SALCEDO, “El 
documento notarial castellano…”, pp. 527-528.  
2303 “En XII del dicho mes de março costaron quatro dosenas e quarto pieles de pargamino de Flandes 
para el libro que ha de faser el cantor, mill e tresientos e seys maravedíes e medio e un coronado; costó 
la dosena a rrasón de a tresientes e veynte maravedíes”. ACS, C-201, fol. 192v.  
2304 ACS, B-428, Liber consuetudinaris Ecclesie Segobiensis. 
2305 ACS, L-102 (1440).  
2306 ACS, L-103 (1443). 
2307 ACS, F-119 (1416). 



777 
 

Según se desprende de los gastos capitulares, en bastantes ocasiones se compraba el 

pergamino ex profeso; así lo atestiguan las cuentas del común y la fábrica2308. Pero en 

otras muchas se aprovecharon como guardas de libros el pergamino procedente de 

documentos sin validez, folios de cantorales y libros diversos, reutilizando así la 

integridad de aquellas piezas que con el paso del tiempo quedaron obsoletas. En lo 

que respecta a la documentación, suele corresponder a cartas de colación y tipos 

contractuales de la decimocuarta centuria. Para ejemplificar esta realidad se pueden 

citar los libros registro del cabildo del siglo XIV2309 y un documento de finales del XV, 

concretamente una carta de censo de 14942310. 

 

  

  Cuaderno de pergamino, 170 x 245 mm. 

Carta de compraventa (1416)2311. 

Pergamino vitelado doblado.  

Estatuto de las labores (1443)2312. 

                                                             
2308 Por ejemplo, en 1407 se destinó una piel de pergamino para cubrir el propio libro del común. ACS, 
J-297, fol. 37r. En 1458 se gastaron 70 maravedíes para “una doçena de pargaminos mayores para 
poner en los cabos de algunos libros”. ACS, C-201, fol. 86v. (1458). Otras destacadas son las siguientes: 
“Conpré para los principios e fines de los libros que se dieron a enquadernar, una dosena de pergaminos 
grandes”. ACS, C-204, fol. 29r (1479). 
2309 Primer cuaderno facticio que cobija los cuatro primeros volúmenes (1321-1416). ACS, C-1-2. 
2310 ACS, H-49. 
2311 ACS, F-119.  
2312 ACS, L-103. 
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Documento notarial reutilizado como cubierta anterior  

del registro de actos capitulares (1345-1349)2313. 

  

Cubierta de pergamino en carta de censo de papel. Folio de cantoral plegado2314. 

¤¤¤ 

                                                             
2313 ACS, C-1-2, contracubierta anterior. 
2314 ACS, H-49. 
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El papel resulta escaso en la escribanía capitular hasta mediados del siglo XIV, 

aunque ya se advierte en la documentación recibida desde finales del siglo XIII2315. Las 

primeras muestras conservadas en el archivo de la institución pertenecen a 

documentos emitidos por la cancillería regia y las instancias judiciales locales, quienes 

pudieron adoptarlo poco más tarde. A este respecto hay que citar el cuaderno de 

pesquisa judicial de 1287, conservado en los propios fondos capitulares, y que tenía 

por objeto la extracción de datos desde los registros de los escribanos públicos que 

actualmente no se conservan, pero posiblemente también fuesen de papel2316.  

 

A nivel de usos internos, entre los que se encuentra la escribanía, uno de los 

empleos más destacados corresponde con los libros registro del cabildo, cuyo primer 

volumen conservado (1321-1325) ya se compone en soporte papel siguiendo la estela 

hereditaria de varias décadas2317. Del mismo año 1321 datan una carta de sentencia 

emitida por la justicia local, y más documentación real llegada al cabildo 

correspondiente al reinado de Alfonso XI (1312-1350)2318. A partir de entonces son los 

libros y registros de corte administrativo y de gestión los tipos que mejor representan 

el uso del papel en la catedral de Segovia, aún a riesgo de haberse perdido un número 

notable de volúmenes correspondientes a estas series y a otros tipos documentales. 

Resulta evidente cómo a partir de la creciente administración capitular, se optó por el 

papel como soporte más asequible para la institución.  

 

 

 

                                                             
2315 Huelga recordar que este material ya fue adoptado por la Cancillería regia en el reinado de Alfonso 
X y, probablemente, Fernando III. J. Mª DE FRANCISCO OLMOS, “Aproximación a los sellos diplomáticos 
existentes en el archivo de la catedral de Segovia (Sancho IV-Juana I)”, en J. M. LÓPEZ VILLALBA, E. 
JUÁREZ VALERO, Documentación medieval segoviana. Colección Diplomática regia en pergamino del 
archivo de la catedral de Segovia, Diputación Provincial de Segovia, Segovia, 2018, p. 97.  
2316 B. BARTOLOMÉ HERRERO: “Un episodio en el conflicto realengo-abadengo durante el reinado de 
Sancho IV. El cuaderno de pesquisa de Segovia de 1287”, Anuario de Estudios Medievales, 27 (1997), 
pp. 347-368. 
2317 ACS, C-1-1. 
2318 ACS, F-42. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, pp. 631 (doc. 762). ACS, F-
39. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 631 (doc. 763). 
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Bifolio plegado en cuarto de finales del siglo XIV. Restos de instrumento de apeo2319. 

 

                                                             
2319 ACS, F-40. 
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Un aumento de documentos conservados en papel se percibe en el último 

cuarto de siglo XIV. En su mayor parte, obedecen a cartas notariales; muchas de ellas 

arrendamientos2320, compraventas2321 y apeos2322, entre otras tipologías como 

codicilos o sentencias judiciales emitidas tanto por la audiencia civil como eclesiástica. 

El papel típico de este período se identifica atendiendo a sus características físicas, 

difiriendo notablemente de los tipos posteriores. En general, se trata de modelos 

celulosos y algo más bastos o peor logrados que los producidos en la segunda mitad 

del XV. Su dimensión, aunque recortada y adaptada para cada ejemplar, no parece 

responder a un patrón aparente y continuado, pero en general es mayor que la que 

traen los modelos del cuatrocientos, cuyos bifolios suelen rondar los 290 x 450 

mm2323. Paulatinamente, el papel parece ir sustituyendo al pergamino, material más 

caro, en un momento de cierta contracción económica como lo fue el último tercio 

del siglo XIV. 

 

 

Fe notarial, papel. Ferrán Álvarez, escribano público de Aguilafuente (1432)2324. 

 

                                                             
2320 ACS, F-26 (1397). B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 762 (doc. 1411). 
ACS, F-95 (1397). B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 762 (doc. 1413). 
2321 ACS, F-90 (1383);  B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 740 (doc. 1306); 
ACS, H-50bis (1394) B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 756 (doc. 1380); B. 
BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 764 (doc. 1419); F-48 (1396) B. 
BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 759 (doc. 1397). 
2322 ACS, F-95 (1398). BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 763 (doc. 1418).  
2323 El papel español se caracteriza por la falta de tamaños establecidos de manera continuada, siendo 
su producción una industria anárquica en ese sentido. E. RUIZ GARCÍA, Introducción a la Codicología, 
Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2002, p. 80.  
2324 ACS, J-Horas (1431-1432), s.f.  
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Carta de trueque escrita en papel y autorizada por Domingo Andrés (1406)2325. 

 

 

Muchos de los notarios, ya fueren escribanos del cabildo u otros apostólicos y 

de la audiencia, dan cuenta del conocido como “papel cepti” al hablar del soporte y la 

cantidad empleada en sus suscripciones. Como ya se sabe, se trata de un tipo de papel 

peninsular extendido en Castilla a finales de la Edad Media2326: 

  

                                                             
2325 ACS, L-55. 
2326 E. RUIZ GARCÍA, Introducción a la Codicología… p. 80.  
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“(…) que va escripto en estas quinze fojas de quarto de pliego de papel çepti, con 

ésta en que van mi signo e suscriçión e nonbre acostunbradas en fe y 

testimonio”2327. 

 

“(…) que va escripto en estas siete hojas de quarto de pliego de papel çepty e 

más ésta en que fize escrivir mi sig(signo)no en testimonio de verdad. Ioan de 

Pantigoso, notario”2328.  

 

“(…) estos públicos instrumentos de apeamientos e cada uno dellos fis escribir en 

este libro en estas çinquenta e siete fojas de papel de apliego entero con ésta en 

que va mío signo”2329. 

 

Tal y como se ha podido comprobar, y así también lo reflejan simbólicamente 

los refrendos superiores, los formatos papeleros son diversos. Dos tamaños dominan 

principalmente: el medio pliego y el cuarto de pliego. El medio pliego es elegido para 

la disposición de la mayoría de libros administrativos y de gestión capitular, como los 

de acuerdos o registros de cabildo, los de rentas y diezmos, así también los de las 

mayordomías. De igual modo se utilizará para la confección de documentos originales, 

copias, minutas y hasta borradores, sobre todo con cierta efusividad a partir del último 

tercio del siglo XV. El tamaño más habitual de bifolio se aproxima a 500 x 700 mm. El 

formato en pliego se consolidó en el siglo XVI. Es habitual que en muchas cartas e 

instrumentos, los escribanos anoten el formato como mecanismo de identificación y 

corroboración del documento: 

 

“(…) las signé e firmé juntamente con Juan de Pantigoso notario apostólico de mi 

signo e nonbre acostunbrados, la qual va escita en estas ocho fojas de papel de 

medio pliego entero, e más esta plana en que va e acava la suscreçión del dicho 

                                                             
2327 ACS, L-196 (1496), fol. 15v. 
2328 ACS, L-296 (1497), fol. 7v. 
2329 ACS, D-929.  
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Juan de Pantigoso e mi suscreçión e su nonbre fe de lo qual rrogado e 

rrequerido”2330. 

 

Desde principios del siglo XV se percibe el uso corriente del formato en cuarta, 

como forma que se hizo predominante de la centuria2331. Los cuadernos de papel que 

se lograban mediante la unión de varios bifolios plegados en cuarta, cosidos con hilo 

fino los más ligeros y cordón fuerte los más voluminosos. Por un lado, esta modalidad 

es elegida para la composición de libros y registros, entre ellos los llamados “registros 

manuales” del cabildo y de sus notarios, algo que se mantiene incluso entrado el siglo 

XVI2332. También se aprecia su uso en algunos libros de gestión de mayordomías, 

normalmente de contabilidad, aunque son realmente escasos los que se han 

conservado2333. En el ámbito documental, el formato cuarta también se utilizó para 

componer actas de procesos judiciales, especialmente informaciones o 

testificaciones, aunque también es poco lo que ha perdurado2334. Sus virtudes de uso 

y manejo le hicieron ideal para cartas sinalagmáticas las cuales, por su contenido 

jurídico, son muy extensas y además tienden a incorporar insertos diversos en su 

estructura (poderes, licencias, mandatos, contratos previos, etc.). El fenómeno ocurre 

con profusión en censos y apeos, pero también en concordias, ordenanzas, estatutos 

y otras tipologías. 

 

Sin duda, el modelo se hizo característico en la segunda mitad de la centuria con 

la proliferación de los contratos de censo enfitéutico. De hecho, la elección de este 

formato para las escrituras de censos y arrendamientos se mantiene durante el siglo 

XVI, de tal modo que si un contrato se traspasaba, su nueva escritura quedaba cosida 

a la inicial, generándose así atados voluminosos2335.  Bien es cierto que algunos de 

                                                             
2330 ACS, F-95 (1495), fol. 10r. 
2331 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, p. 51. 
2332 Recuérdese el fenómeno de la duplicidad identificado en la serie de registros de acuerdos que, 
percibido especialmente en las primeras décadas del dieciséis, con un ejemplar mayor, en bifolio 
plegado, y otro menor plegado en cuarta. 
2333 ACS, J-342.  
2334 ACS, H-50bis; ACS, F-80; ADS, Leg. 5508. 
2335 También se da el caso del uso del formato mayor, en medio pliego. 
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ellos pasaron a incluir documentación moderna en bifolio, relativa a futuras 

operaciones, generándose “expedientes” de formato mixto. 

 

Para otro tipo de escritos emanados de la escribanía capitular, el papel adquiere 

formas muy diversas. Las más veces esta disposición viene determinada por el tipo 

documental y su longitud habitual, desde instrumentos de provisión beneficial, de 

gran dimensión, hasta cartas misivas del cabildo y sus oficiales o notas informativas 

de reducido tamaño que se conservan intercaladas en los libros y registros capitulares. 

A todo ello hay que añadir la gran cantidad de escritos y papeles que, sin duda, se han 

perdido con el paso del tiempo. Los libros del común confirman un uso del papel 

múltiple y constante en la parcela administrativa y de gestión. Véanse como simple 

ejemplo los cargos que anotó el mayordomo Villaescusa hacia 1483: 

 

“De papel para este libro que yo fise para mí, quatro manos que costaron dos 

rreales, e una piel de pargamino medio rreal, e de enquadernar medio rreal que 

son tres rreales. Más conpré para poner en el dicho libro e para dar cartas de 

pago e faser memoriales e para sacar estas cuentas en linpio, dos manos de 

papel, costaron un rreal”2336.  

 

Esta anotación permite enlazar el análisis con la cuestión de la provisión de 

soporte gráfico en la catedral. La documentación refiere con cierta frecuencia a 

proveedores judíos, sobre todo pergamineros de finales de siglo (siempre antes de la 

Expulsión). Véanse dos menciones (1482 y 1488, respectivamente) en las cuales 

aparecen estos judíos pergamineros. En la primera, además, aparece la reconocida 

figura de Diego de Castro, notario apostólico de gran autoridad en el cabildo y 

especialista dedicado al sector librario, como responsable de todo lo que tenía que 

ver la composición de códices e incunables; en este caso, se documenta su labor como 

tasador del pergamino, el cual se compró ya preparado para recibir la escritura: 

 

                                                             
2336 ACS, C-204, fol. 64v. 
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“Conpré de Çaço pargamino para escribir las constunbres nuevas, siete dosenas 

de pargamino rraspado e adereçado a cosentimiento de Diego de Castro, a çinco 

rreales e medio la dosena que son 1190 maravedíes”2337. 

 

La segunda refiere a un tal Çaçión (si acaso el mismo personaje que menciona la 

referencia anterior) como proveedor de un pergamino utilizado para recibir escritura 

publicitaria al hablarse de una tabla de madera como segundo soporte. El 

mayordomo, que regatea hábilmente el precio de su adquisición, deja constancia de 

la suficiencia de las medidas para tal fin: 

 

“Pagué más a Çaçión, pergaminero, por dos pieles de pargamino muy buenas 

grandes para que acaçasen a doblar allende las tablas que tenía vendida la 

dosena a CCLX. Dile un rreal, que non le quise dar más. XXXI maravedíes”2338. 

 

Por su parte, el gasto de papel fue constante en el cabildo y probablemente fue 

al alza conforme el paso de los años. Para el uso interno, generalmente era 

dispendiado por la mayordomía del común, cuyo gerente se encargaba de abastecer 

a la corporación y distribuirlo según las indicaciones de las autoridades, (deán, 

maestrescuela, notarios, etc.). Así, son frecuentes los cargos de “manos de papel para 

el cabildo”, como se sabe, típica unidad de venta del material que se componía de 12 

hojas (24 folios)2339. Gracias a estas y otras partidas se puede constatar la dedicación 

económica de la institución para abastecerse del material. No está de más recordar 

que la mayordomía del común destinaba anualmente una cantidad más o menos fija 

en concepto de “çera e papel”, vinculada al sello del cabildo. La referencia más 

temprana de este descargo data de 14732340. Entre 1496 y 1497 este monto es 

percibido por el escribano Juan de Pantigoso, como tenedor puntual del sello durante 

esa campaña. Como se vio en el capítulo sobre la constitución orgánica de la 

                                                             
2337 ACS, C-204, fol. 58r. 
2338 ACS, C-207, fol. 35r.  
2339 P. OSTOS SALCEDO y Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, E. RODRÍGUEZ DÍAZ, Vocabulario de Codicología. 
Versión española revisada y aumentada del Vocabulaire Codocologique de Denis Muzurelle, Madrid, 
Arco-Libros, 2011, pp. 66-67. 
2340 “Sacaron para el sello del cabildo que tiene el maestrescuela dosientos e quarenta maravedíes, para 
çera e papel”. ACS, D-1338, fol. 32r (1474). 
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escribanía, el custodio del sello solía ser el maestrescuela o el deán2341.  A continuación 

se refleja en una tabla una selección de precios por mano de papel pagados por la 

mayordomía del común a lo largo del siglo XV. En algunos años se perciben variaciones 

notables que pueden explicarse por el momento del pago, rebajas por la compra de 

varias manos o incluso por la calidad del papel. 

 

 

Año Precio (maravedíes) 

1345 22342 

1426 15,5 2343 

1456 10 2344 

1473 14/15 2345 

1474 18 2346 

1475 15/25 2347 

1479 16 2348 

1484 15,5 2349 

1488 15,5 2350 

1490 15,5 2351 

1494 14 2352 

1496 14/13,6 2353 

 

Tabla 9. Precio de la mano de papel (1426-1496). 

                                                             
2341 “Sacaron para el sello del cabildo que tiene Juan de Pantigoso, notario, para papel y cera dozientos 
maravedíes”. ACS, J-160, fol. 8v. 
2342 ACS, C-1-2, fol. 61r.  
2343 ACS, D-1352, fol. 52v (47 maravedíes por 3 manos). 
2344 ACS, J-300, fol. 5v. 
2345 ACS, D-1338, fol. 95r y 95v. 
2346 ACS, D-1338, fol. 99r. 
2347 ACS, J-290, fol. 20v.  
2348 ACS, J-294, fols. 19r y 19v. 
2349 ACS, J-150, fol. 90r (precio exacto por una mano). 
2350 ACS, J-153, fol. 69r (precio exacto por una mano). 
2351 ACS, J-155, fol. 70v. (31 maravedíes por 2 manos). 
2352 ACS, D-998, fol. 69r. 
2353 ACS, J-160, fol. 60v (68 maravedíes por 5 manos). 
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Cartas de renta (1456) y de censo (1458) en papel, típico formato cuarto de pliego2354. 

 

                                                             
2354 ACS, F-42 y G-130. 
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Carta de compromiso en papel, formato medio pliego (1457)2355. 

 

                                                             
2355 ACS, F-123. 
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El abastecimiento tanto de pergamino como de papel debió de concretarse en 

la propia ciudad, pero dadas algunas referencias se sabe que también se recurrió a 

procedencias lejanas2356. Una característica que ayudaría a perfilar con mayor rigor 

esta cuestión, sobre todo en lo referente al papel, sería el estudio de las filigranas. No 

se ha profundizado en ello, pero las observaciones realizadas advierten de una gran 

variedad de marcas y filigranas que comienza a identificarse desde las primeras 

décadas del cuatrocientos. Dentro de los principales motivos que se reconocen varios 

diseños pertenecientes a las familias de manos, cuernos, tenazas, tijeras, anteojos, 

balanzas y castillos, entre otros motivos2357.  En Segovia, la industria papelera se puede 

perfilar desde finales del siglo XV, momento en que aparecen los primeros datos 

sustanciosos. Éstos permiten ubicar fábricas en el centro urbano, y otros refieren al 

menos a tres molinos dispersos en la ribera del Eresma que proveían de material a las 

tiendas, tanto en la ciudad como en sus arrabales. También, se sabe que estos molinos 

de papel eran propiedad del patriciado urbano, suponiendo importantes rentas a 

familias como los Cabrera, los Peñalosa o los Villicia, quienes protagonizaron algunos 

pleitos por el uso y disfrute de estos bienes que solían explotarse en régimen de 

arrendamiento2358.  

 

El cabildo catedralicio poseía sus propios molinos que cedía en arrendamiento 

o a través de censos. Si bien es cierto, todo parece indicar que se trataba de molinos 

de cereal o bataneros. Algunos aparecen desde los primeros años de su historia, 

motivo de donaciones de particulares a la institución. Desde el siglo XIV se identifican 

varios molinos como el de San Salvador, el de Sobradillo y el de San Lázaro, en la ribera 

oeste del Eresma, pasado el Alcázar y próximo a la orden y hospital del mismo 

nombre2359. En zonas rurales destacan molinos como el de la heredad de la Gorda y 

                                                             
2356 Es conocido cómo la ciudad se abastecía de papel procedente de El Paular y que esta provisión fue 
prohibida durante un tiempo por iniciativa de los Villicia, destacada familia local y propietaria de 
molinos papeleros. Mª ASENJO GONZÁLEZ, Segovia: la ciudad…, p. 211. 
2357 Algunos de estos modelos se puede observar en ciudades como Cartagena: I. GARCÍA DÍAZ, La 
escritura en Cartagena en el siglo XV, Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena y Real Academia Alfonso 
X el Sabio, 1999, pp. 19-34. Para una visión más amplia se remite a las actas de los congresos celebrados 
sobre Historia del Papel en España, desde hace más de dos décadas. 
2358 Mª ASENJO GONZÁLEZ, Segovia: la ciudad…, pp. 210-211. 
2359 ACS, F-79 y F-119. 
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Melque2360. En su villa de Aguilafuente, el cabildo tuvo al menos tres molinos: el del 

obispo, el del “calonge” y el del Tabladillo, así referidos en la documentación2361. 

Como se ha dicho, no hay constancia de que ninguno de ellos fuese papelero, aunque 

tampoco se puede descartar dadas las carencias informativas2362.  

 

 

6.2.1.2. Las tintas 

 

Elemento sustentador de la escritura basado en la mezcla de un colorante con 

disolvente y aglutinante, a la que se añade un ácido que actúe de mordiente. Las tintas 

del contexto bajomedieval parecen responder a las llamadas metaloácidas, que son 

aquellas que usan sulfato de hierro o cobre en su composición2363. Las tintas más 

abundantes que se hallan en el ámbito segoviense, como en el marco general, son las 

de color negro y ocre, fruto del uso de esos colorantes, al margen de otros tonos a los 

que se recurre para ciertos elementos especiales, como iniciales, títulos y letras 

destacadas. En el campo librario y en algunos documentos, como actas sinodales, 

cartularios en formato códice y también contratos o fundaciones, se utilizan tintas 

rojas y azules para la composición de títulos y elemento especiales, tal que calderones 

o líneas de justificación textual.  

 

 

 

Martín Domingo (1321)2364. Diego González de la Serna 

(1456)2365. 

Juan de Pantigoso 

(1495)2366. 

Distintas tonalidades de tintas en las firmas y rúbricas de varios escribanos del cabildo. 

                                                             
2360 ACS, sin signatura (carpeta pequeña). 
2361 ACS, C-160, fol. 89r. 
2362 Este tipo de molinos reportaba generosas rentas con las que se sostenía económicamente a las 
fundaciones y a ciertas mayordomías, como la de horas y la de obras pías.  
2363 P. L. LORENZO CADARSO, “Caracteres extrínsecos e intrínsecos del documento” en A. RIESCO 
TERRERO (ed.), Introducción a la Paleografía y la Diplomática General, Madrid, Síntesis, 2004, p. 262. 
2364 ACS, C-1-1, fol. 45v. 
2365 ACS, F-36. 
2366 ACS, C-6, fol. 146r. 
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Juego de tintas en registro notarial de Lorenzo Martínez (1459)2367. 

 

Distintas tonalidades de tinta. Asiento del libro de rentas de Diego González (1463)2368. 

 

 

Contraste de tintas y mano. Carta de dotación de capellanía (1494)2369. 

 

Diferentes tintas en mismos escenarios documentales. 

 

                                                             
2367 ACS, C-2, fol. 27r.  
2368 ACS, D-18, fol. 4r.  
2369 ACS, H-49. 
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Diferentes tonalidades de tinta en el ejercicio de Pedro Fernández de Castro.  

Libro de la mayordomía de las horas (1482-1483)2370. 

 

                                                             
2370 ACS, J-Horas (1482-1483), s.f. 
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Alternancia de tintas ocres y rojas. Cartulario del siglo XIV2371. 

 

Tintas negras y rojas. Libro de las costumbres de la iglesia de Segovia,  

facturado por el notario Diego de Castro (1484)2372. 

 

Tintas rojas y azules en inicial decorada. Carta de compraventa (1473)2373. 

 

                                                             
2371 ACS, B-329, s.f. 
2372 ACS, B-428, s.f. 
2373 ACS, F-53. 
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6.2.1.3. Signos especiales 
 

Se entiende como “signos especiales” a aquellos elementos destacados, 

presentes en libros y documentos, y que forman parte de su esencia formal y sustancia 

diplomática, algunos de ellos vinculados con el aspecto interno2374. La documentación 

capitular segoviense correspondiente a los siglos XIV y XV ofrece una gran riqueza de 

estos caracteres, en parte debido a su diversidad tipológica y diplomática. Tras una 

revisión general, se puede indicar que buena parte de sus tipologías documentales 

portan formas gráficas expresivas, con funcionalidades de tipo diplomático y/o 

administrativo, pero también con afán artístico y religioso2375.  

 

En primer lugar hay que destacar la presencia de símbolos monogramáticos, 

rótulos destacados e iniciales de palabra, que suelen disponerse al comienzo de los 

documentos o en lugares indicativos. Forman parte de este grupo los crismones, así 

como otras alegorías religiosas, como el “pez de Cristo”, pero también pequeñas 

composiciones artísticas y algunas licencias espontáneas de los escribanos. También 

hay que poner de manifiesto la gran proliferación de indicadores y marcas de texto, 

como llaves, calderones, manículas, llamadas de atención (asteriscos, cruces, 

subrayados), limitadores de espacios, etcétera. Elementos todos ellos muy presentes 

en la documentación capitular y notarial, sobre todo a partir del siglo XV. 

 

El denominado como “pez de Cristo” o Ichtus aparece normalmente supliendo 

a la letra “I” de la palabra In que forma parte de la invocación verbal “In Dei nomine, 

amen”. Como es sabido, se trata de un antiguo símbolo de Cristo de la primera época 

del Cristianismo. Los escribanos perfilan la imagen de un pez más o menos decorado, 

a veces con toda clase de detalles, haciendo de este elemento un verdadero signo 

artístico. Véanse algunos de los ejemplares más singulares extraídos de documentos 

notariales, la mayoría de ellos autorizados por los escribanos del cabildo. 

 

 

                                                             
2374 P. L. LORENZO CADARSO, “Caracteres extrínsecos…”, pp. 264-265. 
2375 Mª D. ROJAS VACA, “Los inicios del notariado público…”, pp. 360-362. 
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Modelos de Pez de Cristo. “I” figurada en originales de cartas de censo (1430-1464)2376. 

 

 

Siguiendo con esta línea, muchos documentos y libros portan rótulos iniciales 

distintivos. Los rasgos que los caracterizan son el tipo gráfico (alzados alargados, 

desarrollo de bucles, añadidos extraordinarios…), su gran módulo y protuberancia con 

respecto al dominante en el campo de escritura, y la profusión de adornos, florituras 

o exquisiteces geométricas que se combinan entrelazándose con el texto. Muchos de 

ellos corresponden con “artificios cancillerescos”, es decir, influencias directas de la 

documentación real y pontificia2377.  

                                                             
2376 ACS, C-411, fols. 138v, 141r y 151r; F-43; CD, 17-1(2); F-42 y F-91 (respectivamente). 
2377 P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos notariales…, p. 131. 
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Carta de estatuto sobre el oficio del deán (1350)2378. 

 
Traslado notarial de bula pontificia sobre la fabricación de moneda. 

Pedro Fernández de Castro (1479)2379. 
 

 
Carta de censo de Diego Arias Dávila (1462)2380. 

 

Comienzos documentales destacados. 
 

                                                             
2378 ACS, CD, 12-15. 
2379 ACS, F-36. 
2380 ACS, CD, 17-1. 
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Con esta formalidad se da protagonismo a las primeras partes de la estructura 

documental, es decir, invocaciones verbales o notificaciones, así como también 

intitulaciones. Como es bien sabido, esta clase de recursos suelen aparecer también 

en otras partes del cuerpo documental, como son las partículas de nexo y de 

organización del discurso, o los signos de cancelación y limitación del espacio. Los 

conectores “Ítem”, “Otrosí”, “E después desto” y otras suelen escriturarse siguiendo 

estos patrones en busca de resaltar el contenido de expositivos largos. Un recurso 

que, como se verá, también consta en los libros administrativos con los mismos fines. 

 

En no pocas ocasiones, estos elementos quedaban sin ejecutarse, de tal forma 

que en su lugar se muestra un hueco en blanco y sin practicar. Resulta llamativo al 

comienzo de ciertos documentos, como el caso de la carta de concordia suscrita entre 

el obispo Luis de Acuña y el cabildo catedralicio, sobre la provisión de turnos y otras 

cuestiones, signada por Diego González de la Serna en 1456. 

 

 
Inicial “E” sin completar.  

Carta de concordia y ordenanza escrita por Diego González de la Serna (1456)2381. 

 

 

Los libros y registros administrativos (de mayordomías, rentas….), también son 

firmes contenedores de esta clase de recursos: títulos, elementos decorativos…2382. 

Estos libros también fueron el espacio ideal para que los mayordomos y amanuenses 

dejasen la impronta de sus inquietudes artísticas, perfilando algunos elementos 

figurados espontáneos y naturales. En este sentido, son dignos de atención los rostros 

                                                             
2381 ACS, F-39. 
2382 Se analizará más en profundidad en los correspondientes análisis de tipología documental. 
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humanos que portan algunos libros como los de pitanzas, en las grafías que 

constituyen los títulos nominales de los beneficiados, asentados en cada folio de 

manera individual o por partida doble. En algunos casos da la impresión de que sus 

autores quisieron simular una impronta gráfica de aquellas personas. Este fenómeno 

también se ha identificado en uno de los registros de rentas correspondiente al 

ejercicio del escribano Andrés Íñiguez (1444). Concretamente, aparecen dos rostros 

muy logrados en los huecos de la “R” inicial del encabezado “Registro de las rentas del 

cabildo de la iglesia de Segovia…”. Se desconoce la verdadera autoría de estos 

elementos, pero bien pudieron ser los propios notarios o los mayordomos en sus 

momentos de lucidez y recreo. 

 

 

  

  

Retratos en iniciales y nombres personales y títulos de registros.  

Libros de mayordomía y de rentas2383. 

 

                                                             
2383 ACS, D-21, s.f. 
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Por otra parte, los documentos están dotados de otros elementos especiales 

vinculados con su contenido material, como ciertos signos indicadores (manículas, 

llaves, asteriscos….) así como notas de oficio notarial que se hicieron usuales a finales 

del siglo XV (expedición, cancelación de espacios y márgenes, marcas de yerro, 

etc.)2384. Estas anotaciones fueron muy recurrentes a la hora de manejar los 

documentos, en tanto suponen herramientas muy útiles a la hora de localizar 

contenidos de manera fluida. Por ello se cree que buena parte de los mismos fueron 

ejecutados en un momento posterior a la confección del documento. Huelga decir lo 

interesantes que resultan, sobre todo teniendo en cuenta la profusión y extensión de 

algunas tipologías documentales cuya extensión implica numerosos folios de tedioso 

discurso textual en los cuales resulta difícil localizar informaciones y datos concretos, 

como podían ser la fecha, el precio o un plazo.  

 

Completan este conjunto los elementos de validación documental. Es decir, 

suscripciones, firmas y rúbricas de los autores, así como quirógrafos o los signos de 

escribanos y notarios públicos. Todos ellos resultan partes fundamentales y de vital 

importancia desde el punto de vista diplomático, al cerrar los documentos y conferir 

en diferentes grados su valor, legitimidad y autenticidad. Las suscripciones de los 

autores y otorgantes del acto pueden significar diversas condiciones, desde la 

testificación a la confirmación. En el caso de los signos notariales, su funcionalidad 

está clara en tanto prueba fehaciente de la veracidad y autenticidad a efectos jurídicos 

de cualquier pieza que presente su sello y signatura. Sobre estos signos se remite al 

capítulo 5, en donde se revisan pormenorizadamente los que pertenecen a los 

notarios de la escribanía2385. 

 

Las firmas y suscripciones de otorgantes y testigos constituyen un elemento de 

primer orden por una serie de cuestiones que alcanzan y abarcan lo social e 

institucional, así como lo gráfico y documental. En primera instancia ofrecen una 

imagen de la alfabetización y cultura escrita de aquellos que ejecutaron su nombre y 

                                                             
2384 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, p. 52. 
2385 Para los análisis efectuados se siguen las pautas previstas en la bibliografía de referencia: A. RIESCO 
TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, pp. 417-497. 
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rúbrica en determinados contextos, siendo a veces el único testimonio gráfico que ha 

perdurado de personalidades tan singulares como los propios obispos y, por supuesto, 

capitulares, capellanes…, e incluso de terceros, como miembros de la aristocracia 

local, maestros y menestrales. Desde el punto de vista diplomático, permiten conocer 

el grado de implicación de esas personas en el hecho documental, pues aparte de 

conformar la validación en muchos de los casos, también suponen un ejercicio de 

poder y representación. Además de autorizar una escritura emitida por el cabildo o 

sus representantes, las suscripciones de otorgantes y confirmantes simbolizan el 

poder, la representación y la autoridad que gozan sus autores como integrantes de 

una corporación y de una comunidad. De este modo, con la firma y rúbrica se estampa 

su conciencia moral e institucional, supeditándose la persona y su honor al acto 

escriturado y expedido2386. 

 

Las suscripciones halladas en la documentación resultan diversas. Aparecen en 

los documentos más antiguos y se mantienen en las centurias posteriores con 

tendencia a su reducción, aunque con grandes ejemplos. Desde el uso del sello y la 

llegada del notariado, no constituyen un elemento imprescindible y se desconoce en 

qué grado eran requeridas desde el punto de vista jurídico y diplomático. Son casi 

siempre autógrafas, y de no serlo, son efectuadas por el amanuense como ocurre en 

la carta de acuerdo entre el cabildo y el concejo de Sotosalbos de 12202387. Suelen 

estar presentes sobre todo en documentos normativos, así como cartas de concordia, 

y se perfilan desde principios del siglo XIV hasta mediados del siglo XV2388. El espacio 

que ocupan en el campo de escritura se sitúa debajo del cuerpo textual, y presentan 

un cierto orden de posición. En primer lugar y si la hubiere, la del obispo, que suele 

ser la más destacada. Segundo, la del deán y las dignidades, más o menos próximas 

entre sí y siempre por encima del resto. Los canónigos y beneficiados menores 

                                                             
2386 Valoraciones compartidas y extraídas de: I. GARCÍA DÍAZ, La escritura en Cartagena…, p. 57. Un 
estudio modelo que ejemplifica el recurso de las firmas para analizar todos estos aspectos: A. ARES 
LEGASPI, “Alfabetización y cultura gráfica en Carmona en 1513” en P. PUEYO COLOMINA, (ed.), Lugares 
de escritura: la ciudad, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, Diputación de Zaragoza, 2015, pp. 
249-263.  
2387 Este documento porta un numeroso conjunto de suscripciones del tipo: “fulano [cargo], suscripsis”. 
ACS, CD, 4-3.  
2388 Algunas de estas consideraciones ya fueron publicadas en: D. ESPINAR GIL, “La normativa del 
cabildo…”, p. 411. 
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proceden en la parte inferior en una o varias columnas y otras tantas filas. Esta 

disposición es una clara muestra simbólica de su categoría institucional y rango 

beneficial, algo que también se percibe en otras partes del discurso diplomático, como 

la relación de presentes que porta cualquier acta capitular. 

 

 

    Suscripción y signo de Pedro López, notario episcopal. Suscripciones manuscritas de  

obispo y miembros del cabildo. Carta de estatuto sobre los derechos de luctuosa (1303)2389. 

 

Aunque todas guardan rasgos en común, hay que resaltar la relevancia de las 

firmas episcopales en aquellos documentos constitutivos y normativos que los 

prelados otorgaban en conjunto con el cabildo2390. El modelo se compone del cargo 

en latín generalmente abreviado, Episcopus Segobiensis, y se acompaña de una señal 

cruciforme con diversos trazos que forman la signatura o rúbrica, la cual puede 

adquirir formas muy dispares dentro del estilo, simbolismo e identificación genérica 

                                                             
2389 ACS, CD, 10-2. 
2390 Recuérdese que no se está valorando documentación episcopal. 
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del contexto. Esta formalidad fue imitada por los miembros del cabildo, desde las 

dignidades (deán, arcedianos, tesorero….), hasta los canónigos y resto de 

beneficiados. Así, cada uno procede con su nombre en latín o castellano, acompañado 

del cargo que le corresponde, por lo habitual éste en latín (arcedianus, canonicus…) y 

el locativo Segobiensis. De forma ocasional, la suscripción incluye frase del tipo 

“propia manu scripsi”, “hiis interfui et subscripsi” o “de mi propia mano”. Todas ellas 

se completan con signaturas voladas y de diverso estilo, más o menos desarrolladas, 

que tienden a fijar por sus límites a la propia suscripción. Cierto es que también se dan 

firmas muy simples, sin existencia de rúbrica alguna.  

 

En la documentación interna, de administración y gestión, hay que indicar que 

las firmas y rúbricas abundan con notoriedad en los libros de mayordomía. Estos 

escenarios resultan verdaderos contenedores de suscripciones autógrafas, pues la 

participación de los capitulares en la gestión de la economía capitular siendo estos 

libros y registros es constante, al ser el espacio escriturario donde se asientan y 

consignan sus percepciones beneficiales por parte del mayordomo y los contadores. 

Esporádicamente también se perciben ciertas firmas en los registros del cabildo y de 

sus notarios, aunque no es del todo habitual. Sobre las suscripciones y signos 

notariales hay que advertir que el gran volumen de instrumentos que traen estos 

elementos ofrece una gran diversidad de casos, y ello permite realizar una valoración 

de conjunto bien fundamentada2391. De forma preceptiva, la suscripción y refrendo se 

ubican en el parte final del documento, formando parte del escatocolo. No siempre 

está separada del cuerpo principal, según establece la normativa, aunque sí con 

asiduidad2392. En caso de notarios apostólicos, tanto refrendo como signo aparecen 

necesariamente exentas del cuerpo documental, ocupando una posición más o menos 

centrada. En el caso de notarios no apostólicos, se perciben diversidad de casuísticas. 

                                                             
2391 La documentación capitular es rica en esta clase de elementos. Ya se han efectuado algunos 
estudios al respecto: N. VIGIL MONTES, “El estudio de una comunidad a través de sus suscripciones: el 
cabildo catedral de Oviedo a mediados del siglo XV”, en C. VILLANUEVA MORTE, D. A. NALDOS 
MIÑARRO, J. MAÍZ CHACÓN y I. CALDERÓN MEDINA (eds.), Estudios recientes de jóvenes medievalistas 
– Lorca 2012, Murcia, Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Murcia y Ayuntamiento de 
Lorca, Lorcatur, Lorca, Taller del Tiempo, S.A., Sociedad Española de Estudios Medievales, EDITUM, 
Universidad de Murcia, pp. 227-239. 
2392 P. OSTOS SALCEDO, Notarios, documentos notariales…, p. 100. 
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Suscripciones y rúbricas del obispo, autoridades capitulares, canónigos y racioneros.  

Suscripción y refrendo del escribano del cabildo Domingo Andrés, notario apostólico.  

Conjunto de signos y elementos especiales de validación en carta de estatuto (1402)2393. 

 

 

Como se sabe, la suscripción corresponde con la autorización notarial, y está 

formada por un discurso expositivo en el que se da cuenta de elementos diplomáticos 

muy importantes, desde el ruego o petición del interesado hasta la correcta hechura 

del propio documento. De esta suscripción forman parte el nombre personal del 

notario precedido de la expresión “E yo”, y acompañado de sus títulos y cargos 

oficiales. Después, su calidad de testigo en el acto o actos de los que es resultante el 

documento, y la determinación de su tipología y carácter público (por ejemplo, “este 

público instrumento de çense”). Seguidamente certifica que así lo ha realizado, ya sea 

por el mismo o un tercero (“de mi propia mano lo escriví”; “lo fize escribir”…). El 

notario puede dar cuenta del material empleado y de su extensión en folios o planas. 

En caso de originales múltiples, puede relacionar el número total de documentos 

confeccionados y la correspondencia a una de las partes de cada uno de ellos; 

                                                             
2393 ACS, CD, 15-2.  
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fenómeno que se advierte con rigor en el caso de contratos sinalagmáticos. 

Finalmente, la suscripción refleja la hechura de su signo personal “en testimonio de 

verdad”, a veces intercalando el dibujo entre la propia palabra “signo” dividida en dos 

sílabas. Una vez expuesto todo ello, procede con el cierre o completio conformado por 

las expresiones genéricas “rrogado e rrequerido”2394. 

 

El elemento que acompaña al refrendo es el signo, principal elemento figurado 

de la documentación notarial. Constituye la señal identificativa, característica y 

personal que todo notario debe trazar en señal de fe, validez y autenticidad en cada 

documento expedido, traslado o copia notarial2395. Como es bien sabido, este 

destacado elemento tiene su origen en pequeños signos cruciformes alto y 

plenomedievales, utilizados por las grandes autoridades como reyes, obispos o 

abades, y también por los primeros notarios documentados y otros funcionarios que 

formaban parte de estas instituciones. Paulatinamente, los profesionales de la fe 

pública fueron desarrollando sus signos, añadiendo motivos geométricos en los que 

encuadraban los símbolos cruciformes, amén de otros diseños anudados que fueron 

apareciendo aparte de las cruces2396. A partir del siglo XIV, la llegada del notariado 

apostólico trajo consigo nuevos diseños caracterizados por incorporar una serie de 

elementos gráficos al signum tabellionis tradicional, como son las gradas, la cruz del 

calvario y las dos llaves de San Pedro, símbolo de la santa sede apostólica en ese 

reconocimiento del origen de su auctoritas2397. En el caso de documentos no signados, 

como es el caso de fes o testimonios, el notario se limita a consignar una breve 

suscripción y a una rúbrica, muchas veces resumida y sin excesivo desarrollo gráfico. 

Al igual que las suscripciones y signos notariales (recuérdese, no todos), ésta queda 

separada del cuerpo principal2398.   

 

                                                             
2394 P. OSTOS SALCEDO, “El documento notarial castellano…”, p, 524. 
2395 P. OSTOS SALCEDO, Notarios, documentos notariales…, pp. 132-133. 
2396 C. SÁEZ y R. PACHECO SAMPEDRO, “Signos diplomáticos y emblemática”, en F. R. MARSILLA DE 
PASCUAL (Coord.), Littera Scripta in honorem Prof. Lope Pascual Martínez Tomo II, Murcia, Universidad 
de Murcia, 2002, pp. 966-969. Para más información: A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, 
pp. 469-493. 
2397 Para ampliar esta cuestión, se remite a: F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “Notariado eclesiástico…”.  
2398 Para el análisis individual de los signos notariales de cada escribano, se remite al capítulo 5. 
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Don Adán (1272)2399. Domingo Blasco (1296)2400. Gómez García (1319)2401. 

 

  

Domingo Mínguez (1324)2402. Blasco Pérez (1325)2403. Gil Martínez (1370)2404. 

 

 

 

Alfonso Sánchez de Nieva 

(1452)2405. 

Gonzalo Gutiérrez de Agüero 

(1467)2406. 

Diego de Ulloque  

(1471)2407. 

 

 

 

Ruy López de Mesa (1473)2408. Gonzalo de Buisán (1482)2409. Diego de Castro (1491)2410. 

 

                                                             
2399 ACS, CD, 6-21.  
2400 ACS, CD, 9-15. 
2401 ACS, CD, 11-6. 
2402 ACS, sin signatura (carpeta grande).  
2403 ACS, CD, 11-9. 
2404 ACS, CD, 13-6. 
2405 ACS, CD, 16-6. 
2406 ACS, G-64. 
2407 ACS, L-223. 
2408 ACS, F-53.  
2409 ACS, F-79. 
2410 ACS, C-167, fol. 54v.  
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La quirografía, como sistema de validación medieval que tiene su origen en la 

antigüedad, constituye otro signo especial ocasional en la forma, materia y carácter 

interno de alguna documentación vinculada al cabildo segoviense2411. Especialmente, 

instrumentos que responden a actos y negocios privados, como principal campo que 

adopta este sistema de validación desde el siglo XII. En Segovia, no es la única parcela, 

puesto que también se recurrió al mismo sistema para validar actos capitulares y 

concordias2412. Su uso no se percibe muy extensivo y parece supeditarse en el tiempo 

a la decimotercera centuria, en la que se han localizado al menos una docena de casos. 

 

 

Carta de compraventa (1258)2413. 

 

Carta de donación (1298)2414. 

 

Carta de arrendamiento (1300)2415. 

 

Modelos de quirografía en documentación capitular segoviense. 

 

                                                             
2411 Sobre este sistema, se tienen como referencia los trabajos: J. C. GALENDE DÍAZ, “Un sistema de 
validación documental: de la Quirografía a las cartas partidas”, Espacio, Tiempo y Forma, 9 (1996), pp. 
347-381; E. MARTÍN LÓPEZ, “La carta partida como forma de validación”, Estudis castellonencs, 6 (1994-
1995), pp. 841-855.  
2412 Un caso ejemplar es la concordia del cabildo con el concejo de Sotosalbos de 1220. ACS, CD, 4-3. L. 
M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, pp. 170-172 (doc. 112). 
2413 ACS, CD, 5-19. 
2414 ACS, D-1364, s.f. 
2415 ACS, CD, 14-17. 
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Diferentes signos especiales presentes en carta de sentencia arbitraria (1482)2416. 

 

 

                                                             
2416 ACS, F.59. 
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La circunscripción de este sistema en la cronología se explica por la pérdida de 

utilidad que supuso la generalización del notariado en la validación documental a 

partir del siglo XIV2417. De hecho se ha observado la combinación de ambos métodos 

en buena parte de los casos y, por ende, la presencia de estos dos elementos 

especiales, lo que puede responder a un deseo de otorgar más credibilidad a la fe 

notarial2418. Como es bien sabido, durante este período el quirógrafo consistía en la 

extensión de una carta por duplicado sobre un mismo soporte de pergamino, y la 

posterior separación de ambas, previa disposición de una leyenda por la cual se 

realizaba el corte. Los casos revisados portan como texto “AB”, o bien “ABC”; 

generalmente separados y combinando grafías usuales y capitales.  

 

 

6.2.1.4. Sellos  

 

El sello es uno de los elementos especiales más destacados como sistema de 

autenticación que hunde sus raíces en la Antigüedad y en las cancillerías real y 

pontifica. Se trata de un símbolo que confiere la autenticidad al instrumento portador, 

pues es la representación de esa autoridad pública y su valor probatorio propio en el 

contexto, cuya posesión y uso sólo fue llevado a efecto por ciertas instituciones 

eclesiásticas (cabildos, monasterios, abadías, etc.), y laicas (concejos, cofradías, 

gremios, universidades…)2419. A la hora de estudiar este aspecto como elemento 

singular de la escribanía capitular segoviense, se va a diferenciar por un lado la 

impronta institucional y, por otro, los sellos personales de los miembros integrantes. 

 

El uso del sello del cabildo catedralicio de Segovia se percibe con bastante 

cadencia en el primer período estudiado (siglos XIII y XIV), y su aposición está presente 

en toda clase de documentos, ya sean de tipo ordenativo (estatutos, constituciones, 

etc.), poderes, acuerdos institucionales con otras corporaciones, así como contratos, 

cartas de avenencia y hasta traslados documentales. Se trata de los llamados “sellos 

                                                             
2417 E. MARTÍN LÓPEZ, “La carta partida como forma de validación”, Estudis castellonencs, 6 (1994-
1995), pp. 843-844.  
2418 J. C. GALENDE DÍAZ, “Un sistema de validación documental…”, p. 359. 
2419 A. RIESCO TERRERO, Introducción a la Sigilografía, Madrid, C.S.I.S. Hidalguía, 1978, p. 13. 
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de suscripción pendientes”, recibidos en la Península a partir del siglo XII, 

caracterizados por un contenido icónico con retratos de cuerpo entero de aquellos 

titulares de jurisdicción (obispo o cabildo), ser de mayor tamaño y estar logrados 

mediante matrices planas2420. La sigilografía completa a otros sistemas de validación 

como son la quirografía, y las ya referidas suscripciones de testigos y otorgantes2421. 

Su recurrencia tiende a ser menor conforme se alcanza el siglo XV, momento en que 

aprecia un uso más reducido y selecto, en aumento de la intervención notarial como 

sistema de autenticación y validación2422. El sellado del documento, en tanto fase final 

de expedición, implicaría al maestrescuela como dignidad encargada del sello, 

descontando al escribano y al deán que, como se vio anteriormente, figuran como 

responsables del sello a finales del siglo XV de forma esporádica.  

 

Por su parte, los sellos personales de las autoridades y dignidades capitulares 

aparecen en documentos más bien de corte privado, como poderes, contratos, 

fundaciones o testamentos. En buena parte de las ocasiones, sobre todo durante el 

siglo XIII, constituyen el único elemento diplomático de autenticación. Ya se tuvo 

ocasión de documentar el uso de esta clase de signos personales en el proceso de 

declaración de las propiedades capitulares que tuvo lugar entre 1290 y 1296, 

escenario que no viene sino a ampliar el rango de utilidad de estos elementos2423. La 

documentación conservada, y también algunas menciones indirectas, confirman la 

existencia de los sellos del deán, los arcedianos, arciprestes y también de algunos 

canónigos y racioneros. Puntualmente, también se da la presencia de sellos de 

personajes laicos, terceros partícipes de los actos capitulares.  

 

¤¤¤ 

 

                                                             
2420 F. MENÉNDEZ PIDAL, Los sellos en nuestra historia, Madrid, Real Academia de la Historia. Boletín 
Oficial del Estado, 2018, p. 139. 
2421 Elementos ya identificados en la documentación normativa del cabildo. D. ESPINAR GIL, “La 
normativa del cabildo…”, pp. 411-412.  
2422 Fenómeno que responde al contexto general. A. RIESCO TERRERO, Introducción a la Sigilografía, 
pp. 79-80.  
2423 D. ESPINAR GIL, “Escribir y declarar: productos…”, p. 250. 
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En la iglesia de Segovia, el uso del sello episcopal se percibe a mediados del siglo 

XII, prácticamente a la par de los primeros documentos disponibles2424, pero en el caso 

del cabildo catedralicio no se identifica una primera mención hasta el año 12042425. En 

otras sedes se han advertido improntas más o menos contemporáneas (León, 1180; 

cabildo de Toledo, 1214; Burgos, 1217; cabildo de Oviedo, 1234, Astorga, 1235)2426. 

Por estas fechas se identifican también sellos de las dignidades: del deán y de 

arcedianos. El ejemplar institucional más antiguo se conserva por partida doble en dos 

originales múltiples de una carta de sentencia de 1205, dispuesto junto a otros 4 sellos 

eclesiásticos2427. No se trata de un documento emitido por el cabildo, sino por el 

obispo y el arcediano de Osma como jueces comisionados en la determinación de un 

pleito que había planteado la iglesia de Segovia sobre ciertos diezmos de Olmedo. En 

todo caso, el fenómeno resulta anterior al proceso de separación de la mesa 

episcopal, comúnmente tomada como punto de inflexión en la historia de la 

corporación. Por ello, la ostentación de sello podría interpretarse como una temprana 

asimilación de su propia identidad institucional. Después de todo, es durante el siglo 

XIII cuando se generaliza el sello en las esferas semipúblicas y privadas2428. Así, muchos 

colectivos llegaron a tener sello privado, afianzando el uso de este sistema como 

medio habitual de suscripción y validación que encontró acomodo en comunidades 

con personalidad jurídica propia2429. En ese discurrir, el cabildo optaría por contar con 

el suyo propio y, quizá, eso motivó a otros colectivos e instituciones menores a tomar 

la misma alternativa2430. 

 

                                                             
2424 El primer ejemplar data de 1161. F. MENÉNDEZ PIDAL, Los sellos en nuestra historia, p. 185.  
2425 Este sello capitular no se ha conservado, pero el formulario avisa de su inclusión, junto al del obispo, 
verdadero autor moral: “… presentem paginam meo et capituli sigillo corroboro, confirmo et comunio”. 
ACS, CD, 3-11. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 157 (doc. 98).  
2426 F. MENÉNDEZ PIDAL, Los sellos en nuestra historia, p. 243. P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y 
escribanía…”, p. 170.  
2427 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 143.  
2428 A. RIESCO TERRERO, Introducción a la Sigilografía,  p. 70. 
2429 F. MENÉNDEZ PILDAL, Los sellos en nuestra historia, p. 223. 
2430 Curiosamente, la fecha de este primer sello concuerda con el momento en que los colectivos y 
cabildos clericales de la diócesis de Segovia demandaron la tenencia de sello propio. B. BARTOLOMÉ 
HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 168. De nuevo, en la órbita temporal en que se consideran las 
primeras muestras de sellos en comunidades eclesiásticas. F. MENÉNDEZ PIDAL, Los sellos en nuestra 
historia, p. 243. 
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El tenor del documento de 1205 incluye cláusula de aposición sigilar, por lo que 

la presencia del sello capitular se puede interpretar como una manifestación de 

refuerzo o aceptación del contenido documental por parte del cabildo2431. Sí contiene, 

empero, anuncio de aposición la carta de 1204 y la concordia que el cabildo y Palmera, 

mujer de Blasco Godini, firmaron en 1224 para aclarar ciertos términos sobre las 

donaciones que éste había realizado a la iglesia2432. En este último, el cabildo aparece 

en solitario, sin intervención del obispo. Del pergamino sólo pende una cuerda en 

solitario2433. La misma pérdida presenta el consentimiento capitular para que el 

obispo tome algunos maravedíes de unas raciones con los que cubrir el sustento de 

ciertos clérigos del coro que no son miembros. La carta se validó con el sello capitular 

en 1257, incorporando su anuncio en el tenor2434.  

 

Los sellos de cabildos catedrales y colegiales suelen guardar una serie de 

características físicas determinadas: responden a los típicos sellos eclesiásticos: 

siempre pendientes, céreos, de color oscuro y de una sola impronta. En cuanto a su 

forma, predominan los tipos redondos, en contraste con el sello episcopal, que suele 

presentar forma ojival. Bien es cierto que es un aspecto variable según el 

momento2435. En los campos suelen dominar motivos hagiográficos, como la imagen 

de la Virgen con leyenda alrededor del tipo: “SIGILUM CAPITULI”, o incluyendo a la 

figura del presidente, el deán: “DECANI ET CAPITULI”2436.  

 

La impronta capitular segoviense responde en líneas generales a estas 

características que dominan en el ámbito castellano y también portugués2437. En el 

                                                             
2431 ACS, CD, 3-12 y 3-13. 
2432 “Super hoc facto placuit utrique parti facere duas cartas diuisas per alfabetum et sigilo predictorum 
canonicorum capituli sigilitas”. ACS, CD, 4-4. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, pp. 177-
178 (doc. 118). B. BARTOLOMÉ HERRERO: “Los obispos de Segovia…”, p. 143 (nota 609).  
2433 Los capitulares suscribieron como confirmantes en columnas, seguidos de otro grupo de vecinos 
que lo hicieron como testigos. 
2434 ACS, CD, 5-18. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 272 (doc. 164). 
2435 A. RIESCO TERRERO, Introducción a la Sigilografía, p. 24. 
2436 A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, pp. 432-433. P. PUEYO COLOMINA, “Documentos 
episcopales y capitulares…”, p. 156. 
2437 Mª J. OLIVEIRA E SILVA, A Escrita na Catedral: A Chancelaria Episcopal do Porto na Idade Média 
(Estudo Diplomático e Paleográfico), Porto, Facultad de Letras da Universidade do Porto, 2010, pp. 157-
172. 
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período de estudio se han identificado tres modelos claramente diferenciados que 

varían en forma, dimensión, tipo y leyenda2438. Todos ellos son modelos céreos, de 

tamaño mediano, que penden del documento mediante lemniscos de seda o cuerdas. 

Para ello el soporte se pliega en su zona inferior, formando plicas de generosa 

dimensión y practicándose uno o varios oculi de formas geométricas. Los dos más 

tempranos pueden considerarse medievales, mientras que el tercero adquiere tintes 

modernistas. El primero de todos (1205) reviste forma ojival o de naveta, imitando los 

modelos episcopales. En su campo domina la efigie de la Virgen coronada en 

majestad, portando al Niño en su brazo izquierdo. Rodea esta imagen la leyenda en 

letras góticas capitales [+] SIGIL [UM] CAPITULI ECCLESIE SECOB [IENSI] S2439.  

 

 

  

Primer sello conservado del cabildo catedral de Segovia (1205)2440. 

 

 

                                                             
2438 En sedes como la cesaraugustana se han conservado dos formas y dos tipos sigilares distintos. P. 
PUEYO COLOMINA, “Documentos episcopales y capitulares…”, p. 157. 
2439 Motivo y formato similar a otras improntas, como la de la seo leonesa. A. RIESCO TERRERO, 
“Diplomática eclesiástica…”, p. 433. 
2440 ACS, CD, 3-12. 
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Una descripción textual de este segundo modelo aparece en una carta de 

trueque contemporánea (c.1347)2441, cuyo expositivo inserta parcialmente el 

contenido de un poder que extendió el cabildo a tres procuradores para efectuar la 

operación. Pues bien, en el momento de identificar ese documento, se hace referencia 

a su sistema de autenticación de este modo. Como se aprecia, la descripción 

concuerda con las piezas contemporáneas.  

 

“(…) mostraron e fisieron leer por mí, el dicho notario, una carta abierta e escripta 

en papel e sellada de un seello de çera, rredondo, en el qual sello estaba figura 

de tabernáculo e en medio dél, figuras de Dios padre e de Sancta María, e figura 

de cómo ponía la corona Dios padre a Sancta María, e las letras de enderredor 

dél desían: Sigilum capituli Segobiensis ecclesie. De la qual carta el tenor della es 

este que se sigue”2442. 

 

  

Segundo modelo sifilográfico del cabildo. Carta de estatuto (1303)2443. 

                                                             
2441 El documento ha perdido la data. Según las informaciones que aporta y los negocios a los que 
refiere, se fecha prudentemente en el año 1347. Así consta en: B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de 
los documentos…”, p. 667 (doc. 928). 
2442 ACS, CD, 14-14 (agradezco a Bonifacio Bartolomé la advertencia de esta cita).  
2443 ACS, CD, 10-2bis. 
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Segundo modelo sifilográfico del cabildo. Carta de donación (1347)2444. 

 

 

Por último, ya en el siglo XV se perciben piezas con cambios en sus campos y en 

su estilo, dando lugar a lo que podría denominarse el modelo renacentista de sello 

capitular. Uno de los ejemplares mejor conservados corresponde al que autentica la 

carta de estatuto del marco de plata que los porteros y notarios habían de pagar a la 

iglesia por la obtención de su oficio (1436). Como se aprecia en la imagen, la impronta 

se logró mediante la disposición de una base de cera roja sobre el soporte principal, 

que sigue siendo de color beige. Se trata de un color muy típico del siglo XV, conocido 

en la documentación como “çera bermeja”. En este caso, el lenmisco que lo sostiene 

es un cordón doble entrelazado de tonos marrones oscurecidos.  

 

En el campo se vislumbran algunos cambios con respecto a los diseños 

anteriores. Por un lado, la escena hagiográfica tradicional (Dios y la Virgen coronada) 

se completa con una figura ubicada en el nivel inferior –que podría ser el obispo 

recibiendo la bendición como titular de la cátedra, o del deán, presidente de la 

corporación capitular– limitada en sus lados por dos escudos no identificados. 

                                                             
2444 ACS, CD, 12-12. 
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Probablemente, estos blasones correspondan con versiones resumidas de la familia 

nobiliaria del personaje representado2445. De nuevo, el conjunto superior aparece 

encerrado en una estructura arquitectónica gótica de dos arcos, portando éstos algo 

más de detalle que los modelos previos. La leyenda circundante parece estar escrita 

en caracteres góticos unciales, pero se halla muy perdida y su contenido no se percibe 

con claridad. A buen seguro repetíría los mismos términos que los modelos 

predecesores, si acaso con alguna ligera variación como pudiera ser “SIGILUM DECANI 

ET CAPITULI”. Esta impronta y su diseño recuerdan en algunos aspectos a sellos de 

universidades y corporaciones académicas europeas, como la de París2446.  

 

 

 

Tercer modelo de sello capitular. Carta de estatuto (1436)2447. 

 

 

 

¤¤¤ 

 

                                                             
2445 Parecen identificarse, aunque con dificultad, el león y el castillo en orla de cruces; emblema de Juan 
Vázquez de Cepeda, obispo de Segovia (1398-1437).  
2446 A. RIESCO TERRERO, Introducción a la Sigilografía, p. 173.  
2447 ACS, CD, 15-14. 
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Una parte de la documentación capitular fue autenticada con sellos personales. 

Se trata de improntas ostentadas por deanes, arcedianos, arciprestes y también de los 

propios canónigos. Según la tónica general que muestra la conservación de sellos, son 

escasas las piezas disponibles, y la gran mayoría datan del siglo XIII y principios del XIV. 

La función de estos sellos personales es similar a la que ofrecen los institucionales: 

representación, credibilidad y garantía jurídica. Comúnmente, eran destruídos una vez 

fallecía su titular, a diferencia de lo que ocurría con el sello capitular cuya matriz se 

mantenía (con independencia de las renovaciones de estilo identificadas).  

 

La documentación de la que forman parte corresponde con aquella generada en 

el transcurso de sus operaciones, ya fuesen personales o en representación del 

cabildo. De esta manera, en tanto autores morales de la actio, habían de revestir con 

autoridad el documento generado. También debían figurar en aquellos escenarios en 

los que estos personajes ejercían funciones de gobierno y administración de sus 

determinados ámbitos jurisdiccionales (arciprestazgos, arcedianatos...), lo cual en 

conjunto presupone un uso abundante pese a la pobreza observada en su 

conservación2448. 

 

Uno de los primeros usos aparece en 1258, en la venta que el prior de San 

Facundo otorga a Ruy Jiménez, canónigo de la catedral y titular del sello que portó la 

carta partida por ABC expedida para tal fin. Su distintivo no se ha conservado, sí su 

oculi. La claúsula corroborativa lo anuncia así: 

 

“Et porque esta carta sea firme, nos don Diego abat de Sant Crus de Ávila e el 

prior e el convento sobredichos e yo Roy Xeménez, canónigo, fiziemos poner en 

ella nuestros sellos pendientes”2449. 

 

 

                                                             
2448 A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, pp. 434-435. 
2449 ACS, CD, 5-19. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 274 (doc. 165).  
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En 1261 el canónigo Pedro García hizo testamento y en la carta se dispusieron 

su sello personal y el de sus compañeros testamentarios: el tesorero, y los canónigos 

Pedro García, Domingo Díez y don Nicolás. Un total de cinco piezas de las cuales sólo 

una mantiene su integridad y el resto se hallan visiblemente mutiladas2450. El sello 

conservado en su totalidad es el de Pedro García. Se trata de una pieza ojival cérea, 

de color claro y tamaño reducido; su campo está el Agnus Dei con una cruz de 

fondo2451. La leyenda que lo circunvala reza: P [ETRUS] GARSIE, CANONICI 

SEGOBIENSIS. El ejemplar restante es de otro de los canónigos testamentarios, pero 

el nombre se ha perdido. El formato resulta el mismo, difiriendo en su campo que trae 

un motivo hagiográfico: la Virgen con el Niño sobre una especie de arco trilobulado 

que cobija debajo a una figura antropomorfa, probablemente una representación del 

canónigo.  

 

En 1284 se documenta el sello de don Bartolomé, sochantre, canónigo y 

arcipreste de Segovia. Con su impronta dio validez y autenticó una carta de 

compraventa que otorgó en nombre del cabildo, junto a doña Tomea, mujer del 

tejedor Pedro Ibáñez. El sello no se ha conservado: 

 

“E porque esto non venga en dudbda, yo don Bartolomé, canónigo e arcipreste 

de Segovia, digello por juyzio por ruego de las partes sobredichas, mandé de fazer 

esta carta e pus en ella mío sello pendiente en testimonio”2452. 

 

Más adelante se aprecian los sellos del deán y del arcediano de Segovia, esta vez 

con muestras físicas de su forma y materia. El soporte que los mantiene es el 

testamento del arcediano segoviense Martín Juanes. De este documento penden muy 

dañados los sellos del testador y del deán, que actuó como testamentario. La cera es 

                                                             
2450 ACS, G-62 (documento sacado de la caja por motivos de conservación). B. BARTOLOMÉ HERRERO, 
“Catálogo de los documentos…”, p. 549 (doc. 369). 
2451 Algunos sellos capitulares como el de Oviedo o Astorga portan esta iconografía. A. RIESCO TERRERO, 
“Diplomática eclesiástica…”, p. 434. 
2452 ACS, CD, 8-6. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 331 (doc. 206). 
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de color tostado y granate en la parte que recibe la impronta, y los lemnsicos son de 

cuerda en tonos granates y marrones. 

 

A finales del siglo XIII, por tanto, la ostentación de sellos personales era una 

práctica habitual dentro del cabildo segoviano. Un último testimonio antes de rebasar 

la centuria se encuentra en el proceso de relación de propiedades que aconteció la 

seo entre 1290 y 1296. El Registro de heredamientos generado en este proceso 

contiene toda una relación de escritos presentados por los capitulares en ese ejercicio 

de declaración. Algunos de ellos portaron sellos personales, entre los que cabe citar a 

arcedianos, arciprestes y algún canónigo2453. Una descripción en particular permite 

hablar de posibles sellos placados y de motivos profanos en sus campos. Es el caso del 

arcediano de Cuéllar, Fernando Gil, de cuya declaración escrita se dice traía un sello 

en las espaldas “sobre el qual sello fizo pintar semeiança de un drago”2454.   

 

En el siglo XIV la práctica parece mantenerse al menos en las primeras décadas. 

En 1309, el patricio local Gil García hizo donación a la catedral y del documento 

resultante penden cinco sellos, uno de los cuales era el suyo propio. Los restantes 

corresponden con la del cabildo de Segovia, arcipreste, maestrescuela y a los 

canónigos Juan Domínguez y García Sánchez, quienes pusieron su sello junto al del 

cabildo en un claro ejercicio de representación institucional2455. Se trata de modelos 

que mantienen el mismo estilo que sus predecesores, tanto en forma como en 

motivos. El ejemplar del arcediano parece mostrar temática heráldica. Sus lemniscos 

penden de dos oculi practicados por duplicado y en orientación vertical. 

 

                                                             
2453 D. ESPINAR GIL, “Escribir y declarar: productos…”, p. 250. 
2454 ACS, C-411, fol. 110v. J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, (Dir.), Propiedades del cabildo Segoviano…, p. 132. 
2455 ACS, CD, 10-12. 
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De izquierda a derecha: sello de Gil García, sello del cabildo, sello del arcediano de Cuéllar Benito 

Pérez, el maestrescuela don Amado, y Domingo Blasco, arcipreste (1309)2456. 

 

 

Una nueva aposición canonical en negocio particular se documenta en la 

donación de Gil Vázquez de 1347 efectuada para la dotación de una capellanía, pero 

el sello no se conserva físicamente2457. Se sabe que estos sellos personales se siguieron 

utilizando hasta finales del siglo XV. Sobre todo los de dignidades como el 

maestrescuela. Así lo certifica la carta de testamento de Diego García de 1499. No se 

ha conservado su original, pero en el acta de su apertura notarial se cita este elemento 

especial: 

 

“E luego le presentaron el dicho testamento antel dicho señor provisor çerrado 

e sellado con el sello del dicho señor maestrescuela, e le pidieron que le abriese 

e publicase e mándanse a mí, el dicho notario, que ge le diese signado en pública 

forma”2458. 

 

 

                                                             
2456 ACS, CD, 10-12.  
2457 “(…) nos, los dichos deán e cabildo e Gil Vasques, rrogamos a Domingo Mingues, canónigo e notario 
público de la dicha eglesia cathedral que fisiese escribir dos cartas desta donaçión a tal la una como la 
otra, para cada una de las partes la suya, de su signo, e seelladas con los sellos del dicho cabildo e Gil 
Vasques”. ACS, CD, 12-12. 
2458 ACS, F-15, Apertura del testamento de Diego García, fols. 2r-2v.  
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Sellos canonicales. A la ziquierda, Pedro García2459. 

 

Sellos del deán y del arcediano de Segovia. Carta de testamento (1292)2460. 

 

 

 

                                                             
2459 ACS, G-62 (testamento de Pedro García; documento sacado de la caja por cuestiones de 
conservación). 
2460 ACS, CD, 9-8.  



822 
 

6.2.1.5. Notas 

 

Una vez expedidos, los documentos sufren la evolución del paso del tiempo y la 

acción de cuantas personas e instituciones los consultaron, manejaron y custodiaron. 

Toda esa actividad tuvo una serie de consecuencias gráficas que son perceptibles en 

su aspecto actual, las cuales atestiguan su utilidad y tratamiento posterior, más allá 

del período en que tuvieron valor jurídico, administrativo o de cualquier otra índole. 

A todo ese acervo de marcas y registros se les aglutina bajo el sobrenombre “notas”, 

dentro de los cuales hay que significar varios grupos en función de su motivación y 

funcionalidad. 

 

Por un lado las marcas y notas, contemporáneas o posteriores, de tipo 

indicadores, que sirven para localizar rápidamente partes concretas del texto. Otras 

notas reflejan comentarios, modificaciones o acciones y actos vinculados a la praxis 

notarial, administrativa o judicial. Dentro de este grupo son dignas de mención las 

notas de presentación de escritos en audiencias o escenarios concretos, así como las 

llamadas “tomas de razón” efectuadas por las contadurías de hipotecas modernas en 

las labores de registro fiscal que se emprendieron en época moderna. Estos añadidos 

se suelen consignar en espacios blancos del final del documento, después de la 

suscripción y signo notarial. 

 

Importantes son también las anotaciones y las marcas de tratamiento 

archivístico que reflejan todas las tareas de identificación y descripción documental, y 

que suelen consistir en resúmenes, aclaraciones, identificación de personajes o 

explicaciones más o menos desarrolladas, así como dataciones crónicas y, por 

supuesto, signaturas topográficas. Lo habitual en este sentido es que se sucedan 

distintas empresas de ordenación documental, lo que ocurre en fondos muy longevos 

que han sufrido sucesivas ordenaciones archivísticas, traduciéndose todo ello en la 

presencia de distintas notas según la época. Buena parte del interés de estas notas, 

por tanto, reside en constituir una fuente para investigar un pasado archivístico que 

en muchos casos explica el estado actual del centro en cuestión. Se suelen ubicar en 
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el verso de los pergaminos, y en papeles de guarda dispuestos para esos fines en el 

caso de la documentación en papel.  

 

Otro grupo lo ocupan los relatos y asientos de eventos relevantes de mano de 

los propios amanuenses, mayordomos o personajes anónimos. Este tipo de elementos 

se localizan principalmente en los libros de tipo administrativo. Un ejemplo 

sobresaliente lo protagoniza Gil Sánchez de Cuéllar, mayordomo del común entre 

1473 y 1474, y autor de varias narraciones expositivas en las que da cuenta del 

desposorio de su sobrina Leonor y el nacimiento de un sobrino2461, así como de la 

Coronación real de Isabel I, celebrada el 12 de diciembre de 1474 en Segovia. La 

investigación de historiadores y eruditos también ha dejado su impronta sobre la 

documentación capitular. Estos personajes no dudaron en plasmar anotaciones y 

comentarios de carácter indicativo sobre los originales. En este sentido destacan en 

este punto las singulares y aparentes notas, apuntes y subrayados de Diego de 

Colmenares, caracterizados por su tinta negra oscura y trazo grueso. 

 

 

 

Subrayados de Diego de Colmenares (1586-1651) sobre carta notarial de 12922462. 

 

 

                                                             
2461 ACS, D-1338, fol. 1r y 118v. 
2462 ACS, B-360, fol. 38. 
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Carta de censo (1463). Arriba, notas de identificación y gestión en portadilla. 

Abajo, subrayados y notas marginales indicatorias anónimas (s.XVI).2463. 

 

 

Toma de razón (1776) en la última plana de una carta de censo de 14822464. 

                                                             
2463 ACS, CD, 17-1(2).  
2464 ACS, H-38.  
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“1474. Año del señor de mill e quatroçientos e setenta e quatro años, lunes 

amaneçiente que fue doçe del mes de deçienbre del susodicho año, falleçió el 

señor rrey don Enrrique en Madrid, e luego día de Santa Luçía que fue treçe 

días del dicho mes fue alçada aquí, en Segovia, por rreyna la ylustrísyma 

señora doña Ysabel, muger del ilustrísymo señor Rey don Fernando, Rey de 

Çeçilia e de Castilla, que tenemos que es rrey de Aragón después de la muerte 

del señor rrey de Aragón, que agora es en este año e tienpo e rregnante en la 

sede apostólica papa Sixto Quarto e etcétera. Gil Sanches de Cuéllar, canónigo 

en la iglesia de Segovia (rúbrica)2465. 

 

Testimonio de la muerte de Enrique IV y proclamación de Isabel la Católica. 

Gil Sánchez de Cuéllar. Libro de la mayordomía del común (1473-1474)2466. 

 

 

 

 

                                                             
2465 ACS, D-1338, 118v. 
2466 ACS, D-1338, 118v. 
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Notas diversas en el reverso de una carta de estatuto de 1303 (siglos XIV-XVI)2467. 

 

 

6.2.2. Los caracteres internos 

 

Entendidos como aquellos que refieren al contenido del documento y a las 

partes del discurso diplomático2468. Dado que se ha optado por profundizar sobre 

estos elementos en otros capítulos de la tesis, en este epígrafe se van a resumir las 

principales características internas de la documentación, atendiendo a sus rasgos sólo 

forma somera, y poniendo de relieve algunos aspectos que pueden quedar 

                                                             
2467 ACS, CD, 10-17. 
2468 O. GUYOTJEANNIN, J. PYCKE ET B. M. TOCK, Diplomatique médiévale, p. 71. A. PRATESI, Genesi e 
forme…, p. 73. Algunos autores consideran otros elementos, como la autoría, el léxico empleado o el 
procedimiento jurídico de tramitación y validación. P. L. LORENZO CADARSO, “Caracteres extrínsecos e 
intrínsecos…”, p. 269. 
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desatendidos en los apartados referidos. Se hará hincapié sobre todo en la lengua, el 

estilo y las formas de redacción identificadas, y también a algunas partes diplomáticas 

destacadas que ofrecen más variedad en el contexto estudiado; siendo todos ellos en 

conjunto los principales aspectos que conforman los caracteres internos del 

documento2469. 

 

Al igual que sucede con los rasgos externos, al tratarse de documentación que 

se ajusta a un amplio marco cronológico, la esencia interna varía notablemente desde 

las piezas más tempranas (finales del siglo XIII) hasta las más modernas (principios del 

XVI). Esta selección, no obstante, permite atisbar con cierta cercanía los cambios 

recibidos y la diversificación de todos estos elementos, los cuales son resultado de una 

evolución constante y consecuencia de las innovaciones desarrolladas por la 

escribanía capitular dentro del contexto general de la documentación eclesiástica y 

notarial de aquel entonces2470.  

 

Resulta más que evidente, y esto ya se ha puesto de relieve en otras partes de 

la tesis, cómo varios condicionantes ejercieron gran influencia sobre la forma de la 

diversa documentación capitular: la recepción del derecho romano, la 

profesionalización del oficio notarial y el recurso cada vez más necesario de la 

escritura en general, entre otros. Y esto sucede primero en los tipos contractuales, 

que describen un desarrollo casi constante, y se extiende después con cierta 

particularidad a los documentos internos, desde los más solemnes a los 

administrativos. La tendencia evolutiva ofrece fórmulas cada vez más elaboradas y 

complejas jurídicamente, de tal forma que con ellas se sostengan los actos, acuerdos 

y negocios de manera más firme, conforme a derecho y con garantías para sus 

otorgantes2471. 

                                                             
2469 Por conveniencia del trabajo, los análisis estrictamente paleográficos se han realizado de manera 
específica en cada uno de los epígrafes dedicados a los escribanos titulares. Por su parte, el estudio de 
las estructuras y fórmulas diplomáticas se recoge en el capítulo dedicado a tipología documental, donde 
cada categoría recoge pormenorizadamente la integralidad de los tipos documentales. 
2470 Este proceso es general y ya fue advertido por Bono Huerta con la recepción del notariado 
romanista en Castilla en el transcurso del siglo XIII. J. BONO HUERTA, “La práctica notarial del reino…”, 
pp. 484-487. 
2471 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, p. 57. 
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6.2.2.1. Lenguas  

 

La circunscripción de la documentación a un centro eclesiástico explica que el 

latín sea una lengua con notable presencia en la formulación. Sin embargo, es el 

castellano el que impera en la mayor parte de los tipos seleccionados para este 

estudio, en su mayor parte textos administrativos y contractuales. Otros campos 

presentes en la catedral, como la justicia o la litúrgica, acogían con mayor asiduidad el 

latín en el seno de la documentación emitida y trabajada.  No está de más recordar 

que existió un grupo de profesionales especializados en la escritura y redacción latina, 

como motivo de una demanda persistente en el despacho de ciertos tipos 

documentales, generalmente judiciales (si acaso más vinculados al oficio de la 

audiencia episcopal). Independientemente de esta dedicación exclusiva, el latín era 

también dominado por los notarios de la escribanía capitular, la mayoría de autoridad 

apostólica, quienes también debían expedir con mayor o menor cadencia cartas de 

esta índole, o bien escribir insertos, copias y traslados de piezas recibidas procedentes 

de Roma. Los tipos expedidos sólo presentan redacción latina hasta mediados del siglo 

XIV, salvando excepciones, siendo el castellano la lengua predominante en todos los 

órdenes internos (normativo, administrativo, de gestión…) y, sobre todo, en lo que a 

documentación privada se refiere. Como lengua romance, aparece a mediados del 

siglo XIII en buena parte de los tipos documentales analizados; fenómeno parejo a 

otras sedes como Santiago o Burgos, a pesar de particularidades locales que podrían 

obedecer a la disponibilidad de sólo ciertos documentos2472.  

 

Durante el siglo XIV, la catedral utilizaba el latín para componer documentos de 

orden interno, como algunos estatutos referentes al gobierno del coro (1350 y 

1384)2473. Estos documentos en latín pueden presentar partes en castellano, como la 

data o la corroboración; es el caso de la carta normativa de 13502474. Del mismo modo, 

                                                             
2472 P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, p. 174. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, 
notarías y documentos en Santiago…, p. 63.  
2473 D. ESPINAR GIL, “La normativa del cabildo…”, p. 407.  
2474 “Publicada esta constitución en el cabildo de la eglesia catedral de Segovia, estando el dicho sennor 
obispo, don Pedro e el cabildo de la su eglesia ayuntados en su cabillo a canpana tannida, martes, 
diesinueve días del mes de abril, anno domini millesimo trecentesimo quinquagésimo. Era de mill e 
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puede suceder el fenómeno inverso, por el que un documento está redactado en 

romance y dispone partes escuetas en latín. Es el caso del estatuto del reverende o 

luctuosa de 13112475. Esta práctica constituye la antesala del uso residual del latín que 

se identifica y es característico del siglo XV. 

 

En latín también constan algunas otorgaciones de la asamblea, si bien no en 

exceso2476. Entrado el siglo XV se identifica el mismo recurso, habiendo no pocos 

asientos de los libros de acuerdos (mayores y manuales) que, por diversas causas, 

presentan lengua latina. Sucede lo mismo que en la documentación; es decir: insertos 

parciales, documentos recibidos, fórmulas concretas, cláusulas y otras expresiones 

aisladas como fechas, expresiones de contenido, o suscripciones. Uno de los registros 

capitulares con mayor presencia de lengua latina por abundancia de estos contenidos, 

es el de Lorenzo Martínez (1454-1456)2477. Nuevos documentos latinos copiados en 

registro aparecen en el cuaderno de Alfonso de Salamanca de 14752478. 

 

Por estas fechas, el latín se perfila con frecuencia y de diversa forma en una 

documentación que mayoritariamente está compuesta en castellano, como lengua 

predominante en los órdenes administrativo y cancilleresco. Son diversas las partes 

diplomáticas que por tradición se pueden escriturar en latín, entre otras: invocación 

verbal, data, cláusulas específicas (generalmente sancionativas renunciativas), firmas 

y suscripciones. También, es posible hallar documentos en latín insertos según sus 

concepciones originales, así como fragmentos que responden a otras prácticas de 

inserción identificadas en aquellas expediciones que aglutinan varias fases de 

tramitación o que corresponden a testimonios de actos; es el caso de licencias, bulas 

y otros documentos que suelen incluirse en los originales a modo de inserto, como 

reflejo de todos los trámites. Es habitual que esto se aprecie en expositivos y 

disposiciones. Un ejemplo claro es el estatuto del oficio del deán, expedido en 1339, 

                                                             
trescientos e ochenta e ocho annos. Testigos que fueron presentes a esto: don Per Alffón, arcediano 
de Segovia, e don Pero Bermudes, arcediano de Sepúlvega, don Iohán Martines, chantre, Gomes Garçía 
e Martín Domingues, Remigio Gomes, canónigos, e otros”. ACS, CD, 12-15.  
2475 ACS, CD, 10-17. 
2476 ACS, C-1-1, fol. 13r.  
2477 ACS, C-2, fols. 5r-8r; 32v-33r.  
2478 ACS, C-4, (primer cuaderno cosido) fols. 13r-13v.  
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el cual recoge varias disposiciones anteriores procedentes de normativa antigua2479. 

Especial mención merece el fenómeno bilingüismo-bigrafismo presente en estos 

documentos que combinan ambas lenguas2480. Sobre este particular hay que decir que 

es un fenómeno no siempre presente, siendo muchos los documentos que aun 

teniendo partes destacadas en latín no ven modificada su grafía.  

 

Las tipologías notariales, como grueso documental de la escribanía capitular que 

habilita jurídicamente los trámites y negocios privados suscritos por la catedral con 

particulares, así como las puntuales demandas de sus órganos internos, presentan un 

claro predominio de la lengua castellana. Una realidad que se aprecia ya desde el siglo 

XIII y que dos siglos después refleja también el estadio lingüístico del castellano, así 

como sus líneas de influencia (procedencia de notarios y amanuenses, formación 

cultural, etc.)2481. Como sucede en asuntos internos, la documentación negocial 

también porta con frecuencia fórmulas en latín como reminiscencias de la tradición. 

Éstas se limitan generalmente a la invocación, algunas cláusulas y firmas, y también a 

otros elementos léxicos que engloban términos jurídicos, latinismos y cultismos2482. 

   

 

6.2.2.2. Estilos discursivos y fórmulas diplomáticas2483 

 

De nuevo, a la hora de hablar del estilo compositivo de las cartas y documentos 

capitulares bajomedievales, se debe hacer hincapié en la diversidad. Los recursos 

disponibles para redactar los instrumentos se enmarcan dentro de la tradición 

diplomática medieval, manteniendo la costumbre formularia de las cancillerías reales 

y eclesiásticas. Una tradición que se alteró y dejó influir por las nuevas modalidades 

ordenadas en la legislación alfonsí, y por los recursos desarrollados por los 

                                                             
2479 ACS, CD, 12-8. 
2480 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Bilingüismo-bigrafismo…”, pp. 385-392. 
2481 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, pp. 63-64. 
2482 Sobre la presencia de estos elementos específicos en la documentación notarial, se puede consultar 
la obra específica que los abarca desde la óptica lingüística: M. A. PUCHE LORENZO, El español del Siglo 
XVI en Textos Notariales, Murcia, Universidad de Murcia, 2003, pp. 107-129.  
2483 Las cuestiones referentes a este epígrafe serán estudiadas en profundidad en el capítulo dedicado 
a tipología documental. Sirva este breve apartado como referencia general y de antesala a los análisis 
diplomáticos posteriores. 
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profesionales de la fe pública recogidos en algunos formularios contemporáneos ya 

mencionados2484.  

 

Tanto los documentos capitulares strictu sensu –sobre todo tipologías 

referentes a su funcionamiento e idiosincrasia interna (estatutos, actas, 

mandamientos, etc.)–, como las cartas notariales suscritas por los fedatarios públicos 

de la iglesia y por el escribano de la institución, ofrecen una evolución marcada por la 

tendencia a la complicación formularia. Corresponde éste a lo que se ha venido 

denominando un estadio “premoderno”, el cual precede una fase de desarrollo 

ampuloso y repetitivo característico del documento privado y la técnica notarial 

posterior al siglo XV2485. La documentación estudiada refleja con creces el uso de los 

dos estilos discursivos habituales: el subjetivo o directo, y el objetivo o indirecto. Es 

posible, aunque no de forma tajante, adjudicar una preferencia por cada uno según 

determinados tipos negociales. El primero es característico de las cartas sobre la 

transferencia y cesión de bienes inmuebles, créditos y pagos, testamentos, etc., y el 

segundo de aquellos actos diversos como entregas, posesiones, nombramientos, 

subastas, vistas judiciales y otros actos administrativos y de gestión celebrados con 

asiduidad en la catedral. Según avanza la cronología, se estima la preferencia y 

normalización de acuerdo con el tipo de asunto a escriturar2486. 

 

¤¤¤ 

 

Los textos redactados en forma subjetiva se caracterizan por la presentación de 

los actores en primera persona; genéricamente, estos modelos se conocen con el 

calificativo de “carta”. Inician su discurso mediante un protocolo que suele disponer 

de notificación e intitulación así como, en ocasiones, la dirección; bien es cierto que 

en su mayor parte, ésta aparece reflejada dentro de la disposición, ya en el cuerpo. 

Algunos pueden traer también invocaciones, ya sean verbales, simbólicas, o ambas a 

                                                             
2484 J. BONO HUERTA, “La práctica notarial del reino…”, pp. 484-487.  
2485 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática notarial…, p. 51. P. OSTOS SALCEDO, Notarios, 
documentos notariales…, pp. 135-136. 
2486 En el campo notarial, parece respetarse esta correspondencia. P. OSTOS SALCEDO, Notarios, 
documentos notariales…, pp. 135-136. 
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la vez. Por su parte, los documentos redactados en forma objetiva, siguen la estructura 

genérica conocida como “acta”. Abren su discurso mediante un protocolo que suele 

portar en primer lugar una invocación o directamente la data; también es habitual que 

la notificación sea el primero de los elementos. En general, se caracterizan por poseer 

una amplia exposición como cuerpo documental que supone la narración de los 

hechos. Esta forma de redactar el documento resultaba apropiada para ciertas 

acciones o actos sucesivos pero celebrados en distintas fechas, otorgando al tenor 

definitivo un discurso narrativo que se comprende como el reflejo de todos los 

trámites realizados2487. 

 

Independientemente de esta correspondencia de estilos y sucesión de partes, el 

modelo utilizado en cada caso determina la esencia de algunas de las fórmulas 

diplomáticas que constituyen el documento como tal. Comenzando por las 

invocaciones, éstas se aprecian como elemento constante en todo el acervo 

documental estudiado, si bien con un buen número de casos donde está ausente. 

Parece ser preferente la fórmula “In Dei nomine, amen”, seguida de algunas otras 

como “In nomine Domini, amen”. Pueden complementarse, aunque en menor grado, 

con invocaciones simbólicas, como se ha podido reflejar en el epígrafe 

correspondiente. Sólo en algunas situaciones una cruz simbólica supone el único tipo 

de invocación, lo cual parece identificarse con especial grado a finales del período 

estudiado. 

 

La notificación ofrece bastante diversidad de su apariencia. Por un lado, es 

habitual que el documento típico de cancillería capitular porte fórmulas tanto latinas 

como castellanas, del tipo: “Notum sit omnibus quod”, “Conocida cosa sea a todos los 

que la presente vieren”, incluso algunas de mayor amplitud: “Conosçida cosa sea a 

todos los que el presente ynstrumento vieren”2488; o “Conosçida e manifiesta e clara 

cosa sea a todas las personas ansí eclesiásticas como seglares de qualquier ley e 

                                                             
2487 Mª D. ROJAS VACA, “Los inicios del notariado público…”, pp. 363-392; P. OSTOS SALCEDO, Notarios, 
documentos notariales…, pp. 135-170. 
2488 ACS, H-172. 
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estado, dignidat o prehemininçia que sean”2489; éstas últimas parecen estar 

relacionadas con un mayor grado de solemnidad diplomática e influidas por las 

cancillerías episcopal, pues en muchos de los casos el prelado intervenía como auctor 

del documento.  

 

El documento notarial, tan abundante y de notable influencia en la colección 

estudiada, recurre con mayor frecuencia a expresiones sencillas y ampliamente 

reconocidas en el panorama desde finales del siglo XIII: “Sepan cuantos esta carta 

vieren”, o “Sepan cuantos este público instrumento vieren”. De forma inusual en las 

fases más pretéritas, pero más persistente según se avanza en cronología, la 

notificación recoge el calificativo documental, haciéndose por tanto específica de cada 

tipo: “Sepan cuantos esta carta de venta vieren”; “Sepan cuantos este público 

instrumento de censo vieren”. Este rasgo se hará perceptible también en los 

documentos de índole interna, tanto normativos como administrativos: “Sepan 

cuántos este público instrumento de creación y provisión vieren”2490. 

 

La intitulatio constituye otra de las partes diplomáticas que mayor variedad 

presenta. En primer lugar, hay que poner de relieve la abundancia de modelos 

colectivos, típicos de todo centro institucional como lo es un cabildo catedral. En la 

intitulación, sea del estilo que sea, se pretende reflejar y aportar los datos básicos 

necesarios para identificar a las personas que ejercen la acción documental. Esta 

exigencia se materializa mediante la disposición de nombres completos, así como 

denominaciones y calificativos personales específicos (cargos, apellidos 

característicos, motes, etc.), datos sobre filiación y vecindad y, finalmente, el rango, 

beneficio u oficio ostentado por cada personal en particular. De este modo, las 

intitulaciones previstas en documentos y actos otorgados por el cabildo, siguen la 

pauta ordinaria que las define en todo el contexto general2491. 

                                                             
2489 ACS, D-1072, fol. 45v. 
2490 ACS, C-3-1, fol. 4r. 
2491 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, p. 60; Mª del C. 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, “Estudio diplomático de los acuerdos municipales más antiguos de León y provincia: 
Astorga, 1427-1500”, Aabadom: Boletín de la Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, 
Documentalistas y Museólogos, 14, 1 (2003), pp. 60-61; P. OSTOS SALCEDO, Notarios, documentos 
notariales…, p. 139. 
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Cabe hacer hincapié en el orden de aparición de los miembros, pues refleja con 

rigor la estructura institucional del cabildo. De este modo, encabeza la intitulación 

colectiva el presidente de la corporación o su sustituto, o bien la autoridad más 

relevante y longeva en ausencia de los anteriores. A continuación, se dispone el grueso 

del cabildo, también en preceptivo orden jerárquico. A saber: dignidades, canónigos, 

racioneros (compañeros) y medios racioneros (beneficiados). Por último, constan 

otros cargos menores y personas foráneas, si las hubiere. El resto de intitulaciones 

que no obedecen a este modelo pero que forman parte del acervo diplomático de la 

catedral, responden también a los estilos imperantes en el contexto diplomático 

bajomedieval. En el caso de modelos conjuntos formados por cónyuges, puede 

añadirse la licencia marital (con licencia y autoridad), aunque no es del todo habitual. 

También hay que destacar las intitulaciones de aquellos agentes que ejecutan la 

acción en nombre de los actores principales, en cuyo caso reflejan la condición de 

representantes (procuradores, apoderados, etc.). 

 

Un elemento como la dirección puede ofrecer amplia casuística en todos los 

conjuntos documentales, tanto en contenido como en momento de aparición. Su 

tenor ofrece una identificación concreta de la persona a la que refiere la acción, 

mediante la inclusión de los datos necesarios. Dentro de la colección capitular, es de 

todo punto frecuente que aparezca una vez iniciada la disposición, justo detrás de los 

verbos que determinan la acción. Cuando no consta específicamente como tal, se 

comprende la dirección dentro y como parte de la fórmula notificativa, quedando 

ampliamente dirigida a todos los que vean y sean informados del contenido material 

del documento. También, es frecuente que conste por duplicado, sobre todo en los 

documentos sinalagmáticos en los que una de las partes toma primero la voz del 

discurso, y después hace lo propio la otra. De este modo, la directio ofrece dos tenores 

diferentes de acuerdo con el contenido del documento.  

 

La exposición es quizá una de las partes más versátiles y maleables de todas 

cuantas constituyen un documento. Además de un alto grado de naturalidad en su 

desarrollo, ofrece diversidad en función del estilo de redacción y del sentido que 
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posea en la composición del instrumento. En los escritos de tipo acta, supone la parte 

dominante del tenor, según se ha concretado ya. Eso significa que contiene la propia 

exposición de motivos, situaciones y vicisitudes previas o relacionadas con el negocio 

en cuestión, para después proceder con la acción como tal, según un estilo de 

composición en el que el protagonista y narrador es el notario2492. Por su parte, en los 

documentos formulados en estilo directo, esta última parte correspondería con la 

disposición. Las exposiciones recogen así toda suerte de informaciones destacadas: 

desde el contexto de reunión capitular o comparecencia (emplazamientos 

alternativos, notificaciones, requerimientos, etc.) hasta el contexto previo al acto 

(debates, antecedentes, precedentes, recogida de informaciones, etc.). Estos últimos 

elementos quedan reflejados como contexto previo a la acción dispositiva, es decir, 

exposición de motivos propiamente dicha.  

 

La disposición es la expresión determinante que sostiene todo documento. Su 

contenido, aunque provisto de cierta naturalidad, ha de ajustarse con precisión al acto 

escriturado, y debe contener los datos esenciales que constituyan el negocio sin dejar 

nada fuera de su alcance. Como se ha dicho, es habitual que contenga inmersa la 

dirección, sobre todo en aquellos negocios bilaterales. El dispositio es específico de 

cada negocio en particular y su esencia material determina el tipo documental2493. 

Después de la disposición, es habitual que figuren la sanción y la corroboración, como 

partes últimas del cuerpo documental previas al escatocolo. Su función es sostener 

jurídicamente el negocio celebrado, y amparar legalmente cualquier actuación 

posterior que altere o modifique sus efectos. De nuevo, hay que insistir en la 

diversidad de fórmulas y en una tendencia clara al desarrollo y la complicación según 

se avanza en la cronología, en general. Bien es cierto que la amplia tipología de 

cláusulas se utiliza en función del móvil dispositivo en cada una de las cartas y 

documentos. De esta manera, los documentos de carácter interno, especialmente 

normativos, disponen por lo general tipos sancionativos, prohibitivos, penales 

espirituales y pecuniarios, y también de juramento, así como corroborativos, los 

cuales también se ubican con asiduidad en mandamientos y documentos de provisión. 

                                                             
2492 P. OSTOS SALCEDO, Notarios, documentos notariales…, p. 163. 
2493 Se remite a la tipología para el análisis exhaustivo de esta parte.  
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Por su parte, los documentos sobre negocios privados, tan amplios y abundantes en 

los despachos capitulares, ofrecen mayor cantidad y variedad de cláusulas, siendo las 

habituales de estos tipos: sancionativas prohibitivas, penales y, con especial 

extensión, sancionativas de saneamiento, ejecución y sometimiento, y de obligación 

y renunciativas2494. La documentación judicial, aunque escasa, también da buena 

muestra de un aparato sancionador focalizado en fórmulas prohibitivas y penales, así 

como corroboraciones sencillas. De todos los tipos de escritos, son las cartas de 

sentencia las que ofrecen una mayor diversidad de cláusulas sancionativas, añadiendo 

a las citadas otras como las obligatorias. Finalmente, los escritos notariales más 

sencillos desde el punto de vista diplomático, ofrecen sobre todo cláusulas 

corroborativas; es el caso de los testimonios y fes notariales; tipos que también se 

muestran lógicamente en los demás documentos2495. 

 

Las datas ofrecen una rica casuística en su forma y materia, siendo además una 

de las partes que puede ir redactada en latín, pese al dominio del castellano en el resto 

del discurso diplomático. Esto sucede con especial incidencia en las cartas y diplomas 

que no sobrepasan el siglo XV, aunque existen sobradas muestras de persistencia en 

esta centuria. En el caso de los instrumentos redactados en estilo directo es habitual 

que figure en el escatocolo, cerrando el tenor y pudiendo preceder a corroboraciones 

y validaciones. Por el contrario, en aquellos textos compuestos según estilo indirecto, 

es frecuente que aparezca en el protocolo documental, buena parte de las ocasiones 

como primer elemento del discurso. En estos casos, no suele figurar de nuevo al 

final2496. 

 

El escatocolo está compuesto principalmente de la datación (cuando no va al 

principio) y la validación. Sobre la datación hay que advertir también el uso indistinto 

de varios estilos y formas de expresar los conceptos. En el ámbito capitular se han 

identificado un amplio conjunto de dataciones diferentes de acuerdo a la cronología 

revisada, que pueden aparecer en el mismo documento de manera equivalente sobre 

                                                             
2494 Mª D. ROJAS VACA, “Los inicios del notariado público…”, pp. 375-386. 
2495 Todas estas cuestiones se hallan considerablemente ampliados en el capítulo de tipología. 
2496 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, p. 62. 
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todo en los diplomas de primera mitad del XIV2497. La más abundante es el estilo del 

nacimiento de Cristo, que domina en buena parte de los documentos analizados y 

también en los registros de la institución, donde también se han localizado 

correspondencias entre sendos estilos2498. En los ejemplares más antiguos, se perfila 

un uso corriente del estilo de la Era Hispánica hasta bien entrado el siglo XIV, fue 

cayendo en desuso paulatinamente2499.  

 

En este sentido, no puede pasar por alto el cambio asistido en el reinado de Juan 

I, materializado en las Cortes de Segovia de 1383. Entonces se abandonó el sistema de 

la Era Hispánica en favor del nacimiento de Cristo (era cristiana, estilo de Navidad)2500. 

Precisamente un documento capitular se sitúa cronológicamente sobre este contexto: 

el estatuto de los censos expedido en el mismo año en que fueron reunidas las citadas 

Cortes de 1383. Esta carta se fecha todavía según el estilo de la era, y es el último de 

los ejemplares localizados con este sistema2501. Las datas tópicas son diversas; ofrecen 

una imagen de los emplazamientos más habituales en los que tenían lugar 

otorgaciones y su grado de detalle puede ser elevado. Además, también se añade en 

muchos de los casos la hora, tal y como se ha tenido ocasión de reflejar en otras partes 

de este trabajo. Como se ha visto a la hora de analizar los caracteres externos, la 

validación ofrece diversas formalidades en una documentación tan diversa como la de 

un cabildo catedralicio. La principal motivación responde a los distintos agentes de 

validación, desde el notariado a los miembros de la propia corporación en pleno, 

pasando por algunos de las dignidades y altos representantes de la misma. Esta 

circunstancia tiene similar reflejo en los rasgos internos de la documentación, donde 

menciones a testigos, suscripciones de otorgantes y confirmantes, refrendos y firmas 

de notarios y otras autoridades puntuales, forman parte del discurso documental en 

sus últimos compases formularios.  

                                                             
2497 ACS, CD, 10-12; 11-17bis; 12-12; 12-15. 
2498 “Jueves primer día de enero de I U CCC XXVI. Este día comenzó la era de I U CCC XXVI comenzaron 
a arrendar el portazgo…”. ACS, C-1-1, fol. 39v. 
2499 Si se retrotrae la mirada a diplomas anteriores a la mitad del siglo XIII, se observa también el uso 
de la kalendas. ACS, CD, 10-1; 10-2. Por su parte, el sistema de los días andados es bastante residual.  
2500 J. DOMÍNGUEZ APARICIO, “La datación cronológica”, en A. RIESCO TERRERO, (ed.) Introducción a la 
Paleografía y a la Diplomática general, Madrid, Síntesis, 2004, p. 291. 
2501 Aspecto ya resaltado por don Hilario Sanz: H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática…, 
pp. 83-84. 
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7. LIBROS Y REGISTROS EN LA ESCRIBANÍA 

 

Este capítulo engloba el estudio diplomático de aquellos libros de contenido 

administrativo y notarial vinculados a las actividades de la institución capitular y 

producidos en el seno su colegio y escribanía. Dentro de esta categoría se encuentran 

varios tipos diplomáticos de distinto contenido temático y aspecto formal, todos ellos 

incluidos en el grupo de materiales de régimen interno2502.  

 

Por un lado se distinguen los registros generales, que abarcan los actos y asuntos 

dirimidos por la asamblea y sus representantes. Por otro, los específicos; es decir, 

aquellos pensados para registrar actos y negocios supeditados a unas actividades muy 

concretas, como es el caso de la explotación de distintas rentas o el manejo del 

patrimonio capitular2503; y, por último, los libros y registros de las mayordomías en los 

que la participación del escribano describe una marcada evolución desde 

intervenciones comedidas hasta alcanzar cotas elevadas2504. 

 

                                                             
2502 Según las aportaciones tradicionales de la Diplomática concejil y capitular, se considera 
documentación de régimen interno aquella que recoge las disposiciones de la administración interna 
de una institución de tipo colegial (concejo, cabildo, etc.): Mª J. SANZ FUENTES, “Tipología documental 
de la Baja Edad Media castellana: documentación concejil. Un modelo andaluz: Ecija”, en Archivística: 
estudios básicos, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1983, pp. 201-203. En el contexto capitular 
han de distinguirse de los registros notariales. J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 273-277. 
Aunque a veces se analizan todos en conjunto dadas las conexiones formales que describen. M. 
VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, pp. 521-528. 
2503 Divergencias y variedad de sobra conocidas en algunos centros, como Oviedo o Sevilla: N. VIGIL 
MONTES, “Estudio diplomático del primer libro de remates…”, pp. 163-164; Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, 
Señores y escribanos…, p. 94; M. FERNÁNDEZ GÓMEZ, “Las cuentas del Concejo. El mayordomazgo 
mayor de Sevilla (siglos XIV-XVI)”, en M. CALLEJA-PUERTA y M. L. DOMÍNGUEZ-GUERRERO (eds.), 
Escritura, notariado y espacio urbano en la Corona de Castilla y Portugal (siglos XII-XVII), Gijón, Trea, 
2018, pp. 205-219; Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Un libro de notas de los escribanos de la 
indulgencia…”, p. 107. 
2504 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros de mayordomos en la catedral de Sevilla: aspectos materiales y 
propuesta de clasificación”, Gazette du livre medieval, 62 (2016), pp. 45-75. Tipos que tienen su reflejo 
en el ámbito concejil. Mª J. SANZ FUENTES, “Tipología documental…”, pp. 201-203; Mª L. PARDO 
RODRÍGUEZ, Señores y escribanos…, pp. 92-94.  
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7.1. Registros generales 
 

Son aquellos cuadernos que recogen por escrito todos los actos que la 

institución entiende necesarios, desde sus reuniones hasta la celebración y otorgación 

de toda clase de negocios y asuntos en los que participa el colectivo. Eventualmente 

pueden albergar otros contenidos, pero siempre dentro de ese marco institucional 

que evita pierdan la esencia diplomática que los caracteriza. De este modo, la serie 

que por excelencia ocupa este nivel es la que comúnmente se conoce como “actas 

capitulares”. Se trata de una denominación tradicional, genérica y un tanto 

incompleta teniendo en cuenta el verdadero contenido de estos libros. Como tal, en 

Segovia recibe una serie de nomenclaturas contemporáneas muy vinculadas al 

profesional encargado de su confección, que no es otro que el escribano capitular.  

 

 

7.1.1. Registros del cabildo: libros de actas o de acuerdos capitulares 

 

La tradicional serie libros de actas o acuerdos, conocida en la seo segoviense 

como registros del cabildo o libro de escribanía, está conformada por un conjunto de 

unidades en papel y formato libro, que contienen los cuadernos anuales donde están 

por escrito los actos y negocios celebrados por el pleno capitular o por alguno de sus 

representantes en el ejercicio de sus funciones de gobierno y administración. De su 

compostura y manejo es responsable esencial el escribano y notario del cabildo, que 

actuaba como secretario o fedatario de todos aquellos actos asentados. Los 

volúmenes suscritos por cada uno de ellos se encuentran reunidos y protegidos con 

encuadernaciones de pergamino no demasiado alejadas del momento de su 

confección.  

 

La historiografía comprende esta serie como documentos de uso interno, pues 

su esencia temática y razón de ser están de todo punto vinculados al ejercicio de la 

institución2505. Se trata de documentación con larga tradición diplomática dentro de 

                                                             
2505 De nuevo, argullendo esas coincidencias formales con el ámbito concejil. Mª J. SANZ FUENTES, 
“Tipología documental…”, p. 202; J. M. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones del Concejo Medieval de 
Guadalajara, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1997. A. RIESCO TERRERO, 
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las instituciones eclesiásticas, cuyo desarrollo inicial ya presenta rasgos que van a 

perdurar en el tiempo, pese a los cambios jurídicos y profesionales2506. Sin embargo, 

la intervención profesional por parte de su autor material y el tipo de negocios que 

albergan sus folios, provoca que con el tiempo adquieran una consideración o 

naturaleza notarial. Este rasgo ya ha sido identificado con rigor en diversas sedes 

capitulares como León, Santiago de Compostela, Lugo u Oviedo2507. En Segovia, la 

propia denominación original de “registro” que aparece en una buena parte de los 

ejemplares, presupone su esencia diplomática. Un carácter que encaja con la 

concepción de Registrum anterior a la Pragmática de los Reyes Católicos de 1503, y 

que se comprende como una relación escrita de los negocios pasados ante un notario, 

a su vez fase previa a la expedición de documentos definitivos u originales2508. Como 

se verá, la imprecisión, arbitrariedad y escasa uniformidad característica de la práctica 

registradora anterior a la citada ley, tiene su reflejo formal en los ejemplares 

segovienses2509. 

 

Siguiendo los preceptos de esta tipología, los registros capitulares están 

formados por cuadernos donde se asientan por orden cronológico las actas de las 

reuniones o cabildos correspondientes a un período de tiempo que suele alcanzar un 

año completo2510. También albergan asientos de otros actos extracapitulares, así 

como el registro y copia de borradores y algunos documentos de forma esporádica. 

Son estos rasgos los que amplían su condición de meros libros de acuerdos. Y es que 

                                                             
“Diplomática eclesiástica…”, pp. 498-499. M. CALLEJA-PUERTA, “Libros para la administración...”, pp. 
30-31; M. OSORIO PÉREZ y Mª A. MORENO TRUJILLO, “Los primeros Libros de Actas de Cabildo. 
Andalucía (siglo XV)”, en J. A. MUNITA LOINAZ y J. A. LEMA PUEYO (eds.), La escritura de la memoria. 
Libros para la administración, Vitoria-Gastéiz, Universidad del País Vasco, 2011, pp. 115-138. N. VIGIL 
MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 243-244. 
2506 Á. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, p. 504. 
2507 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, pp. 521-528. A. SÁNCHEZ 
MAIRENA, “La naturaleza de registro notarial…”, pp. 311-317. N. VIGIL MONTES, “La práctica 
registradora de los notarios…”, pp. 217-220. 
2508 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, pp. 39-40; P. OSTOS SALCEDO, 
Registros Notariales de Sevilla (1441-1442), Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2010, p. 
17 (nota 1); J. Mª DE LA OBRA SIERRA, “Los registros notariales…”, p. 74.  
2509 A. RIESCO TERRERO, “El notariado castellano bajomedieval”, pp. 203-204. 
2510 J. M. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones del Concejo…; M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio 
capitular compostelano…”, p. 525; Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “La escritura al servicio de la 
administración concejil”, pp. 101-102. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 243-244; N. VIGIL 
MONTES, “La práctica registradora…”, pp. 217-220. 
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sus páginas alternan aquellas celebraciones con la otorgación de más negocios y la 

sucesión de otro tipo de actos, además de compilar notas, minutas y copias simples 

de cartas emitidas o recibidas por el propio cabildo2511. Por si no fuera poco, a su 

utilidad como herramienta clave en los procesos de administración y gestión, se ha de 

sumar su uso como primera fase textual de muchos originales dentro de la génesis 

documental en la escribanía capitular. Ello se percibe gracias a la existencia de marcas 

de saca, cancelación y otros comentarios de diverso alcance efectuados en los 

márgenes de folio de estos libros; rasgos de marcada praxis notarial2512. La 

irregularidad de cadencia con que aparecen, invita a pensar en que los libros de 

registro capitulares formaron parte de un sistema “pluri registral” imperfecto, en el 

que su uso se combinaba con el de los registros notariales personales, ya fuera del 

notario del cabildo o de otros de la iglesia local. 

 

Teniendo en cuenta el panorama conocido, la catedral segoviense debe 

presentarse como uno de los centros más privilegiados en cuanto a conservación de 

esta tipología documental se refiere. Además la serie cuenta con un conjunto de 

rasgos específicos que ya se presentaron en el capítulo dedicado al oficio de escribano. 

El primer volumen data del año 1321, pero con probabilidad los libros ya se componían 

desde mucho antes, pues su primera mención es la que consta en la declaración del 

canónigo Esteban Blázquez transcrita en el registro de propiedades de la catedral (c. 

1296). Como se vio, en ella también se documenta la mención más antigua de la figura 

del escribano: 

 

“Este scripto fue dado o estavan los conpanneros a cabildo en el cabildo o iazen 

las personas enterradas las personas. Miércoles XXIII días de febrero, anno 

nonagésimo quarto. E ante de este día lo avíe dado todo scripto otra vegada a 

don Adam, segunt falló por los escriptos del escriuano del cabildo, e segunt su 

conçiencia”2513.  

                                                             
2511 Característica que presentan también los libros de actas concejiles. Mª del C. DEL CAMINO 
MARTÍNEZ, “La escritura al servicio de la administración concejil”, pp. 101-102. 
2512 Rasgos similares a las actas capitulares de otros ámbitos. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio 
capitular compostelano…”, pp. 522-523; N. VIGIL MONTES, “La práctica registradora…”, pp. 218-220.  
2513 ACS, C-411, fol. 117v. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 594.  
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La fecha coincide de forma evidente con la del primer volumen de actas del 

cabildo salmantino, datado en 12982514. En Segovia, aunque no se ha conservado 

material alguno, se pueden plantear algunas interpretaciones hipotéticas a partir de 

la misma declaración de Esteban Blázquez, pues muchas deposiciones de los 

canónigos parecen estar sacadas de libros capitulares similares a los registros2515. La 

conservación de toda la serie se muestra irregular hasta entrado el siglo XVI, 

habiéndose salvado dos libros de la primera mitad del siglo XIV y nueve de todo el 

siglo XV2516. Como se viene advirtiendo, varios de ellos incorporan otros materiales 

añadidos por distintos motivos, dando lugar a los volúmenes definitivos que hoy se 

custodian en el archivo capitular. Por ejemplo, extractos de otros libros 

administrativos, copias, insertos parciales, minutas y notas de documentos a modo de 

formularios, así como fragmentos de otros registros específicos que no dejan de ser 

la expresión de los diferentes cometidos asumidos por parte del escribano. Pero, 

como ya se comentó en el capítulo sobre el oficio de escribano, si por algo destaca 

esta tipología documental es por describir un doble formato que se cristaliza en los 

llamados manuales, y los libros capitulares mayores o registros del cabildo.  

 

 

7.1.1.1. Registros manuales (1443-1500) 

 

Aunque son muy pocos los ejemplares disponibles que se han localizado, se 

pueden trazar sus características básicas. Los registros manuales corresponden con 

                                                             
2514 R. VICENTE BAZ, Los libros de actas…, p. 10. El cabildo zamorano también cuenta con un volumen 
bastante temprano que se conserva en el archivo provincial de la ciudad. Ibidem, p. 13 (nota 1). 
2515 “Lunes, XXIIII días de enero. Arrendaron las vinnas de Valverde e dizen que son XXII arançadas, e 
sacolas Esteban Blásquez por XX maravedís…”ACS, C-411, fol. 116v. “Viernes, X días de março, tannida 
la campana commo costumbre es, ayuntado cabildo, arrendaron lo de Coca así como lo teníe GarcI 
Pérez...”. ACS, C-411, fol. 118r. Este proceso no sería nada extraño, pues en la misma ciudad de Segovia 
se tiene constancia de un ejercicio similar: la obtención de información económica a partir de los 
registros de los escribanos públicos durante el reinado de Sancho IV, en un importante proceso de 
pesquisa sobre cuestiones de propiedades eclesiástica y real. Sobre este particular, consultar: B. 
BARTOLOMÉ HERRERO, “Un episodio en el conflicto realengo-abadengo durante el reinado de Sancho 
IV. El cuaderno de pesquisa de Segovia de 1287”, Anuario de Estudios Medievales, 27 (1997), pp. 347-
368. 
2516 Entiéndase como cuaderno las agrupaciones faticias modernas que incoporan cuadernos de varios 
años. 
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cuadernos de actos capitulares definidos por su tamaño en base a bifolios en formato 

cuarta. En las propias guardas de pergamino que los protegen figuran identificaciones 

modernas como “libros manuales”, “de notas” o “de apuntaciones”, y, por supuesto, 

la palabra “registro”. De hecho, este es el término utilizado por Pedro Gómez de El 

Espinar, escribano y autor material del volumen del año 15002517. Denominaciones 

que obedecen con rigor a su esencia diplomática; es decir, el registro castellano de 

notas breves en su estadio anterior al protocolo notarial, definido como tal en la 

Pragmática de 15032518. A ello habría que sumar el formato en cuarta de folio, deudor 

por lo general de esta tipología documental en varios sectores de la geografía 

castellana2519.  

 

La mayoría de los casos sólo se han conservado de manera muy fragmentaria. 

Actualmente algunos de ellos aparecen reunidos bajo unas encuadernaciones que 

más bien parecen responder a manipulaciones posteriores. Su reunión colectiva no ha 

sido sencilla, y ha sido posible gracias a la correcta clasificación archivística de algunos 

de ellos que se encuentran debidamente catalogados como “registros” o “acuerdos” 

en el archivo catedral, donde se les ha dado la calificación provisional de “borradores”; 

a partir de éstos se han identificado otros que se hallan dispersos, tanto en los fondos 

de la propia catedral como en los del Archivo Histórico Nacional2520. 

 

El citado “registro manual” de Pedro Gómez de El Espinar arranca en 1500. Su 

encabezado resulta similar al que contienen los libros de cabildo mayores anteriores 

a esa fecha. Como se aprecia, se nutre de los datos de identificación básicos. A su vez 

hace hincapié en esa relación de negocios que van a constituir el grueso de las notas 

                                                             
2517 ACS, C-160.  
2518 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, p. 43. F. R. MARSILLA DE PASCUAL, 
“Introducción al protocolo…”, pp. 84-85. J. Mª DE LA OBRA SIERRA, “Los registros notariales 
castellanos”, pp. 74-75. 
2519 Es el caso de Cáceres o Salamanca. J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, 
p. 41.  
2520 Este fenómeno se ha acusado también en otras sedes, como en Murcia-Cartagena, donde un 
cuaderno del protocolo de Juan Sánchez de Santiesteban (1468-1473) se halló fuera del libro principal, 
entre los fondos del archivo catedral. F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “Introducción al protocolo…”, p. 83.  
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asentadas, así como ese carácter abierto y diverso que es característico de estos libros 

vinculados a los colectivos catedralicios2521. 

 

“In Dei nomine, amen. Este es el rregistro manual de Pero Gómez del Espinar, 

rraçionero en la iglesia de Segovia, notario público por la autoridad apostólica y 

escribano de los fechos e negoçios capitulares de los señores deán e cabildo de 

la dicha iglesia; de los contratos e çenses, e traspasamientos e procuraciones, e 

poderes e collaçiones, e sesiones e presentaçiones y otras escripturas e 

instrumentos que antél pasaron, en el dicho cabildo e fuera dél; e de los dichos 

señores deán e cabildo e de la dicha iglesia a ellos e a sus bienes e a su mesa 

capitular e sus administraçiones tocantes en el año del nasçimiento de nuestro 

salvador Ihesu Christo de mill e quinientos años, dende el primer día de mayo del 

dicho año, y esta es su letra y su rrúbrica”2522.  

 

Los ejemplares más tempranos de estos pequeños libros responden a la mano 

de Andrés Íñiguez. De los tres disponibles, el más antiguo es a su vez el más completo. 

Presenta buen estado de conservación con respecto a los restantes, y cuenta con 17 

folios que contienen 64 notas de entre el 18 de febrero y el 27 de noviembre de 

14432523. Del segundo libro apenas se preservan media docena de folios, algo 

mutilados y además sin datación explícita; se estima que podría abarcar alguno de los 

dos años anteriores o de los seis posteriores a 1443, ya que en algunas actas figura 

Juan de Cervantes, obispo de la sede entre 1441 y 14492524. El tercero y último de 

Íñiguez está formado por un cuaderno de 4 folios con asientos de actos datados entre 

el 15 de marzo y el 24 de mayo de 1453, fechas próximas a su retirada como escribano 

y quizá a su fallecimiento2525.   

 

El siguiente ejemplar es el registro manual de Diego González de la Serna, 

correspondiente al curso de 14582526. Se trata de un cuaderno de 8 folios que presenta 

                                                             
2521 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, pp. 521-526. 
2522 ACS, C-160.  
2523 ACS, C-181-1. 
2524 ACS, L-102. 
2525 ACS, L-160. 
2526 ACS, C-167-1. 
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muy buen estado de conservación y que en la actualidad forma parte de un volumen 

mayor junto a otros dos registros manuales de finales del siglo XV perteneciente a los 

notarios Diego de Castro2527 y Gonzalo de Vera2528, ambos escribanos accidentales en 

varios momentos de comienzos del siglo XVI.  

 

Apenas han perdurado media docena de folios de un registro manual datado en 

1478 que se ajusta a la mano de Alfonso de Salamanca. Por esta fecha, el notario 

titular de la escribanía era Pedro Fernández de Castro, pero se sabe de varias 

sustituciones emprendidas por Salamanca gracias a noticias indirectas y a los restos 

de otros registros que se conservan de su autoría que aparecen hoy día intercalados 

en el propio volumen de Castro2529. Los que aquí se presentan encajan con la tipología 

de manual, y se custodian en el Archivo Histórico Nacional. Contienen las actas de un 

total de cuatro cabildos, los acontecidos el 8, 10, 13 y 15 de abril del citado año, 

14782530.  

 

Finalmente, destaca el libro de notas más completo y tardío, producto de Juan 

de Pantigoso. Abarca distintos actos celebrados entre el 30 de enero de 1499 y el 3 de 

agosto de 15002531. La actividad de este notario al frente de la escribanía arranca en 

noviembre de 1492 y alcanza el período estival del año 15002532. En este caso, 

tampoco puede hablarse de una coincidencia temporal. Mientras que su libro mayor 

del cabildo llega al 1 de febrero de 1499, su registro manual se extiende hasta el 

verano del curso siguiente2533. Aunque el primer ejemplar conservado data de 1443, 

se puede pensar en la existencia de estos libros manuales en una fecha anterior. No 

sería de extrañar, aunque sí difícil, que en futuras consultas apareciesen piezas 

inéditas, ajustadas tipológicamente a esta categoría diplomática.  

 

                                                             
2527 ACS, C-167-2. 
2528 ACS, C-167-3. 
2529 ACS, C-4, (1473), 10 fols (1475) 5 fols.  
2530 AHN, CSR, 6385b. 
2531 ACS, C-161.  
2532 Sin contar las frecuentes colaboraciones y sustituciones que realizó en en la segunda década del 
siglo XVI. 
2533 ACS, C-6, fol. 248r. 
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Existen algunos indicios que permiten plantear la hipótesis de la existencia de 

libros manuales antes de 1400. En primer lugar, la propia escritura de los registros 

mayores describe unos rasgos paelográficos impropios de prácticas rápidas y corridas. 

Segundo, algunos errores de orden y transliteración de notas, como se ve en el 

volumen de Juan García (1345-1349), quien anotó de forma incorrecta dos asientos 

que se adelantaban en fecha a los que figuran después; después enmendó el error y 

tachó los dos asientos mal ubicados para volverlos a escribir en la siguiente plana. 

Fenómenos de este alcance pueden interpretarse como despistes del escribano 

durante el proceso de puesta en limpio de las notas manuales traídas de la reunión. Si 

ya antes de 1350 aquellas notas en sucio conformaban un pequeño registro manual 

es algo que por el momento se escapa a la prueba fehaciente de su conservación. Sin 

embargo se sabe que existían otros muchos libros en el ámbito de la administración 

capitular segoviense que resultan similares a los registros, y que el escribano 

conocería y bien podría imitar, ya fueren los propios registros de notarios de la iglesia 

o libros de visita y de cuentas que manejaban contadores, mayordomos y otros 

oficiales. Lo cierto es que en los ejemplares del siglo XV también hay muestras de 

errores en la ejecución de los asientos por anticipo de notas con fecha posteriores.  

 

Ciertos ámbitos de la geografía castellana parecen acoger prácticas próximas a 

la de estos libros manuales. En Burgos, por ejemplo, el escribano de la catedral debía 

recoger una minuta de todos los acuerdos tomados por el cabildo y posteriormente 

asentarlos en el libro de actas2534. Si todas ellas terminaban recogidas en un cuaderno 

alternativo, el sistema podría coincidir con el identificado en Segovia. Por su parte, la 

oficina compostelana alberga este sistema bi-registral, además, de disponer de los 

registros personales y otros materiales elaborados por los notarios2535. En la Sevilla 

del siglo XVI constan los denominados “libros de escrituras menudas”; una tipología 

de registros notariales no eclesiásticos que se ejecutaban con profusión incluso 

                                                             
2534 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 160.  
2535 El caso compostelano es realmente complejo en cuanto a la confección de libros registro se refiere. 
M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, pp. 521-525; M. VÁZQUEZ 
BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago y su tierra en el siglo XV, A Coruña, 
Publicaciones do Seminario de Estudos Galegos, 2001, pp. 127-132. 



847 
 

después de la Pragmática de 1503, y que por su formalidad parecen guardar alguna 

similitud con respecto a estos libros manuales de la catedral de Segovia2536. 

 

Años Escribano Signatura 

1443 Andrés Íñiguez ACS, C-181-1 

¿1441-1449? Andrés Íñiguez ACS, L-102 

1454 Andrés Íñiguez ACS, L-160 

1458 Diego González de la Serna ACS, C-167-1 

1478 Alfonso de Salamanca AHN, CSR, 6385b 

1499-1500 Juan de Pantigoso ACS, C-161 

 

Tabla 10. Registros manuales de los escribanos del cabildo conservados hasta 1500. 

 

 

Desde el punto de vista material, la principal característica de estos libros 

manuales es el formato. Como se ha dicho, se trata de cuadernos de papel en tamaño 

cuarto de folio, cosidos mediante uno o varios corridos de hilo. La encuadernación se 

estima que es la original en aquellos ejemplares más completos, aunque pueden 

haber sufrido reparaciones puntuales. La disposición de cubiertas de pergamino 

pertenece a esa empresa de recopilación que tuvo lugar a partir del siglo XVI; las 

manipulaciones resultan evidentes, sobre todo cuando se observa la conformación de 

volúmenes facticios de cronología diversa, llegando a perder el orden cronológico tras 

la costura no sucesiva de sus folios.  

 

Su comedido tamaño les valió el apelativo de “manuales”, –que los propios 

notarios utilizaban– en alusión a su cómoda portabilidad y fácil manejo. Se trata de un 

diseño que está presente en muchas sedes catedralicias, si bien no pensado como 

formato menor, sino más bien como estilo de los libros principales. Oviedo2537, 

                                                             
2536 Su estudio en profundidad dio lugar a una reciente tesis doctoral: R. ROJAS GARCÍA, Los libros de 
escrituras menudas en las escribanías públicas de Sevilla (1504-1550), (Tesis doctoral), Universidad de 
Sevilla, 2012. 
2537 N. VIGIL MONTES, “La práctica registradora de los notarios…”, p. 217. 
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Salamanca2538 o Sigüenza2539 son algunos casos. De ellos, Salamanca tornó a 

dimensiones mayores a partir del siglo XVI; una evolución que se ha achacado a un 

cambio de titular en la escribanía. En otras sedes como Sevilla, se conoce por libros 

manuales a cuadernos pequeños usados en el ámbito de las mayordomías como 

complemento de los libros principales2540.  

 

Un formato que ha servido para trazar la hipótesis de su correspondencia con 

una posible primera redacción de notas, previas al asentamiento en el libro mayor. A 

este respecto hay que recordar que el formato cuarta fue el utilizado por notarios 

castellanos para sus registros en algunos ámbitos como Cantabria (registro de 

Santillana)2541, Palencia (Dueñas)2542, Salamanca y Cáceres2543 o Madrid2544. No está 

demás añadir a todo ello que este tamaño también se muestra muy habitual en la 

documentación notarial segoviense. Muchas cartas contractuales se expedían según 

este patrón desde la segunda década del siglo XV, especialmente censos, 

arrendamientos y apeos, pero también informaciones, testificaciones o traslados en 

lo que respecta al ámbito judicial. Sin embargo, se desconoce si los registros de 

notarios públicos, que apenas se han conservado más allá de algunas noticias 

provinciales, disponían de este formato. Algunos testimonios evidencian su tamaño 

de bifolio, como los de los escribanos de la villa de Pedraza2545. 

 

                                                             
2538 R. VICENTE BAZ, Los libros de actas capitulares de la catedral de Salamanca (1298-1489), Salamanca, 
Publicaciones del Archivo de la Catedral de Salamanca, 2008, p. 10. 
2539 Revisión puntual de volúmenes de mediados del siglo XV, aprovehcando la visita a este archivo por 
otra investigación.  
2540 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros de mayordomos en la catedral de Sevilla…”, p. 69.  
2541 R. PÉREZ BUSTAMANTE, El registro notarial de Santillana, Madrid, Fundación Matritense del 
Notariado, 1984. 
2542 R. PÉREZ BUSTAMANTE, El registro notarial de Dueñas, Palencia, Diputación provincial de Palencia, 
Fundación Matritense del Notariado, 1985. 
2543 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, p. 41. 
2544 A. RODRÍGUEZ ADRADOS y R. PÉREZ BUSTAMANTE, Los registros notariales de Madrid (1441-1445), 
Madrid, Fundación Matritense del Notariado, 1995, p. 157; T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Los registros de la 
escribanía de Alonso González, notario público del número de Madrid y su concejo (S. XV)”, en E. 
CANTARELL BARELLA y M. COMAS VIA (Eds.), La escritura de la memoria: los registros, Barcelona: 
Promociones y Publicaciones Universitarias, 2011, p. 203. 
2545 L. MUNICIO GÓMEZ, Legajos apolillados (anotaciones y comentarios sobre documentos del Archivo 
Histórico de la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza), Segovia, Diputación Provincial de Segovia, 2007, 
pp. 17-22.  
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El papel utilizado es el que impera en cada momento. El ejemplar más longevo 

se constituye con un modelo verjurado más vasto y en el que se perciben mejor las 

marcas de prensa. Los siguientes traen el papel característico de la segunda mitad del 

siglo XV, más ligero y que ha mantenido mejor su tonalidad blanca. La tinta presenta 

tonos rojizos a causa de una oxidación, lo que también explica la presencia de algunos 

restos sólidos precipitados y pegados al propio papel. Su estado de conservación es 

bueno, aunque algunas planas dan muestras de humedad y desperfectos en sus 

extremos. Con probabilidad, estos cuadernos no tuvieron guarda de pergamino hasta 

su conclusión.  

 

La escritura presenta un módulo normal, con una tendencia general a la 

cursividad que en algunos casos lleva al desarrollar tipos góticos procesales, sobre 

todo en los volúmenes más tardíos. Según se verá, este fenómeno también se 

identifica en los libros mayores. Por lo general, carecen de títulos destacados, 

encuadres o letras decoradas; tampoco suelen emplearse modelos librarios, lo que sí 

harán los libros mayores. Aunque, como es natural, dominan los ejercicios del notario 

responsable, en ocasiones se percibe la participación de otras manos secundarias que 

pueden obedecer a sustituciones esporádicas por parte de excusadores o escribanos 

a su cargo. Un caso flagrante es la intervención de Diego García de Tordesillas en un 

asiento del registro de Andrés Íñiguez2546. 

 

 

 

                                                             
2546 ACS, C-181-1, fol. 11r. Rasgos también identificados en otras notarias, como algunas de Astorga. Mª 
del C. RODRÍGUEZ LÓPEZ, “De minutas a originales…”, p. 96. 
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Registro manual de Andrés Íñiguez (1443)2547. 

                                                             
2547 ACS, C-181-1, fols. 1r, 
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Registro manual de Diego González de la Serna (1458)2548. 

 

                                                             
2548 ACS, C-167-1, cubierta de pergamino y fols. 1r, 5r y 8v. 
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Restos del registro manual Alfonso de Salamanca (1478)2549. 

                                                             
2549 AHN, CSR, 6385b. 
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Registro manual de Juan de Pantigoso (1499-1500)2550. 

 

                                                             
2550 ACS, C-161, cubierta y fols. 1r y 10v-11r. 
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Los caracteres internos de estos cuadernos responden a las pautas básicas del 

registro notarial castellano, probablemente por la adopción genérica a la legislación 

civil por parte de las instituciones eclesiásticas a la hora de determinar la práctica de 

sus notarios en esta materia2551. De entrada, se observa una coincidencia de rasgos en 

aquellos volúmenes mayores conformados por un mismo notario. Es de suponer que 

todos ellos tuviesen un encabezado de identificación tal como traen los ejemplares de 

comienzos del siglo XVI (Pedro Gómez del Espinar, Diego de Castro o Juan Álvarez de 

San Juan, entre otros). Normalmente, esta parte iba precedida de una doble 

invocación; simbólica (+) y verbal: In Dei nomine. A diferencia de los libros mayores, 

se puede decir que estos manuales no desarrollan demasiado el tamaño de las grafías 

ni su aspecto decorativo, conscientes sus autores de lo reducido del espacio. 

 

Los asientos o notas ocupan una posición centrada y dejan ciertos márgenes 

laterales que se aprovechan para brevetes, testados, comentarios e indicadores 

específicos. Bien es cierto que en algunos casos este espacio es reducido y limitado, 

impidiendo la disposición de estos relatos y marcas auxiliares2552. Frecuente es la 

separación entre los distintos asientos y epígrafes, a veces utilizada para incluir 

añadidos posteriores, pero que sin duda responde a una pauta de composición muy 

útil para organizar la información2553. No faltan tampoco planas en blanco o con 

espacios sin cumplimentar, buena parte de ellos previstos para asientos que no 

llegaron a constarse. También, la redacción de algunas notas presenta huecos 

puntuales correspondientes a nombres y datos que en el momento de la composición 

no eran conocidos o no estaban del todo claros2554. 

 

La data, como elemento organizador e indicativo de primer orden, se destaca 

mediante su ubicación centrada y separada del cuerpo del asiento o nota, sobre todo 

                                                             
2551 J. Mª DE LA OBRA SIERRA, “Los registros notariales…”, p. 95.  
2552 Pino Rebolledo sostiene que los márgenes constituyen un mecanismo de justificación del texto 
central, evitando su vulnerabilidad. F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los documentos municipales 
(siglos XII-XVII), Valladolid, Universidad Asociación para la defensa y conservación de los archivos, 1991, 
p. 43.  
2553 Mª del C. RODRÍGUEZ LÓPEZ, “De minutas a originales…”, pp. 106-107. 
2554 Todos los rasgos se hallan en los cuadernos homólogos de otras sedes. N. VIGIL MONTES, La 
catedral de Oviedo…, pp. 247-248. 
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cuando se trata del año; este recurso es muy habitual en todos los libros 

administrativos y registros capitulares, y es típica también del registro notarial al uso. 

A veces el cómputo crónico es el que consta separado, quedando el topográfico 

dentro del asiento y abriendo su formulación mediante expresiones de localidad: “en 

Segovia”, “en el cabildo”. Los distintos asientos pertenecientes a una misma reunión 

o jornada, se introducen mediante la fórmula “este día”. 

 

Algunas referencias presentes en el propio libro invitan a pensar en una 

composición fluida o atemporal, a veces desprovista de un orden cronológico preciso. 

Por ejemplo, en el libro de Andrés Íñiguez de 1443 consta la expresión: “Viernes, antes 

desto desta otra parte”, que hace referencia a una acta previa a los asientos que le 

habían ocupado varias planas y que pertenecían al sábado siguiente2555. Otro 

indicativo similar es la existencia de actas en los márgenes, de fecha anterior a las que 

aparecen ocupando el campo central de los folios. Es el caso del acta del 10 de octubre 

de 1443 que, de nuevo, Andrés Íñiguez ejecutó sobre el margen izquierdo2556. También 

hay que significar la presencia de notas sin terminar, de las que sólo se llegó a 

escriturar la data y, a lo sumo, la lista de presentes. Estos rasgos parecen indicar que 

los escribanos podían tomar las primeras notas de las reuniones en otros soportes, 

quizá papeles sueltos2557. 

 

Las notas responden con rigor a la praxis del registro notarial, que le otorga su 

esencia formularia: estilo indirecto, brevedad y abreviación en sus términos. Su 

estructura está acomodada a la realidad capitular y los actos que con mayor 

frecuencia suele reflejar: las sesiones de cabildo2558. El texto se inicia con la data que 

como se ha dicho suele figurar en la parte superior, separada del cuerpo principal o 

no. A continuación consta el quórum formado por un listado de comparecientes. Esta 

parte puede escriturarse en el cuerpo del asiento o anotarse en varias columnas, 

                                                             
2555 ACS, C-181-1, fol. 9v. 
2556 ACS, C-181-1, fol. 10v.  
2557 La identificación de estos rasgos en otros contextos ha servido para interpretar el carácter original 
y no de borrador, de estos libros de actas. Mª del C. RODRÍGUEZ LÓPEZ, “De minutas a originales…”, 
pp. 100-105. 
2558 Sobre la plasticidad de la nota registral: J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática 
Notarial, p. 36.  
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generalmente con nombres abreviados o usando un solo nombre o apellido como 

identificación. Sucede sobre todo en los cuadernos más tardíos, a partir de los 

servicios de Salamanca y Pantigoso. Un aspecto de nuevo en consonancia con los 

registros mayores, donde aparecen completos. Puede ocurrir que estos listados se 

encuentren anotados en folios sueltos, o simplemente queden sin reflejar, utilizando 

fórmulas genéricas para salvar este elemento, por ejemplo: “estando el deán e cabildo 

capitularmente”. 

 

 

 

 

 

                                                             
2559 ACS, C-181-1, fol. 10v.  

 

Acta del día 10 de octubre, asentada al margen de otra acta del 11 del mismo mes. 

Registro manual de Andrés Íñiguez (1443)2559. 
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Lista de presentes a una renión sin 

identificar. Libro manual de 

González de la Serna (1458)2560. 

Listado de presentes en reunión capitular, 

confeccionada en cinco columnas. 

Alfonso de Salamanca (1478)2561. 

 

 

Asiento tachado. Diego González de la Serna, 14582562. 

 

Asientos incompletos. Juan de Pantigoso (1500)2563. 

                                                             
2560 ACS, C-161, fol.  
2561 AHN, CSR, 6385b.  
2562 ACS, C-167-2, fol. 3r. 
2563 ACS, C-161, fol. 24r. 
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Sobre el contenido general, existe una tendencia a la abreviación aunque con 

algunos matices2564. Normalmente, se da cuenta del acto realizado de forma muy 

resumida, omitiendo detalles salvo que se trate de contratos de censo o de obras, 

provisiones, acuerdos que precisen de una relación de términos. Para determinar la 

acción se utilizan distintos verbos, a veces combinados, pero siempre conjugados en 

un tiempo pasado: “mandaron”, “dijeron”, “hicieron”, “dieron”, “fue recibido…”, son 

los más habituales. El contenido sancionador y de corroboración queda muy escueto 

y las cláusulas aparecen incompletas, recortadas mediante “etcétera”. No faltan 

asientos más desarrollados, por ejemplo aquellos que incorporan obligaciones como 

podían ser los contratos, así como las provisiones y tomas de posesión. 

 

Por lo general, los asientos de estos libros no están firmados. Como se verá, los 

libros mayores del cabildo traen las firmas del escribano hasta la segunda década del 

siglo XV. Después, su presencia es esporádica y será la propia mano y rúbrica personal 

del escribano la prueba fehaciente de la veracidad del contenido registral2565. En los 

libros manuales correspondientes a la segunda mitad del siglo, no se atisban firmas 

algunas en consonancia con sus homólogos mayores. Sólo en una ocasión se ha 

observado este elemento en los manuales: la postura judicial que tomaron el 

licenciado de El Espinar y el bachiller Menéndez, jueces en cierto pleito sobre los 

cobros de un censo, asentada en el cuaderno de Pantigoso de 1500.  

 

La firma de notas no era algo habitual en el contexto castellano bajomedieval, 

aunque podía darse en determinadas circunstancias que parecen venir determinadas 

por la materia del asiento2566. Este caso se aproxima a aquellas que cierran otras 

minutas y documentos de forma puntual. Han de interpretarse como una forma de 

                                                             
2564 Algunos autores ven incorrecto el uso del calificativo “abreviada”, para hablar de notas de 
documentos que todavía no se han expedido. Sin embargo, se mantiene esta denominación en tanto 
se refiere a la abreviación de las fómulas y cláusulas que constituyen el asiento. T. PUÑAL FERNÁNDEZ, 
“Los registros de la escribanía de Alonso González…”, pp. 196-197. 
2565 En algunos contextos, la presencia de firmas bajo cada asiento ha servido para adjudicar el carácter 
original del registro. J. M. LÓPEZ VILLALBA, Las actas de sesiones del concejo…, p. 39.  
2566 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, p. 38; P. OSTOS SALCEDO, Registros 
Notariales de Sevilla…, p. 22. 
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aceptación de la acción con la que además otorgaban mayor fuerza y vigor, en esta 

ocasión justificado por ser un acto extracapitular. Sólo a partir de finales de siglo XV, 

los otorgantes y testigos firman las notas, y tampoco se percibe en exceso2567.  

 

 

Firmas y rúbrica de dos jueces en el registro manual de Juan de Pantigoso (1500)2568. 

 

 

Tal y como se viene advirtiendo, estos cuadernos manuales portan una serie de 

elementos característicos del registro notarial. Se trata de rasgos que aparecen 

también en los libros mayores, lo que podría apuntar a usos muy parecidos. En este 

sentido se deben poner de relieve todas aquellas notas marginales de tipo aclaratorio 

y señalización, sobre el otorgamiento y sobre la expedición documental, que como se 

sabe era de obligada ejecución en Castilla aunque su praxis adolecía de imprecisiones 

e irregularidades2569.  

 

No todos presentan esa riqueza, pero conviene significar algunas de estas 

muestras. Son comunes las notas de tipo aclaratorio, por las que califican al negocio 

escriturado o destacan algún aspecto del mismo, como nombres de los autores, plazos 

de pago, cantidades, etcétera. También hay notas correctoras o de subsanación. No 

                                                             
2567 Requisito que se establece en algunas ordenanzas locales, como la de los escribanos de Sevilla de 
1492. J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, p. 38; P. OSTOS SALCEDO, 
Registros Notariales de Sevilla…, p. 21. En el caso de los registros cordobeses, esta formalidad parece 
respetarse con mayor cadencia. P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos notariales…, pp. 102-103. 
2568 ACS, C-161, fol. 51v.  
2569 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, pp. 43-44 y 49; A. MARCHANT 
RIBERA, “La expedición del documento notarial castellano en el tránsito a la modernidad: de la nota 
registral a la matriz del protocolo notarial”, en N. ÁVILA SEOANE, J. C. GALENDE DÍAZ y S. CABEZAS 
FONTANILLA, (Dirs), Paseo documental por el Madrid de antaño, Madrid, Universidad Complutense de 
Madrid, Fundación Hospital de San José de Getafe, 2015, pp. 332-333. 
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faltan tampoco tachaduras y cancelaciones, aunque en menor medida. Las 

anotaciones de expedición no son abundantes, pero sí significativas. Las primeras 

muestras se encuentran en el cuaderno de Diego González de la Serna, el cual sólo 

dispone de la típica “f”, acompañada de una “s” sigmática, como indicativo de 

expedición (“fechas/ fechos”) de cartas o instrumentos. Esta misma señal aparece en 

cuadernos posteriores, en este caso en el de Pantigoso, quien la conforma mediante 

las letras ligadas “fho”. En ocasiones, acompañan dos pequeñas rayas paralelas que 

pudieran corresponder con la hechura de dos originales2570. 

 

  
 

“Fechas”. Diego 
González de la Serna, 
registro manual2571. 

“Fecho”. Juan de 
Pantigoso, registro 

manual2572. 

“Fecho”. Juan de Pantigoso, 
registro manual2573. 

 

 

Al margen de estas notas de expedición, los notarios utilizan otras marcas para 

indicar asientos concretos. La diversidad de contextos en que aparecen no ha 

terminado de dar la pauta de su significado, de modo que se estima que pudieran ser 

notas de identificación de algunos asuntos puntuales o simples llamadas de atención. 

Destacan algunas realizadas por Juan de Pantigoso con motivos cruciformes que 

responden a algunos asientos concretos. Por un lado, una cruz con la base 

acampanada aparece en varias de las notas que refieren a comisiones. Por otro, unas 

                                                             
2570 Marcas muy similiares a las halladas, por ejemplo, en los registros madrileños de mediados de siglo 
XV. A. RODRÍGUEZ ADRADOS y R. PÉREZ BUSTAMANTE, Los registros notariales de Madrid, p. 218. 
2571 ACS, C-167-2, s.f. 
2572 ACS, C-161, fol. 45r. 
2573 ACS, C-161, fol. 51r.  
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cruces sencillas se ubican en dos asientos relativos a notificaciones; correlación que 

se percibe también en los libros mayores de unos de sus compañeros antecesores, 

como Pedro de Castro2574. 

 

  

Notas indetificativas de Juan de Pantigoso2575. 

 

 

 

7.1.1.2. Registros mayores (1321-1499) 

 

Corresponden a esta tipología los libros cumplimentados por el escribano del 

cabildo, compuestos en papel y formato pliego de bifolio, y cuyo contenido se 

fundamenta en las actas de reuniones capitulares y en asientos diversos relacionados 

con otras actividades o negocios efectuados por la corporación. La amplitud 

cronológica elegida permite realizar un análisis desde los estadios más próximos a su 

concepción original y establecer las pautas evolutivas que describen con el paso del 

tiempo. La producción de esta tipología responde a la vertiente administrativa y 

notarial del cabildo, constituyendo el eje central del funcionamiento de la propia 

escribanía capitular.  

 

                                                             
2574 ACS, C-4, fol. 374v. 
2575 ACS, C-161, fol. 51r. 
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Recibieron diferente nomenclatura desde que están documentados: “libro de 

escribanía”, “libro del cabildo” o “registro del cabildo” y a partir de mediados del siglo 

XV, “registro de los fechos capitulares”. Todos ellos van en consonancia con el título 

oficial homónimo que el cargo de escribano asumió desde sus orígenes hata finales 

del siglo XV: “escribano del cabildo”, “escribano de los fechos y negocios capitulares”, 

entre otros. Hasta el año 1321 no se puede probar físicamente su existencia ni por 

tanto analizar sus rasgos diplomáticos. A partir del primer acervo de cuadernos 

conservados (1321-1328) se suceden diversos vacíos que impiden el seguimiento total 

de la serie, habiendo importantes carencias entre 1328 y 1500. Los períodos de los 

que no se conservan registros capitulares corresponden con (1328-1344), (1350-

1498), (1407-1409) y (1415-1454). En conjunto, constituyen alrededor de un siglo de 

vacío que se traduce en una carencia informativa importante. 

 

Como se ha dicho, en cuanto a su denominación histórica se advierten varias 

opciones. En el volumen correspondiente a los años 1345-1349 figura la forma “Libro 

de la escribanía”, facturada por el propio escribano del cabildo Juan García2576. Más 

tarde, en el siguiente volumen que se conserva en el archivo, aparece la denominación 

“Libro del cabildo de la eglesia de Segovia”, constando en todos los registros del 

escribano Domingo Andrés2577. A partir de mediados del siglo XV, los libros de actos y 

acuerdos capitulares se identifican mediante la palabra “Registro”, acompañada del 

año correspondiente y el nombre del titular2578. De forma más ocasional consta el 

término “Protocolo”, ganado aceptación a finales de esta centuria y comienzos de la 

siguiente. Es evidente que ambos títulos –registro y protocolo– están vinculados al 

oficio notarial2579. No se cree que sea una cuestión casual, sino que realmente los 

titulares de la escribanía, así como notarios de la iglesia, asociaban la condición 

diplomática y jurídica del registro sobre los libros capitulares. Esta interpretación se 

comprueba con las características formales de los últimos volúmenes, que describen 

                                                             
2576 ACS, C-1-2, fol. 40r.  
2577 ACS, C-1-3, fol. 1r. 
2578 “Libro de mill e quatroçientos e dies annos”. ACS, C-1-4, fol. 1r. 
2579 J. BONO HUERTA, Los archivos notariales, pp. 22-23; F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “Introducción al 
protocolo…”, pp. 84-85. 
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rasgos propios del registro notarial castellano tradicional previo a la Pragmática de 

15032580.  

 

Su aspecto material difiere notablemente de los libros manuales vistos en el 

anterior epígrafe, sobre todo en lo que respecta al tamaño. El uso de cuadernos de 

bifolios plegados se muestra constante desde los primeros ejemplares conservados 

hasta los casos más modernos, quedando fijo durante toda la ddad moderna. Las 

dimensiones, eso sí, varían ligeramente en función de la época. Los modelos mayores 

se ubican en la franja cronológica que abarca los últimos años del siglo XIV y primeras 

décadas del XV; éstos destacan por su mayor anchura alcanzando unas dimensiones 

de 265 x 355 mm. En la segunda mitad de este siglo regresa el tamaño 255 x 350 mm, 

que presentan también los primeros libros conservados de la primera mitad del siglo 

XVI, con ligeras variaciones entre ellos2581.   

 

Años Escribano Signatura 

1321-1328 Martín Domingo C-1-1 

1345-1349 Juan García C-1-2 

1399-1406 Domingo Andrés C-1-3 

1410-1412 Alfonso Fernández C-1-4 

1412-1415 Alfonso Fernández C-1-5 

1454-1456 Lorenzo Martínez C-2 

1456-1476 Diego González de la Serna C-3-1 

1468-1473 Diego González de la Serna C-3-2 

1470-1475 Diego González de la Serna C-3-3 

1473-1484 Pedro Fernández de Castro C-4 

1484-1491 Alfonso de Salamanca C-5 

1492-1499 Juan de Pantigoso C-6 

 

Tabla 11. Registros mayores del cabildo conservados antes de 1500. 

 

                                                             
2580 A. RIESCO TERRERO, “El notariado castellano bajomedieval”, pp. 203-204. 
2581 Una progresión de tamaños muy similar a la que se ha identificado en el concejo de Astorga. Mª del 
C. RODRÍGUEZ LÓPEZ, “De minutas a originales…”, pp. 93-95. 
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El registro anual se conforma mediante la unión de uno o varios cuadernillos 

cosidos. Posiblemente, una vez finalizado el período de servicio en la escribanía de 

cada notario, los cuadernos eran agrupados y cosidos en un volumen global cobijado 

en pergamino2582. Los volúmenes correspondientes al siglo XIV y principios del siglo 

XV aparecen reunidos bajo una misma encuadernación (C-1), aunque la mayoría 

conserva su guarda de pergamino independiente. Sucede lo mismo con los del 

ejercicio de Diego González de la Serna (1456-1473), que contiene tres volúmenes en 

uno; el tercero de ellos sin cubierta. En estos casos, podría hablarse de compilaciones 

posteriores, quizá del comienzo del siglo XVI. La encuadernación principal de cada uno 

puede presentar cierres acordonados o correas de piel con hebillas metálicas. Los 

dobleces que presentan las piezas de pergamino para lograr las formas de cubierta 

traen hilos de piel cuyas costuras ocasionalmente dan lugar a motivos estrellados y 

geométricos.  

 

El contenido de los libros es diverso conforme al valor de su funcionalidad. Por 

un lado, hay que destacar el tenor discursivo predominante en estos libros. Es decir, 

la relación de reuniones, acuerdos adoptados, negocios y actos celebrados por la 

corporación o por alguno de sus miembros, levantadas en acta o asentadas en forma 

de nota por el escribano como notario y secretario de los hechos capitulares. Al 

margen de esta relación, es frecuente la presencia de otros contenidos que abarcan 

una variedad de materias, ya sean lances de la administración capitular o usos típicos 

de la propia escribanía. Así por ejemplo hay extractos de informaciones, cuentas, 

anotaciones breves, memoriales, copias de documentos, borradores, minutas, e 

incluso documentos originales ad extra y cartas cosidas entre los folios2583. 

 

Los libros del siglo XIV, escriturados por Martín Domingo (1321-1328) y Juan 

García (1345-1349) presentan una particularidad, y es la incorporación de una serie 

de extractos informativos procedentes de los libros de mayordomía contemporáneos 

                                                             
2582 No está de más recordar que están documentados multitud de cargos de pergamino para 
encuadernar. Por ejemplo: ACS, J-290, fol. 20v.  
2583 Rasgos que se advierten más abundantes conforme avanza el tiempo, siendo escasos en cronologías 
pretéritas. También se han identificado sobre los libros de otras sedes, como Salamanca. R. VICENTE 
BAZ, Los libros de actas…, p. 44. 
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a su actividad; algo que ya fue advertido por el profesor Santamaría Lancho2584. Este 

fenómeno no es extraordinario del contexto, puesto que también se ha identificado 

en el ámbito municipal. Así lo indicó la profesora Sanz Fuentes al hablar de esta 

tipología, en la que en ocasiones se añaden relaciones y cuentas de mayordomías, 

bien como documentación asumida en el momento de su aprobación, o simplemente 

los volúmenes originales que comparten encuadernación con las actas2585.  

 

Por su parte, los libros del siglo XV ofrecen una evolución en cuanto a su 

contenido y también su forma, al menos en varios sentidos. El uso del registro se 

amplía y diversifica notablemente en la segunda mitad de siglo, y al mismo tiempo se 

advierten más voluminosos. Especialmente los registros de Pedro de Castro y Alfonso 

de Salamanca, los cuales resultan ricos en los materiales anexos ya citados: minutas, 

copias de documentos, notas auxiliares, etc. De todo ello cabe destacar la existencia 

de dos pequeños cuadernos correspondientes a registros personales del propio 

Alfonso de Salamanca (1473 y 1475), ubicados en el libro de Castro probablemente 

por un criterio cronológico y no de autoría. También existe un cuaderno de la fábrica 

del mismo Salamanca, conservado en el interior de su cuaderno facticio2586. Por su 

parte, el libro de Juan de Pantigoso ofrece nuevos rasgos, algo que ya se observa en 

otros libros administrativos anteriores como los de mayordomías. Se trata de la 

inclusión de cartas misivas y pequeñas notas en papel, cosidas o fijadas entre los hilos 

de las costuras. Una práctica de custodia documental que también se atisba en el 

contexto concejil local y castellano2587. 

 

 

 

 

 

                                                             
2584 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, p. 517. 
2585 Mª J. SANZ FUENTES, “Las cuentas de concejo. Una aproximación desde la Diplomática”, en M. 
CALLEJA-PUERTA y M. L. DOMÍNGUEZ-GUERRERO (eds.), Escritura, notariado y espacio urbano en la 
Corona de Castilla y Portugal (siglos XII-XVII), Gijón, Trea, 2018, p. 221.  
2586 ACS, C-4, fols. 137r-149r.  
2587 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “La escritura al servicio de la administración concejil”, p. 102. 
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Encuadernaciones: Domingo Andrés (1399-1406) y Lorenzo Martínez (1456-1473). 

  

Alfonso de Salamanca (1484-1491) y Juan de Pantigoso (1492-1499). 
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¤¤¤ 

 

La praxis del registro capitular segoviense dispone de unos caracteres 

específicos. Cada volumen comprende un año de servicio. Este período puede 

responder a lo que se ha denominado “año administrativo”, que puede abarcar desde 

agosto hasta julio, o bien ser el año natural (del 25 de diciembre al 24 de diciembre). 

El primero de los casos domina en los libros que se han conservado del siglo XIV y 

principios del siguiente. La segunda fórmula es la que se sigue desde 1456.  

 

La organización interna de los cuadernos parece responder a patrones similares 

durante todo el período estudiado. Pero dentro de este amplio marco los cambios se 

perciben conforme avanzan las décadas. Todos los volúmenes se inician mediante una 

diligencia de apertura, no tanto de cierre. Es decir, un encabezado expositivo en el 

que se identifica el registro, su fecha, contenido y autoría material2588. Este elemento 

se observa ya en el primer cuaderno que se conserva en el archivo de la institución. 

Su mal estado de conservación impide conocer el contenido preciso de la diligencia, 

de la cual se puede extraer sólo una parte. De ella se puede advertir una asimilación 

del volumen como libro-registro de actos capitulares, pero con cierto rango jurídico-

notarial al mencionar tipos negociales específicos, como los arrendamientos. Y ello 

aun sabiendo que su autor no estaba investido por la fe pública. 

 

“Este libro es de cartas, arrendamientos e de las (roto) en el tiempo que yo, 

Martín Domingo, fuy escribano del cabildo”2589. 

 

El siguiente caso se localiza en el primer cuaderno de Domingo Andrés (1399-

1400). Como se puede apreciar, el encabezado refleja el contenido del cuaderno. 

Expresa la fecha como dato básico, que se ajusta mediante la fijación de los límites 

temporales concretos. Precede a todo ello una invocación verbal seguida de una 

aprecatio, y cierra la suscripción del notario que se identifica como escribano: 

                                                             
2588 Elemento típico del registro castellano que se percibe diverso en función de la localización y labor 
del escribano en cuestión. P. OSTOS SALCEDO, “El documento notarial castellano…”, p. 525. 
2589 ACS, C-1-1, fol. 1r.  
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“En el nonbre de Dios e de Sancta María, amen. Libro del cabildo de la eglesia de 

Segovia que començó primero día del mes de setienbre del anno del nasçimiento 

del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e tresientos e noventa e nueve annos, 

e acabará postrimero día del mes de agosto del anno que verná del mill e 

quatroçientos annos. Escribano: Domingo Andrés, canónigo de la dicha eglesia. 

Dominicus Andree, canonicus Segobiensis. Scriba capituli (rúbrica)”2590. 

 

La mención de autoría que cierra el encabezado es un elemento que no debe 

pasar por alto. Como tal, resulta un dato fundamental que otorga la validez al registro 

dentro de la corporación, pues identifica al escribano del cabildo como titular 

responsable de todo lo que atañe a la cumplimentación del registro. Para garantizar 

esta autoridad, los escribanos plasman su firma y/o rúbrica. Conforme transcurre el 

tiempo, la asunción de autoría por parte del escribano se hace más patente. A partir 

de mediados del siglo XV la unión registro-escribano constituye la primera 

información al iniciar las diligencias de apertura en lo que se aprecia una clara 

influencia del estilo notarial (“Registro de fulano”). Además, fórmulas de estos 

períodos presentan una marcada tendencia la profundidad descriptiva, añadiéndose 

a la fecha correspondiente –puntualizada ésta con la mención del día de investidura 

del escribano–, una relación tipológica de los actos y negocios más habituales que 

contiene el cuaderno. En todos los casos se deja constancia de la filiación capitular, 

como marco de actuación del notario responsable de la hechura del libro, y seña de 

pertenencia del mismo a la corporación. 

 

En este sentido, las diligencias de Pedro Fernández de Castro (1473-1484) 

resultan esclarecedoras en el proceso evolutivo; no sólo del elemento discursivo en sí, 

sino también de la propia escribanía y sus registros. De esta manera, el notario perfiló 

nuevos datos en su encabezado de apertura cada año, desde el día preciso de su toma 

como escribano hasta esa relación de negocios y actos, incluyendo además 

expresiones propias de una subscripción, como “esta es su mano y esta es su rúbrica”. 

                                                             
2590 ACS, C-1-1, fol. 1r. 
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Esto último ha de comprenderse como un mecanismo de reconocimiento e 

identificación del volumen a nivel interno, igualmente válido para su identificación y 

consideración de auténtico en otros escenarios en los que fueron presentados, como 

el judicial2591.  

 

Con anterioridad aparecen otros datos que pretenden buscar esa finalidad 

identificativa y delimitadora, como es el hecho de añadir a la fecha “desde el día en 

que fue tomado por escribano”, habiéndose identificado anteriormente como tal. 

Esto se puede interpretar como una reafirmación de su persona como titular de la 

escribanía: 

 

“In Dey nomine, amen. Este es el rregistro de Pero Ferrandes de Castro, notario 

público apostólico, notario público en la yglesia cathedral e çibdad e obispado de 

Segovia por la autoridad episcopal e de los venerables sennores deán e cabildo 

de la dicha yglesia, de las escripturas e inistrumentos que antél pasaron e han de 

pasar capitularmente, e del cabildo e en el cabildo de los venerables sennores 

deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia en el anno del nasçimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e quatro annos, 

desde el día que fue tomado, rresçebido por secretario e escrivano del dicho 

cabildo en adelante”2592.  

 

“In Dei nomine, amen. Este es el rregistro de Pero Ferrandes de Castro, notario 

público apostólico e notario público en la yglesia cathedral e çibdad e obispado 

de Segovia, por la abtoridad episcopal e de los venerables señores deán e cabildo 

de la dicha yglesia, e escrivano de los fechos e negoçios capitulares e de los dichos 

señores deán e cabildo de la dicha ylgesia de la çibdad de Segovia, de los 

contrabtos e çenses, traspasamientos e procuraçiones, e poderes e colaçiones, e 

posesiones e presentaçiones e otras escripturas e ynstrumentos que antél 

pasaron en el dicho cabildo e del dicho cabildo e fuera dél, e de los dichos señores 

deán e cabildo e de la dicha ylgesia e a ellos e a sus bienes de su mesa capitular 

                                                             
2591 Este tipo de recursos formales son los mismos que se pueden apreciar en el ámbito concejil, los 
cuales, del mismo modo, sirven de identificación y validación de los libros de actas. M. OSORIO PÉREZ, 
Mª A. MORENO TRUJILLO, “Los primeros Libros de Actas…”, p. 138.  
2592 ACS, C-4, fol. 14r.  
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e sus administraçiones tocantes en el año del nasçimiento de nuestro salvador 

Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e dos años. Començó el día de la 

Natividad que cae a veynte e çinco días del mes de disienbre, que fue día martes. 

E su letra es esta e esta es su rrúbrica (rúbrica)”2593. 

 

El estilo marcado por Pedro Fernández de Castro terminó por implantarse y se 

respeta en los dos siguientes períodos de escribanía representados por Alfonso de 

Salamanca (1484-1491) y Juan de Pantigoso (1491-1499). En estos casos, el elemento 

de apertura ofrece algunas variantes con las que juegan los propios notarios. 

Diferencias que se perciben, por ejemplo, en la presencia o no de invocación, el 

desarrollo detallado de los actos reflejados en el registro, etc.  

 

“In Dei nomine, amen. Este es el rregistro de Alfonso de Salamanca, notario 

público por la autoridad apostólica e escrivano de los fechos e negoçios 

capitulares de los señores deán e cabildo de la yglesia de Segovia, de los 

contratos e çenses e traspasamientos e procuraçiones e poderes e collaçiones e 

posesiones e presentaçiones e otras escripturas e ynistrumentos que antél 

pasaron en el dicho cabildo e fuera dél e de los dichos señores deán e cabildo e 

de la dicha yglesia e a ellos e a sus bienes e de su mesa capitular e sus 

administraçiones tocantes en el año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e ochenta e quatro años. E esta su letra e su 

rrúbrica (rúbrica)”2594. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2593 ACS, C-4, fol. 391r. 
2594 ACS, C-5, fol. 1r.  
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Registro de Martín Domingo, 13242595. 

 

Registro de Domingo Andrés, 14002596. 

 
Registro de Alfonso Fernández, 14102597. 

 

 

Registro de Lorenzo Martínez, 14592598. 

 

                                                             
2595 ACS, C-1-1, fol. 1r. 
2596 ACS, C-1-3, fol. 1r.  
2597 ACS, C-1-4, fol. 1r.  
2598 ACS, C-2, fol. 11r. 
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Registro de Pedro Fernández de Castro, 14762599. 

 
Registro de Alfonso de Salamanca, 14892600. 

 
Registro de Juan de Pantigoso, 14982601. 

                                                             
2599 ACS, C-4, fol. 124r. 
2600 ACS, C-5, fol. 192r. 
2601 ACS, C-6, fol. 206r. 
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Después de esta diligencia se da paso al registro como tal, es decir, la sucesión 

de asuntos y actos asentados por el escribano según un orden cronológico que se 

respetó en la medida en que le fue posible. La disposición del contenido se organiza 

de forma regular en todo el período analizado, aunque con alguna variable. Justo 

después del encabezado se da paso a los asientos, que tienden a ocupar el espacio 

central de la plana. Da la impresión de que el escribano preparaba el espacio para 

recibir el asiento; resulta perceptible cuando no calculó bien o alguna circunstancia le 

llevó a incluir más contenido. . Esta práctica debió ser habitual a la hora de escribir las 

notas en registro, dado que en ocasiones se aprecia cómo el escribano no tuvo espacio 

suficiente, lo que le obligó a invadir márgenes aledaños para concluir el asiento 

pospuesto. Por su parte, los márgenes se aprovechan para la disposición de notas y 

marcas con distinta motivación. Es frecuente que haya destacados huecos sin escribir 

que no se llegaron a cumplimentarLos huecos que por distintas circunstancias nunca 

se llegaron a utilizar aparecen totalmente en blanco o cancelados mediante líneas 

cruzadas paralelas, de tal forma que no se pueda añadir nada que lo desvirtúe. 

Algunos de ellos conservan la parte inicial de su redacción y por alguna razón 

desconocida vieron interrumpida su redacción. 

 

Los asientos también se ubican de forma esporádica en los espacios sobrantes 

que disponen los folios. Estos añadidos suelen responder a disposiciones capitulares 

posteriores que afectaban al contenido negocial del asiento original. Podían 

redactarse con casi todas las formalidades del acta, si bien de forma muy resumida, o 

por el contrario, con una breve frase expositiva. Por ejemplo, la cancelación de una 

deuda o la dejación de un censo son algunos casos. También podían corresponder a 

la derogación o modificación de alguna cuestión, por ejemplo de una disposición 

normativa.  

 



874 
 

 

Hueco en blanco cancelado. Libro de Diego González de la Serna2602. 

 

Asiento con insercción documental finalizado en margen. Libro de Lorenzo Martínez2603. 

 
Asiento extendido por el margen en el libro de Juan de Pantigoso2604. 

                                                             
2602 ACS, C-3-2, fol. 102r. 
2603 ACS, C-2, fol. 5r.  
2604 ACS, C-6, fol. 15. 
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Acta asentada entre dos asientos. Libro de Domingo Andrés (1399-1406)2605. 

 

“Viernes, tres días de junio anno dicho, estando en el dicho cabildo personas, 

canónigos, rraçioneros e conpanneros ayuntados por su canpana tannida segund 

que lo han de uso e de costunbre, en como la sobre dicha ordenación de los 

familiares e mandaron que non valiesse por quanto dixieron que non era 

provechosa. Dominicus Andree, canonicus Segobiensis, scriba capituli 

(rúbrica)”2606. 

 

Cada asiento se inicia con la disposición de un calderón, utilizados también para 

dar entrada a las distintas partes que cada uno podía contener2607. En primer lugar 

aparece la fecha (unida o separada del cuerpo principal), siguiendo la exposición 

negocial o actuaria, y finalmente la relación de testigos y un elemento final de cierre 

ya sea éste un refrendo, una subscripción, una firma o una simple rúbrica del notario. 

Es frecuente también que se dispongan marcas de cierre para rematar los propios 

asientos y evitar así fraudes o añadidos no deseados.  

 

 

 

                                                             
2605 ACS, C-1-3, fol. 24r.  
2606 ACS, C-1-3, fol. 24r. 
2607 Rasgo genérico. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 257. 
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Todos las partes diplomáticas se advierten cambiantes y su alcance viene 

motivada por el tipo de acto registrado y la autoría de cada cuaderno. Al ser estos 

libros un espacio que no sólo soporta el asiento de actos y negocios capitulares, sino 

que se aprovecha para recoger otra serie de elementos, su estructura global se puede 

ver alterada. Estos contenidos complementarios han de comprenderse como parte 

fundamental de su esencia diplomática; una esencia que se explica por los usos 

escriturarios y documentales de la propia escribanía capitular.  

 

Los asientos siguen la pauta general del notariado a la hora de redactar notas in 

libris conscriptae, o más acertadamente, actos in nota redigere2608. Esta influencia se 

percibe ya en los primeros volúmenes disponibles, a pesar de que los responsables de 

su composición no pertenecían al gremio notarial. Sin duda, eran buenos conocedores 

de este sistema que como tal venía funcionando desde la segunda mitad del siglo XIII 

y en el que, según expone José Bono, “la nota constituía una registración 

individualizada (asiento), como en la época precedente, un resumen –en redacción 

objetiva– del negocio escriturado, carente de datación individual (pues la data resulta 

de su intercalación en el cuaderno de notas, en el que cada fecha se señala por un 

epígrafe cronológico)”2609. Bien es cierto que un conjunto de asientos no responde 

como tal a la modalidad de nota, en tanto disponen de otros elementos más allá de 

los que la  constituyen. Hay que tener en cuenta que esta escrituración en registro 

capitular pudo ser la única tradición diplomática de aquellos actos y gozaban de valor 

jurídico interno2610.  

 

Buena parte de los asientos y notas de registro está conformada siguiendo las 

pautas habituales de otras tipologías como las actas de concejo o de cabildo, cada vez 

mejor conocidas por la historiografía; y en estas consideraciones entran todos los 

ámbitos que acogen esta serie documental, tanto civiles como eclesiásticas2611.  

                                                             
2608 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, p. 33. 
2609 Ibidem, p. 35.  
2610 Consideraciones coincidentes con otros centros como Oviedo. N. VIGIL MONTES, La catedral de 
Oviedo…, pp. 255-257. 
2611 Mª B. PIQUERAS GARCÍA, “El concejo, centro emisor de documentos: las actas capitulares. El 
ejemplo de Murcia en la baja edad media (1462-1474)”, Anales de la Universidad de Cádiz, 5-6 (1988-
1989), pp. 227-236; Mª J. SANZ FUENTES, “Estudio diplomático”, en M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ y M. 
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Como se comentó con respecto a los libros manuales, para redactar la nota se 

sigue la praxis notarial recogida en la legislación civil, dada la asunción de ésta por 

parte de la Iglesia2612. Los asientos de registros capitulares corresponden con la 

consignación escrita de los actos y negocios capitulares (negotium) que pasan ante el 

escribano del cabildo (notario, a partir de 1399). Independientemente de su 

desarrollo, estas notas de suelen describir la siguiente estructura: 

 

- Data  

- Exposición: 

 Expresión de comparecencia  

 Acto celebrado (puede incluir insertos) 

- Cláusulas sancionativas   

- Cláusulas corroborativas:   

 Intervención de testigos 

- Validación: Subscripción y firma del escribano/ notario (hasta 1412, después 

ocasional) 

 

 

Formalmente, los asientos coinciden en esencia con los que presentan los 

propios de ayuntamientos y concejos bajomedievales, así como cofradías y cabildos 

eclesiásticos. Es necesario advertir del diverso grado de desarrollo de cada asiento, y 

de la plasticidad estructural que ofrece su contenido. Estos rasgos suelen estar 

relacionados con el asunto dispuesto. Además de las partes expuestas, 

ocasionalmente pueden aparecer notas y escritos marginales que afectan a la 

substancia de las propias notas –y que serán valoradas después del análisis de 

                                                             
GARCÍA FERNÁNDEZ (eds.), Actas capitulares de Morón de la Frontera (1402-1426), Sevilla: 
Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1992, pp. 117-132; R. LÓPEZ MARÍN, 
“Aproximación a un estudio diplomático de las actas capitulares del cabildo eclesiático granadino del 
siglo XVI”, CEMYCYTH, XVIII-XIX (1993-1994), pp. 179-191; J. M. LÓPEZ VILLALBA, Las Actas de Sesiones 
del Concejo…; Mª del C. RODRÍGUEZ LÓPEZ, “Estudio diplomático de los acuerdos municipales…”, pp. 
60-69; M. CALLEJA-PUERTA, “Libros para la administración…”, pp. 30-31; M. OSORIO PÉREZ, Mª A. 
MORENO TRUJILLO, “Los primeros Libros de Actas de Cabildo. Andalucía (siglo XV)”, en J. A. MUNITA 
LOINAZ y J. A. LEMA PUEYO (eds.), La escritura de la memoria. Libros para la administración, Vitoria-
Gastéiz, Universidad del País Vasco, 2011, pp. 115-138; N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 
243-244; S. BORDES GARCÍA y Mª B. PIQUIERAS GARCÍA, Las actas capitulares de Vejer de la Frontera 
de 1498. Edición y estudio, Sevilla, Junta de Andalucía, 2018, pp. 13-15.  
2612 J. Mª DE LA OBRA SIERRA, “Los registros notariales…”, p. 95.  
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aquellas–, amén de más elementos, como salvados o fes de erratas ubicados al final 

de los asientos, que forman parte de los mismos. Los asientos están redactados 

mayoritariamente en estilo objetivo, siendo el escribano el autor de su composición. 

Esto no es óbice para que se utilice estilo subjetivo a la hora de incorporar algunas 

acciones. De hecho, muchas de éstas las protagoniza el propio escribano, limitándose 

a consignar los actos que le son encomendados, o acciones que realiza en el 

desempeño de su oficio como puede ser la recepción de comparecientes o 

documentos, así como los actos de posesión. Describen estilo subjetivo también las 

corroboraciones, y los actos de notificación ejercidos por el oficial.  

 

Como es preceptivo de toda acta, en primer lugar consta la data. Resulta un 

elemento imprescindible y a la vez diverso según sus elementos y circunstancias. 

Desde el punto de vista de su ubicación espacial, puede situarse como parte del 

asiento, a renglón seguido, o bien puede colocarse a modo de epígrafe separado del 

cuerpo y ocupando la zona central o derecha, lo cual se percibe como un recurso de 

atención y de organización del espacio de escritura. Este último estilo se consolida a 

finales de siglo XV, durante los últimos tres servicios de escribanía.  

 

Cuando se suceden largos períodos de tiempo sin actos celebrados, se suele 

indicar mediante la identificación de las jornadas o meses en los que, al menos en 

relación a la escribanía, no se produjo ningún evento con órdenes de reseñar en acta 

o nota registral. No son muchos los casos que se perciben, pero los disponibles reflejan 

la intención del notario por constatar esa carencia. Esta clase de recursos aparenta ser 

profesado por aquellos escribanos que acostumbraban a anotar la sucesión de los 

meses. Como se puede apreciar en el libro de Domingo Andrés, para ello ejecutaban 

una letra de mayor módulo, procediendo después con subrayados o recuadros. Las 

anotaciones de este tipo permitían una rápida identificación visual. 

 

Si se atiende a su contenido, la data ofrece siempre datos cronológicos y, 

frecuentemente, topográficos. Es costumbre que se alternen los guarismos romanos 

con letras. Contempla distintos grados de desarrollo desde modelos simples hasta 

otros más complejos que, además de los cómputos citados, añaden descripciones 
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precisas del escenario o la hora en la que tuvo lugar el acto. Las datas crónicas se 

relacionan con el día del mes y año, según el Anno Domini,  estilo de la Natividad, y 

ocasionalmente por la era hispánica o el ciclo de la indicción. Algunos asientos 

incorporan dos formas distintas de indicar el año, sobre todo en los volúmenes de la 

primera mitad del XIV en los que se consigna por costumbre el estilo de la era y la 

Natividad: “anno Domini milésimo CCCº XLº VIº, era de mill e tresientos e ochenta e 

quatro annos”2613. En ocasiones se puede expresar el año en latín, alternando también 

el uso de numerales: “Lunes XXVII días de agosto de anno Domini milésimo CCC 

XXIIIIº”2614.  Para referir a un mismo año en asientos sucesivos y diferentes, a veces se 

recurre a la expresión latina “anno quod supra” o “era ut supra”2615. A partir de 

mediados del XV, la consignación de este cómputo se realiza mediante el uso de 

numeración romana y siguiendo el estilo de datación de algunos documentos 

contemporáneos como albalás y misivas, indicando sólo las decenas y las unidades, 

por ejemplo “LVIII”.  

 

El día de la semana se incluye en la data con mucha frecuencia. Cuando lo hace, 

lo más habitual es encontrarlo en primer lugar, precedido o no de la preposición “en” 

(“En sábado, dies días…”). Puntualmente puede indicarse la festividad o santoral 

correspondiente, así como un calificativo ordinario con respecto en los primeros y 

últimos días del mes: “primer día de…”, “postrimero día del mes…”. La fecha de actos 

que suceden durante una misma jornada o en una misma reunión de forma 

consecutiva no suelen repetir los datos de la fecha. Lo más frecuente es encontrar 

expresiones como “este día” o “este dicho día”, muchas veces precedidas de la 

partícula “ítem” u “otrosí”. Es el caso de: “Item, este dicho día”, o “Item en este mismo 

cabildo”. Indicativos que pueden aparecer tanto en forma de epígrafe independiente, 

como a línea tirada con respecto al asiento. En pocas ocasiones se producen 

hibridación de estas variantes2616.  

 

                                                             
2613 ACS, C-1-2, fol. 8r.  
2614 ACS, C-1-1, fol. 19r.  
2615 ACS, C-1-2, fols. 21v y 1r. 
2616 “Este día luego en Segovia, después desto, dies e seys días de enero de setenta e nueve años”. ACS, 
C-4, fol. 258v. 
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Indicación del mes y fecha de asiento a renglón tendido. Domingo Andrés (1403)2617. 

 

Indicación del mes y fecha de asiento a renglón tendido. González de la Serna (1458)2618. 

 

Cierre del año 1486. Registro de Alfonso de Salamanca2619. 

 

Indicación de la ausencia de actos registrados en los meses de 

abril, mayo, junio y julio de 1401. Registro de Domingo Andrés2620. 

                                                             
2617 ACS, C-1-3, fol. 32v. 
2618 ACS, C-3-1, fol. 56v. 
2619 ACS, C-5, fol. 99v. 
2620 ACS, C-1-3, fol. 23v. 
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Distintas datas en los cuadernos de Pedro Fernández de Castro (1475)2621. 

 

Fecha en el registro de Alfonso de Salamanca (1485)2622. 

 

Fecha en el libro de Juan de Pantigoso (1492)2623. 

 

                                                             
2621 ACS, C-4, fol. 91r.  
2622 ACS, C-5, fol. 36r. 
2623 ACS, C-6, fol. 4r. 
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Por su parte, las datas tópicas suelen indicar el lugar de celebración del acto. En 

buena parte de las ocasiones se refleja únicamente la ciudad, “en Segovia”, “en la 

çibdad de Segovia”, “estando en la dicha çibdad”, etc. En otras tantas se añade la 

catedral, o bien aparece de forma exclusiva: “estando en la iglesia cathedral”, “en la 

dicha eglesia”. Otros muchos ejemplos disponen con mayor precisión el 

emplazamiento, dando lugar a una casuística tan amplia como espacios acojan los 

actos. Para el escenario más habitual, los cabildos, la fórmula expresa las estancias 

que acogen habitualmente la celebración (sala capitular, capilla de Santa Catalina o el 

coro), así como ubicaciones accidentales que constituyen un emplazamiento inusual 

por motivos extraordinarios. Precisamente este tipo de circunstancias son las que 

suele dar lugar a exposiciones muy detalladas, a las que se recurre para dejar 

constancia y explicar la alteración de este fenómeno. Del mismo modo se reflejaban 

los espacios donde se procedía con actos extra capitulares, como las viviendas de los 

canónigos u otros centros religiosos de la ciudad. 

 

También, es frecuente que a las datas tópicas prosigan relaciones expositivas 

con información sobre el momento exacto de la reunión. Por ejemplo, la cita puede 

ser a una de las horas canónicas determinadas (generalmente la “tercia”) o 

corresponder a momentos sucedidos con posterioridad a ciertas celebraciones, como 

la misa mayor o el rezo de las horas. Véanse algunos ejemplos: 

 

“Miércoles tres días del mes de agosto del dicho año de LXXIIIIº, estando dentro 

en el coro de las sillas de la dicha yglesia cathedral de la dicha çibdad de Segovia, 

quando se acaba de desir la misa mayor de terçia”2624. 

 

“Estando dentro de la iglesia cathedral de la dicha çibdat delante del cruçefixo, 

en acabado de desir los aniversarios”2625. 

 

                                                             
2624 ACS, C-4, fol. 32v. 
2625 ACS, C-4, fol. 42r. 
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“En sábado veynte e nueve días del dicho mes de noviembre de LXXVII en 

Segovia, estando en el corral e altorno del monasterio de Santa Clara de la plaça 

e dentro de los muros de la çibdad de Segovia”2626. 

 

Obviando estos contenidos esporádicos, lo habitual es que en primer lugar 

consten los asistentes mediante distintas expresiones introductorias del tipo “siendo 

los dichos señores deán e cabildo”, “estando los señores deán e cabildo” o “siendo 

presentes”, “ayuntados a su cabildo”, o “se ayuntaron capitularmente a su cabildo”; a 

continuación se incluye el listado de miembros que constituyen la asamblea en cada 

reunión, nómina que va precedida de expresiones como “es a saber”. A veces estas 

fórmulas se intercalan con la data tópica específica de lugar “ayuntados dentro en el 

cabildo acostumbrado en par de la claustra de la dicha iglesia, es a saber”. Es habitual 

también que esta parte se complete con otras anotaciones de circunstancia que hacen 

referencia a la celebración de reuniones colegiales, algunas de las cuales denuncian la 

especificidad de la asamblea, su llamamiento por campana o por el portero. En el caso 

de los libros más prematuros, a veces estas fórmulas traen parte de su desarrollo en 

latín:  

 

“(…) estando el deán e el cabildo ayuntados en su cabildo por la canpana tannida 

segund que lo an de costumbre, entre otros tractamientos…”2627. 

 

“(…) tannida la canpana a cabildos como es uso e costumbre, e llegados todos los 

conpanneros que presentes eran con el deán e e cabildo”2628. 

 

“(…) tannida la canpana e llegados el deán con los canónigos e conpanneros en 

cabildo…”2629. 

 

“(…) estando los señores deán e cabildo de la dicha yglesia ayuntados en su 

cabildo en la capilla de Santa Caterina, que es a los pies de la dicha yglesia a 

                                                             
2626 ACS, C-4, fol. 209v. 
2627 ACS, C-1-2, fol. 1r.  
2628 ACS, C-1-1, fol. 11r. 
2629 ACS, C-1-1, fol. 25v. 
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canpana tañida, e llamados por su portero segund ge lo han de uso e de 

costunbre de se ayuntar es a saber”2630.  

 

De la misma forma se aprovecha para dejar constancia implícita del cuórum de 

forma resumida y de la existencia de largos órdenes del día o asuntos a tratar. En el 

caso de la expresión de la citación, a veces se utiliza el estilo directo: 

 

“(…) estando personas e canónigos e rraçioneros e conpanneros, todos 

ayuntados en su cabildo por su campana tannida segund ge lo an de uso e de 

costumbre, entre otros tractamientos que ovieron en el dicho cabildo por rrasón 

de que avíen asignado para este día para poner mayordomos para el anno 

siguiente e non era venido el deán de Ávila…”2631. 

 

“(…) llamados de antenoche por su portero e oy por su canpana tañida e segund 

lo han de uso e de costunbre de se ayuntar”2632.  

 

“(…) se ayuntaron capitularmente a su cabildo llamados de ante día e oy por 

canpana tañida segund ge lo han de uso e de costunbre de se ayuntar e en la 

capilla de Santa Catalina, que es en la dicha yglesia, es a saber”2633.  

 

A continuación se da paso a la relación detallada de los miembros de la 

corporación que en cada reunión constituyen la asamblea y están presentes en los 

actos celebrados. Como se ha dicho, se introducen mediante fórmulas del tipo “a 

saber”, o “estando presentes”. Esta parte sufre un desarrollo aparente según se 

avanza en el tiempo. Durante el siglo XIV y principios del XV, la praxis más habitual es 

listar de modo genérico a los comparecientes, pero diferenciando las distintas 

categorías beneficiales con que cuenta el cabildo: personas o dignidades, canónigos, 

racioneros y compañeros.  

                                                             
2630 ACS, C-5, nota extense del acta de acuerdo capitular (papel suelto). 
2631 ACS, C-1-2, fol. 16r.  
2632 ACS, C-4, fol. 340r. 
2633 ACS, C-5, fol. 180r 
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Según se ha visto, su mención puede intercalarse con la fórmula de reunión, 

puesto que se trata de un mismo dato expositivo. A partir de los cuadernos de 

mediados del cuatrocientos es habitual que se listen el nombre y apellidos de los 

asistentes. Un ejercicio que, además, va a revestir distintas modalidades a la hora de 

plasmarlo gráficamente. Por un lado, se estila el desarrollo a renglón tendido, pero a 

partir del ejercicio de Pedro de Castro se escrituran varias columnas, a modo de 

escenificación jerárquica2634. Ya sea de una forma o de otra, el orden de aparición 

obedece siempre a la prelación capitular, de tal modo que en primera instancia figuran 

las dignidades (deán, tesorero, maestrescuela, arcedianos); a continuación los 

canónigos y por último racioneros y medio racioneros:  

 

“(…) e estando en su cabildo don Juan Monte, arçediano de Segovia, liçençiado 

en decretos, don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, don Luis Vasques chantre, 

don Diego Sánches, thesorero, don Juan Garçía, maestrescuela, el arçipreste 

Estevan de la Fos; el bachiller Juan Gonçales, Juan Martines de Burgos, Velasco 

Sanches, el bachiller Llorenço Martines, Juan Martines de Turégano, Pero Ruis 

del Río, Juan Sanches de Madrigal, Antón de Cáçeres, Juan Lopes de Castroxeris, 

logarteniente de deán, Juan Gonçales de Arévalo, Diego Arias, Ferrand Gomes, 

Antón Sanches, Antón Vasques, Juan de Segovia, canónigos; Miguel Ferrandes, 

Martín Ferrandes, Diego Ferrandes de Villafanne, Juan Ruis de Portillo, Juan 

Alfonso, rraçioneros, e Juan de Santa Crus, rraçionero; Pero Martines Abarero, 

Antón de Arévalo, Pedro del Fierro, Diego del Castillo, Pedro de Medina, Lope de 

Martinmunnos de las Posadas, Françisco Pero Alfonso, conpanneros 

benefiçiados en la dicha iglesia”2635. 

 

Ya se vio como este sistema de consignación también se aprecia en los libros 

manuales de los mismos notarios, donde los nombres aparecían muy abreviados o 

simplemente su parte más singular, como el cargo o el apellido de la persona en 

cuestión. En los libros mayores es habitual que consten completos y perfectamente 

                                                             
2634 Este sietema aparece también en actas de concejos. M. OSORIO PÉREZ, Mª A. MORENO TRUJILLO, 
“Los primeros Libros de Actas de Cabildo…”, pp. 132-134. 
2635 ACS, C-3-3, fol. 132r. 
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identificados; en el caso de su redacción en renglón seguido, el nombre junto al cargo 

y/o título universitario; en el caso de figurar en columnas, sólo aparece el nombre 

personal pudiendo llegar a agrupar una decena cada una.  

 

A nivel visual, este sistema resulta un recurso muy apropiado para la 

identificación de nombres, a los cuales se accede con mayor rapidez que si están 

incrustados en un cuerpo escrito concentrado y frecuentemente congestionado, 

como sucede con los asientos registrales. De la misma manera, permite desligar el 

contenido de largos asientos, y posibilita consultar la parte negocial de forma más 

directa. Esto es de todo punto práctico en el caso de largas redacciones. En cuanto a 

su organización, las listas de asistentes se disponen en tres o cuatro columnas que 

corresponden de forma independiente a cada orden jerárquico del cabildo 

(dignidades, canónigos…), a veces indicándose su condición en la parte inferior.  

 

Después de la relación nominal, los asientos prosiguen su exposición con la 

redacción de actos, decisiones, posturas y ejercicios realizados en el pleno. Cada 

unidad se compone a renglón seguido, salvo aquellas notas que implican varios actos 

sucesivos e independientes, así como relaciones o listados de distinta materia y 

contenido, como por ejemplo nombramientos, fiadurías o procesos de subastas. De 

manera puntual, puede reflejarse previamente la presencia del escribano del cabildo 

como testigo de excepción que está implícito en todos los actos. Éste se incluye a sí 

mismo en primera persona como un compareciente y testigo más, pero bajo la 

inapelable condición especial de secretario. Para ello utiliza fórmulas como “e en 

presencia de mí, fulano escrivano e de los testigos de yuso escritpos”2636. Esta fórmula 

de carácter aseverativo será incluida con mayor cadencia en el tenor documental 

siempre que se expida carta a partir de la nota registrada, y se suele prescindir de ella 

en el formulario de los asientos registrados2637.  

 

                                                             
2636 “Este dicho día, en presencia de mí e de los testigos yuso escriptos paresçió…”. ACS, C-2, fol. 1v; “En 
seys días de octubre, en presencia de mí, el notario, e de los testigos yuso escriptos dentro en el cabildo 
presentó…”, ACS, C-2, fol. 6v. 
2637 Rasgo distintitvo de los documentos notariales redactados en estilo objetivo, P. OSTOS SALCEDO, 
Notariado, documentos notariales…, p. 165. 
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Listado de asistentes en libro de Pedro Fernández de Castro (1476)2638. 

 

 

Lista de asistentes en columnas. Libro de Alfonso de Salamanca (1485)2639. 

 

 
Lista de asistentes en columnas. Libro de Juan de Pantigoso (1497)2640. 

 

 

                                                             
2638 ACS, C-4, fol. 137r.  
2639 ACS, C-5, fol. 11r. 
2640 ACS, C-6, fol. 175r.  
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Con independencia de su desarrollo, las notas habían de reflejar de modo 

preciso los datos fundamentales del negocio o acuerdo adoptado (esentialia). El acto 

en cuestión, los requisitos formales y las condiciones que rodearon su otorgación son 

factores que determinan la materialidad estructural del asiento, dando lugar a notas 

extensas, o breves y literales, siendo estas últimas más bien escasas2641.   

 

Las notas más breves son características de actos sencillos como poderes, 

comisiones, pagos, etc. Describen una formulación sintética y muy resumida, ajustada 

a las premisas básicas2642. Por otro, las notas más distendidas, extensas o en algunos 

casos literales, desarrollan buena parte del contenido negocial (ventas, contratos de 

censo, testamentos, fundaciones…), si bien con una tendencia general a la abreviación 

de unas cláusulas que habrían de desarrollarse en el mundum definitivo a partir de 

formularios o del propio conocimiento del notario.  

 

Tal y como ya se expuso, no todos los asientos obedecen a reuniones de cabildo, 

pero sí a actos vinculados a la agenda capitular. A veces los acuerdos, vistas o 

contratos celebrados por la institución con terceros tenían lugar fuera de las 

reuniones. Así, en vez de iniciarse con la relación expositiva de presentes, se procedía 

con la otorgación general del acto en sí, siguiendo la praxis notarial de una manera 

palmaria.  

 

“En nueve de enero, anno de LV se obligaron Juan Lopes de Mesa, escribano e 

Pero Ferrandes de Bonilla, de dar de mancomún a los sennores deán e cabildo de 

la iglesia de Segobia quarenta e çinco mill maravedíes por rraçón que dellos 

arrendaron el portadgo de la dicha ciudad con las trabiesas según que suele 

andar en renta por tres annos en cada año quince mill maravedíes pagados a los 

tercios el primero en fin del mes de abril, el segundo en fin del mes de agosto el 

otro en fin del mes de desienbre del dicho anno e ansí en todos los otros so pena 

del doblo, e obligaron así e a sus bienes renunçiando la ley del duobus rrex e 

etçétera, e rrenuncian a su fuero e etcétera; e otorgaron una carta tal e etçétera, 

                                                             
2641 J. BONO HUERTA, Los archivos notariales, p. 21. 
2642 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, p. 36. 
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e fisieron juramento e levando lo por sentençia por ante Gonçalo Gomes, 

chantre. Puso la demanda Diego García a los dichos sennores de non ge la quitar 

por más nin por menos e etçétera, e otorgáronles poder para cobrar e rrecabdar 

ansí lo pasado como lo venidero (…)”2643.  

 

Es habitual diferenciar dos tramos en la composición expositiva de las notas. 

Primero, se relacionan los antecedentes de los hechos (éstos no siempre reflejados) y 

después la acción propiamente dicha. Sucede con frecuencia en asuntos internos 

(nombramientos, posturas, acuerdos diversos), más que en otros actos más directos 

y típicos como pueden ser las actividades contratistas en las que únicamente se refleja 

la sustancia. Si el acto da lugar a un documento original, la primera de estas partes 

suele corresponder con la exposición, y la segunda con la disposición. 

 

La primera de estas partes refleja los antecedentes de la actuación o negocio 

capitular, mientras en la siguiente se refleja la acción y su alcance (condiciones, 

obligaciones, etc.). Para determinarla se recurre a una lista de verbos muy amplia. A 

la hora de presentar los antecedentes se utilizan algunos como “estar”, “presentar”, 

“parecer” (comparecer), “recibir”, “decir”, “pedir”, “requerir”, “conocer”, a veces 

introducidos mediante alocuciones como “por cuanto” o “habiendo sido”, muchas de 

las cuales reflejan naturalidad y espontaneidad. Hay que tener en cuenta que esta 

parte del expositivo suele describir las motivaciones previas a los actos que se suceden 

inmediatamente después. 

 

Para reflejar las acciones se recurre a los llamados verbos iusivos: “acordar”, 

“dar”, “otorgar”, “dejar”, “fiar”, “hacer”, “comprometer”, “cometer”, “ordenar”, 

“mandar”, “crear”2644. No se percibe un uso más que esporádico de pares de verbos, 

siendo uno de ellos el pórtico o antesala del principal, como por ejemplo “hacer dar”, 

“mandar contar” “conocer y dar”, entre otras combinaciones. Esta composición es 

                                                             
2643 ACS, C-2, fol. 11v (9 de enero de 1455). 
2644 Denominación extraída de: Mª del C. RODRÍGUEZ LÓPEZ, “Estudio diplomático de los acuerdos 
municipales más antiguos de León y provincia: Astorga, 1427-1500”, Aabadom: Boletín de la Asociación 
Aturiana de Bibliotecarios, Archiveros, Documentalistas y Museólogos, 14, 1 (2003), p. 65.  
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más frecuente en la redacción de cartas y documentos2645. Eso sí, se identifica en 

repetidas ocasiones la sucesión de varios verbos para describir una misma acción, 

como podía ser la dación de poderes, para la cual se suele recurrir a “cometer”, “dar” 

y “otorgar”: “Por ende lo cometieron e dieron e otorgaron poder conplido a los 

dichos…”2646.  Muchas veces, las acciones van precedidas de una locución ilativa que 

sirve de nexo con la parte anterior; es el caso de “por ende” o “por tanto”. Obsérvese 

a través de este ejemplo, una disposición capitular sobre la contabilidad de las 

mayordomías alcanzada en la sesión del 18 de febrero de 1401: 

 

“(…) por quanto entre el dicho cabildo e algunos benefiçiados de la dicha eglesia, 

mayordomos han sido del dicho cabildo o de la dicha eglesia fueron e son 

contiendas e debates sobre las cuentas de las mayordomías que tovieron, e el 

dicho cabildo demanda algunos mayordomos que fueron de quatro, çinco, seys, 

siete annos acá, e demás tiempo, algunos maravedíes de sus mayordomías 

desiendo el dicho cabildo ge los avían rresçebido los dichos mayordomos e que 

nin estavan escripto en los libros de sus mayordomías nin los los avía dado en 

cuentas que dieran al dicho cabildo, e que tenían cartas de pago de sus 

mayordomías que cada uno avía tenido del dicho cabildo, e que les fasía sin 

rrasón de tanto tiempo acá demandarles los dichos maravedíes teniendo sus 

cartos de pago; e que puesto que los dichos maravedíes oviesen rresçebido que 

los avían dado en cuenta e que agora que non se les menbraría dello e que los 

sería grand danno si siempre estudiesen obligados a dar las dichas cuentas 

aviendo dado una ves e teniendo carta de pago. E por ende, los sennores del 

dicho cabildo, considerando el mal e el danno que podía requesçen (sic) a los 

dichos benefiçiados si oviesen a dar tantas veses cuenta e estudiesen obligados 

a la dar, oviendo la ya dado e teniendo carta de pago, dieron por libres e por 

quitos de los sobredichos maravedíes a todos los mayordomos que fasta aquí 

avían seydo que avían dado cuenta e tenían cartas de pago de las mayordomías 

que avían tenido del dicho cabildo o de la dicha eglesia, que de aquí adelante non 

los tomen otras cuentas nin los dichos mayordomos sean tenudos a las dar. 

Otrosí, los dichos sennores, aprovando, confirmando una ordenaçión que fue 

                                                             
2645 P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos notariales…, p. 143. 
2646 ACS, C-4, fol. 14v. 
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fecha en rrasón de las dichas cuentas, ordenaron que así los mayordomos que 

agora son, como los que serán de aquí adelante de qualesquier mayordomías, 

que del día que dieren cuenta al dicho cabildo de sus mayordomías fasta un anno 

conplido, que el dicho cabildo que les pueda tomar otra ves e quantas veses por 

bien tovieren, cuenta de sus mayordomías fasta un anno conplido, aviendo yerro 

en ellas non enbargante que la ayan dado o el dicho anno conplido…”2647.  

 

Otro verbo que aparece con frecuencia es “jurar”. No se trata de referencias a 

las cláusulas de juramento, para las que también se utiliza de forma sucinta (“juró/ 

juraron”), sino de acciones enmarcadas en la idiosincrasia diaria del cabildo, desde la 

recepción de integrantes hasta la celebración de negocios económicos o la 

contracción de deudas y fiaduras, de tal modo que pueden suponer la acción principal 

de un sólo asiento. De nuevo, esto se refleja muy bien en la recepción de canónigos y 

racioneros, cuyo ejercicio de juramento de las condiciones era de obligado 

cumplimiento y se realizaba como parte del acto de provisión y recepción en la iglesia. 

A veces sucedía en días diferentes, y en ese caso se disponía un asiento independiente 

del propio acto, a veces acompañando la figura de una cruz que también aparece en 

las cláusulas al uso2648.  

 

“Martes quatro días (…) Iohán Sanches de Cuéllar, bachiller, conpannero en la 

eglesia sobredicha, juró en los sanctos evangelios de guardar los secretos del 

dicho cabildo e servicio e pro e onrra de nuestro sennor el obispo, e del dicho 

cabildo…”2649. 

 

La relación expositiva de celebraciones cotidianas, como la provisión de oficios 

y beneficios, tiende a la suspensión general de sus elementos. Aún así estos actos 

pueden dar lugar a asientos más extensos en caso de incluir la disposición completa, 

pero con las cláusulas abreviadas, o también a notas breves si aquella se resume. 

                                                             
2647 ACS, C-1-3, fol. 20v. 
2648 Las notas de juramentos pueden aparecer de forma independiente en los registros notariales, 
aunque estén vinculadas a otro acto principal (fianza, tutelas,…). P. OSTOS SALCEDO, Registros 
Notariales de Sevilla…, p. 36. 
2649 ACS, C-1-3, fol. 10v. 
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Nótese a través de algunos ejemplos que resultan muy esclarecedores, como la 

provisión del arcedianazgo de Sepúlveda o la de Juan de Luna como procurador, 

ambas de 1474: 

 

“El bachiller Nunno Ferrandes de Pennalosa, canónigo en la dicha yglesia (…) les 

rrequirió le administrasen a la posesión corporal e etçétera del dicho 

arçedianadgo e etçétera, e los sennores la leyeron e obedesçieron e etçétera, e 

le rresçebieron a la posesión del dicho arçedianadgo de Sepúlveda e etçétera. 

Mandaron al venerable sennor chantre a quien pertenesçe de su ofiçio asignase 

estalo en el coro e lugar en el cabildo e etçétera, el qual lo llamó al coro e el dio 

asignó por estalo su silla que está en par de la del deán en las sillas altas en el 

banco de las dignidades e etçétera, e se asentó en ella e etçétera, e después le 

tornó al coro e mandáronle contar e rrendir con los fructos e etcétera…”2650. 

“Fisieron su procurador (…) al dicho Iohán Luna, escrivano del rrey nuestro 

sennor, veçino en la dicha çibdad, que presente estaba, generalmente para en 

todos los pelitos e cabsas de la dicha yglesia cathedral e de su fábrica e del dicho 

cabildo e de su mesa capitular e sus bienes e dellos e de cada uno e qualquier 

dellos para sy ansy çeviles como criminales e benefiçiales e mistos, como de otra 

qualquier naturaleza o calidad que sean o ser pueda e etçétera, ansy móviles 

como por mover e etçétera, e con poder que le dieron para tomar e aprehender 

qualesquier posesiones e etçétera, de qualesquier benefiçios eclesiásticos. 

Otrosy de qualesquier villas e vasallos e casas e heredades e molinos e otros 

qualesquier bienes, muebles e rrayses e temporales de la dicha yglesia del dicho 

su cabildo e de la dicha su mesa capitular e den cada uno o qualesquier dellos 

que avía pertenesça adelante lo continuar e etçétera. E otrosy, para fulminar e 

pedir e faser fulminar qualesquier proçeso con çensuras e pedir audiçiones sobre 

qualesquier bulas e letras apostólicas e etçétera, prometieron de lo aver por 

firme e lo rrelevaron e a los sostitutos e obligaron los bienes de la dicha yglesia e 

de la dicha mesa capitular, e sus bienes e de cada uno dellos otorgaron carta 

firme qual yo la signé e etçétera”2651. 

 

                                                             
2650 ACS, C-4, fol. 19r. 
2651 ACS, C-4, fol. 15r.  
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Así también la comisión del arcediano de Cuéllar para ver la provisión de la 

notaría de Alfonso González en 1485: 

 

“Este día (…) dieron su poder conplido al dicho (…) arçediano de Cuéllar para que 

en uno con el dicho señor maestrescuela, comisario del dicho señor obispo, 

admita la dicha rrenunçiaçión de la dicha notaría del dicho Alfonso Gonçales e 

provea della al dicho Andrés de Segovia e las fagan della collaçión provisión e 

etçétera, e le manden admitir e etçétera, para lo qual le prometieron sus veses e 

poder con todas sus yncidençias e etcétera…”2652. 

 

Lo mismo se percibe en la otorgación de contratos sobre bienes. Sobre estos 

casos se advierte cómo según se aproximan las décadas finales del cuatrocientos los 

escribanos tienden a escriturar la nota casi extensa en su totalidad, por lo que podría 

hablarse de notas literales. En estos asientos quedan reflejados con toda clase de 

detalles bienes, precios, plazos, condiciones, así como las cláusulas contractuales que 

se incorporan habitualmente en censos enfitéuticos o por vidas (muchas veces 

desarrolladas, aunque lo más habitual es su abreviación), que son los tipos de contrato 

más recurrentes que utilizaba la catedral. Es frecuente que el escribano no refleje 

algunos datos más precisos de los contratos, como pueden ser medidas de superficie, 

nombres personales, lugares, entre otros. Esto queda de manifiesto con la presencia 

de pequeños espacios en blanco en los propios asientos. Quizá por desconocimiento, 

o porque los tuviera preparados en otro soporte. No deja de ser extraño, dada la 

ferviente utilidad y constante revisión de estos libros en todos los procesos de 

administración y gestión de las rentas patrimoniales. Con esta extensión de actos se 

cumple esa función de registro que, a la vez que servía a la institución como garantía 

administrativa sobre los negocios que efectuaba con terceros. Constituía, por tanto, 

la herramienta práctica de su escribanía para las pertinentes actuaciones notariales 

de su titular2653.  

 

                                                             
2652 ACS, C-5, fol. 13b. 
2653 Rasgos identificados en otras sedes como Santiago u Oviedo: M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El 
escritorio capitular compostelano…”, pp. 497-532. N. VIGIL MONTES, “La práctica registradora de los 
notarios…”, p. 214. 
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Asiento extenso de un contrato de censo. Libro de Pedro Fernández de Castro2654. 

                                                             
2654 ACS, C-4, fol. 136v. 



895 
 

 

Asientos breves. Libro de Pedro Fernández de Castro2655. 

 

                                                             
2655 ACS, C-4, fol. 96r. 
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En el caso de los testamentos, la praxis resulta similar2656. No son excesivos los 

ejemplos en los libros de cabildo, pues debió ser más común que el escribano lo 

recibiera en su registro personal, o bien los capitulares otorgasen últimas voluntades 

ante otros notarios. Sin embargo, sí se localizan algunos casos. Uno de ellos es el del 

canónigo Alfonso Álvarez, quien ordenó testamento en noviembre de 1496. En su nota 

registral se observan varias disposiciones y cláusulas abreviadas: 

 

“El señor Alfonso Álvarez, canónigo en la dicha iglesia de Segovia, dixo que por 

descargo de su conçiençia e por serviçio de Dios que él fazía e fizo e ordenava e 

ordenó estando sano del cuerpo e en su entendimiento quel nuestro señor ge lo 

quiso dar, su testamento e postrimera voluntad. Primeramente dixo que 

mandava e mandó todas las cosas acostunbradas e etçétera. Yten, que quando a 

nuestro señor plugiere de le llevar desta presente vida que sea enterrado su 

cuerpo en la iglesia mayor dentro del cuerpo della en el lugar que a sus 

testamentarios bien visto fuere. Yten dixo que mandava que en sus obsequias se 

gaste e distribuyese todo aquello que s esuele gastar e acostumbrava en el 

enterramiento de los semejantes canónigos. Yten dixo que mandavan pagar 

todos sus cargos que le tenga e qualquier cosa que a quienquier persona deva 

provándose la debda de ochenta maravedíes abaxo que eran a cada uno por su 

juramento y conplido y pagado todo lo susodicho que en el rremanente de sus 

bienes que establesçia e establesçió por su heredero universal a Antón Álvares, 

su hermano, al qual ynstituía e ynstituyó por su heredero como dicho es. Yten 

que dixo que dexaba e dexó por sus executores e testamentario s e albaceas 

deste su testamento al dicho Antón Álvares su hermano e al honrado Iohán López 

de Castroxeriz, canónigo en la dicha iglesia que los quales dava e dio su poder 

entero acostunbrado e etçétera.  

Testigos que fueron presentes los señores Alonso de Segovia e el bachiller 

Aguado, canónigos y Alonso de Ruy Cerezo, rraçionero en la dicha iglesia.  

Otorgó una carta con todas las cláusulas que se acostunbran fazer en los otros 

testamentos, e etçétera, qual yo signare”2657. 

 

                                                             
2656 Esta tiopología es una de las que más pone de manifiesto la redacción de notas de registro literales. 
J. BONO HUERTA, Los archivos notariales, p. 21. 
2657 ACS, C-6, fol. 135r.  
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Este reciente caso sirve para aseverar cómo el aparato sancionador aparece 

abreviado con frecuencia, incluso en las notas desarrolladas. Ocurre en toda clase de 

negocios, independientemente de su extensión2658. Por ejemplo, contratos de 

arrendamiento, censos, así como avenencias, compromisos, poderes, y también 

provisión de beneficios o nombramiento de oficios, como la procuraduría, como se ha 

visto anteriormente. Si se expiden los correspondientes instrumentos públicos –algo 

muy frecuente en todo contexto capitular2659–, puede recurrirse a la abreviación total 

de las cláusulas, porque el escribano dispone del conocimiento, de modelos 

documentales y otros materiales personales, así como de la asistencia técnica de 

letrados para desarrollarlas en los originales, como ya fue descrito en el capítulo 

dedicado a la génesis. De esta forma, las notas registrales incorporan fórmulas para 

indicar esta circunstancia: “Otorgaron y pidieron de todo instrumentos de todo lo 

contenido”, “las firmezas, obligaciones, aunque sean de substançia que las yo 

signare”; “otorgaron un poder fuerte e firme con todos con todas las cláusulas 

vínculos e firmezas acostunbrados e no acostumbrados quales yo fiziere e signare e sy 

menester fuere con consejo de letrados”2660. 

 

Un aspecto que se debe destacar es que no pocos asientos de actos capitulares 

incorporan documentos insertos, ya sea de forma total o parcial. El ejercicio se repite 

con cierta cadencia en los libros más tardíos, aunque ya desde mediados de siglo XV 

se registran algunos casos. Estas acciones no corresponden con lo que podría decirse 

una práctica registradora oficial o seriada, ni siquiera regular. Más bien se trata de un 

hábito puntual, intrínseco a la conformación de los libros de escribanía en tanto libros 

mixtos de la administración capitular. Situación similar se ha percibido en el ámbito 

concejil castellano2661, y por supuesto en la gran diversidad de registros eclesiásticos 

contemporáneos2662.  

                                                             
2658 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, p. 35. P. OSTOS SALCEDO, Registros 
Notariales de Sevilla…, p. 36. 
2659 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, p. 523. 
2660 ACS, C-6, fol. 17r.  
2661 Sirvan de ejemplo algunos libros de concejos andaluces. Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “La 
escritura al servicio de la administración concejil”, pp. 101-103; Mª A. MORENO TRUJILLO, “Los 
primeros Libros de Actas…”, p. 122. 
2662 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, pp. 523-524. 
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En la seo segoviense la situación más común obedece a la presentación de cartas 

y documentos durante las sesiones; estos escritos necesarios eran para la tramitación 

y seguimiento de los asuntos y negocios capitulares, así como comunicaciones 

diversas que recibía el cabildo de sus terceros. La inclusión de estos documentos 

dentro de los asientos debió de ordenarse por parte del cabildo, o bien pudo ser un 

ejercicio a cuenta propia del escribano en la ocupación de una gestión documental 

capitular de la que era ciertamente responsable. Como se dijo en el capítulo dedicado 

a las funciones del escribano, el titular procedía con el reconocimiento del documento 

y, cuando se lo ordenaba la autoridad, realizaba su inserción en el acta.  

 

Según ya se vio al comienzo de este epígrafe, algunas de las cartas originales 

fueron guardadas físicamente en el propio libro. De este modo, se lograba una 

salvaguarda segura que, o bien se realizaba mediante el depósito en las arcas de la 

institución, o bien se recurría al interior y cubiertas de los registros. Gracias a esta 

última práctica, los libros del cabildo funcionan como perfectos contenedores de 

alguna documentación recibida por la catedral, pues la mayor parte de ella se cree 

perdida. En el contexto general, esta realidad les ha valido el calificativo como “libro-

archivo”2663. 

 

Los tipos más frecuentes insertados parecen ser misivas y cartas de poder o 

comisiones que se precisaban para habilitar diversas actuaciones en el seno del 

cabildo. Por lo general, estas últimas procedían de las instancias diocesanas, y tienen 

su máxima representación en períodos de sede vacante o en ausencias prolongadas 

del prelado. Ejemplos existen desde mediados del cuatrocientos. Un caso rescatado 

es el poder dado por Luis de Acuña para efectuar la provisión de la ración de Alfonso 

de León, copiada después de la relación de testigos del acta del 12 de marzo de 1456: 

 

                                                             
2663 Término propuesto para los libros de acuerdos del concejo de Alcalá de Hernares: A. CASTILLO, 
Escrituras y escribientes. Prácticas de la cultura escrita en una ciudad del Renacimiento, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1997, p. 218. La idea se ha extrapolado a otros muchos casos como idiosincrasia general: 
Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “La escritura al servicio de la administración concejil”, pp. 102-105. 
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“(…) el tenor de la comisión es este que se sigue: don Luis de Cunna, por la graçia 

de Dios e de la santa Iglesia de Roma obispo de Segovia, del consejo del rrey 

nuestro señor a vos, don Alonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e Gonçalo Gomes, 

chantre de la nuestra dicha iglesia, e Iohán Garçía, canónigo en la dicha nuestra 

iglesia, e a cada uno de vos in solidus, salud en nuestro sennor Ihesu Christo. 

Sepades que vos emos informado en cómo Alonso Ferrandes de Olmedo, 

canónigo en la dicha nuestra iglesia es finado por fecho del qual es vaca la 

calongía e prebenda que el en la dicha nuestra iglesia tenía e porque a nos 

pertenesçe una con el deán e canónigos, cabildo de la dicha iglesia proveher de 

la dicha calongía e prevenda e nos por ser absente de la dicha nuestra iglesia e 

por otros negoçios de que somos ocupado non podemos en ello en ronda 

confiando de vosotros e de cada uno de vos por sí in solidus, que bien e fielmente 

fisiéredes lo que por nos vos fuere encomendado en esta presente causa. Por la 

presente vos cometemos este dicho negocio e vos damos poder cumplido a todos 

juntamente e a cada uno de vos por sí in solidus para que una con los dichos deán 

e canónigos cabildo de la dicha nuestra iglesia, podades proveer e proveades e 

fagades colaçión provisión e canónica instituçión de la dicha calongía e prebenda 

que ansí mismo por muerte del dicho Álvaro Ferrandes, canónigo a Juan Martines 

de Turuégano, rraçioneros desta dicha nuestra iglesia, nuestro capellán e de la 

rraçión que el dicho Juan Martines tiene Alfonso de León, medio rraçionero desa 

dicha nuestra iglesia, nuestro familiar e de la dicha media rraçión que el dicho 

Alfonso de León tiene en esta dicha nuestra iglesia a Iohán de Segovia, nuestro 

capellán, e para los poner e faser poner a cada uno dellos una con los dichos deán 

e canónigos cabildo de la dicha nuestra iglesia en la posesión en el coro e lugares 

en el cabildo de la dicha nuestra iglesia, e para todas las otras cosas necesarias e 

conplideras acerca de lo susodicho e de cada una cosa dello para lograr todo e 

de cada una cosa dello damos poder complido a vos los dichos Álvaro Gomes 

arçediano e Gonçalo Gomes, chantre e Iohán Garçía, canónigo, e a cada uno de 

vos in solidus e vos cometemos nuestras veces con sus incidençias, dependençias 

e emergençias e conexidades. Dada en la villa de Medina a veynte e nueve de 
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febrero anno del sennor de mill e quatroçientos e çinquenta e seys años. 

Episcopus Segobiensis. Sellada con su sello en las espaldas. Registrada”2664.   

 

Cuando se copia un documento cuyo contenido estaba redactado en latín, es 

frecuente que se aprecie el fenómeno “bilingüismo-bigrafismo”, denunciándose con 

ello y a simple vista la presencia de un inserto2665. Un caso ejemplar ya fue presentado 

a la hora de exponer los caracteres gráficos de la mano del escribano Diego González 

de la Serna. En esta ocasión se vuelve a citar el mismo ejemplo para ilustrar la 

connotación visual de la práctica de inserción documental en la formulación expositiva 

del acta del 26 de mayo de 1457. El documento en cuestión es una bula de Calixto II. 

Nótese las licencias gráficas basadas en prolongaciones de trazo y extensión de caídos, 

visiblemente desarrollados en la parte final del asiento y zona inferior del folio2666.  

 

 

Inserto de bula de Calixto II en acta capitular del 21 de mayo de 14572667. 

 

                                                             
2664 ACS, C-6, fol. 23r.  
2665 Este fenómeno paleográfico ya quedó definido y estudiado en: Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, 
“Bilingüismo-bigrafismo…”.  
2666 ACS, C-3-1, fol. 33r. 
2667 ACS, C-3-1, fol. 33r. 
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Los documentos copiados se integran tras fórmulas habituales que suelen 

aparecer en otros documentos notariales, como los traslados: “el tenor de la qual es 

este que se sigue”, o “el tenor de la qual de verbo ad verbum es este”. También se 

recurre a expresiones más elaboradas del tipo: “su tenor de lo qual todo uno en pos 

de otro es este que se sigue”. Esta es la que utilizó Alfonso de Salamanca en 1485 para 

introducir en un asiento la misiva de Juan Arias Dávila dirigida al cabildo de Segovia, 

presentada por el señor maestrescuela como destinatario de la comisión que contenía 

la carta por la que el prelado le había investido de las facultades de gobierno 

diocesano durante su ausencia: 

 

“En lunes diez e syete días del dicho mes de octubre, año de LXXXVº en Segovia,  

presentes (…) el dicho señor maestrescuela presentó una carta del señor obispo 

e una fe firmada del nonbre de Françisco de Vaamonde, notario apostólico, su 

tenor de lo qual todo uno en pos de otro es este que se sigue:  

A los venerables señores nuestros hermanos el deán e cabildo de la nuestra 

iglesia de Segovia, venerable frater Iohanes Episcopus Segobiensis. 

Venerables señores hermanos, rresçebimos vuestra letra, non devierades de 

pensar que en logar de vos dar graçias por la provisión que vos pedíamos 

que se hiziese al señor don Antonio, su fijo del señor duque, avíades de 

rreportar calupnia e desagrado. Por la presente desimos que somos 

contentos que non se aya de contar la dicha provisión a vuestro turno en 

tanto que vosotros asy mismo consintáis que non se cuente el nuestro, y 

ansí lo desimos por esta letra, nuestro señor vuestras venerables personas 

tengan en su espeçial encomienda. De Valladolid a XI de octubre. Yo 

Françisco de Vaamonde, notario apostólico, doy fe e testimonio de verdad 

que en la villa de Valladolid, veinte e ocho de setienbre de ochenta e çinco 

años, el señor obispo de Segovia, ante mí dio su poder conplido e cometió 

sus veses al venerable maestrescuela de Segovia para que en su nonbre una 

capitulo eiusdem etiam proviese de la calongía que avía vacado por fin e 

muerte de Antón Vasques, último canónigo de la dicha calongía a quien él 

quisiese e viese ser habile para el serviçio de la dicha yglesia, la qual el dicho 

maestrescuela pudiese elegir una con el dicho capítulo. Testigos que estavan 

presentes: Gonçalo Velasques e Gomes de Ávila e otros.  
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E después desto en honze de octubre del dicho año, el dicho señor obispo dixo 

que dava e dio el dicho poder al maestrescuela para que en su nonbre rresçibiese 

qualquier portestaçión o protestaçiones quel dicho cabildo fiziese, deziendo que 

protestava que la dicha provisión de la dicha calongía  así vacante non vinyese en 

su turno e consentir en el dicho su nonbre e la dicha portestaçión. Testigos: el 

dicho Gonçalo Velasques e Arteaga e otro. Lo qual todo yo daré signado 

seyéndome dada esta fe. Françisco Vaamonde notario (…)”2668. 

 

A veces la presentación de estos documentos constituía el eje central de una 

reunión, si bien con un escenario de trasfondo. Por ejemplo, en 11 de marzo de 1486, 

Alfonso de Salamanca registraba la siguiente presentación de misivas y cartas de los 

Reyes Católicos que se habían recibido por razón de cierto subsidio. Para ello, el 

escribano se permitió la licencia de imitar con un mínimo estilo el documento real, 

pues compuso la intitulación separada del cuerpo (del asiento), según caracteriza a 

este tipo de cartas. Además, en el mismo cabildo se entregaron otras dos cartas del 

obispo Arias Dávila por las que pedía obedecer a los monarcas: 

 

“El señor Ruy Gonçales de Puebla, corregidor en la dicha çibdad de Segovia e 

Diego Orejón, criado de los rreyes, nuestro señores, presentaron a los señores 

deán e cabildo una letra misiva de los rrey e rreyna, nuestros señores, firmada de 

sus nonbres e rreferendada del secretario Ferrán Álvares, secretario de sus 

altezas, dada en Sevilla a XVII de febrero de LXXXV años. Otrosí, una creençia 

firmada de los nonbres de sus altezas, así mismo rreferendada de su secretario 

en que en efecto mandavan sus altezas a los dichos señores deán e cabildo 

repartiesen otra tanta parte como los copó de los çient mill maravedíes del 

subsidio e rrepartido e cogido le den e paguen a la persona que nonbraren e 

deputaren para que vaya e lo lleve a los deputados de su alteza e esto que sea 

luego para que este verano se puedan sus altezas aprovechar en la guerra de los 

moros, las copias de las quales dicha letra e creencia aquí van ynsertas e de cómo 

                                                             
2668 ACS, C-5, fol. 45r. 
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lo presentavan pidiéronlo por testimonio. Testigos que fueron presentes: los 

dichos Juan Marcos e bachiller Françisco Brunete.  

Este día en el dicho cabildo paresçió Gonçalo Velasques e presentó a los dichos 

señores una letra del muy rreverendo señor don Iohán Arias de Ávila, obispo de 

Segovia, firmada de su nonbre, e una creençia señalada de la señal de su señoría 

en que en efecto les rrogava fiziesen todo lo que sus altezas mandavan e pidiolo 

por testimonio, testigos los dichos”. 

El Rey e la Reyna. Venerables deán e cabildo de la yglesia de Segovia, vos 

mandamos al nuestro corregidor desa çibdad e a Diego Orejón, nuestro 

contino, que de nuestra parte vos fable algunas cosas que mucho cumplen a 

serviçio de dios e nuestro. Rogamos vos les dedes entera fe e creençia e 

aquello queráys poner en obra segund de vosotros confiamos lo qual allende 

de ser la causa tan justa como podréis conosçernos vos lo gradesçeremos y 

ternemos en mucho cargo. De la çibdad de Sevilla, a diez e syete días de 

febrero de ochenta e çinco años, Yo el Rey. Yo la Reyna. A los venerables deán 

e cabildo de la yglesia de Segovia. 

El rrey e la rreyna. Lo que vos el nuestro corregidor de Segovia e Diego de 

Orejón aveys de dezir de nuestra parte a los venerables deán e cabildo de la 

yglesia de Segovia es lo siguiente: quel rreverendísimo cardenal de España 

nuestro muy raro e muy amado primo, e los otros prelados que por el 

presente se fallaron en nuestra corte, veniendo la forma que en esta guerra 

de los moros se tiene y quanto en ella es Dios servido, y sabiendo las cosas 

que están aparejadas para fazer este año si a nuestro señor pluguiere 

endereçar las para lo qual poner en obra se rrequiere muchas gentes de pie e 

de cavallo e artillería e armada por la mar e mucha copia de mantenimientos 

e otros aparejos que para ello son neçesarios, todos los dichos prelados con 

grand deseo del serviçio de Dios e acreçentamiento de la rreligión christiana, 

veniendo que todo esto non se puede cunplir sin grand dinero e que de 

algunas partes donde se esperava que se abría ha faltado platicaron entre sy 

en qué manera se podría todo lo acordado traer en obra y que por falta de 

dinero non se oviese de dexar y entre otras cosas que allí fueron platicadas, 

acordaron de ayudar para la dicha guerra ellos y sus cabildos e clerezía de sus 

diócesis con otro tanto quanto los cupo de los çient mill florines del subsidio 



904 
 

pasado y que para que todo ello se gastase en la dicha guerra que ellos 

querían deputar una o dos o más personas que rreçibiesen la dicha suma de 

sus rrentas e lo gastasen en las cosas de la dicha guerra que les pareçiesen 

que más podría aprovechar. Y nosotros, viendo su buena consyderaçión 

gradeçimos gelo y como quería que nuestra voluntad era ensuisarnos quanto 

pudiesemos de pedir nin rresçibir del estado eclesiástico de nuestros rreynos, 

avida alguna para esta guerra de más de lo que particularmente a algunos les 

plaze e fazer, pero porque vemos claramente la grand pérdida y 

ynconveniente que se siguiera si lo començado oviese de çesar, acordamos 

de rresçebiese su graçioso ofreçimiento y rrogarles que diesen orden como 

aquello luego oviese efecto. E así ellos deliberaron de escribir luego a sus 

yglesias que hagan luego el dicho rrepartimiento de la dicha quantía, e cada 

uno dellos enbiaron a sus mayordomos para que pagasen la parte que les cabe 

de la dicha suma. E así mismo escrivieron al cabildo de la yglesia de Toledo 

que deputasen una persona que rresçibiese así la parte que cabía al dicho 

rreverendísimo cardenal de España e a sus yglesias como a los otros prelados 

que aquí se fallaron e a sus yglesias. E enviaron mandar todos que rrecudiesen 

a la tal persona con todo lo que oviesen de pagar para ge lo gaste en las cosas 

de la dicha guerra segund dicho es. E así mismo, nos escrivimos al rreverendo 

en Christo padre obispo de la dicha yglesia de Segovia, faziendole saber todo 

esto e rrogándole le plega que el juntamente con su cabildo e estado 

eclesiástico de su diócesis, fazer lo que los otros perlados e cabildos han fecho, 

pues esto es cosa que a ellos pertenesçe por ser tanto serviçio de Dios y 

ensalçamiento de su santa fe católica, pues que la dicha guerra de los moros 

non se puede continuar como deve como dicho es, e le echamos rrogar que 

el por su parte fiziese esto saber al dicho cabildo de la dicha yglesia. Por ende 

dezirles, es que les rrogamos pues conosçen la causa que les e quando 

fazedera a todos los christianos e mucho más al estado eclesiástico que les 

rrogamos quieran ellos luego fazer rrepartimiento de otra tanta quantía 

quanta les copo en los çient mill florines que de suso dize e que deputen e 

nonbren una persona que fuere deputada por la dicha yglesia de Toledo, y 

esto es menester que luego se ponga en obra por que pueda aprovechar para 

lo que se ha de fazer en la dicha guerra sy a Dios plugiere este verano, en lo 

qual de más de servir a Dios e del mérito e honrra que en esto ganan a vos 
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servirán mucho e nos echarán grand cargo para lo que a sus honrras y 

acreçentamiento cunpliere. Fecho a diez e siete días de febrero de LXXXVº 

años, Yo el Rey. Yo la Reyna. Por mandado del Rey e de la Reyna, Ferrnand 

Álvares”2669.  

 

Las actas capitulares también contienen insertos documentos emitidos por el 

propio cabildo. Éstos van desde misivas hasta cartas normativas o mandamientos. 

Pudo tratarse del registro de las primeras composiciones que se presentaban en 

sesión para su aprobación. Una vez superado este trámite, se daría paso a su 

expedición si así era requerido. Un caso que resulta muy ilustrativo es la ordenanza 

de los jubilados. De este acto se reflejó la iussio dada al escribano capitular para 

asentar y expedir el documento en cuestión con su signo personal. Consta en la sesión 

del 20 de febrero de 1486: 

 

“Este dicho día en el dicho cabildo, los dichos señores deán e cabildo de común 

consentimiento establesçieron e ordenaron en un escripto que y presentaron lo 

que se sygue:  

Nos, el deán e cabildo de la iglesia de Segovia, ayuntados capitularmente a 

nuestro cabildo, llamados por nuestro portero e por canpana tañida segund 

que lo avemos de uso e de costumbre de nos ayuntar e en el nuestro cabildo, 

junto con la claustra, conformándonos con el uso e costunbre guardad en las 

otras iglesias e universidades destos rreynos e desta nuestra iglesia, 

ordenamos e establesçemos desde agora para siempre jamás que qualquier 

dignidad canónigo rraçionero o benefiçiado de la dicha iglesia que agora son 

o serán de aquí adelante en la dicha iglesia de qualquier condiçión que sean 

que ovieren sido o fuere benefiçiado en la dicha yglesia, por quarenta años, 

que el tal benefiçiado sea avido por jubilado en la dicha iglesia, e sea libre e 

esento e non sea astrinido a venir a la dicha iglesia salvo quando quisiere, e 

se vaya a donde quisiere e por bien toviere con tanto que non vaya a servir o 

ganar en otro benefiçio de la yglesia cathedral, y que sea avido por presente 

y le sean contadas todas las cosas en la dicha iglesia en todas las 

                                                             
2669 ACS, C-5, fols. 18r-19r. 
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mayordomías, proçesiones, cabildos e yantares e candelas como si fuese 

presente, salvo los maytines, los quales queremos que nin le sean contados 

aunque personalmente vengan e este en ellos, si non fueren las fiestas de las 

Pasquas e de Nuestra Señora o las Tinieblas, que estos tales maytines los gane 

si a ellos fueren presentes la qual ordenança e establesçimiento, 

conformándonos con el uso e costunbre guardada en las otras iglesias e 

universidades destos rreynos e desta nuestra iglesia, fazemos en la mejor 

forma e manera que podemos e de derecho declaramos e mandamos sea 

guardada en la dicha yglesia como dicho es.  

E mandamos al notario e escrivano que presente esta de los fechos e negoçios 

capitulares, lo asyente en su rregistro e nos lo de signado de su signo, e a los 

presentes rrogamos por testigos, llamados e rrogados, que son los dichos Diego 

de Neira e Pedro de Castro e Diego de Castro, benefiçiados, e Juan Lucas, 

portero”2670.  

 

Finalmente, y como se ha podido apreciar en algún caso, los asientos 

acostumbran a cerrarse mediante la inclusión de dos elementos importantes como 

son la relación de testigos y una validación concretada en la subscripción y firma del 

escribano. Eventualmente, los testigos pueden figurar de forma genérica desde los 

primeros compases del acta, citados después de la lista de comparecientes (“e de los 

testigos yuso escriptos paresçieron y presentes…”). En la parte final del asiento 

quedan registrados como corroboratio y se relacionan mediante expresiones sencillas 

a las que sigue su identificación nominal: “testigos”, “testigos que fueron presentes”, 

“e a los presentes rrogaron que fuesen testigos”; “testigos que fueron presentes 

rrogados e llamados…”. Es que posible para su constancia se realice un salto de línea 

y conforme otro párrafo.  

 

La relación testifical suele ser diversa en cuanto a número, oscilando entre dos 

y cinco personas, siendo lo más habitual dos y tres; es frecuente que el listado se 

abrevie con “etcétera” y con la expresión “e otros”. Si hay varios actos en una misma 

reunión, de cada uno de ellos se consignan los mismos testigos o se refleja esta 

                                                             
2670 ACS, C-5, fol. 66r. 



907 
 

circunstancia mediante la expresión: “testigos, los dichos”. Por otra parte, la lista 

puede cerrarse con indicativos que reafirman su presencia en el acto, como “que eran 

presentes”. La forma de recoger la presencia de testigos puede aparecer desarrollada, 

tal y como procede en la formulación documental: 

 

“Testigos que fueron presentes llamados e rrogados a todo lo susodicho: Alfonso 

de Vergara e Iohán de Segovia, familiares del dicho señor deán, e Andrés de Sant 

Fagund, criado de Alfonso Peres de Toledo, vesino en la dicha çibdad de 

Segovia”2671.  

 

Dada la sucesión de actos relacionados entre sí, no es extraño que después de 

la inclusión de los testigos del primero, se asiente más contenido correspondiente a 

otras acciones posteriores, como podían ser entregas o juramentos: 

 

“Testigos: Diego Garçía, portero, e Juan Lopes de Aranda e Juan de Segovia, e 

etçétera. E si ellos cogieren libremente el portadgo miércoles e viernes, así el 

señor rrey desvatacare el mercado que por rraçón de satisfación de todo ello o 

parte dello que los sennores tomen un ome e ellos otro e el bachiller Juan Gomes 

por tercer a lo que todos tres mandaren dar so virtud del juramento e 

etçétera”2672. 

 

Los testigos suelen estar identificados completamente, aunque no siempre. De 

ellos figura nombre completo, condición clerical o capitular (capellán, canónigo, 

racionero…), vecindad (vecino del lugar, de Segovia…), estamento (caballero) u oficio 

menestral en el caso de laicos (molinero, monedero…). A este respecto hay que decir 

que la extracción social resulta diversa. En el caso de cabildos, no es extraño identificar 

canónigos, pero sobre todo racioneros, medios racioneros y capellanes. Dentro de los 

cuales aparecen notarios y oficiales de portería, así como familiares, criados o 

escuderos de los mismos, incluido del propio escribano capitular. La presencia de 

notarios como testigos puede estar relacionado con su participación en otros actos 

                                                             
2671 ACS, C-4, fol. 260v (23 de enero de 1479) 
2672 ACS, C-2, fol. 11v (9 de enero de 1455). 
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durante una misma jornada, de la misma manera en que en no pocas ocasiones se 

perciben cruces de testigos; esto es, los actores de un negocio aparecen como testigos 

de otro y viceversa. En caso de asuntos acontecidos fuera de los cabildos, la variedad 

personal de los testigos se amplifica como es natural. En estas circunstancias aparecen 

vecinos de aldeas y villas. Ni que decir tienen las notificaciones a domicilio que de 

forma eventual practicaba el escribano y donde aparecen criados, amas de hogar o 

novicios escuderos.  

 

Los asientos están dotados de otras cláusulas corroborativas. Después, aparece 

la subscripción y firma del escribano como autor material, siendo este el único 

elemento validativo de que disponen algunos de los cuadernos capitulares. 

Recuérdese que este rasgo aparece hasta las dos primeras décadas del siglo XV, y 

después sólo esporádicamente, asociado de forma clara a la intervención de 

excusadores. En el primero de los casos, su función es acreditar la orden de asiento 

dada por el cabildo y ofrecer ciertas garantías al contenido de las actas. En el segundo, 

identificar a la persona que asentó el acta para exigir responsabilidades en caso de 

que fuera necesario.  

 

Los volúmenes del siglo XIV y primeras décadas del siglo XV portan la firma y 

rúbrica del escribano en la totalidad de asientos2673. Según consta explícitamente en 

ciertas ocasiones, era la forma acostumbrada de proceder con cada nota de registro 

en el libro de autos capitulares. Las fórmulas corroborativas que acompañan resultan 

diversas, pudiendo hacer referencia a la orden capitular, al concepto del asiento o al 

soporte que lo recibe. Véanse algunos ejemplos: 

 

“E mandaron a mí, Iohán Garçía que escribiese este mandamiento. Iohán García 

(rúbrica)”2674. 

 

                                                             
2673 De ellos, el libro de Martín Domingo no trae firmas, salvo en cuentas de mayordomía.  
2674 ACS, C-1-2, fol. 5v. 
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“E mandaron a mí, Iohán Garçía, conpannero escribano del cabildo, ge la 

escribiese en este libro”2675. 

 

“E mandaron a mí Domingo Andrés, escribano del dicho cabildo, que lo escribiese 

así e lo firmare de mi nombre, según la costumbre de la dicha eglesia”2676.  

 

“E mandaron a mí, Domingo Andrés, canónigo e escribano del cabildo, ge lo 

escribiese asy e lo firmare de mi nonbre, ad perpetuam rrey memoriam. 

Dominicus Andree, scriba capituli (rúbrica)2677. 

 

“E los dichos sennores mandaron a mí, Alfonso Ferrandes, rraçionero, que lo 

escriviese ansí e lo rroborase de mi nonbre (rúbrica)”2678. 

 

Cuando el asunto registrado tocaba al escribano capitular como miembro de la 

institución, otros en su lugar habían de proceder con la firma del asiento. Ocurrió, por 

ejemplo, en alguna ocasión durante el ejercicio de Domingo Andrés2679. Desde 

mediados del cuatrocientos, los registros dejan de firmarse por parte del escribano 

del cabildo, tal y como se venía realizando anteriormente “según la costumbre de la 

dicha eglesia”2680. El último que ejecuta esta formalidad parece ser Lorenzo Martínez, 

y desde su ejercicio sólo aparecen asientos firmados en caso de alguna modificación, 

corrección o comentario posterior al acta, pretendiendo quizá incorporar un refuerzo 

a esas alteraciones2681. Esto sucede de manera muy puntual, por ejemplo, en el 

registro de Juan de Pantigoso2682.  

 

                                                             
2675 ACS, C-1-2, fol. 14v. 
2676 ACS, C-1-3, fol. 38v (27 de agosto de 1404). 
2677 ACS, C-1-3, fol. 4r.  
2678 ACS, C-1-4, fol. 1v. 
2679 “(…) e mandaron a Pero Ferrandes e a Iohán Rodrigues, conpanneros que estavan presentes, ge lo 
escriviesen o fisiesen escribir, e lo firmasen ellos o qualquier dellos de sus nonbres por quanto yo, el 
dicho Domingo Andrés, so escribano del dicho cabildo e la cosa pertenesçía a mi, e porque no ovese 
dubda alguna”. ACS, C-1-3, fol. 4v.  
2680 ACS, C-1-3, fol. 38v (27 de agosto de 1404). 
2681 A fin de cuentas, los era común que los escribanos procediesen con notas y fes en otros materiales 
que no respondían a su ejercicio como tal, como los libros de mayordomías. Dichas notas las cerraban 
mediante su firma o rúbrica característica. De esta manera aseguraban su autoría. 
2682 ACS, C-6, fols. 83v, 136r. 
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Asiento del registro de Juan García (1347)2683. 

 

Asiento rubricado por Domingo Andrés en su registro (1402)2684. 

 

Asiento del registro de Alfonso Fernández (1412)2685. 

 

Validaciones de actas capitulares en los libros anteriores a 1454. 

 

                                                             
2683 ACS, C-1-2, fol. 12r. 
2684 ACS, C-1-3, fol. 22v.  
2685 ACS, C-1-4, fol. 13r. 
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De forma llamativa este uso resulta contrario al que empezaba a consolidarse 

como práctica habitual del registro castellano previo a la Pragmática de 1503, pues 

parece que a partir de estas fechas ya se firmaban las notas en algunas zonas de la 

geografía peninsular2686. En Segovia, a partir de estas décadas finales, la acción 

validativa que logran las firmas se suple mediante la “letra y rúbrica” del notario, 

según se indica en las propias diligencias de apertura de cada libro, sobre todo a partir 

del servicio de Pedro Fernández de Castro (1473-1483). Por tanto, mediante este 

único sistema se otorgaría una firmeza global para todo el volumen; teoría que ya se 

ha planteado con rigor en otros ámbitos2687. Así, sólo en algunos casos particulares 

parece ser necesaria la firma o rúbrica del notario, dando un grado de aceptación a lo 

escrito. Y es en aquellas notas cuyos autores morales son terceros, externos 

capitulares u oficiales de otras instituciones que tramitaban ciertos negocios con la 

catedral. Por ejemplo, una carta de pago que otorgó María de Tapia sobre la venta de 

260 fanegas de trigo al cabildo. 

 

 

 

Nota de la carta de pago rubricada por Juan de Pantigoso (1496)2688. 

 

 

                                                             
2686 J. Mª DE LA OBRA SIERRA, “Los registros notariales…”, pp. 98-99.  
2687 N. VIGIL MONTES, “La práctica registradora de los notarios…”, p. 214. 
2688 ACS, C-6, fol. 146r. 
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Los escribanos capitulares no fueron los únicos fedatarios que rubricaron al final 

de los asientos. Durante el siglo XIV, los notarios de la iglesia de Segovia también 

fueron requeridos a la hora de escriturar algunos actos en los libros de acuerdos 

capitulares. Esta participación tiene especial significado en fechas anteriores a 1399, 

cuando los volúmenes de actas eran cumplimentados por amanuenses oficiales, pero 

sin ningún tipo de auctoritas notarial. En sus libros, varios de los notarios mencionados 

arriba suelen aparecer ejecutando asientos, o documentos que aparecen in extenso 

sobre esta tipología de libros de régimen interno. Es el caso de Domingo Mínguez y de 

Blasco Pérez, que suscriben personalmente en el volumen más vetusto del archivo 

(1321-1328). El primero de ellos lo hace por mandado del cabildo, en esa intención de 

garantizar que se había producido la conscriptio en el libro capitular, tal y como lo 

había demandado el interesado de esta acción. El autor en cuestión era el mismo 

escribano Martín Domínguez, que había recibido un huerto por dejamiento del 

canónigo Martín Pérez2689. Por su parte, Blasco Pérez, notario episcopal, acusa recibo 

de una donación en favor del obispo de Segovia. No consta ruego ni mandato, pero se 

piensa que su intervención en el libro capitular pudo tener la misma motivación que 

el caso anterior2690.  

 

“E de cómo pasó, el dicho Martín Domingo demandó al cabildo que ge lo 

mandase escribir (perdido) su libro, e el cabildo mandó a mí, Domingo Mingues, 

notario público que lo escriviese (roto: en su libro?). E yo el dicho Domingo 

Mínguez, por mandado del dicho cabildo, escreví esto (roto) e fis aquí mi nonbre 

con mi mano: yo, Domingo Mingues”2691. 

 

La frecuente intervención notarial en la conscriptio de los libros de acuerdos 

capitulares, así como el trabajo como fedatarios públicos que desarrollaron en la 

validación y autenticación de cartas y documentos, pudieron ser la causas que 

motivaron el anhelo por parte del cabildo de nombrar a notarios públicos eclesiásticos 

como escribanos capitulares. Sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo burocrático 

                                                             
2689 ACS, C-1-1, fol. 5v (12 de junio de 1321). 
2690 ACS, C-1-1, fol. 5v (febrero de 1323). 
2691 ACS, C-1-1, fol. 5v (12 de junio de 1321).  
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y administrativo que sufrió la intendencia capitular a partir del siglo XIV, la cual se 

podía desarrollar con mayor solvencia si se hallaba en manos de un profesional que 

aglutinase conocimientos técnicos y jurídicos, y también escriturarios. En conjunto le 

permitían despachar con criterio y autoridad todos los trances demandados. 

Precisamente esto es lo que ocurrirá a partir de 1400, aproximadamente.  

 

 

Acta firmada por del racionero Juan Rodríguez. Registro de Domingo Andrés2692. 

 
Asiento efectuado y firmado por el canónigo y notario Juan Álvarez de Cuéllar.  

“Iohanes canonicus, notarius”. Libro de Diego González de la Serna (1470)2693. 

 

 

Además del escribano capitular y de estos notarios, en los libros mayores de 

cabildo podían suscribir y firmar otras personas por diferentes motivos. La práctica se 

identifica con mayor profusión en la segunda mitad de siglo XV. Un escenario es la 

intervención de canónigos como fedatarios esporádicos, excusadores del oficio de 

                                                             
2692 ACS, C-1-3, fol. 21r. 
2693 ACS, C-3-3, fol. 109r.  
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escribanía o sustitutos puntuales. Esto sucedía si el escribano estaba ausente, o 

cuando el asunto tratado afectaba al propio escribano y ello le inhabilitaba 

formalmente para suscribir el acta; ello sin perjuicio de ser él mismo el autor material 

del asiento. En este sentido resultan ejemplares los casos de Pedro Fernández del 

Horno y Domingo Andrés (1402). Los asientos que alcanzaban a estos dos escribanos 

fueron suscritos por el racionero Juan Rodríguez2694. La misma circunstancia se 

identifica con Juan Álvarez de Cuéllar, quien asienta acta de la sesión del 10 de octubre 

de 1470, en una plana del registro de Diego González de la Serna. En ejemplo 

corresponde con una clara sustitución esporádica, en tanto el notario escrituró toda 

la pieza2695. Otros amanuenses se perfilan anónimos. Algunas de las manos 

identificadas en los registros estudiados, denotan cierta edad avanzada, como es el 

caso de cierta letra presente en el registro de González de la Serna2696. 

 

 

En la parte superior, asiento de mano de un sustituto anónimo. 

Debajo, asiento de mano del titular, Diego González de la Serna (1470)2697. 

 

                                                             
2694 ACS, C-1-3, fol. 24r. 
2695 Es personaje ocupó la escribanía durante un tercio del año 1473-1474.  
2696 N. VIGIL MONTES, “El estudio de una comunidad a través de sus suscripciones…”, pp. 237-238. 
2697 ACS, C-3-3, fol. 108r. 
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Otras participaciones singulares en este orden son las de aquellos personajes 

que participaban en calidad de fiadores en algunas operaciones, por lo general 

vinculadas a la provisión de beneficios y oficios, pero también con otras estrictamente 

de carácter económico. Casos muy aparentes son los nombramientos de mayordomos 

y contadores, así como la contracción de obligaciones por rentas del cabildo que 

tomaban sus integrantes u otras personas externas.  

 

Estas suscripciones son en la mayoría de los casos autógrafas. Están redactadas 

en estilo subjetivo y se componen del nombre personal, acompañado de la 

identificación beneficial o cargo institucional. A continuación indican la acción “fiar” 

consecuente con el acto celebrado y seguido de la persona en cuestión a quien cubrían 

su solvencia económica. En ocasiones, también reflejan el concepto o la cantidad 

asegurada. La fórmula continúa exponiendo la rogatio del mismo por la parte 

interesada y suele finalizar con una rúbrica o signo simple. Ocasionalmente pueden 

contemplar otros elementos, como menciones a los demás fiadores que participaban 

del acto. La consecuencia paleográfica de este fenómeno es palmaria. Véase a través 

de los nombramientos de mayordomos del año administrativo 1347-13482698. 

 

 

Fiadores de los mayordomos del año 1345. Libro de Juan García2699. 

 

                                                             
2698 ACS, C-1-2, fol. 17r.  
2699 ACS, C-1-2, fol. 17r.  
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Un elemento que completa los asientos es el salvado de texto o fe de erratas. 

Como tal es una práctica que no suele hallarse en el registro castellano hasta la 

legislación de 1503, pero no es extraño que antes aparezcan pequeñas muestras2700. 

Esta formalidad diplomática adquiere su sentido sobre el soporte registro, en tanto 

única escrituración de gestión y validez interna. Por eso suele aparecer en los asientos 

que recogen actos normativos, mandamientos o nombramientos de oficiales, por 

ejemplo.  

 

Se han localizado algunos casos prematuros en los registros de Domingo Andrés 

y, más adelante en los de Pedro Fernández de Castro. Suelen obedecer a expresiones 

típicas del ámbito documental: “Va escripto entre reglas a do dise e cerca del provecho 

de los benefiçiados della, e non enepesca”2701, o “Vala lo escripto entre rrenglones en 

tres lugares”2702. Resulta paradójico el esacaso número de estas salvas, teniendo en 

cuenta la gran cantidad de errores, tachaduras y modificaciones que por norma 

general presentan buena parte de las notas registrales.  

 

 

 

Salvado de asiento registral. Libro de Domingo Andrés (1400)2703. 

 

 

                                                             
2700 J. Mª DE LA OBRA SIERRA, “Los registros notariales…”, p. 98. No parece ser una práctica habitual 
del registro notarial hasta dicha Pragmática P. OSTOS SALCEDO, Registros Notariales de Sevilla…, p. 35. 
2701 ACS, C-1-3, fol. 11r.  
2702 ACS, C-4, fol. 423r.  
2703 ACS, C-1-3, fol. 21r.  
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Dada su esencia notarial y su diverso uso dentro de la administración capitular, 

los libros registro de cabildo presentan una gran variedad de notas e indicaciones 

marginales típicas de su contexto y de la propia utilidad de los cuadernos. En primer 

lugar, por un lado hay que distinguir esas marcas ejecutadas por el escribano como 

parte de su actividad funcional, y por otro aquellos escritos espontáneos y de otra 

naturaleza que corresponden a intervenciones posteriores2704. En este caso se pondrá 

especial atención a las primeras, pues son las más vinculadas con el ejercicio del 

escribano y resultan de todo punto interesantes para argüir el proceso de composición 

de estos libros y esclarecer su importancia dentro de la arquitectura documental 

capitular2705.  

 

El notario de turno disponía en el margen varios tipos de anotaciones asociadas 

de diversa forma al contenido de los asientos. Para su valoración pormenorizada se 

seguirán las categorías distinguidas por Bono Huerta, habiéndose constatado lo 

acertado de sus términos y, en líneas generales, su proliferación en otros contextos y 

ámbitos estudiados más en profundidad. Estas marcas se dividen en tres grupos 

principales: las de tipo aclaratorio, las que hacen referencia al otorgamiento y, por 

último, aquellas relacionadas con los procesos de expedición documental efectuados 

a partir de las notas registrales2706. 

 

 

                                                             
2704 Estas notas podían tener un carácter administrativo e incluso notarial, pero no están escritas por el 
escribano, sino por otros agentes. Es el caso de las efectuadas por sucesores de la notaría, algunos 
oficiales capitulares o por las autoridades judiciales durante la presentación y reconocimiento de estos 
libros en vistas judiciales. También forman parte de este grupo las notas posteriores a la utilidad y 
vigencia de los libros, como brevetes expositivos, resúmenes y otras marcas diversas que obedecen a 
ejercicios de consulta y revisión del contenido, así como a tareas de índole archivística efectuadas en 
época moderna o contemporánea.  
2705 Concepto utilizado para el ámbito documental catedralicio: N. VIGIL MONTES, La catedral de 
Oviedo…, p. 144. 
2706 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, pp. 39-40; J. Mª DE LA OBRA SIERRA, 
“Los registros notariales…”, pp. 91-92; Mª J. SANZ FUENTES, Documentación de la catedral de Ávila: 
Registro de Alfonso González de Bonilla (17-VI-1465 a 5-VIII-1468), Ávila, Ediciones de la Institución 
Gran Duque de Alba de la Excma. Diputación Provincial de Ávila, Ediciones de la Fundación Caja de Ávila, 
2014, pp. 21-22; A. MARCHANT RIBERA, “La expedición del documento notarial…”, pp. 82-83; N. VIGIL 
MONTES, “La práctica registradora de los notarios…”, pp. 213-220. 
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El primer grupo a comentar son las indicativas, aclaratorias o complementarias. 

Es muy posible que muchas de ellas fuesen reclamos; esto es, notas preparativas para 

la inmediata composición de los asientos. Ello se deduce de su aparición en los 

márgenes de folios que después quedaron mayoritariamente en blanco2707. En 

conjunto, aportan la información necesaria e indican aspectos destacados de las 

reuniones o de los negocios tratados.  

 

De un lado, muestran algunos de los datos más relevantes como plazos y 

cantidades, o el nombre personal de los terceros intervinientes o implicados en el 

acto. Las notas también pueden aludir a cuestiones sobre la reunión capitular a modo 

de orden del día, listados de oficiales nombrados, rentas a sacar o al estado en que se 

encontraban ciertos trámites, entre otras acciones relacionadas.  

 

De otro, cantidades y conceptos de contabilidad. Es sabida la gran cantidad de 

aspectos económicos que por definición llevan asociados una buena parte de los 

asuntos registrados en los libros (contratos sobre la propiedad, rentas, tributos, 

subsidios,…). Por ello muchas de estas notas incorporan cantidades, y lo hacen a 

través de numerales romanos y conceptos (monedas, especies), por lo general 

abreviados. Resulta habitual encontrar esta información bien organizada –a veces 

enmarcada o limitada con llaves y trazos limitadores– dispuesta de tal modo que no 

resulte complicado realizar cómputos y operaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2707 Las mismas consideraciones se han extraído de los libros de actas concejiles de Astorga. Mª del C. 
RODRÍGUEZ LÓPEZ, “De minutas a originales…”, p. 106. 
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A la izquierda, notas calificativas y resúmenes de asientos; 

a la derecha, cantidades de renta de censos otorgados2708. 

Diversas notas aclaratorias y 

complementarias2709. 

 

                                                             
2708 ACS, C-3-2, fol. 137r; C-3-1, fol. 6v. 
2709 ACS, C-1-3, fol. 21r; C-3-2, fol. 97r, C-5, fol. 9r. 
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“Çense de Valverde”. Nota marginal preparatoria; asiento de censo sin confeccionar. 

Libro del cabildo del escribano Afonso Fernández (1410)2710. 

 

 

No es habitual, pero estas anotaciones marginales pueden disponer de una 

señal o rúbrica al final, a modo de limitación final del escrito. Muchas de estas notas 

de tipo descriptivo se extienden a lo largo del tiempo y sobrepasan los ejercicios de 

escribanía. Son muchos los agentes que manejaron los libros y dispusieron esta clase 

de comentarios –a veces repetidos–, aunque ya llevaran su comentario original. Es 

posible que correspondan a ejercicios de lectura y resumen. 

 

El segundo grupo son aquellas que modifican el negocio jurídico original, y por 

tanto a la nota registrada. Forman parte de este conjunto aquellas cancelaciones o 

testados, muchos de las cuales vienen determinados por el vencimiento de pagos o el 

cumplimiento de obligaciones. En ocasiones, la presencia de estas notas implicó la 

tachadura de otras anteriores, en tanto existieron varias actuaciones. Del mismo 

modo se procedía con tachaduras y cancelaciones en aquellos casos en que un negocio 

dejaba de tener sentido.  

 

 

                                                             
2710 ACS, C-1-4, fol. 2r.  
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“Primero tratado sobre el trueque de 

con el señor marqués de Moya”2711.  

 

 

 

“Estas tenerías dieron los señores por 

libres. Pasose el tributo sobre unas 

casas cabe la plaça, de María Alonso, 

muger de Alonso Lopes. Pasó en XXIX 

de agosto de XCVI años”. 

 

 

“(Tachado) Obligación el maestro de 

la Pudrosa de dar la carta de liçençia 

original a Gil Gonçales de oy en un año 

o diez mill maraverdíes. 10.000”. 

“En XXVI de agosto de XCIII, Pedrosa 

dio a Gil Gonçales la misma carta 

original el qual la rresçibió y mandó 

testar la obligación. Testigos Martín 

Muñoz, canónigo, y Juan Marcos, 

benefiçiado”. 

Notas marginales sobre contenido y modificaciones. Libro de Juan de Pantigoso2712. 

 

 

                                                             
2711 ACS, C-6, fol. 17v.  
2712 ACS, C-6, fols. 57r y 83v. 
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En tercer y último lugar destacan las anotaciones referentes a la expedición del 

documento. Al igual que sucede en los registros manuales, se identifican sobre todo a 

partir de mediados del siglo XV, en concreto desde los cuadernos de González de la 

Serna en adelante, aunque de forma irregular. Dentro de este grupo cabe diferenciar 

varias categorías. Por un lado, la forma de indicar la saca de documentos signados, 

diversa según la tónica general del protocolo notarial hispánico, que no es sino prueba 

de esa calidad registral de los libros de escribanía mayores. Por otro, algunas marcas 

que complementan esas anotaciones y pueden guardar vínculo con alguna acción 

específica de registro o transliteración de actos y negocios otorgados en cabildo en 

otros libros de notas personales del escribano2713.   

 

La marca de expedición habitual es la “f”, o doble “ff”, y también “fs”; es decir, 

la abreviatura de “fecha/as”, o “factum”, en caso de notas latinas. Con esta marca se 

indica la confección y entrega de las escrituras compuestas a partir de la nota a que 

acompaña dichas notaciones2714. No se aprecian muy abundantes, ciertamente. Las 

primeras muestras constan en los cuadernos de González de la Serna. Es habitual que 

estén relacionadas con negocios sobre la propiedad, de los cuales solían extenderse 

dos cartas, una para cada parte. Al menos así fue en los casos en que aparecen estas 

marcas, constituidas por las consonantes “fs”, de las que la letra “s” siempre  es de 

tipo sigma. Véanse algunos ejemplos de ambos registros de este escribano (manual y 

mayor). Una variante alternativa que aparece en los registros segovienses 

corresponde con otra abreviatura, esta vez formada por tres letras “fho” o “fha” 

(“fecho”/ “fecha”). Suele trazarse de muy pocos golpes de pluma, dando lugar a un 

extenso ligado que une las letras “h” y “o”, a veces arrancado de la “f”. En ocasiones 

la misma “f” puede aparecer duplicada y con caído muy alargado. Es frecuente que 

esta marca venga acompañada de dos trazos rectos y paralelos, a veces completados 

con puntos. Es posible que estas señales indiquen el número de originales sacados en 

forma pública, aunque la abreviatura esté en singular. La modalidad se encuentra en 

                                                             
2713 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, pp. 43-44. 
2714 Tipología reconocida en otros ámbitos catedralicios como Oviedo o Ávila. N. VIGIL MONTES, “La 
práctica registradora…”, pp. 214-220; Mª J. SANZ FUENTES, Documentación de la catedral de Ávila..., 
pp. 21-22.  
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casi todos los libros de la segunda mitad del siglo XV, siendo sus máximos exponentes 

Alfonso de Salamanca (1484-1492) y Juan de Pantigoso (1492-1499), dado el mayor 

uso como registros que de estos libros se efectuó a finales del siglo XV.  

 

 
 

“Fechas”. Diego González de la 
Serna, registro manual2715. 

“Fechas”. Diego González de la Serna2716. 

 
 

“Fecho”. Juan de Pantigoso, 
registro manual2717. 

“Fecho”. Alfonso de Salamanca y Juan de 
Pantigoso. Registro mayor2718. 

 

 

Dentro de este grupo, las marcas de Pedro Fernández de Castro (1473-1484) 

ofrecen una serie de características particulares que, además, aparecen también en 

sus registros de las rentas, como luego se verá. Su virtud reside sobre todo en la 

especificidad informativa que parece ir asociada. Cada una de ellas está formada por 

                                                             
2715 ACS, C-167-2, s.f. 
2716 ACS, C-3-2, fol. 100v. 
2717 ACS, C-161, fol. 45r. 
2718 ACS, C-6, fol. 4r y 36r.  
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las letras habituales: letra “f” rodeada de un prominente trazo envolvente que enlaza 

con el resto de grafías que forman parte de la abreviatura, y que ofrecen género y 

número (“fecha/o/ a/as”). Lo singular de estas marcas es que se completan con 

información adicional relativa al modelo de carta que corresponde la nota o a la fase 

de desarrollo diplomático y su posterior expedición documental; de otra parte, 

también pueden hacer referencia a los peticionarios o destinatarios de las cartas. 

 

  

“Contrato Gonçalo de Cuéllar, 
rregidor. Fecha. Testimonio”2719. 

“Iohán Sanches, testimonio para el 
cabildo. Préstamos.  

Fecha. Escreví inistrumento”2720. 

  

“Troque Martín Miguell.  
Fechas. Amas escriví”2721. 

“Fechas.  
Alonso Ferrandes e cabildo”2722. 

                                                             
2719 ACS, C-4, fol. 106v.  
2720 ACS, C-4, fol. 67r 
2721 ACS, C-4, fol. 147r.  
2722 ACS, C-4, fol. 92v.  
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Pero la variedad de notas a cargo de Pedro Fernández de Castro va más allá de 

lo expuesto. Otras marcas incorporan una o varias letras del abecedario en la zona 

inferior. Se estima que correspondan con algún tipo de organización interna de sus 

registros, pero lo más probable es que obedezcan a modelos documentales. La prueba 

que habilita esta interpretación corresponde con la nota extensa de una carta de 

censo ordenada en 1480 como modelo, según la modalidad especificada en el propio 

documento: “otorga el cabildo por sy con liçençia del obispo a uno para sy e sus hijos 

de casas e corral”2723. Pues bien, esta nota conservada entre los folios del registro de 

Castro porta la letra “b” encuadrada en su primera plana. Otras refieren “por g”, 

indicando un posible modelo documental. Se han identificado letras desde la “a” hasta 

la “h”. 

 

Para indicar la expedición documental, los notarios capitulares recurrieron 

también a notas marginales algo más clarificadoras. Es decir, desarrolladas de forma 

completa y sin abreviaturas como las vistas hasta ahora. Una muy frecuente fue “Dilo 

signado”, o también “fecho y signado”. Recuérdese que este tipo de anotaciones 

también se localizó en los registros manuales, así como también aparecerán con 

contenidos similares en los libros de las rentas. 

 

 

                                                             
2723 ACS, C-4, fol. 301r. 
2724 ACS, C-6, fol. 60r. 
2725 ACS, C-6, fol. 84v. 

  

“Diputaron Benito Aguado, 

Aguilafuente. Dilo signado”.2724 

“Fee. Fecho y signado. Fernando 

de Guadalajara”2725. 
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“Liçençia troque  

solar de Sant Marcos. 
Fecha, aa”2726. 

“Traspasamiento a Pedro de  
Castro, trapero. 
Fechas, b”2727. 

“Çense por vida Juan 
Padilla cabestrero. 

Fechas, d”2728. 

   

“Fetosín Maletas.  
fechas, e”2729. 

“Fetosín Alonso Gonçales, del 
Antillo.  

Fechas, por g”2730. 

“Fetosin Pedro de 
Castaneda. XL maravedíes. 

Fechas, h”2731. 

 

Notas de expedición de Pedro Fernández de Castro (1474-1484). 

 

 

Dentro de este grupo de notas marginales hay que reflejar la existencia de 

aquellas que pertenecen a otros notarios distintos a los autores materiales de los 

registros. Una vez terminado el oficio del titular, los libros quedaban en poder de la 

                                                             
2726 ACS, C-4, fol. 141v. 
2727 ACS, C-4, fol. 99r. 
2728 ACS, C-4, fol. 132v. 
2729 ACS, C-4, fol. 127r. 
2730 ACS, C-4, fol. 136v. 
2731 ACS, C-4, fol. 142r.  
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institución o en manos de los escribanos sucesores del cargo. De este modo podían 

recurrir a ellos siempre que fuese necesario u ordenado por el cabildo. Prueba de la 

saca de escrituras a partir de registros pasados son algunas notas como las que 

aparecen en el libro de Alfonso de Salamanca. Recuérdese que los registros de este 

notario fueron presentados varias veces para su reconocimiento e inmediata 

extensión de documentos a partir de sus notas, siguiendo los trámites habituales que 

estos procesos requerían2732. Un notario autorizado para proceder con este ejercicio 

fue Fernando de Villafañe, cuya “f” particular se aprecia en ciertos folios del escribano 

capitular2733. Ésta es quizá, una de las que más se asemeje al modelo que ejecutaba 

Pedro Fernández de Castro.  

 

  

Nota de expedición de Fernando de Villafañe (1498-1501). Registro de Alfonso de Salamanca2734. 

 

 

Otras notas marginales que no parecen estar asociadas a alguna de estas 

acciones notariales (ya sea otorgamiento o expedición) parecen ser meros indicativos 

y llamadas de atención. Es el caso de una serie de cruces de diverso diseño, así como 

marcas en forma de asterisco o almohadilla2735. Algunas de ellas pudieron ser meras 

testigos visuales que en su momento sirvieron al notario para guiarse por el registro, 

o para marcar algún acto sobre el que tenía que trabajar después. Muchas de ellas 

                                                             
2732 Sobre esta cuestión: R. ANTUÑA CASTRO, “La copia de escrituras públicas a la muerte…”, pp. 49-74. 
2733 Modelo contrastado con los que aparecen en el propio egistro de Fernando de Villafañe. ACS, C-7. 
2734 ACS, C-5, fol. 36r. 
2735 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, p. 44. 
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aparentan haber sido ejecutadas en un momento posterior a la compostura de los 

libros, especialmente en los ejemplares del siglo XIV. El móvil pudiera obedecer a 

revisiones. 

 

    

Diversas indicaciones marginales2736. 

 

 

En varios volúmenes se ha detectado una marca singular que simula aparentar 

un nexo “tr”. La impresión que ofrece a nivel paleográfico es que se trata de un signo 

personal de uno de los notarios de finales del siglo XV, dado que aparece en el 

volumen de Alfonso de Salamanca (1484-1491). Suele hallarse en encabezados o en 

algunos asientos sobre actos jurisdiccionales del cabildo en sus lugares de señorío, 

aunque no siempre responden a este patrón. Parece ser una llamada de atención. 

 

 

 

                                                             
2736 ACS, C-1-2, fol. 26v; C-1-2, fol. 26v; C-2, fol. 30v; C-6, fol. 101r.  
2737 ACS, C-1-3, fol. 1r; C-181-1, fol. 14r; C-5, fol. 43r.  

   

Señal sin identificar presente en registros de distinta cronología2737. 
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Una marca similar en su finalidad parece ser la que porta exclusivamente el 

registro de Lorenzo Martínez (1454-1456). Se trata de una aparente “B” capital 

formada por dos trazos verticales. Su aparición es irregular y no parece responder a 

ningún criterio específico. Podría ser alguna notación de saca o de otra acción, pues 

no se dispone del suficiente número como para corroborarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras anotaciones sirvieron de meros indicativos. Un grupo indetificado parece 

ser las cruces de notificación; las mismas que aparecen en ciertos registros manuales, 

como el de Juan de Pantigoso de 1499. En esta tipología se han perfilado algunos casos 

en cuadernos de Pedro Fernández de Castro2739. Otras marcas de este tipo se realizan 

de manera ilustrada. Es el caso de las manículas, tan propias de muchos documentos 

y otro tipo de registros y manuscritos en general. Los ejemplares más llamativos se 

han identificado en buena parte de los libros del siglo XV. Los notarios también 

utilizaban calderones, asteristicos, pequeñas rayas o flechas y otras marcas menores 

para indicar zonas concretas del texto. Este mecanismo resultaba muy práctico, en 

tanto señalización de las distintas partes, intervenciones de los actores o de datos 

precisos; y también jugaban un papel similar a la hora de componer la nota extensa o 

borrador del documento a partir de estos aputes registrales, sirviendo de guía para 

calcular espacios y organizar la redacción de contenidos e incluir insertos, por ejemplo.  

                                                             
2738 ACS, D-19, fol. 10r; C-2, fol. 21r. 
2739 ACS, C-4, fol. 374v. 

  

Indicador característico. Registro de 

Lorenzo Martínez (1454-1456)2738 
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¤¤¤ 

 

 

Un rasgo que conviene destacar de los libros mayores del cabildo como tipología 

institucional, es su función como registro documental en sentido de memoria de 

escrituras emitidas y recibidas2741. El fenónemo se advierte en casi todos los 

volúmenes de la serie. Aunque no de forma regular, es frecuente encontrar copias 

extensas de documentos, bien al principio o al final, bien entre los folios de varios de 

los volúmenes2742. Ya se vio como en la propia redacción de las actas de reunión, los 

escribanos insertaban ciertos documentos manejados en las reuniones y en actos 

capitulares, algunos de ellos cosidos en los propios libros (sobre todo escritos de 

comunicación entregados por particulares); también cómo los propios asientos se 

aprovechaban para redactar una primera redacción o composición esencial de los 

negocios tratados por la institución.  

 

                                                             
2740 ACS, C-1-4, fol. 3v; C-2, fol. 11r; C-3-1, fol. 26v. 
2741 P. OSTOS SALCEDO, “Los registros. Perspectivas de investigación”, pp. 32-33. 
2742 Un fenómeno más bien propio de otros materiales como tumbos, cartularios o registros específicos. 
M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “El escritorio capitular compostelano…”, pp. 521-528. 

   
Manículas de indicación en registros del cabildo2740. 



931 
 

Así, aunque de manera ocasional, estas copias en registro denuncian la forma 

en que los libros capitulares pudieron utilizarse como memoria administrativa e 

institucional de la iglesia. Pero al mismo tiempo constituyeron un recurso muy 

valorado por los propios escribanos para desenvolverse mejor en el desempeño de 

sus competencias, sobre todo la expedición documental y su fases textuales. En este 

sentido hay que destacar las copias y borradores que porta el primer libro de Diego 

González (1456-1460), y otras diversas halladas en el volumen de Juan de Pantigoso 

(1492-1499).  

 

Sobre los registros de cabildo también hay que valorar la presencia de notas 

completas, como los modelos de cartas de arrendamiento o compraventa halladas en 

los volúmenes de Pedro de Castro. Se trata de “hojas de registro” intercaladas en estos 

libros con motivo de otorgamientos finalmente signados, que el autor guardó como 

modelo y que sin duda utilizó para su trabajo cotidiano o para la enseñanza del 

oficio2743. Las notas en extenso más sobresalientes son las de las cartas de 

compraventa (1475) y de censo (1480) halladas en el registro de Pedro de Castro, y 

otra nota borrador del acuerdo en el de Alfonso de Salamanca; de ellas, la función de 

Ars Notariae de la escritura de censo es palmaria, en tanto a las características 

diplomáticas que se identifciaron sobre ella en el capítulo de la génesis documental.  

 

Se estima que pudieron existir otros muchos ejemplos además de los que se 

conservan. Algunos presentan la peculiaridad de tener horadado un orificio en su 

cuadrante superior izquierda o derecha, señal de que formaron parte de atados o 

colgaduras como mecanismo de guarda y custodia, probablemente en su despacho 

domiciliario.  

                                                             
2743 J. BONO HUERTA, “Modos textuales de transmisión del documento notarial medieval”, Estudis 
Històrics i Documents dels Arxius de Protocolos, XIII (1995), p. 85. 
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Carta de provisión y ordenanza de escribanía, 1436.  

Copia de la mano de Diego González de la Serna incorporada en su registro (1456-1460)2744. 

                                                             
2744 ACS, C-3-1, fol. 4r.  
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Carta de provisión de escribanía.  

Copia en registro por Diego González de la Serna (1456-1460)2745. 

 

                                                             
2745 ACS, C-3-1, fol. 6r. 
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Escritos de comunicación dirigidos al cabildo  

y cosidos en el cuaderno de Juan de Pantigoso2746. 

                                                             
2746 ACS, C-6, fols. 4v-5r. 
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7.2. Registros específicos 
 

Son aquellos libros que se han gestado para dar cobertura a actividades y 

operaciones concretas dentro del funcionamiento interno de la catedral2747. En 

Segovia se han identificado algunas tipologías que se enmarcan dentro de esta 

categoría, y cuya factura obedece en exclusiva al desempeño de la escribanía de 

rentas como órgano de gestión y expedición surgido a principios del siglo XV. En este 

campo existieron los llamados libros de rentas, los cuales se desglosan en dos 

variantes: los libros del diezmo (o de préstamos, raciones y primicias) y los de rentas 

de propiedades (o del pan). 

 

7.2.1. Registros de las rentas 

 

La serie mejor conservada es la de los libros de rentas. Se trata de una tipología 

de libros que se concretó para registrar los actos derivados de la gestión de los 

recursos rentísticos que dispuso la catedral para el sostenimiento económico de su 

funcionamiento y el de sus integrantes. En el periodo estudiado la mayor parte de 

ingresos proceden de la puesta en explotación de bienes inmuebles, así como de la 

percepción de impuestos y derechos jurisdiccionales; entre éstos últimos se 

encuentran el diezmo, los “treinta dineros de los judíos” y el portazgo de la ciudad de 

Segovia, amén de otros cargos menores y de aquellos percibidos en lugares y villas del 

señorío capitular. La explotación se basó en su arrendamiento y en la consecuente 

obtención de rentas variables que después eran distribuídas por las mayordomías. La 

actividad en sí misma correspondiente a la primera fase de un proceso de gestión de 

toda la economía capitular2748, y para llevar un control del mismo, el cabildo y sus 

oficiales recurrieron a la ejecución de unos libros donde quedasen reflejados los datos 

y actos que se sucedían (subastas, remates, pagos, etc.). Este hecho ha pesado a la 

hora de nominar a los propios manuscritos, que en algunos ámbitos portan 

                                                             
2747 Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, “Un libro de notas de los escribano…”, p. 107. 
2748 La percepción es la segunda actividad y la distribución, tercera y última M. SANTAMARÍA LANCHO, 
“La organización de la gestión…”, pp. 512 y 537.  
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directamente el nombre “libros de rentas”. Como tal, esta tipología está presente en 

otros centros capitulares y algunos de ellos cuentan con recientes estudios 

diplomáticos2749. Dada su relación con los aparatos de gestión, en algunos casos se 

erigen como tipos característicos de las mayordomías2750. 

 

Según se ha mencionado, la creación de estos libros administrativos en el ámbito 

capitular segoviense responde a la gestión de dos principales recursos económicos: el 

diezmo y los bienes inmuebles. Otros, cuyo control resultó menos tedioso, no 

precisaron de ningún producto escrito ad hoc, y los datos sobre su puesta en 

explotación figuran en los registros capitulares o en los libros de las mayordomía que 

nutrían. Sin embargo, el manejo de las rentas mayores sí necesitó contar con unos 

libros donde figurase la ubicación, las pujas, los remates, los contratos, los pagos y los 

cambios o modificaciones, entre otras cuestiones.  

 

Esta tipología de libros-registro cobra especial sentido en el seno de 

instituciones que se comportan como potentes mecanismos de detracción del 

excedente de las economías agrarias, en beneficio de las oligarquías que las 

integraban2751. Así, la logística necesaria, por un lado, para la gestión de las rentas, y 

por otro, la asignación y reparto de los beneficios, llevó a cabildos, concejos y señoríos 

a precisar de los usos gráficos y documentales para hacerla más efectiva2752. Es por 

ello que la facultad notarial del escribano del cabildo resulta imprescindible hasta tal 

punto que él es quien se encarga de cumplimentar el grueso de los libros durante el 

periodo estudiado, eso sí, con ayuda y participación de otros actores documentales, 

ya fuesen amanuenses o los propios arrendatarios y fiadores de manera autógrafa.  

 

 

                                                             
2749 Por ejemplo, en la sede de Oviedo. N.VIGIL MONTES, “Estudio diplomático del primer libro de 
remates…”, pp. 163-174.  
2750 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros de mayordomos en la catedral de Sevilla…”, pp. 77-79. 
2751 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, En la España medieval, 3 (1982), p. 
507.  
2752 Para el ámbito municipal consultar, por ejemplo, la colección de estudios sobre finanzas y 
documentos del concejo de Piedrahita, editados por la Institución Gran Duque de Alba, de la Excma, 
Diputación Provincial de Ávila. Para el ámbito señorial, consultar Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, Señores y 
escribanos. El notariado andaluz entre los siglos XIV y XV, Sevilla, 2002, pp. 62-67.  



937 
 

 

7.2.1.1. Libros de préstamos, raciones y primicias (1428-1490)  

 

Se conoce con el nombre de “Libros de Préstamos, raciones y primicias” a una 

tipología de libros manuscritos de carácter administrativo que recogen los remates de 

las rentas decimales que el cabildo explotaba para el sostenimiento de la “mesa 

común”. La denominación que portan estos libros hace referencia a los conceptos que 

componían una parte del diezmo (préstamos, raciones y primicias), el más importante 

ingreso de que disponía la catedral. Esta tipología escrituraria está especialmente 

vinculada con la figura del escribano del cabildo que, en este caso, actúa como 

escribano o notario de las rentas. Él es quien tiene la autoridad para dirigir y proceder 

con los actos tocantes a las subastas y remates, jugando un relevante papel en todas 

las actividades que implica su gestión, y que plasma preceptivamente en los propios 

libros. Así, tanto por su materia como por su forma, éstos presentan una esencia 

híbrida que combina un claro contenido administrativo y de gestión, con otro de 

registro típico de la praxis notarial2753.  

 

Como se ha dicho, el préstamo es una renta extraída del diezmo que 

corresponde a una tercera parte del mismo (el denominado tercio pontifical), cuya 

administración competía a las cúpulas eclesiásticas. En el obispado de Segovia, los 

ingresos de esta parte del diezmo eran compartidos por el obispo y el cabildo 

catedralicio, y su distribución se fijó durante la separación de las mesas capitular y 

episcopal de 12472754. Antes, el obispo extendía partidas procedentes de sus rentas 

decimales para el sustento del cabildo que dependía de él. Cesiones que portaron el 

nombre de “prestimonios”. Los préstamos se ajustaron entre 1247 y 1250, 

asignándose las cantidades (básicas y suplementarias) que debía percibir cada 

capitular en función de su rango, y otras secciones u órganos vinculados a la catedral, 

como el refitor, las gratificaciones o los mozos del coro2755. Esta clase de renta solía 

                                                             
2753 M. CALLEJA PUERTA, “Libros para la administración…”, pp. 30-31. 
2754 Aproximadamente, el 75% de los préstamos fueron asignados a la catedral. M. SANTAMARÍA 
LANCHO, “La organización de la gestión…”, p. 513.  
2755 El desglose completo de esta repartición en: M. SANTAMARÍA LANCHO, “Una fuente para…”, pp. 
684-690.  
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estar adscrita al ámbito parroquial y abundaba en el medio rural ya que no era preciso 

que los beneficiados residiesen en el lugar donde se ganaba2756. Como demuestran los 

libros, buena parte de los préstamos procedían de las parroquias de la ciudad de 

Segovia, pero otro grupo importante tenía su origen en el ámbito rural. Por su parte, 

la ración hace referencia a ciertas cantidades obtenidas de la mesa capitular  

repartidas igualmente entre los miembros del cabildo. Finalmente, las primicias 

corresponden a los frutos asignados a un beneficio percibidos durante el primer año 

de servicio del mismo; en la iglesia segoviense fueron asociados al conjunto del 

diezmo durante los siglos posteriores2757.  

 

A rasgos generales, los libros de préstamos se caracterizan por unos caracteres 

externos e internos determinados. Bien es cierto que éstos también manifiestan una 

evolución y transformación a lo largo del periodo, apareciendo nuevos elementos y 

ciertas modificaciones sobre los existentes. La serie documental se inicia en el año 

1428, fecha del primer volumen conservado. No hay excesivas noticias de libros 

anteriores, y para localizar datos sobre el diezmo y sus arrendamientos han de 

acudirse a los libros de acuerdos capitulares de la primera mitad del trescientos2758. 

No obstante, alguna mención invita a pensar en la ejecución de los libros ya en la 

primera mitado del siglo XIV2759, y sobre todo a mediados de esta centuria2760. Pese a 

ello, es muy posible que se trate de una tipología madurada en el siglo XV. Sobre todo 

teniendo en cuenta el acrecentamiento de las rentas del diezmo con respecto al resto 

(rentas urbanas y agrarias) durante las décadas centrales del cuatrocientos, 

                                                             
2756 J. L. MARTÍN MARTÍN, “Beneficios y oficios del clero rural castellano”, Anuario de Estudios 
Medievales, 35-2 (2005), p. 719. 
2757 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico…, p. 308. 
2758 M. SANTAMARÍA LANCHO, “Una fuente para el estudio…”, pp. 491-492. Por ejemplo, los datos 
referentes a los diezmos del año 1325: ACS, C-1-1, fol. 28v. Así como el 7 de mayo de 1326 el cabildo 
se reune para tratar los arrendamientos de préstamos. ACS, C-1-1, fol. 36v.  
2759 En el primer registro de acuerdos capitulares (1321-1328) se cita un “cuaderno nuevo” a la hora de 
citar unas rentas de propiedades. ACS, C-1-1, fol. 25v. 
2760 Del testamento del racioner Martín Fernández (1356), se extrae lo siguiente: “Otrosí, devo a los 
mayordomos del dicho cabildo de las rentas que arrenden en este anno pasado aquello que fue fallado 
por los libros del escrivano del cabildo”. ACS, CD, 13-3. 
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alcanzando más del 50% del total de ingresos capitulares en 1448 y un 75% en 

14752761. 

 

Un total de 14 libros datan del siglo XV. Su factura corresponde a los escribanos 

Andrés Íñiguez, Diego González de la Serna, Pedro Fernández de Castro y Alfonso de 

Salamanca. A ellos hay que sumar un libro de “Recibo de las rentas” de 14432762, y un 

libro de “Anexiones y gastos” de préstamos y raciones, de los años cincuenta2763.  

 

Año Escribano Signatura 

1428 Andrés Íñiguez D-17 

1444 Andrés Íñiguez D-21 

1448 Andrés Íñiguez D-20 

1451 Andrés Íñiguez D-19 

1452 Andrés Íñiguez D-16 

1463 Diego González de la Serna D-18 

1465 Diego González de la Serna D-24 

1474 Pedro Fernández de Castro D-23 

1475 Pedro Fernández de Castro C-251 

1476 Pedro Fernández de Castro D-22 

1479 Pedro Fernández de Castro D-24bis 

1483 Pedro Fernández de Castro C-252 

1484 Pedro Fernández de Castro D-830 

1490 Alfonso de Salamanca C-253 

 

Tabla 12. Libros de préstamos, raciones y primicias conservados entre 1428 y 14902764. 

 

                                                             
2761 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El siglo XV y la superación de la crisis bajomedieval en Segovia: aspectos 
económicos”, en Segovia 1088-1988 congreso de historia de la ciudad: actas, Segovia, Academia de 
Historia y Arte de San Quirce, 1991, p. 102; B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Los obispos de Segovia…”, p. 
158.  
2762 ACS, D-17bis. Corresponde al período de actividad de Andrés Íñiguez, pero no es él quien lo 
compone.  
2763 ACS, D-1275. Estos dos últimos no son obra del escribano y difieren notablemente de la tipología 
que ahora se trata. 
2764 A esta relación hay que añadir el “Libro del resçibo de las rrentas préstamos e primiçias” (ACS, D-
17bis), correspondiente al año 1443 y perteneciente a otra tipología que aquí no se estudia. 
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Dado que se custodian entre 1 y 4 libros por década, es probable que se 

efectuara algún tipo de expurgo en algún momento posterior. Cada volumen 

corresponde con un año de administración de las rentas. Se conservan en formato 

individual sin haber sufrido agrupaciones posteriores, de tal forma que su signatura 

archivística la constituye la referencia topográfica (“C“ o “D”) y el número de relación. 

La mayoría de ellos, aunque no todos, portan una guarda de pergamino que, en 

ocasiones, corresponde con documentos coetáneos y reutilizados (bulas, contratos de 

censo, etc.). Es en estas cubiertas donde también aparecen escritos entre los que 

destacan marcas archivísticas posteriores, algunas notas de actos y cuentas de la 

época, apuntes sueltos y pruebas de pluma. Elementos todos ellos muy presentes en 

esta tipología de libros y registros.  

 

  

Cubierta superior (pergamino). 

Libro de rentas, 14652765. 

Cubierta posterior (documento pontificio). 

Libro de rentas, 14512766. 

 

 

                                                             
2765 ACS, D-24.  
2766 ACS, D-19.  
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El primer ejemplar conservado es del año 14282767. Está formado por cuadernos 

de bifolio plegados, de mayores dimensiones que los restantes (c. 350 x 250 mm con 

respecto a c. 350 x 250 mm). Su aspecto es fibroso y su estado de conservación es 

bueno. El resto de libros, también escritos sobre papel, presentan en general un buen 

estado de conservación, pero no faltan algunos folios perjudicados en sus extremos, 

así como otros recortados manualmente para aprovechamiento del espacio sobrante. 

El papel utilizado trae marcas de anteojos, un castillo y la mano como filigranas 

habituales.  

 

Todos los libros carecen de numeración y foliación, por lo que se estima que 

para manejarlos y consultarlos se utilizaban los epígrafes y títulos que aparecen a lo 

largo de su interior, ello sin dejar de haber cierta dificultad para localizar un dato a un 

primer golpe de página. La disposición de los préstamos responde a un orden 

prefijado, que se mantiene a lo largo de todos los ejemplares estudiados. Esto se 

puede considerar como una herramienta de manejo de los volúmenes que deriva de 

su propia génesis, ya que estos epígrafes se copiaban de un año para otro.  

 

Aunque es un elemento variable, los libros están conformados por alrededor de 

15 pliegos de papel, es decir, sobre una treintena de folios, y su aspecto es el de 

cuadernillo. Las tintas que aparecen sobre el papel corresponden con las habituales 

del período. Los diferentes tonos indican que fueron varias las composiciones 

utilizadas y, a la vez, sirven de evidencia a la hora de analizar la escrituración de los 

libros en diversos tiempos, lo cual constituye un elemento característico de los 

mismos.   

 

 

                                                             
2767 En 1420, las rentas del diezmo suponen un 50% de los ingresos totales. M. SANTAMARÍA LANCHO, 
“El siglo XV y la superación de la crisis…”, p. 102.  
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Testimonio de lectura de las condiciones. 

Letra de Diego García de Tordesillas, portero y notario. 

 

 

Condición añadida posteriormente. 

Letra de Lorenzo Martínez, escribano capitular. 

 

 

Segundo testimonio de lectura de las condiciones. 

Letra de Andrés Íñiguez, escribano capitular. 

 

Condiciones de arrendamiento. Libro de rentas de Andrés Íñiguez 

(1451)2768. 

 

                                                             
2768 ACS, D-19, fol. 5r.  
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Las escrituras presentes corresponden a las góticas precortesanas y cortesanas 

de los escribanos capitulares, que ya han sido estudiadas. Debido a la probable 

conservación de los libros de sus antecesores en el cargo, pero sobre todo, al uso y 

funcionalidad posteriores de los mismos, es frecuente hallar las manos de varios 

escribanos capitulares en un mismo volumen. Esto sucede cuando se completan o 

modifican asientos de remates, cuando se escrituran actos posteriores o se realiza 

algún tipo de corrección. Circunstancia esta última que ocurre en el libro de rentas de 

1451 a la hora de apuntar algunas indicaciones sobre las condiciones de las rentas. Se 

trata, además, de un ejemplar en el que las condiciones son escrituradas por otro 

notario, que en este caso actúa como auxiliar del escribano del cabildo.  

 

Así, en este volumen, Diego García de Tordesillas, portero de la catedral y 

notario público episcopal y apostólico, escrituró, probablemente a petición de Andrés 

Íñiguez, escribano del cabildo, las condiciones en su libro de rentas. Como se observa, 

él mismo dejó constancia del testimonio de pregón y lectura; lo hizo en dos momentos 

diferentes tal y como denota el color de la tinta y, hasta cierto punto, la grafía. 

Después, en el mismo folio del libro aparece escriturada una nueva condición de mano 

de Lorenzo Martínez, sucesor de Íñiguez en el oficio de la escribanía capitular. 

Probablemente, el cabildo mandase añadir esta nueva instrucción, y Martínez lo 

escrituró en el libro de su antecesor, ahora en su poder. Lamentablemente no existe 

libro alguno de este escribano y no se pueden comprobar más datos. Finalmente, 

aparece la letra de Andrés Íñiguez, escribano titular, atestiguando un segundo acto de 

lectura pública de las condiciones de arrendamiento de las rentas. Se estima que este 

añadido se ejecutó después que el de García de Tordesillas, y en tercer lugar, el de 

Lorenzo Martínez.  

 

Como es habitual en esta clase de libros administrativos y, hasta cierto punto, 

notariales, los escribanos recurren al uso de varias abreviaturas. La mayoría 

responden a la intención de fijar rápidamente conceptos que se repiten 

constantemente en cada uno de los asientos. Otras indican actos de registro y/o 

expedición. Así, la braquigrafía queda bien representada tanto en número como en 
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diversidad. Todas las abreviaturas se muestran constantes y resultan las mismas en la 

práctica totalidad de volúmenes. 

 

Es frecuente, además, encontrar motivos ornamentales asociados a algunas 

grafías. Especialmente, esto ocurre con las letras mayúsculas, títulos y encabezados 

de asientos. Una ilustración destacada se encuentra en el volumen del año 1444, en 

el que algún amanuense o el propio notario dejó marcadas sus dotes artísticas, 

plasmando dibujos de rostros masculinos aprovechando los contornos de la letra “R”, 

mayúscula y de generosas dimensiones. Estos elementos son característicos de la 

primera mitad del siglo XV; coinciden con el periodo de actividad de Andrés Íñiguez y 

con mucha de su producción gráfica.  Además de las manos de los escribanos del 

cabildo existen otras escrituras que aparecen esporádicamente y que responden a la 

participación de aquellos interesados (rematadores, fiadores, etc.) que hacen constar 

su papel en los actos registrados. Esto vierte sobre los libros de rentas una riqueza 

paleográfica añadida y aporta datos interesantes acerca de la cultura letrada de los 

partícipes de esta actividad económica del cabildo.  

 

La estructura formal de los libros es bastante invariable para el período 

analizado, no obstante se perciben cambios relevantes y una cierta evolución. Del 

contenido global de los libros de rentas destaca su carácter expositivo, empleado para 

reflejar un buen número de actos y datos. Al margen de este rasgo, se distinguen 

diversas partes bien diferenciadas. 
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- Invocación 

 

Elemento previo al discurso expositivo de los libros, suele aparecer en los 

comienzos de los mismos, bien en los primeros folios, bien en el comienzo de alguna 

de las partes internas que los integran. Se han localizado invocaciones verbales, 

escritas mediante la abreviatura “Ihs” (Ihesus), pero también modelos simbólicos, 

materializados con cruces simples o de un desarrollado decorativo mínimo. 

Independientemente de esta variable, en la totalidad de los casos se ubican en el 

margen superior del folio. Véanse algunos ejemplos:  

 

   

Invocación simbólica (cruz) 

Libro de rentas, 1490. 

Alfonso de Salamanca2769. 

Invocación simbólica (cruz) 

Libro de rentas, 1465. 

Diego González de la Serna2770. 

Invocación verbal (Ihesus) 

Libro de rentas, 1463. 

Diego González de la Serna2771. 

 

 

 

- La diligencia de apertura 

 

Como elemento habitual en toda clase de libros-registro, los de préstamos 

suelen comenzar con un encabezado introductorio de carácter expositivo y 

descriptivo que se escritura en la primera plana, ya sea en solitario o acompañado de 

las primeras referencias de rentas. La disposición del texto es a renglón seguido, 

formando un pequeño párrafo que ocupa la parte superior del folio y en el que 

destacan letras mayúsculas muy desarrolladas e incluso decoradas, así como un 

                                                             
2769 ACS, C-253, fol. 2r.  
2770 ACS, D-24, fol. 4r. 
2771 ACS, D-18, fol. 4r.  
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módulo de letra mayor, algo más frecuente en los casos más antiguos. Algunos 

ejemplares no han conservado la primera plana, por lo que han perdido este 

elemento, si lo tuvieron (años 1448 y 1463). Otros simplemente dan comienzo con la 

relación de condiciones de arrendamiento (años 1451 y 1465), por lo que se puede 

establecer que no todos ellos contaron con este introito. Finalmente, decir que se 

trata de un elemento similar en cuanto a forma y contenido al hallado en los registros 

de acuerdos del cabildo, y no es de extrañar, teniendo en cuenta que se acercan en 

contenido, y que sus autores materiales son los mismos.  

 

El contenido que ofrecen las diligencias corresponde con una descripción 

resumida de la materia de los libros de rentas, redactada con estilo objetivo. En primer 

lugar consta la tipología del manuscrito, donde se alternan los términos “registro” y 

“libro” con mayor predilección por el primero. En los ejemplares facturados por 

Andrés Íñiguez (años 1428, 1444, 1448, 1451 y 1452) y Diego González de la Serna 

(1463 y 1465) aparece “Registro de las rentas…”, mientras que en los de Pedro 

Fernández de Castro (1474, 1475, 1476, 1479, 1483 y 1484) figura “Libro de las 

rentas…”. Por su parte, el único ejemplar conservado de Alfonso de Salamanca (1490) 

combina ambos términos “Libro e rregistro de las rentas…”. Coincide, por tanto, con 

el fenómeno que se identificó en los registros capitulares, redactados por estos 

escribanos; es decir, se cumple la concepción alfonsí del registro como libro2772. A 

continuación, se incorpora la filiación al cabildo catedralicio de Segovia, seguido de 

más datos referentes a cada volumen: el año a que corresponde, los nombres de los 

denominados los “hacedores de las rentas”, la fecha de inicio de los arrendamientos 

y, sólo en algunos casos, el nombre del escribano junto a su titulación notarial, y una 

referencia a su mano y rúbrica. Estos elementos aparecen en diverso orden en los 

manuscritos estudiados. Por ejemplo, la inclusión del año correspondiente después 

de la terminología definitoria del manuscrito. Ocurre en el volumen de 1451, escrito 

por Andrés Íñiguez: 

 

                                                             
2772 P. OSTOS SALCEDO, “Los registros. Perspectivas de investigación”, p. 30.  
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“Registro del año de mill e quatroçientos e çinquenta e dos annos, de las rrentas 

de los préstamos…”2773. 

 

El primero de los libros (1428) incorpora, además de los aspectos señalados, 

unas breves “condiciones” de administración de las rentas capitulares, haciendo 

referencia incluso a un antiguo estatuto que las regulaba: 

 

“Registro de las rrentas de los préstamos, rraçiones e premiçias de la mesa 

capitular de los sennores deán e cabildo de la iglesia de Segovia del fructo del 

año de mill e quatroçientos e veynte e ocho annos, las quales dichas rrentas se 

fasen capitularmente e segund e por la forma e con las condiçiones que se 

contienen el estatuto de la dicha iglesia que fabla cerca de las rrentas anuales o 

perpetuas, salvo que ordenaron non obstante el dicho estatuto que cada 

benefiçiado que algunas rrentas sacare, que dé fiança en cada dos mill 

maravedíes que sacare, e que el prinçipal arrendador que la tal rrenta sacase que 

non sea por si rreçebido salvo mill maravedíes. E començáronse a faser 

miércoles, postrimero día de junio”2774.  

 

 Estas “condiciones” serán ampliadas en los volúmenes sucesivos, dando lugar 

al segundo elemento de entidad que conforma la estructura global de los libros de 

rentas. Como especifica esta diligencia, se entiende que hasta bien entrado el siglo XV 

las rentas se arrendaban capitularmente, es decir, mediante la intervención del 

cabildo en pleno. La primera noticia de que esta labor se encomienda a unos 

comisarios específicos, los citados como “hacedores de las rentas”, se retrasa a 1444. 

En el libro de este año, la fórmula de apertura expone: 

 

“Registro de las rrentas del cabildo de la iglesia de Segovia de los frutos del anno 

presente del sennor de mill e quatroçientos e quarenta e quatro annos, las quales 

se començaron a faser lunes veynte e çinco días del mes de mayo, de las quales 

                                                             
2773 ACS, D-23, fol. 1r. 
2774 ACS, D-17, fol. 1r.  
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son fasedores el sennor chantre e Diego Lopes de Frías e Juan Álvares de Oviedo, 

canónigos en la dicha iglesia”2775.  

 

 Las diligencias del último tercio del siglo presentan textos más elaborados. 

Expresiones más completas que se incorporan principalmente a la filiación 

catedralicia, la data o a la personificación del notario en el libro como escribano de las 

rentas. Esto es típico de los libros de Pedro Fernández de Castro. Por ejemplo, 

obsérvese la de 1474: 

 

“Libro de las rrentas capitulares de los venerables sennores deán e cabildo de la 

yglesia cathedral de la noble çibdad de Segovia e de los fructos e diesmos de sus 

préstamos e premiçias e rraçiones, del anno del nasçimiento de nuestro salvador 

Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e quatro annos, de que es 

escrivano Pero Ferrandes de Castro, notario público apostólico e notario público 

en la yglesia cathedral e çibdad e obispado de Segovia por la abtoridad episcopal 

e de los dichos sennores deán e cabildo, e escrivano de las dichas rrentas e de 

sus fechos capitulares”2776. 

 

 Tanto Pedro Fernández de Castro como su sucesor en el oficio de la escribanía 

capitular, Alfonso de Salamanca, van a añadir elementos importantes mediante los 

que pretenden otorgar autenticidad a los libros: el primero de ellos, la rúbrica, que se 

ha identificado esporádicamente en algún volumen anterior, como el de 1444, de 

Andrés Íñiguez; el segundo es la mención a su letra manuscrita, cuyo aspecto y 

morfología resulta un elemento distintivo a la hora de valorar la autenticidad del 

registro. Ambos se presentan como elementos autenticativos de sus registros y, como 

se indicó, están presentes también en sus libros de acuerdos capitulares. Con esta 

inclusión, se identifica nuevamente la ligazón entre ambas tipologías de registros.   

 

 

 

                                                             
2775 ACS, D-21, fol. 1r.  
2776 ACS, D-22, fol. 1r. 
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Diligencia y rúbrica. Libro de rentas de Andrés Íñiguez (1444) 2777. 

 

  

Diligencia y rúbrica. Libro de rentas de Pedro Fernández de Castro (1475)2778. 

 

  

 

Diligencia y rúbrica. Libro de rentas de Alfonso de Salamanca (1490)2779. 

 

 

                                                             
2777 ACS, D-21, fol. 1r.  
2778 ACS, C-251, fol. 1r. 
2779 ACS, C-253, fol. 1r.  
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- Las condiciones de los arrendamientos de las rentas 

 

El segundo elemento que forma parte de estos libros corresponde con un listado 

de condiciones u ordenanzas acerca del modo en que se han de efectuar cada una de 

las gestiones y actos que implicaba la puesta en explotación de las rentas capitulares. 

Como se ha expuesto anteriormente, el arrendamiento de préstamos, raciones y 

primicias quedó estipulado en algún momento anterior a 14282780. Este volumen 

aclara que las rentas se explotan “segund e por la forma e con las condiçiones que se 

contienen el estatuto de la dicha iglesia que fabla cerca de las rrentas anuales o 

perpetuas”2781. El estatuto no se ha conservado. Existen menciones desde comienzos 

del siglo XV, concretamente en el registro de acuerdos capitulares correspondiente a 

los años 1400-14012782, pero su contenido se desconoce. Por lo que se expone en el 

libro de rentas de 1428, fue completado con la obligación a los arrendadores y 

arrendatarios de dar “fiança en cada dos mill maravedíes que sacare, e que el prinçipal 

arrendador que la tal rrenta sacase que non sea por sí rreçebido, salvo mill 

maravedíes”2783.  

 

En los volúmenes de la segunda mitad del siglo XV consta un desarrollo 

considerable de todas las instrucciones que, con probabilidad, fue ampliado y 

perfilado posteriormente según nuevas necesidades prácticas o demandas jurídico-

administrativas. Se desconoce el origen de estas condiciones, pero aparecen ya 

tipificadas y desarrolladas en 1448. A pesar de que no se conservan en su totalidad, 

pues se han perdido los primeros folios del libro, se cree que su contenido sería muy 

                                                             
2780 Algunas noticias aisaladas de la centuria anterior apuntan a que las condiciones se determinaban 
anualmente, si bien teniendo en cuenta el procedimiento que venía siendo habitual. Por ejemplo, se 
sabe que hacia 1348 el cabildo realizó tasaciones y modificaciones en los montos de estas rentas, con 
la inclusión de las raciones de los ausentes que no habían pagado diezmo el año anterior, “e con esta 
condiçión que arrendavan los fructos del anno pasado e si los dichos fructos non fallsen y, que tomasen 
los fructos deste anno presente que es de ochenta e siete”. ACS, C-1-2, fol. 27v.   
2781 ACS, D-17, fol. 1r. 
2782 “Lunes ocho días del mes de noviembre, anno dicho, estando en el cabildo de la eglesia (…) fisieron 
juramento Juan Gutierres, bachiller en decretos, arçediando de Sepúlvega, e Alfón Velasques, chantre 
de la dicha iglesia, de guardar todos los estatutos ordenaciones e buenas costumbres de la dicha 
eglesia, especilamente el estatuto de los préstamos e estatuto de los çenses e el estatuto de las 
rrentas…”. ACS, C-1-3, fol. 15v.  
2783 ACS, D-17, fol. 1r. 
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similar al que aparece en el siguiente volumen custodiado, el de 1451. Así, a partir de 

la fecha, se incorpora este nuevo elemento de manera casi habitual a los libros de 

rentas. Su escrituración en cada volumen no es baladí. Además de servir para la lectura 

y pregón de las propias condiciones, acto que tenía lugar antes de proceder con la 

subasta, es muy probable que parte de las mismas se incluyese en el formulario 

contractual extendido a los arrendadores que rematasen las rentas, si éstos así lo 

demandaban al escribano, requisito obligatorio por otra parte.  

 

Las condiciones se disponen siguiendo un patrón regular, aunque no todos los 

volúmenes las portan. El fenómeno puede explicarse por la ausencia de una necesidad 

real de asentarlas, en tanto que se mantuvieran las mismas instrucciones de un año 

para otro y, tanto los gestores como el escribano de las rentas, pueden acceder a ellas 

a través de libros anteriores. Esta circunstancia parece sustraerse de varios 

testimonios de lectura asentados al final de las condiciones de un mismo año, como 

ocurre en el volumen de 14512784. Según se dijo, el primer libro donde aparecen es el 

de 1448, si bien incompletas2785. Como elemento previo al desglose pormenorizado 

de las instrucciones se extiende una nueva diligencia de apertura. Esta vez incorpora 

la identificación de contenido con su filiación capitular, la data y los hacedores de las 

rentas del año. Al igual que el encabezado principal, su estilo es objetivo y su carácter 

meramente descriptivo. En 1451 un amanuense anónimo escribió las condiciones en 

el libro del escribano Andrés Íñiguez, incorporando el siguiente encabezado: 

 

“Estas son las condiçiones con que se arrendaron e han de arrendar los frutos de 

los préstamos rraçiones e primiçias de la mesa capitular de los sennores deán e 

cabildo de la iglesia de Segovia este año del sennor de mill e quatroçientos e 

çinquenta e un annos, en la çibdat de Segovia e en todo su obispado, de las quales 

rrentas son fasedores el sennor arçediano de Cuéllar”2786.  

 

                                                             
2784 En él consta un testimonio de lectura correspondiente al mismo año de la hechura del libro (1451) 
y otro del año siguiente (1452). ACS, D-19, fol 5r.  
2785 El libro ha perdido sus folios iniciales y lo primero que aparece es la parte final de la quinta 
condición. ACS, D-20, fol. 1r.  
2786 ACS, D-19, fol. 2r.  
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La tendencia evolutiva de este elemento introductorio es a desarrollar todos los 

contenidos que aparecen en 1451, exponiendo los datos de un modo más detallado. 

Esta práctica ya se documenta desde 1463, siendo escribano Diego González de la 

Serna. En su volumen, la diligencia de las condiciones expone, además, una 

circunstancia anómala, como fue la ausencia de los hacedores de las rentas por 

motivos circunstanciales y su sustitución por otros en su lugar y con poder capitular. 

El texto concluye con la expresión “etcétera”: 

 

“Estas son las condiçiones de las rrentas que arrendaron e han de arrendar los 

fructos de los préstamos e rraçiones e primiçias de la mesa capitular de los 

sennores deán e cabildo de la iglesia cathedral de al çibdat de Segovia deste anno 

del Sennor 1463 annos, de las quales dichas rrentas son fasdores don Luis 

Vasques, chantre de la dicha iglesia, e en su ausençia don Juan Garçía, 

maestrescuela, e Juan Vasques e Juan Martines de Turégano, canónigos, e don 

Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar así como lugarteniente de deán, a los quales 

les dieron su poder conplido bastante e etçétera”2787. 

 

Como se puede apreciar, tanto formal como materialmente, se asemejan con 

creces a los encabezados generales que abren los libros, salvando mínimas 

diferencias. Después de este encabezado se recogen las condiciones de los 

arrendamientos, ordenadas y tipificadas. Se trata de un cuerpo textual compacto de 

carácter expositivo que aglutina los requisitos y formalidades con los que se debe 

proceder a la subasta y arrendamiento de las rentas capitulares. Es decir, se regulan 

aspectos como la condición social de las personas que pueden participar, la forma de 

realizar las pujas y alcanzar los remates, la obligación de escriturar un contrato y 

presentar fiadores, el lugar y los plazos en los que se deben efectuar los pagos, los 

mecanismos necesarios para poder realizar traspasos, las penas impuestas para 

aquellos que incumpliesen las condiciones, etc.  

 

 

                                                             
2787 ACS, D-18, fol. 2r.  
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Diligencia de las condiciones. Libro de rentas de Andrés Íñiguez (1451)2788. 

 

Diligencia de las condiciones. Libro de Diego González de la Serna (1465)2789. 

 

Diligencia de las condiciones.  

Libro de rentas de Alfonso de Salamanca (1490)2790. 

 

                                                             
2788 ACS, D-19, fol. 2r. Cabe recordar que esta letra no es la del escribano capitular, Andrés Íñiguez.  
2789 ACS, D-24, fol. 1r.  
2790 ACS, C-253, fol. 2r.  
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Primeras condiciones conservadas. 

Libro de rentas de Andrés Íñiguez (1448)2791. 

Condiciones. 

Libro de rentas de Andrés Íñiguez (1451)2792 

 
 

Condiciones. Libro de rentas de Diego 

González de la Serna (1465)2793. 

Condiciones. Libro de rentas de Pedro 

Fernández de Castro (1483)2794. 

                                                             
2791 ACS, D-20, fol. 1r.  
2792 ACS, D-19, fol. 2r.  
2793 ACS, D-24, fol. 2r.  
2794 ACS, C-252, fol. 4r.  
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Según se anticipó, un acto íntimamente ligado a las condiciones y, por tanto, al 

proceso de arrendamiento de las rentas capitulares en sí mismo, era su pregón y 

lectura pública. Como tal, constituye un acto público de relevancia para el cabildo en 

el proceso explotación de sus rentas, y por ello, el escribano capitular dejaba 

constancia del mismo en los libros, añadiéndolo como parte gráfica vinculada 

especialmente a las condiciones. Se trata de otro elemento que también ha sufrido 

una considerable evolución, tanto en forma como en materialidad. De nuevo, a juzgar 

por las tintas y los caracteres gráficos de las manos, se cree que su escrituración tenía 

lugar después de la plasmación de las condiciones.  

 

El volumen que porta la noticia de lectura más temprana es el de 1448 que, 

como se dijo, es el primero que recoge las instrucciones capitulares para el 

arrendamiento. En el último folio donde éstas aparecen, el escribano Andrés Íñiguez 

redactó la siguiente fórmula expositiva en la que se incluye la datación tópica y 

crónica, una petición corroborativa del testimonio y la relación de testigos: 

 

“Estas condiciones fueron leydas e publicadas en el portal de Sant Martín a la ora 

de las vísperas, miércoles veynte e nueve días de mayo, anno de 1448, estando 

presentes los fasedores e otras muchas gentes an sido beneficiados como legos. 

E leydas, los dichos fasedores pidiéronlo por testimonio e a los presentes 

rrogaron que fuesen dello testigos que son estos: Garçía Lopes e Ferrant 

Gonçales e Garçía Mendes, vecinos en Segovia”2795. 

 

El asiento no cuenta con ningún elemento de acotación ni validación, algo que 

sí será frecuente encontrar en casos posteriores. Por alguna razón, el escribano anotó 

el margen los testigos presentes en la lectura de las condiciones del año anterior, 

expresado como “las pasadas”:  

 

                                                             
2795 ACS, D-20, fol. 2v.  
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“Testigos de las pasadas de cómo fueron publicadas: Garçía Lopes de Cuéllar e 

Ferrant Gonçales Torremunos e Garçía Mendes e Juan Garçía de Lantadilla e Gil 

Álvares, testigos”2796. 

 

 

Testimonio de publicación y lectura de condiciones. 

Libro de rentas de Andrés Íñiguez (1448)2797. 

 

 

Existe la posibilidad de que las condiciones se mantengan de un año a otro, de 

tal forma que una vez recogidas en el libro correspondiente, el escribano no ve 

necesaria su inclusión en el siguiente, sobre todo si el oficio no cambia de persona. Se 

acaba de mostrar cómo Andrés Íñiguez escribió en su libro los nombres de los testigos 

del año anterior; algo que no parece tener mucho sentido a no ser que se trate del 

pliego de condiciones de ese año previo, que finalmente se cosieron en el volumen 

consecuente. Corrobora la hipótesis planteada la escrituración de dos testimonios de 

lectura y publicación de distintas fechas en un mismo libro por parte de este mismo 

notario. El fenómeno ocurre en el libro de 1451, donde una vez escritas las 

condiciones aparecen dos testimonios de diferente fecha. El primero, de mano de 

Diego García de Tordesillas, portero y subalterno de Andrés Íñiguez, contiene la 

                                                             
2796 ACS, D-20, fol. 2v.  
2797 ACS, D-20, fol. 2v.  
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datación típica, la relación de presentes y testigos. El segundo de 1452, escrito sobre 

el mismo folio pero esta vez por el propio Andrés Íñiguez, consta de data y testigos: 

 

“En dies e seis días de enero, anno de 1451 fueron leydas e publicadas estas 

condiçiones en el portal de Sant Miguel ante muchos sennores que ende estavan 

presentes, siendo presentes el arçediano de Cuéllar e Juan Garçía e Diego Alonso, 

canónigos, e Diego Garçía, portero. Testigos: Diego Álvares e Ferrand Gonçales 

Correnviernes e Juan Sanches de Sant Pablo e Alfón Lopes, fijo de Elvira Lopes, e 

Juan, e otros vesinos de Segovia”2798.  

“Estas mismas condiçiones fueron leydas e publicadas en el dicho portal de Sant 

Miguel anno de mill e quatroçientos e çinquenta e dos annos, a la ora de la terçia. 

Testigos: Garçía Mendes e Diego Garçía, portero, e Gil Álvares. Jueves, trese días 

de junio”2799. 

 

Los escribanos sucesores de Íñiguez van a añadir novedades a este elemento 

que aparece en los libros de rentas. En primer lugar, la inclusión de calderones de 

apertura y cierre, como era habitual para otras partes y epígrafes. En segundo lugar, 

la rúbrica, que fue trazada por primera vez y a este efecto por Diego González de la 

Serna, en el volumen correspondiente al año 1463. Obsérvese:  

 

 

Testimonio de lectura y publicación de condiciones rubricado. 

Libro de rentas (1463). Diego González de la Serna2800. 

                                                             
2798 ACS, D-19, fol. 5r.  
2799 ACS, D-19, fol. 5r.  
2800 ACS, D-18, fol. 3v.  
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Como se puede apreciar en la imagen superior, en este caso la rúbrica se ejecutó 

en un momento posterior a la escrituración de las condiciones y su testimonio de 

lectura. Fue entonces cuando el escribano añadió, además, cierta información: su 

papel como lector y publicador en el acto. Lo cierto es que Diego González ejecuta una 

rúbrica en cada una de las páginas que ocupan las condiciones de este libro, 

cancelando el espacio inferior para evitar añadidos, como si de un documento público 

se tratase. Algo que no hizo en el volumen de 1465. Por tanto, existe una cierta 

arbitrariedad a la hora de figurar elementos externos de corte validativo en las 

condiciones que se interpreta según la costumbre del notario de turno. 

 

   

Condiciones rubricadas (detalle de ambas rúbricas).Libro de Diego González (1463)2801. 

 

 

Los libros del último tercio del siglo traen importantes novedades en cuanto a la 

forma de acomodar las condiciones y su testimonio de publicación, reducido hasta 

entonces a las parcas fórmulas que se acaban de exponer. Los cambios se perfilan 

sobre este último elemento especialmente: el testimonio de publicación.  A partir de 

los años setenta, se incorpora un nuevo escrito, previo a las propias condiciones, que 

adopta el tenor y la estructura de un acta notarial. A continuación, se escrituran las 

condiciones, que siguen estando precedidas por su correspondiente encabezado y 

cerradas por la petición de testimonio, por parte de los hacedores de las rentas, que 

era lo habitual hasta esta fecha. Pedro Fernández de Castro es el escribano capitular 

                                                             
2801 ACS, D-18, fol. 1r.  
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que asienta la lectura de condiciones recurriendo al nuevo modelo; su sucesor, 

Alfonso de Salamanca, repetirá el patrón. 

 

El acta que recoge la presentación, publicación y pregón de las rentas se registra 

al comienzo de los libros, y está formado por los siguientes elementos; las condiciones 

pasan a formar parte integral: 

 

- Invocación verbal 

- Notificación 

- Dirección 

- Data  

- Exposición: 

 Expresión de comparecencia de presentes 

 Acto de publicación de las rentas y condiciones 

 Condiciones 

- Cláusula corroborativa 

- Validación 

 

De este modo se reestructura la forma de presentar las condiciones e 

instrucciones en los libros de rentas, englobadas ahora bajo la fórmula de un acta. 

Bien es cierto que carece de uno de los elementos capitales para su completio y 

validez: la suscripción y signo notarial; partes no necesarias a juzgar por el soporte y 

el carácter administrativo e interno de los libros. A continuación se ofrecen unas 

imágenes con los folios que corresponden a cada parte, de los libros de aquellos 

escribanos que revisten esta forma, Fernández de Castro y Salamanca.  Como se puede 

apreciar, el patrón de escrituración y de acomodo en los folios de registro es similar 

entre ambos escribanos, percibiéndose una influencia entre predecesor y sucesor, 

algo que ya ha sido destacado a la hora de estudiar su praxis registral. Este es el 

contenido completo del acta que da testimonio de la lectura pública o pregón, como 

también figura en los libros, de las rentas y sus condiciones escrito antes de las 

mismas:  
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Acta de la puesta en almoneda de los préstamos. Libro de rentas de Pedro de Castro (1483)2802. 

 

                                                             
2802 ACS, C-252, fol. 1v.  
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Diligencia y primeras condiciones. Libro de renta de Pedro de Castro (1483)2803. 

 

 

                                                             
2803 ACS, C-252, fol. 2r.  
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Cierre de condiciones y testimonio de lectura. Libro de rentas de Pedro de Castro (1483)2804. 

 

                                                             
2804 ACS, C-252, fol. 6v. 



963 
 

 

Acta de la puesta en almoneda de los préstamos.  

Libro de rentas de Alfonso de Salamanca (1490)2805. 

 

                                                             
2805 ACS, C-253, fol. 1v.  
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- Los asientos de las rentas  

 

Los remates obtenidos en la subasta de las rentas de préstamos, raciones y 

primicias constituyen el grueso del contenido de los libros. Los datos e información 

escriturados a este efecto suponen la principal razón por la que el cabildo conservó 

con celo esta serie de libros registros. El orden en que aparecen todas y cada una de 

las rentas sacadas a subasta se respeta durante toda la serie, apareciendo primero 

aquellas que se ubican en la ciudad, después la de las villas y lugares agrupadas por 

vicarias y, por último, las que se encuentran en términos de comunidades de Villa y 

Tierra (Cuéllar, Coca, Sepúlveda, Pedraza…). 

 

 

Libro de rentas de Andrés Íñiguez (1428)2806. Libro de rentas de Pedro de Castro (1475)2807. 

 

                                                             
2806 ACS, D-17, fol. 6r. 
2807 ACS, C-251, fol. 14r.  
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La forma en que se disponen los asientos de cada remate sigue patrones 

similares a lo largo de toda la serie. En los primeros libros conservados, especialmente 

los de Andrés Íñiguez, aparece una relación de dos conceptos por plana; los volúmenes 

más modernos amplían esta relación y portan tres o cuatro asientos por página. Cada 

concepto dispone de un espacio para escriturar los remates y sus modificaciones que, 

lógicamente, es mayor en los primeros libros que en los más modernos. Como se ha 

observado en otros casos, este espacio evita así la sucesión de entradas según orden 

cronológico que resultaría menos práctica a la de hora realizar consultas y de localizar 

datos, primando la ubicación por lugares2808. Los márgenes laterales suelen ser 

generosos, y ello no es baladí, pues en este espacio se apuntan numerosas, variadas y 

significativas notaciones.  

 

Algunos asientos no están cumplimentados, o al menos no de la forma habitual. 

Este fenómeno responde a dos razones principales: una, que el préstamo en cuestión 

quedase sin remate, algo poco habitual; otra, que se trate de una renta rematada en 

conjunto con otras. Para esta última opción, los escribanos solían plasmar frases 

aclaratorias o incorporar llaves y líneas indicadoras. Véanse los ejemplos de Diego 

González de la Serna y Pedro de Castro. El primero especifica “Está este préstamo con 

Aragoneses” junto al nombre de la renta, por lo que será el folio de Aragoneses el que 

albergue los datos escritos de este remate; estos comentarios también pueden 

aparecer en el margen de las planas. El último de los préstamos tampoco está 

cumplimentado, pero sí lo está el que aparece en nivel superior, y lo hace 

vinculándose a aquel: “En XXV de junio fue rrematados estos dos préstamos…”. Por 

su parte, Pedro de Castro traza una raya vertical para indicar que todos los préstamos 

de la Armedilla fueron rematados en una misma persona. En este caso, el escribano 

no deja espacio blanco entre ellos porque sabía de antemano que esos conceptos no 

se iban a cumplimentar. Obsérvese:  

                                                             
2808 N.VIGIL MONTES, “Estudio diplomático del primer libro de remates…”, p. 166. 
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Préstamos englobados en una misma puja. 

Libro de rentas de 1465. Diego González de la Serna2809. 

 

Préstamos de Hermedilla (Armedilla) Libro de rentas de 1483. Pedro de Castro2810. 

 

                                                             
2809 ACS, D-24, fol.14v. 
2810 ACS, C-252, fol. 24r.  
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En ocasiones, los márgenes también son ocupados para fijar todo tipo de 

escrituraciones extensas relacionadas con los actos registrados. Los más abundantes 

responden a pujas, remates, precios, pagos, etc., mientras que los más esporádicos 

refieren a otras cuestiones como poderes u obligaciones. Véanse algunos ejemplos de 

estos últimos.  

 

 

 

 

 

Asiento de una obligación en el margen tras 

el remante de unas rentas escriturado en el 

campo central. Libro de rentas de 1448. 

Andrés Íñiguez2811. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota breve de una carta de poder 

escriturada en el margen, sobre apuntes de 

las pujas de un préstamo. Libro de rentas 

de 1451. Andrés Íñiguez (mano de Diego 

García de Tordesillas, portero y notario 

eclesiástico)2812. 

                                                             
2811 ACS, D-20, fol. 11v.  
2812 ACS, D-19, fol. 13r.  
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Apunte añadido sobre unas condiciones 

estipuladas para proceder con los frutos 

de un préstamo. 

 

Libro de rentas de Andrés Íñiguez 

(1427)2813. 

 

La mayoría de los asientos posee un tenor expositivo que se repite a lo largo de 

la serie. Para su composición se utilizan ambos estilos. La redacción objetiva utilizada 

por los escribanos que actúan como sujetos para constar los diferentes actos que se 

suceden en el proceso de arrendamiento de las rentas se combina con el estilo 

subjetivo, que es usado por otras personas que suscriben como partícipes de los actos 

en calidad, por ejemplo, de fiadores.  

 

Otro aspecto a señalar es que se perciben con notoriedad los tiempos de 

escrituración de las distintas partes que conforman los asientos de los libros de rentas, 

generalmente a cargo de manos ajenas a las de los escribanos capitulares. Para 

distinguirlo basta observar los diferentes grados de cursividad que en ocasiones 

presenta la escritura, las diferentes tonalidades de tinta o los distintos grosores del 

cálamo utilizado; además de las evidencias que ofrecen las suscripciones manuscritas 

de algunos partícipes, ejecutadas de su propia mano. 

 

A continuación se observa cómo el escribano Andrés Íñiguez utilizó una tinta 

más oscura para cumplimentar el remate del préstamo de La Higuera. Las notas 

marginales donde consta la renuncia a las leyes y las cantidades de las pujas, también 

parecen responder a otro momento escriturario.  

                                                             
2813 ACS, D-17, fol. 21r.  
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Libro de rentas de Andrés Íñiguez (1452)2814. 

 

 

En otro ejemplo Diego González de la Serna escribió el nombre del préstamo en 

primer lugar, seguido del acto de subasta en el que detalla data crónica, puja y remate, 

y testigos: 

 

“Préstamo de Sant Andrés 

En V de mayo fue rrematado en Ferrand Sanches, primero rremate en mill e 

dosientos maravedíes. Testigos: Juan del Río, Martín de Salamanca, Juan de 

Segovia”. 

 

 

Asiento del préstamo de San Andrés. Libro de rentas de González de la Serna (1463)2815. 

  

                                                             
2814 ACS, D-16, fol. 7r.  
2815 ACS, D-18, fol. 4r.  
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A juzgar por la tinta, los rasgos gráficos y, por supuesto, la fecha, el escribano 

escribió otra puja detallada con los mismos elementos: 

 

“En 6 del dicho mes, dio una puja Juan de Cuéllar, escribano. Testigos, Juan de la 

Crus, Garçía Ramires. Dio este dicho Juan Álvares, canónigo, una puja. Testigos 

los dichos”.  

 

Finalmente, aparece una fórmula de obligación de mano del canónigo que 

remató, escrita posteriormente: 

 

“(Signo) Yo, el dicho Juan Álvares, canónigo, me obligo para esta rrenta al 

estatuto de la dicha eglesia. Iohanes canonicus (rúbrica)”.  

 

En general, los asientos están formados por un epígrafe o título que identifica al 

préstamo y por un cuerpo textual. El primero precede y destaca morfológicamente 

sobre el segundo. El título se escribió en primer lugar, antes de la cumplimentación de 

los remates, y con total seguridad servía de plantilla para empezar a componer los 

libros sucesivos pues los conceptos no variaban en exceso. La función del epígrafe es 

la de destacar el contenido sirviendo de localizador visual y como organizador de 

página; por ello, es  habitual que figure con módulo y grosor mayor. Su disposición y 

estilo varían en función del escribano. Mientras que Andrés Íñiguez los anota en la 

parte central y separado del cuerpo del asiento, el resto los escrituran como parte del 

cuerpo. Además, Íñiguez sólo consigna el nombre del lugar, mientras que el resto de 

escribanos optan por incluir las palabras “préstamo de”. En cuanto al estilo gráfico, 

algunos escribanos usan caracteres góticos librarios, más o menos ornamentados, 

como Diego González de la Serna. Otros apenas otorgan protagonismo a este 

elemento sin llegar a destacarlo demasiado, tal como hizo Íñiguez en uno de sus 

volúmenes en el que usa el mismo tipo para el epígrafe que para el cuerpo. Estos 

títulos o epígrafes pueden presentar dos niveles en función del concepto al que 

refieran: por un lado se encuentran los que reseñan vicarías, que pueden estar escritos 

en módulo aún mayor, y por otro aquellos que refieren al lugar en concreto. De esta 
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forma los distintos préstamos quedan perfectamente ubicados y distinguidos. Sin 

duda, esta forma de disposición y la elección del tipo de letra son elementos que 

responden a una finalidad práctica, ya que permite localizar el concepto a un golpe de 

vista2816. Véase algunos ejemplos en las imágenes: 

 

 

 

 

 

 

Epígrafes de villas y vicaría. Libro de rentas de 1428. Andrés Íñiguez2817. 

 

 

                                                             
2816 Para ampliar estas consideraciones existe el trabajo de la profesora Ostos: P. OSTOS SALCEDO, 
“Escritura distintiva en códices y documentos castellanos de la baja edad media”, en Mª E. MARTÍN 
LÓPEZ y V. GARCÍA LOBO, Las inscripciones góticas: II Coloquio internacional de epigrafía medieval, León 
del 11 al 15 de septiembre 2006, pp. 45-63. 
2817 ACS, D-17, fol. 21r.  
2818 ACS, D-22, fol. 10v.  

 

Epígrafe para indicar la vicaría de Abades y varias rentas de la villa de El Espinar.  

Libro de rentas de 1476. Pedro Fernández de Castro2818. 
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Los préstamos situados en partidos o comunidades de villa eran numerosos y se 

arrendaban de manera conjunta. Todos ellos quedaban listados en su 

correspondiente página, debajo del epígrafe superior, a dos columnas, y normalmente 

con la misma grafía utilizada para estos títulos. El asiento del remate quedaba 

relegado a un lado, ocupando los espacios vacíos sin contenido. Obsérvese:  

 

 

Epígrafes y asiento del remate de los préstamos del partido de Cuéllar.  

Libro de rentas de Diego González de la Serna (1463)2819. 

 

                                                             
2819 ACS, D-18, fol. 23r.  
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Después del título o epígrafe se extiende el cuerpo del asiento. Se trata de un 

texto de marcado estilo notarial, redactado con carácter expositivo en la que el 

escribano de las rentas es autor material y los responsables de la acción son terceras 

personas, capitulares y extracapitulares. En este apartado la puja (o pujas), el remate, 

y la concesión de contratos suelen ser los principales actos reflejados en la redacción. 

Por tanto, el contenido de los asientos se fundamenta en los datos variables de los 

asuntos o negocios2820. Su grado de desarrollo es menor en los primeros libros de 

préstamos y tiende a ser más completo según se avanza en cronología, sobre todo en 

materia clausular. En aquellos más tempranos, la redacción se inicia de dos formas 

diferentes: bien con el verbo de la acción en pasado (rematar, obligar, renunciar, etc.); 

bien con la fecha (siempre crónica) seguida de la acción introducida por los verbos que 

se acaban de citar. Así, Andrés Íñiguez combina estas dos formas de introducción del 

asiento: nota el nombre del préstamo seguido del verbo dispositivo, con cambios o 

modificaciones posteriores; pero también abre otros actos con la fecha. Véase:  

 

”Sotosalbos. El préstamo de este lugar rrematose en Miguel Martínes, canónigo, 

en quatro mill e quatroçientos maravedíes e cada tres maravedíes. IIII U 

maravedíes”2821.  

 

“Oter de Ferreros. Este préstamo rrematose en Alonso Dias de Villarreal, seis mill 

maravedíes. VI U maravedíes. En XXX de mayo fiso una puja en este préstamo 

Ruy Garçía de Aranda. En XXXI de mayo fiso una puja Gil Álvarez, rraçionero”2822. 

 

“En XIX días de junio año de M CCCC XLIIII este dicho Juan Álvaro Álvares, fijo de 

Per Álvares,  estos se obligaron por la meytad del préstamo e rración…”2823.   

 

Los sucesores de Íñiguez en la escribanía siempre inician remates y actos con la 

data, de tal modo que la otra modalidad se pierde. A continuación de la fecha, 

aparecen los nombres de las personas partícipes del acto, ya fuese puja, remate, 

                                                             
2820 Rasgos que coinciden con libros de similar condición, pero de otros ámbitos capitulares. N. VIGIL 
MONTES, “Estudio diplomático del primer libro de remates…”, p. 168.  
2821 ACS, D-17, fol. 21r.  
2822 ACS, D-20, fol. 11v.  
2823 ACS, D-21, fol. 9r 
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fiaduría, etc. Después se recogen las condiciones del acto y algunas cláusulas de 

juramento, obligación y corroboración contractual. Por último, la testificación cierra 

las notas de cada renta rematada, que suele responder a la significación de dos o tres 

testigos. 

 

Evidentemente, un asiento resulta más prolijo si se suceden muchos actos 

relacionados con una misma renta, por ejemplo en lo relativo a las pujas. Bien es cierto 

que éstas podían quedar reflejadas en forma de numerales en el margen, sin mayor 

consecuencia para el asiento. Sin embargo, en otras ocasiones, sí se incorporaban en 

su redacción; véase como en el préstamo de “Fermoro” se dieron hasta 10 pujas en 

1451. Para constarlas en su libro, Andrés Íñiguez sigue la fórmula expositiva habitual 

(data y acto), además de poner al margen las cantidades correspondientes con 

numeración romana. Completa la formulación del remate la otorgación del contrato 

asociado. 

 

 

Asiento de Fermoro: Pujas, remate y obligación. Libro de rentas de 1451. Andrés Íñiguez2824. 

 

                                                             
2824 ACS, D-19, fol. 20v.  
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Como se ha anticipado, otro elemento frecuente son las referencias expresas al 

juramento y renuncias legales que los interesados debían proceder para formalizar el 

arrendamiento del préstamo y su correspondiente contrato2825. A veces también 

aparecen otras acciones asociadas y complementarias al proceso (consentimientos, 

poderes…). Todos estos actos podían dilatarse durante varios días, dando lugar a la 

existencia de distintas datas crónicas en los asientos. Véanse dos asientos escriturados 

por Pedro de Castro en 1474 con algunos de los elementos descritos hasta el 

momento: 

 

“(Signo) Préstamo de Sant Marcos e la Vera Crus e Santa María de Penilla. En dos 

de mayo se rremató del primero rremate en David Tasarte, en dies e nueve mill 

maravedíes. Dio luego media puja Juan Gonçales del Canno. Testigos: Antón 

Vasques e Martín de Toledo. En XVIII días de mayo se obligaron el dicho Juan 

Gonçales del Canno, como principal debdor e Rodrigo Sanches, mercader, como 

su fiador de mancomún e etçétera, por los maravedíes aquí contenidos a los 

plazos o segund las condiciones de las rrentas. Juraron (cruz) e lleváronlo poder 

e sentencia del sennor arçediano de Segovia questava en la dicha yglesia; 

demandógelos Diego Gonçales, hasedor de las rrentas, e confesaronlo e etçétera, 

e otorgaron instrumento segund las condiçiones de las dichas rrentas. Testigos: 

Ferrando de Bitoria, criado del arçediano de Calatrava, e Gonçalo de Feredia, 

criado de Juan Martines, canónigos en la dicha yglesia”2826.   

 

“(Signo) Préstamo e premiçias de Bernaldos. En dos de mayo fue rrematado del 

primer rremate en Sancho Mendes, fijo del licençiado, e Juan Álvares de Ávila e 

Juan Gonçales Lençerro, vecinos a San Miguel, en treynta mill maravedíes. 

Testigos, Martín de Toledo e Pablo Martínes, canónigos. En XV de junio se 

obligaron el dicho Sancho Mendes e Juan Gonçales Lençerro por principales 

debdores, e Rodrigo de Segovia su fijo, del dicho Juan Gonçales como su fiador, 

de mancomún e etçétera por estos treynta mill maravedíes, a los plazos e segund 

                                                             
2825 Hay que recordar la obligatoriedad de formalizar contrato a la que estaban sujetos los arrendadores 
de las rentas capitulares: “Otrosí que el arrendador o arrendadores que arrendaren los dichos 
préstamos, rraçiones, primiçias o qualquier parte dellas que sean tenudos e obligados de faser 
contrabto e rrecabdo antel notario de las rrentas, en presençia de los fasedores o de qualquier dellos 
e de dar buenos fiadores llanos e abonados…”. ACS, D-19, fol 2r.  
2826 ACS, D-23, fol. 6r.  
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las condiciones de las rrentas. E juraron (cruz) e dieron poder al procurador del 

cabildo para ge lo confiese en juysio e lo lleve por sentencia e consienta en ella e 

etçétera. Testigos Ferrand Vasques e Ferrnado de Bitoria, criados del sennor 

arçediano de Calatraba, chantre. En XX días de junio se obligó el dicho liçençiado 

Alfón Gonçales del Espinar como principal fiador de los dichos por los dichos XXX 

mill. Juró de los pagar segund las ordenanças de las dichas rrentas e dio poder al 

dicho procurador del cabildo ge lo lleven por sentençia e etçétera. Testigos: el 

bachiller Juan Gomes de Medina, rregidor de las escuelas, e Juan Marcos, 

benefiçiado. En seis de julio, el dicho Juan Álvares consintió en que ayan los 

dichos fructos de todo este préstamo los susodichos, e se partió del interese del 

rremate en lo que le toca. Testigos: Alfonso de Sepúlveda e Ferrando de Bitoria, 

criados del sennor arçediano de Calatrava”2827.  

 

La alta  participación de judíos deja referencias expresas a su fe en la redacción 

de estos asientos de remates. En 1490, Salomón Seneor se quedó con los préstamos 

del partido de Sepúlveda, quien obligó también a un correligionario de esta villa, Rabí 

Mose Aben Rabí: 

 

“(Signo) En viernes veynte tres días del mes de abril se rremató este partido en 

don Salomón Seneor, en çiento e çinquenta e syete mill maravedíes. Testigos: 

Juan Álvares de Cuéllar, canónigo, e Juan Bravo, vesino de Segovia. En viernes 

onze de junio se obligó el dicho don Salomón por sí, e así mismo obligó a Rabí 

Mose Aben Rabí, vesino de Sepúlveda por poder que tiene ante Gonçalo 

Gonçales de Buisán de ambos principales de mancomún e por el todo de los dar 

e pagar a los plasos e so las condiciones de las rrentas; juró su ley e juró en 

nombre del otro e etçétera. Dieron poder a Juan Lucas e a Álvaro de Castro in 

solidum, ge lo lleven por sentencia e consientan. Testigos: Ferrando de Valladolid 

e Ferrando del Castillo, vecinos de Segovia”2828.  

 

La presencia de fiadores en los arrendamientos de rentas capitulares es un 

factor relevante para la praxis escrituraria de los libros, ya que en ocasiones toman 

                                                             
2827 ACS, D-23, fol. 13v. 
2828 ACS, C-253, fol. 22v. 
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parte de la escrituración de los mismos. En los libros de Andrés Íñiguez es frecuente 

encontrar fórmulas de obligación suscritas de mano de los fiadores, partícipes por 

tanto de la actio y de la conscriptio de estos libros-registros. Éstas se conforman en 

estilo subjetivo a partir del sujeto y el verbo “fiar”: “(Signo) Yo Juan Ramires, canónigo, 

fío al dicho Diego López, rraçionero en dos mill maravedíes del préstamo del Espinar 

e rraçión”. 

 

 

Detalle de las suscripciones autógrafas de fiadores en el préstamo de El Espinar. 

Libro de rentas de 1428. Andrés Íñiguez2829. 

 

 

Como ocurre en otros registros, algunos fiadores no sabían o no podían escribir. 

Es el caso de Diego Sánchez que pidió a Alonso González que escriba su fiaduría por 

él, alegando que “non podía”. El reflejo visual es cuanto menos llamativo: 

 

“(Signo) Miércoles, XXI de junio, anno aquí escrito, Alonso Gonçales, rraçionero 

en esta eglesia, rrogó a mí, Diego Sanches, arcipreste de Segovia, que escribiese 

por él aquí, por quanto él non podía escrivir, que fiava e fió a Ysaque Confayte en 

dos mill maravedíes e se obligava de los pagar por él en la rrenta de Yanguas a 

falta, segund la costumbre de la eglesia; e que pedya a Andrés Ýñiguez que lo dé 

                                                             
2829 ACS, D-17, fol. 11r.  
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signado por quanto ge los devía por dos rrecaudos que sobre él tenía los quales 

luego le entregó. Testigos Françisco Sanches e Juan Sanches, canónigos”2830.  

 

 

Diego Sánchez, excusa la escrituración de Alfonso González como fiador.  

Libro de rentas de 1452. Andrés Íñiguez. 

 

 

Las suscripciones y firmas autógrafas son elementos escasos de esta tipología 

de registros. Normalmente, no son los otorgantes del contrato de renta los firmantes, 

sino sus fiadores. Se ha localizado la firma del canónigo Juan Álvarez (escribano del 

cabildo durante el primer tercio de 1473) en el préstamo de San Andrés, donde actúa 

como fiador: “(Signo) Yo el dicho Juan Álvares, canónigo, me obligo por esta rrenta al 

estatuto de la dicha iglesia. Iohanes, canonicus (rúbrica)”.  

 

 

 

Libro de rentas, 1463. Diego González de la Serna2831. 

 

                                                             
2830 ACS, D-16, fol. 4r.  
2831 ACS, D-18, fol. 4r.  
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Los asientos se acompañan de una serie de notas marginales que se disponen 

en los espacios laterales e inferiores. El lado derecho suele estar reservado para 

anotar las cantidades pecuniarias que renta cada concepto, de tal forma que se genera 

una columna de numerales que se aprovecha para realizar sobre la misma la suma 

total de las cantidades según la contabilidad castellana. De esta forma, el resultado se 

anota en su extremo inferior. 

 

  

Libro de rentas de 1451.  

Andrés Íñiguez2832. 

Libro de rentas de 1465.  

Diego González de la Serna2833. 

 

                                                             
2832 ACS, D-19, fol. 13r.  
2833 ACS, D-24, fol. 15v.  
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El margen izquierdo posee variedad de notas y abreviaturas que, al igual que en 

otros libros administrativos y registros notariales, dan cuenta de los diferentes actos 

producidos en el arrendamiento de estas rentas. Algunas de ellas son las mismas que 

constan en los registros del cabildo, sobre todo la “f”. Otras son específicas con 

respecto a los términos que caracterizan al arrendamiento de rentas, como 

recudimiento o contrato. 

 

 

 

“Visto 

 

 

 

 

 

“Recudimiento” 

 

 

 

“Contrato” 

 

 

 

“Fecha” 

 

 

 

En ocasiones, pueden aparecer varias vinculadas a un mismo asiento, como 

ocurre en el libro de 1474, de Pedro Fernández de Castro. A veces estas informaciones 

se constatan mediante anotaciones textuales más o menos extensas. En ellas se 

aprecian indicaciones de expedición típicas del uso notarial, como es el caso de 

“llevar”, como acción de obtener la escritura signada2834. 

                                                             
2834 P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos notariales…., p. 105. 
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Notas marginales 

de expedición documental: 

 

“Recudimiento. Contrato. 

Recudimiento. Fecha”2835. 

 

 Nota de saca de recudimiento 

rubricada por Pedro de Castro. 

 

 “Llevó rrecudimiento de los 

hacedores el dicho Juan 

Ferrandes, en este año destos 

préstamos (rúbrica)”2836: 

 

 

Notas de la hechura de contrato y fe notariales (“Físose contrato con...”). 

Libro de rentas de 1490. Alfonso de Salamanca2837. 

                                                             
2835 ACS, D-23, fol. 13v. 
2836 ACS, D-22, fol. 23r.  
2837 ACS, C-253, fol. 13r.  
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Además, tanto a un margen como a otro, pueden aparecer apuntes de 

referencias varios, como por ejemplo, destinos de la renta por mayordomías, deudas 

existentes entre las propias mayordomías, adjudicaciones de ganancias, traspasos, 

etc. Los desvíos cargados al común, vestuario o a las horas, explican la participación 

de estos escribanos en la compostura de los libros de aquellas mayordomías, 

concretamente en las listas de rentas que copaban a cada una, como luego se verá. 

 

 

Cantidades de rentas destinadas a las 

mayordomías del Común, Vestuario y 

Horas. Libro de rentas de 1490.  

Alfonso de Salamanca. 

 

 

Adjudicaciones de ganancias a 

miembros del cabildo.  

Libro de rentas de 1474.  

Pedro de Castro. 

 

 

Nota que atestigua el traspaso de 

contrato entre Diego González y el 

tesorero. Libro de rentas de 1465.  

Diego González de la Serna 

 

 

En algunos asientos aparecen errores subsanados, advertidos con la 

correspondiente salva en la parte final del préstamo. También asientos tachados 

íntegramente debido a cambios, modificaciones o anulaciones en las acciones 

registradas con anterioridad. Generalmente, cuando hay cancelaciones por el fin de 

un contrato, una nota suele reflejar la orden de testado y las disposiciones que su 

liquidación implique, como podía ser una deuda. 
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Borrado, corregido y salvado. Libro de rentas de 1465. Diego González de la Serna2838. 

 

 

Asiento tachado por petición de interesado. Libro de rentas de 1463. Diego González:  

“En III de noviembre de LXIIII pidieron ser testados los sobredichos este contrabto por una 

çédula firmada de nonbre del mayordomo”2839. 

 

                                                             
2838 ACS, D-24, fol. 16v.  
2839 ACS, D-18, fol. 11r.  
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- Otros elementos escritos o presentes en los libros de préstamos 

 

Además de las partes identificadas, los libros de rentas, y en especial los de 

préstamos, raciones y primicias, fueron utilizados para anotar y escriturar actos que 

no corresponden con el sentido material original de esta tipología de libros-registro. 

Entre estos elementos destacan algunas notas de la otorgación de actos, como censos 

o poderes asociados a otras operaciones. Como ya se ha visto, en algunos casos se 

anotan obligaciones y poderes en los márgenes, a la altura del asiento de la renta a 

que corresponden; sirva de ejemplo el ya citado poder para tomar la renta del 

préstamo de El Espinar del año 14512840. Vinculado a ello, hay que indicar que en estos 

registros pueden hallarse intercalados algunos documentos originales, fruto de las 

acciones necesarias para acceder a las rentas de los préstamos catedralicios. Es el caso 

de la carta de poder que otorgaron Sancho Gutiérrez y Juan Fernández, vecinos de 

Coca, a Pedro Jiménez, vecino de la misma villa, para realizar junto con él todas las 

obligaciones que implica el contrato de las rentas asociadas al “diezmo del Común” 

situadas en la propia Coca. El documento se encuentra doblado entre los folios 23v y 

24r del libro de 1428, y fue autorizado por Nicolás Fernández de Coca, clérigo y notario 

por autoridad episcopal, en el mismo año 14282841.  

 

En algunos volúmenes aparecen otras operaciones relacionadas con la materia 

titular, como el reparto de cantidades entre los propios renteros que pujaban en 

conjunto algún paquete de préstamos. Por ejemplo, en su libro de rentas de 1465, 

Diego González de la Serna consigna estas operaciones en el último folio, 

acompañadas del acto de traspasamiento posterior, en el margen inferior derecho; 

folio en el que aparece también una reunión capitular del 15 de enero de 1466 de 

misterioso contenido2842. También, es posible que el escribano capitular, por una 

necesidad puntual, utilizara el cuaderno destinado a su libro de rentas para escriturar 

otros actos. En el volumen de 1451, Andrés Íñiguez aprovechó su último folio para 

                                                             
2840 ACS, D-19, fol. 13r. 
2841 ACS, D-17, entre fols. 23v y 24r.  
2842 “En XV de enero de LVI, estando Juan Garçia (…) rraçioneros, poder conplido sobre el fecho del 
bachiller Juan Gonçales, canónigo e etçétera”. ACS, D-24, fol. 34v.  
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escriturar las notas de dos censos otorgados en 23 y 26 de junio del mismo año, sobre 

casas del cabildo, y un traspasamiento posterior sufrido en 1453, anotado en el 

margen; para todo lo cual sigue la misma praxis notarial que ejecutaba sobre sus 

registros personales como notario apostólico y, probablemente, registro capitular 

como escribano del cabildo2843. En este caso, los asientos aparecen cancelados y 

acompañados de una nota marginal, la abreviatura “ap” (aprobado), poco frecuente 

en los registros de rentas. Completa esta plana, además, una breve nota en el margen 

inferior izquierdo, sobre un poder otorgado el día 262844. 

 

La presencia de originales intercalados resulta una suerte escasa, pues a juzgar 

por los actos anotados en los libros y registros (recudimientos, poderes, contratos, 

etcétera), debieron ser numerosos especialmente los poderes, en tanto que la 

extensión del contrato dependía de la voluntad de los interesados y, dada la validez 

del registro a estos efectos, se prescindía de ello en buena parte de los casos. La 

posición de estos originales en los libros, al igual que ocurre en otras series como las 

mayordomías, suele obedecer a los asientos de los folios inmediatos, en los que se 

encuentran escriturados las actividades que persiguen los actores documentales de 

los propios documentos originales. Sobre su conservación, hay que exponer que 

aumenta según se va retrasando la cronología, y es especialmente llamativa en 

ejemplares del siglo XVI. 

 

Se ha podido comprobar cómo a mediados del siglo XVI el cabildo recurrió a la 

imprenta para confeccionar los libros de las rentas, durante algún periodo de tiempo 

indeterminado. Una idea que no resultaba nada baladí y que como tal se aprecia en el 

ámbito de los protocolos notariales de esta época2845. En este campo, adquirió pleno 

sentido en tanto se trataba de otorgamientos iguales los que constituían estos 

registros o libros de rentas. De esta manera, se tenía a disposición un formulario de 

carta de obligación impreso, con los huecos necesarios para cada renta y cada 

                                                             
2843 Recuérdese que los libros capitulares de este escribano no se han conservado.  
2844 ACS, D-19, fol. 35v. 
2845 Modelos documentales impresos se perciben en algunos protocolos notariales custodiados en el 
Archivo Histórico Provincial de Segovia. AHPS, Protocolos, 9895. 
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tomador, entre otros datos a cumplimentar. Da la impresión de que fue un proyecto 

fallido puesto que posteriormente se vuelve a los modelos manuscritos.  

 

Notas de dos censos en el último folio del libro de rentas de 1451. Andrés Íñiguez2846. 

 

                                                             
2846 ACS, D-19, fol. 35v.  
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Impreso modelo de carta de obligación sin cumplimentar. Libro de préstamos de 15542847. 

 

                                                             
2847 ACS, Préstamos, 1554. 
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7.2.1.2. Libros del pan (1451-1500)   

 

Ya se ha expuesto en distintas ocasiones que el cabildo era propietario de 

numerosos bienes inmuebles, y que para su explotación fue necesario un seguimiento 

administrativo exhaustivo y a la vez práctico. En este sentido, el registro de 

propiedades gestado a finales del siglo XIII constituye un precedente en lo que 

respecta al uso de la escritura para estos fines. Como ya se expuso, este ejemplar se 

gestó tras el acopio de numerosos escritos con datos acerca de los bienes inmuebles 

del cabildo y su estado de explotación2848. Su composición, que responde a una 

necesidad puntual, puede suponer un antecedente de la tipología que ahora es 

estudiada, los llamados “libros del pan”.  

 

Con esta denominación se refiere a unos cuadernos de gestión en los que se 

anotan los cargos procedentes de las rentas de algunas propiedades capitulares. Sólo 

se conservan cuatro ejemplares datados en la cronología delimitada para este estudio; 

la falta de noticias anteriores directas e indirectas hace presumir que se trata de una 

tipología que comenzó a escriturarse en algún momento temprano del siglo XV. El 

primer ejemplar se conserva formando parte del libro de rentas del año 1451, siendo 

el único libro del pan que comparte soporte con otra tipología; es producto del 

escribano Andrés Íñiguez2849. Los siguientes pertenecen al oficio de Pedro Fernández 

de Castro, y son consecutivos: años 1479 y 14802850. Éstos ya forman unidades 

independientes y se hallan cosidos al igual que los demás registros, pero sin tapa o 

cubierta alguna; probablemente la tuvieron y se perdió con posterioridad. El siguiente 

ejemplar disponible data de 1500 y su compostura corrió a cargo de Juan de 

Pantigoso; como tal, es el único volumen encuadernado2851. 

 

Se desconoce el origen de estos libros, ciertamente. Es posible que esta variante 

surgiese a raíz del crecimiento de patrimonio urbano y rústico del cabildo, 

                                                             
2848 D. ESPINAR GIL, “Escribir y declarar: productos…”, pp. 239-243. 
2849 ACS ,D-19, fols. 30r a 33r. Recuérdese que este fenómeno sucede en otros momentos, como en los 
registros del cabildo del siglo XIV, o en los registros del cabildo de Alfonso de Salamanca en los años 
ochenta del siglo XV. 
2850 ACS, I-508 e I-509, respectivamente.  
2851 ACS, I-510.  
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experimentado en el siglo XV. A juzgar por el aspecto formal que traen los ejemplares 

disponibles, se puede decir que la forma y estructura de estos libros estaba asentada 

al menos desde la segunda mitad del siglo XV. La continuidad se empieza a advertir 

desde los escasos ejemplares de la decimoquinta centuria, y se traslada con rigor al 

siglo XVI, pues los libros sucesivos portan los mismos rasgos diplomáticos que sus 

predecesores. Bien es cierto que a partir de un cierto momento reciben otra 

denominación, pasándose a llamar “Libros de Cédulas Ordinarias”, manteniendo, eso 

sí, su contenido original. Esta denominación procede, sin duda, del concepto “cédula” 

utilizado ya en los libros del siglo XV para identificar a la adjudicación de cereal 

repartido por cada ración, acción que dio lugar a una de las partes diplomáticas que 

constituyen estos libros; palabra que, por otro lado, que se alterna con un sinónimo 

en la propia documentación, en este caso con el término “suerte”2852. La constancia 

de este término invita a pensar que debió existir un documento original que 

consignaba esta información, a la vez que servía como prueba a los interesados, 

asumiendo también por “cédula” el significado de carta o escrito, tan frecuentemente 

asociado a la palabra en este contexto. 

 

La función de estos libros es, por ende, escriturar las rentas percibidas por la 

catedral tras el arrendamiento de sus propiedades durante un año – especialmente 

tierras y heredades –, y  su posterior reparto y adjudicación2853. Varias de estas rentas 

estuvieron controladas por otros órganos e instituciones catedralicias, como fueron la 

mayordomía de pitanzas (cuyo monto era casi repartido en su totalidad), las de horas 

y obras pías, así como la capilla del hermano Pedro de Segovia, fundación piadosa de 

gran devoción en la catedral constituida hacia 1467 por el homónimo que fue guarda 

real de Enrique IV2854. A continuación se presenta el cuadro con la relación de 

ejemplares hallados sobre el marco cronológico estudiado: 

 

                                                             
2852 “Estas son las cédulas de la çevada del rrepartimiento que se fiso por suertes del dicho año del 
señor de 1479 e a las espaldas de cada una está el nombre de a quién copó”. ACS, I-508, fol. 10r. “Estas 
son las suertes de la çevada del rrepartimiento que della se fiso el dicho año del señor de mill e 
quatroçientos e ochenta años, e a las espaldas de cada una está el nonbre a quien copó”. ACS, I-509, 
fol. 7r. 
2853 M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico…, p. 304.  
2854 ACS, F-12.  
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Año Escribano Signatura 

1451 Andrés Íñiguez D-19 

1479 Pedro Fernández de Castro I-508 

1480 Pedro Fernández de Castro I-509 

1500 Juan de Pantigoso y Pedro 

Gómez de El Espinar 

I-510 

 

Tabla 13. Libros del pan en conservados en el Archivo de la catedral 

 

- La diligencia de apertura 

 

En lo que respecta a su estructura, los libros constan de una serie de partes bien 

diferenciadas. La primera de ellas, como es habitual en esta clase de productos, es la 

diligencia de apertura. Se trata de un encabezado sencillo que aparece escriturado en 

la zona superior del primer folio y que expone brevemente el contenido del cuaderno. 

En él se incluye la identificación del material, filiación al cabildo y fecha. El primero de 

los ejemplares está cosido dentro del libro de rentas y forma parte de él; en su caso, 

el encabezado no incorpora la denominación de libro. Así introduce Andrés Íñiguez los 

contenidos de estas rentas en el registro de préstamos del mismo año:  

 

 

 

Libro del pan inserto en el de libro de rentas, 1451. Andrés Íñiguez2855. 

 

                                                             
2855 ACS,D-19, fol. 30r.  
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“Este es el pan de las rrentas de las heredades de los sennores deán e cabildo de 

la iglesia de Segovia del fructo deste anno presente del sennor de mill e 

quatroçientos e çinquenta e un annos”2856. 

 

Por su parte, Pedro Fernández de Castro configura una diligencia fiel a los 

modelos que utiliza en el resto de sus libros y registros, pero esta vez sin hacer 

mención expresa a su condición como escribano capitular, ni alusión alguna a su papel 

como autor material. El contenido del encabezado no deja de ser escueto, aunque 

gana desarrollo en comparación al de Íñiguez: 

 

“Libro del pan de las rrentas de los çenses e heredades de la mesa capitular de 

los venerables señores deán e cabildo de la iglesia de Segovia, de las pagas que 

se han de faser este presente año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e setenta e (tachado: ocho) nueve años”2857. 

 

El ejemplar de 1480, del propio Castro, tiene una particularidad. El 

encabezamiento parece haber sido escrito con posterioridad a los epígrafes del primer 

folio (es decir, “cevada”, “çibdad e arraval”, etc.), que habría dispuesto sobre la plana 

en un afán de organizar previamente el espacio, muy probablemente usando el libro 

del año anterior como plantilla. Ello se deduce de la posición espacial que ocupa el 

encabezado, posicionado entre dos de ellos: “cevada” y “çibdad e arraval”. Ante esta 

actuación, Castro se vio obligado a incluir de nuevo una referencia sobre la cebada a 

renglón seguido de la diligencia de apertura: “Primeramente de çevada es esto”. 

Después de la diligencia o encabezado, una vez “abierto” el volumen, se suceden una 

serie de partes, todas ellas de carácter expositivo y todas redactadas en forma 

objetiva. La primera de ellas corresponde con los datos de cada renta. Después las 

tablas de las personas que tienen derecho a su percepción y, finalmente, el desglose 

de adjudicaciones. Cada una comienza con otra diligencia o epígrafe menor, que aclara 

                                                             
2856 ACS, D-19, fol. 30r. 
2857 ACS, I-509, fol. 2r.  
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el concepto del cereal en que se cobra, aunque a veces figura simplemente como 

“pan”: 

 

“El trigo que los dichos señores deán e cabildo e su mesa capitular tiene de su 

mayordomía de las pitanças de las rrentas de sus heredades este dicho anno del 

sennor de mill e quatroçientos e ochenta annos”2858. 

“El centeno que tienen las pitanças el dicho año de mill e quatroçientos e ochenta 

años es esto”2859. 

“El pan que tienen las oras este año de ochenta es esto”2860. 

 

La estructura expositiva que domina en los libros del pan (rentas de propiedades 

adjudicadas a beneficiados) está divida en tres apartados principales en los que se va 

desglosando los asientos de las rentas, las tablas de capitulares y las adulaciones: 

 

- Asientos de rentas 

a. Encabezado 

b. Asientos 

c. Sumas, ajustes y particiones 

- Tablas de capitulares 

a. Encabezado  

b. Listado 

c. Cierre  

- Adjudicaciones  

a. Tablas  

 

Esta estructura identificada se halla por duplicado en cada libro, puesto que se 

utiliza para recoger los ingresos que se perciben cada año, tanto los de cebada como 

los de trigo, y que más tarde eran repartidos entre los beneficiados. Después de todo 

ello se sucede el desglose de otras rentas vinculadas a la mayordomía de pitanzas –

                                                             
2858 ACS, I-509, fol. 8r.  
2859 ACS, I-509, fol. 14r. 
2860 ACS, I-509, fol. 14v.  
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mayordomía que englobaba la mayoría de rentas de propiedades–,  así como a las 

mayordomías de horas, obras pías y a la fundación de Pedro de Segovia. En estos 

apartados la estructura se simplifica, presentando sólo los propios asientos y ajustes 

de operaciones, y careciendo del resto de partes arriba indicada. El motivo parece 

responder  a la escasa significación de estas rentas, lo cual hacía más sencillo su 

manejo e integración en los cómputos globales. Su estructura queda entonces: 

 

- Asientos de rentas 

a. Encabezado 

b. Asientos 

c. Sumas, ajustes y particiones 

 

Todas las secciones de los libros (rentas, tablas y adjudicaciones) están 

vinculadas desde el punto de vista de su contenido y su escrituración. El notario 

capitular cumplimenta en varios tiempos cada parte, especificando datos por 

duplicado que terminan encontrándose con distinto acomodo en cada una de las 

mismas. Esto es, en definitiva, un iter de ida y vuelta en la conscriptio documental de 

estos ejemplares, de tal modo que la ejecución de una de estas partes tiene su 

consecuencia gráfica en las otras dos. A continuación se analizará cada una por 

separado, describiendo con mayor precisión todos estos procesos de ejecución. 

 

 

Libro del pan (1480). Pedro Fernández de Castro2861. 

 

                                                             
2861 ACS, I-508, fol. 2r.  
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- Los asientos de rentas 

 

Como se ha introducido, la primera de estas partes expositivas corresponde con 

la relación de rentas en especie que se derivan de los arrendamientos de propiedades 

capitulares (viviendas y tierras): recuérdese que, tal como se ha dicho, estas rentas 

aparecen categorizadas según la especie a cobrar, es decir: cebada, trigo y centeno. 

Cada una de las planas que constituyen esta parte de los libros incorpora en su margen 

superior el nombre del cereal, ejecutado en la misma letra cortesana recurrente de 

los asientos. El esquema analizado se utiliza para asentar todos los cereales de manera 

independiente.  

 

Las rentas se acomodan de igual modo en cada una de estas tipologías de cereal, 

según criterios de ubicación, por villas, lugares u otros emplazamientos allá donde el 

cabildo tuvo propiedades. Este rasgo se asemeja a la forma de disponer las rentas de 

los préstamos, raciones y primicias, tal y como se vio en el epígrafe dedicado a sus 

libros-registro. Para destacar su localización en el campo de la plana se utiliza gótica 

libraria redonda, como es habitual también en aquellos. El listado se cumplimenta con 

los nombres de las personas que remataron la renta de cada propiedad, acompañado 

de la cantidad que han de depositar en la cilla correspondiente. Para ello el escribano 

procede con un calderón en el margen izquierdo, a renglón seguido, de manera 

escueta y precisa. Véanse algunos ejemplos:  

 

“En Iohán de Frías, e Pero Chipe, setenta fanegas aquí”2862. 

“En los fijos de Bartolomé Sanches, cinco fanegas”2863. 

“En el conçejo del dicho lugar, çinquenta fanegas aquí”2864. 

“En Iohán Serrano e Pedro de Tudela, veynte e una fanegas e media aquí”2865. 

“En la de Benito Sanches, tres fanegas puestas aquí, en Aguilafuente”2866.  

                                                             
2862 ACS, I-509, fol. 2r. 
2863 ACS, I-509, fol. 3v.  
2864 ACS, I-509, fol. 4v (El concejo referido es Escalona del Prado). 
2865 ACS, I-509, fol. 4v. 
2866 ACS, I-509, fol. 4v.  
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En ocasiones se aclara la procedencia de la heredad, o constando algunos datos 

personales de los arrendatarios, aunque no es lo más habitual: 

 

“De la heredad de las cosas pías que se conpró en el dicho lugar, de Iohán del Río, 

vienen a la terçia parte del cabildo, quatro fanegas e dos çelemines”2867.  

“Del çense del Albuhera en Domingo de Medina e Garçía de Castroverde por vida 

de la muger de Pero Chipe, muger que fue de Ochoa, e de un fijo, çinco fanegas 

aquí”2868.  

 

 

Asientos de las rentas cobradas en trigo. Libro del pan (1480). Pedro de Castro2869. 

 

 

A veces se dejaba constancia del anterior adjudicatario, como aparece en una 

propiedad de Bercial. Es frecuente que aparezcan sub-epígrafes en letra gótica libraria 

redonda para presentar los datos de alguna renta específica que, por razón de su 

                                                             
2867 ACS, I-509, fol. 4r (El lugar referido es Tabladillo).  
2868 ACS, I-509, fol. 2r.  
2869 ACS, I-509, fol. 10v.  
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tamaño o cambios en su administración, se partió entre varios adjudicatarios. Ocurre 

esto por ejemplo con el censo de García González: 

 

“El çenso que disen de Garçía Gonsales está fecho en quatro partes: Tiene Frutos 

Garçía, fijo de Martín Garçía, las dos partes, trese fanegas aquí. Tiene la otra parte 

Antón Gomes, seys fanegas aquí. Tiene la otra parte donna Viviana, muger de 

Juan Garçía, seys fanegas aquí. En Martín Garçía, dos fanegas e media aquí. En 

Blasco Ferrandes, dos fanegas aquí”2870. 

 

Otra información esporádica que puede aparecer en el tenor expositivo de estos 

asientos es aquella que refiere a las obligaciones de los pagadores y a las operaciones 

contractuales asociadas a este tipo de rendimientos patrimoniales. Sirvan como 

ejemplos en primer lugar el censo de Mozoncillo, del que se expone una estipulación 

acerca de la entrega del cereal: 

 

“Del çense perpetuo que tiene el conçejo de las cosas pías del hermano Pedro de 

Segovia, viene al cabildo de su terçio veinte fanegas puesto allá al día de Sant 

Miguel; e si aquel día non enbiare al cabildo, por ello que lo aya perdido”2871.  

 

Y en segundo lugar, el caso de la recaudación de la heredad El Carpio, en Tierra 

de Sepúlveda, rematada en Miguel Sánchez y de la cual se expone que su contrato fue 

otorgado en la villa episcopal de Turégano2872:  

 

“En Miguel Sanches Recuero de Vegançones, veinte fanegas. Tiénelo por çinco 

años, acaban las pagas al agosto de ochenta e uno, puesto en Vegançones. Pasó 

el contrabto en Turégano”2873.  

 

                                                             
2870 ACS, I-509, fol. 3r.  
2871 ACS, I-509, fol. 10v.  
2872 No deja de tener sentido el hecho de que el arrendatario Miguel Sánchez sea vecino de Veganzones, 
lugar que dista a escasos kilómetros de la villa tureganense, a la que acudiría a gestionar sus negocios.  
2873 ACS, I-509, fol. 10v.  
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Como ha aparecido en alguno de estos ejemplos, una información que suele 

estar incluida en la exposición de estas rentas es la nota de emplazamiento del cereal 

en el lugar deseado por el cabildo “puesto aquí /allá/ en…”. En el caso del libro más 

temprano, el escribano Andrés Íñiguez añade esta referencia en el margen izquierdo 

del asiento, junto al nombre del capitular benefactor. Obsérvese: 

 

 

Asientos de las rentas cobradas en trigo. Libro del pan (1451). Andrés Íñiguez2874. 

 

 

Por tanto, salvo excepciones puntuales como ésta, toda la información se halla 

en el campo central del folio, debajo del título o epígrafe de ubicación. Los asientos 

suelen justificarse por sus extremos laterales con el ya citado calderón, a su izquierda, 

y con una llave vertical a su derecha. El campo que ocupa el margen izquierdo recibió 

la escrituración de los nombres de los benefactores, en un tiempo posterior a la 

confección del asiento. Es decir, una vez anotadas las personas que entran en el 

reparto, y realizados los cálculos para el mismo que tendrá su propia consecuencia 

escrituraria. La consignación de las cantidades de fanegas o celemines en número 

romanos se realiza en el margen derecho. De este modo, se habilitaba el cálculo 

sumatorio una vez el cuaderno estaba cumplimentado. Sacadas todas las cifras y 

sumas, se procede con el cómputo de cada plana para obtener posteriormente las 

                                                             
2874 ACS, D-19, fol. 30r. 
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debidas raciones, que se constata con las fórmulas típicas, del tipo: “Suma esta plana 

dosientas e çinquenta e seis fanegas”2875. En la última plana del apartado que se ha 

definido como “asientos de rentas”, se consignan las sumas globales para, a 

continuación, reflejar las raciones en que se dividió el monto total: 

 

“Suma esta çevada deste año del señor de mill e quatroçientos e ochenta años, 

segund va escripto e sumado en estas seys planas, mill e tresientas e veynte e 

nueve fanegas e quatro celemines. Partieron a çinquenta e tres rraçiones e dos 

tercios que se fiso rraçión de pan este año a veynte e quatro fanegas a cada 

rraçión montan mill e dosientas e ochenta e ocho fanegas”2876.  

 

Es frecuente que el ajuste no se cuadre en su totalidad, y exista un sobrante 

destinado a otros servicios. En el caso del año 1480 restaron por partir unos lotes de 

fanegas. Con probabilidad, estas cantidades respondían a un monto que el cabildo 

apartaba deliberadamente para cubrir liquidaciones que debía saldar con algunos 

acreedores. Estas fanegas apartadas también eran rematadas, y el acto de tal 

operación se asentó inmediatamente después, en la parte inferior del mismo folio al 

que se está haciendo referencia.  

 

“En cinco de septiembre de LXXX, se rremataron estas quarenta e una fanegas 

de çevada a treynta e un maravedíes cada fanega, puesto y non puesto aquí, en 

Antón de Cáçeres, canónigo”2877.  

 

Otra de ellas fue traspasada, para lo cual se dejó debida anotación:  

 

“Traspasolo en Diego Ferrandes de Villafañe, canónigo; rreçibiolo el 

traspasamiento después de pasado en martes, e quedó de lo pagar Diego 

Ferrandes”2878.  

 

                                                             
2875 ACS, I-509, fol. 2r. 
2876 ACS, I-509, fol. 5r. 
2877 ACS, I-509, fol. 5r.  
2878 ACS, I-509, fol. 5r. 
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Asiento de las cantidades de cereal sobrante anotadas después de la relación general.  

Libro del pan (1480). Pedro Fernández de Castro2879. 

 

 

 

Estas cantidades también se 

tenían en cuenta a la hora de proceder 

con los balances y cálculos de reparto. 

Prueba de ello es la nota marginal que 

se ejecutó a la izquierda de estos 

asientos, en la que se constata la 

cantidad y la expresión: “entró”. 

 

                                                             
2879 ACS, I-509, fol. 5r.  
2880 ACS, I-509, fol. 5r. 

 

Cantidad anota al margen (“entró”). Libro del 

pan (1480). Pedro Fernández de Castro2880. 
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“Cosas pías, trigo”. Pan gestionado por esta mayordomía. 

Libro del pan (1480). Pedro Fernández de Castro2881. 

 

 

Como se advirtió antes, los réditos de rentas pertenecientes a las horas, cosas 

pías y la capilla fundada por Pedro de Segovia, no comportan reparto alguno entre 

capitulares. En estos casos, la disposición de los asientos varía ligeramente con 

respecto a los anteriores. Las rentas aparecen incorporadas en párrafos distintos, pero 

sin epígrafe de caracteres góticos librarios más distinguidos que resalten su 

localización. En un segundo tiempo de ejecución, el escribano anota el remate de cada 

una; acción percibida en los libros conservados por la variación del color de la tinta y 

de la propia escritura que, en ciertos casos, se muestra constreñida por las faltas de 

espacio. De este modo, el aspecto final del asiento se asemeja a los que se manifiestan 

en los libros de rentas del diezmo.  

 

                                                             
2881 ACS, I-509, fol. 15r. 
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- Las tablas de capitulares 

 

Después de la exposición de rentas se procede a relacionar los nombres de las 

personas que son benefactoras de los réditos. En los volúmenes consultados, este 

apartado ocupa una sola plana y el texto se organiza mediante un breve epígrafe 

introductorio y, a continuación, el listado de nombres dispuesto a dos columnas, 

numerado mediante tipos romanos. Esta numeración corresponde al lugar en el que 

cada persona aparece en la lista de raciones o suertes; esto es, la tercera parte 

diplomática del libro, que luego se verá. Por esta correspondencia, la numeración de 

las tablas no es correlativa. El orden seguido para disponer los nombres sigue la 

jerarquía eclesiástica catedralicia, en tanto que en primer lugar figuran las dignidades 

(deán, arcedianos, tesorero, etc.) y en niveles inferiores los canónigos y racioneros; 

todo ello en la escritura cortesana del escribano, algo descuidada pero sin excesivas 

variaciones de estilo ni motivos ornamentados. Una comparativa entre los dos 

volúmenes conservados de Pedro de Castro parece indicar que, al igual que los 

epígrafes de las rentas, estas listas se copiaban de un año a otro, pues resultaban ser 

las mismas sin tener en cuenta variaciones (altas/bajas, promociones,…) que, 

naturalmente, sucedían en la institución de un año para otro. Como tal, esta parte 

guarda especial parecido con otras homónimas que portan los libros de mayordomía, 

según se verá más adelante. 

 

Algunas de las raciones son compartidas entre dos capitulares. Es posible que 

esta circunstancia se deba a temas de ajuste de cantidades. Para dejar constancia de 

ello se incluye el segundo nombre junto al compañero correspondiente y el número 

ordinario; en estos casos, se adjudica un solo número ordinal, en tanto que constituye 

la misma ración: “Iohán Marcos con Nera, XXXIX”. El ordinario puede aparecer antes 

o después del segundo nombre. Estas raciones compartidas pueden indicarse 

mediante llaves que acotan dos nombres seguidos en la columna, dejando el numeral 

en solitario a su derecha. Lo habitual es que esta forma de constatar la asignación 

compartida se deje para los niveles inferiores de las tablas. Es más, parece que el 

escribano quiso separar, o al menos indicarlo de alguna manera, mediante la 

ejecución de una delgada línea horizontal.  
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“Tabla de los señores a que se fise rraçión de la çevada este año del señor de mill e 

quatroçientos e ochenta años”. Libro del pan (1480). Pedro Fernández de Castro 2882. 

                                                             
2882 ACS, I-509, fol. 6r.  
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Detalle de las raciones compartidas.  

Nótese la separación horizontal y las diversas formas de consignar estos 

datos2883. 

 

Finalmente, la plana se cierra con una fórmula expositiva que recoge el recuento 

total de raciones de forma sencilla: “(Signo) Son estas rraçiones çinquenta e tres 

rraçiones e dos tercios”2884. 

 

 

- Suertes o cédulas de raciones: las adjudicaciones  

 

Las suertes o repartos de cantidades son las adjudicaciones que corresponden a 

cada beneficiado, y “sólo” se realizan con los montos de rentas que no pertenecen a 

las mayordomías de horas, obras pías ni a la capilla del hermano Pedro de Segovia; en 

los apartados dedicados a estas últimas, por tanto, no constan tablas de beneficiados 

ni cédulas de reparto. Esta última gestión conforma la ulterior fase diplomática de 

estos libros del pan, y se principia con un nuevo epígrafe: 

 

                                                             
2883 ACS, I-509, fol. 6r. 
2884 ACS, I-509, fol. 6r. 



1004 
 

“Estas son las suertes de la çevada del rrepartimiento que della se fiso el dicho 

año del señor de mill e quatroçientos e ochenta años e a las espaldas de cada una 

está el nombre de a quien copó”2885.  

 

Las adjudicaciones se ajustan tras el pertinente recuento de cantidades y 

división entre los beneficiados que optan al reparto, labores que se reflejan en las 

anteriores partes diplomáticas de estos volúmenes, descritas anteriormente. De tal 

modo que por cada ración se ha de asignar y distribuir una cantidad de fanegas (tanto 

de cebada como de trigo independientemente) que se logra mediante el 

aglutinamiento entre una o varias rentas depositadas en las cillas catedralicias. Así, las 

planas que conforman las denominadas “suertes” se fundamentan prácticamente en 

la misma información logística y contable que se venía manejando, una vez ha sido 

procesada de acuerdo a los fines deseados.  

 

Las cantidades son diversas, no habiendo relación aparente entre la percepción 

y la jerarquía de las personas que figuran en la lista (canónigo, racionero...). Por ello 

se cree que el emolumento respondía a la cumplimentación de labores, asistencias y 

servicios en la catedral. Es de suponer que todos los cálculos se realizarían en un papel 

aparte, por el escribano del cabildo o por algún otro asistente contador. Las labores 

de contabilidad asociadas al escribano del cabildo, ya explicadas en otros epígrafes y 

capítulos de este trabajo, invitan a pensar que bien pudo ser el mismo escribano el 

autor material de estas cuentas. El monto que cada miembro debía recibir se obtenía 

de la adjudicación directa de una de las rentas relacionadas en la primera parte de 

estos libros, o bien con la acumulación de varias, que parece resultar lo más frecuente 

a tenor de los datos que muestran los libros. El campo de cada plana de las suertes 

aparece dividido visualmente en tres columnas. El tenor de todas ellas es 

marcadamente expositivo. La primera trae el ordinario romano (I, II, III, IV, V…) que 

numera las raciones a repartir; este numeral es el que aparece, ya sin orden de 

disposición, detrás de los nombres de la tabla de beneficiados comentada más arriba. 

                                                             
2885 ACS, I-509, fol. 7r. 
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La segunda columna lleva el nombre del beneficiado, y la tercera el monto de rentas 

que conforma su suerte, con más o menos desarrollo en su redacción.  

 

 

“Suertes de la cebada”. Adjudicación y reparto de las rentas del pan. 

Libro del pan (1480). Pedro Fernández de Castro2886. 

                                                             
2886 ACS, I-509, fol. 7r. 
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Consecuentemente, los escribanos, una vez disponen de los datos de cada 

ración, proceden con la relación de capitulares, consignan su nombre en la segunda 

columna y especifican los datos de su adjudicación en la tercera. Para garantizar la 

correspondencia de datos y la debida separación visual, se ejecutan líneas 

horizontales bajo cada nombre a modo de filas, que separan y posibilitan visualmente 

esa distinción en cada plana. Como es constante en cada parte y en cada libro, el 

margen superior posee el nombre del cereal correspondiente. Obsérvese en la imagen 

anterior.  

 

Como se dijo al comienzo, existe un camino de ida y vuelta en la conscriptio de 

estos libros administrativos. La información que aparece por duplicado corresponde 

con la identificación de las diversas rentas. Éstas se muestran tanto en la primera parte 

como en la tercera. De esta forma, los nombres de los capitulares que figuran junto a 

ellas, también aparece dos veces. Lejos de carecer de sentido, la repetición de estos 

datos responde a las distintas fases de gestión que comportaba el conocimiento, 

recaudación y distribución de las rentas de las propiedades capitulares. Y de estas 

fases queda su debido reflejo escrito –y que da lugar a las partes diplomáticas de estos 

libros –,  si bien no de la misma manera.  

 

En la primera, las rentas están relacionadas para proceder con su recuento y 

obtener el cómputo global anual. En la segunda se constata el listado de beneficiados 

para saber qué cantidad de fanegas ha de constituir la ración de cada uno; ración de 

cuyo volumen no se especifica justificación alguna, pero sin duda era concedido de 

acuerdo a una serie de obligaciones y cumplimientos que iban asociados a la persona. 

Tras estos cálculos se constata la adjudicación de cada ración (suerte) dando lugar a 

una tercera y última parte en la que figura el nombre y el conjunto de rentas cuya 

suma conforma esa cantidad a percibir. Una vez obtenidas todas, el escribano volvió 

sobre la primera de las partes (relación de rentas) para anotar en el margen izquierdo 

de cada una, el nombre del capitular o capitulares cuya ración se nutrió de esta renta 

o de parte de ella (recuérdese que algunas compartían destinatario). Por ello, esta 

ejecución corresponde con la última intervención gráfica llevada a cabo por parte del 
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escribano, puesto que para proceder con esa escritura marginal debía saber 

previamente qué rentas contribuían a qué raciones. El móvil de consignar esta 

información otra vez posibilitaba el disponer de ésta en cualquier apartado, de tal 

modo que si se están consultado adjudicaciones se podía comprobar a la vez las rentas 

que las conformaban, y si se revisaban éstas se sabía a qué ración personal 

contribuían. Por tanto, se puede decir que en cada una de estas partes que conforman 

los libros tiene su “dato principal” en torno al cual se escriben otros complementarios, 

que se van obteniendo de acuerdo con los procesos de administración y gestión. En la 

siguiente tabla se presenta de manera resumida la información que porta cada parte: 

 

 

 

Parte 

diplomática 

Información 

base 

Información 

complementaria 

Información 

no aportada 

 

Rentas 

Propiedad, 

arrendatarios y fanegas 

que reporta al cabildo y 

lugar de depósito 

Personas a cuya ración 

contribuye dicha 

renta, y cantidad con 

la que lo hace2887 

Fanegas por ración 

 

Personas 
Nombre del capitular y 

orden de adjudicación 

 

- 

 

Toda información 

relacionada con 

las rentas 

 

Adjudicaciones 

Nombre del capitular y 

rentas concretas que 

nutren su ración2888 

 

Fanegas por renta 

 

Lugar de depósito 

 

Tabla 14. Relación de datos indicados en cada parte de los libros del pan y 

excepciones identificadas. Los colores indican la misma información. 

 

 

 

                                                             
2887 Recuérdese que esporádicamente pueden aparecer datos de filiación de los arrendatarios, de los 
remates y sus contratos, así como otras informaciones extraordinarias vinculadas a las rentas.  
2888 A veces no figuran estas rentas, sólo la cantidad de fanegas adjudicadas.  
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A continuación se ejemplificará el análisis superior mediante el estudio de un 

caso concreto. Por ejemplo, las rentas de trigo pertenecientes a las propiedades de 

Martín Miguel y su distribución entre los capitulares Antón de Villacastín (referido en 

la documentación como “secretario”), Antón de Cáceres, Fernán González, el bachiller 

Francisco, Juan García, Juan Martínez de Turégano, Gil González de Cuéllar, Alonso 

Álvarez y Pablo Martínez. 

 

Este lugar de la campiña segoviana rentaba al cabildo 141 fanegas de trigo; 80, 

12 y 26 aportadas por tres propiedades de naturaleza no identificada –probablemente 

heredades– y un censo reconocido en la propia documentación, del cual Rodrigo 

Álvarez era el titular, y que rentaba 23 fanegas. Como se dijo, las cantidades asignadas 

a los capitulares aparecen junto a su nombre en el margen izquierdo de los asientos 

de rentas. En esta ocasión las cantidades de las propias rentas coinciden de manera 

íntegra con la adjudicación de las raciones del margen; sólo la primera se divide para 

surtir a cinco raciones (una de ellas combinada).   

 

 

 

Rentas del cabildo en Martín Miguel. 

Libro del pan (1480). Pedro Fernández de Castro 2889. 

 

 

                                                             
2889 ACS, I-509, fol. 9r.   
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“En Apariçio Martines e Alfonso Garçía, fijo de Juan Garçía, ochenta fanegas aquí. 

LXXX fanegas. (Al margen): “Secretario, XXVI; Antón de Caçeres, XXVI; Ferrán 

Gonsales, XXVI; Bachiller Françisco e Juan Garçía, I fanega; Juan Martines de 

Turuégano, I fanega”. 

 

“En Alfonso Martín, yerno del sacristán, dose fanegas e media aquí. XII fanegas y 

VI celemines”. (Al margen): “Gil Gonçales, XII fanegas e media. XII fanegas”.  

 

“En Pablos (sic) Martín e Bartolomé Garçía, veynte e seys fanegas aquí. XXVI 

fanegas”. (Al margen) Alonso Álvares, XXVI fanegas”.  

 

“En Miguel Sanches de Ayuso e Pedro, su fijo, por sus vidas del çense que tenía 

Rodrigo Álvares, veynte e tres fanegas aquí. Entraron este año a pagar. XXIII 

fanegas”. (Al margen) “Pablo Martines, XXIII fanegas”2890. 

 

Si se acude a las tablas de nombres para buscar las personas que aparecen en el 

margen lateral, se puede observar el número ordinario de referencia del lote que les 

corresponde en la tercera parte de los libros: 

 

- “Secretario: XXII. 

- Antón de Cáçeres: XXIII. 

- Ferrán Gonsales: XXIIIIº. 

- Bachiller Françisco con Juan Garçia: XXVº. 

- Iohán Martínes de Turuégano: XXVI. 

- Gil Gonçales de Cuéllar: XXXIII. 

- Alonso Álvares: XXI. 

- Pablo Martines: XXXVº”2891. 

 

 

                                                             
2890 ACS, I-509, fol. 9r.   
2891 ACS, I-509, fol. 12r. 



1010 
 

Una vez se localizan los nombres, se procede con el cotejo de los datos para 

comprobar que, efectivamente, el escribano anotó con pericia las cantidades y el 

origen de las fanegas. Las raciones de Alonso Álvarez, el secretario Antonio de 

Villacastín, Antón de Cáceres y Fernán González, se nutren íntegramente con la 

cantidad asignada por las heredades de Martín Miguel (recuérdese, una de ellas 

partida en cinco). Las raciones de los restantes – Bachiller Francisco y Juan García 

(conjunta), Juan Martínez de Turégano, Gil González y Pablo Martínez –, se 

completaron con otras rentas procedentes de Escalona del Prado, Miguel Ibáñez y un 

“corral”.   

 

“XXI. Alonso Álvares: en Martín Miguel, en Pablos Martín e Bartolomé Garçía, 

veynte seys fanegas”2892. 

“XXII. Secretario: en Martín Miguel, en Apariçio Martín e Alonso Garçía de Valisa, 

veynte e seys fanegas. 

XXIII. Antón de Cáçeres: en Martín Miguel, en Apariçio Martines e Alonso Garçía 

de Valisa, veynte e seys fanegas. 

XXIIII. Ferrán Gonsales: en Martín Miguel, en Apariçio Martines e Alonso Garçía 

de Valisa, veynte e seys fanegas. 

XXV. Bachiller Françisco e Juan Garçía: en Martín Miguel, en Apariçio Martines e 

Alonso Garçía de Valisa, una fanega; en Escalona, en el conçejo, veynte e çinco 

fanegas. 

XXVI. Juan Martines de Turuégano: en Martín Miguel, en Apariçio Martines e 

Alonso Garçía de Valisa, una fanega; en Escalona, en el conçejo, veynte e çinco 

fanegas. 

XXXIII. Gil Gonsales: en Martín Miguel, en Apariçio Martines, yerno del Sebastián, 

dose fanegas e media; en Miguelybañes, en Juan de Horcajo, dose fanegas e 

media; en el corral, en Bartolomé Sanches, una fanega.  

XXXVº. Pablo Martines. En el corral, en Bartolomé Sanches, tres fanegas; en 

Martín Miguel, en Miguel Sanches de Ayuso e Pedro, su fijo, veynte e tres 

fanegas”2893.  

 

                                                             
2892 ACS, I-509, fol. 12v.  
2893 ACS, I-509, fol. 13r. 
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Adjudicaciones o suertes del trigo. 

Libro del pan (1480). Pedro Fernández de Castro 2894. 

 

 

Para terminar de comprobar el resto de adjudicaciones, hay que consultar los 

asientos de aquellas rentas que, como indican las suertes, están destinadas a las 

raciones de estos últimos capitulares. Los lugares de procedencia son: el corral, Miguel 

Ibáñez y Escalona del Prado.  

 

                                                             
2894 ACS, I-509, fol. 13r. 
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Rentas del cabildo en el Corral, Miguel Ibáñez y Escalona. Libro del pan (1480)2895. 

 

 

Como se ha visto, Gil González y Pablo Martínez llevan una y tres fanegas de 

trigo respectivamente de “el Corral”, tal y como se indica en su suerte (“… en 

Bartolomé Sanches, una fanega”; “Pablo Martines. En el corral, en Bartolomé Sanches, 

tres fanegas”). Por su parte, Gil González completa su ración con las 12 fanegas y 

media de la renta de Miguel Ibáñez, y el bachiller Francisco y Juan García hacen un 

total de 26 con las 25 fanegas que les derivan del censo de Escalona. Misma 

procedencia de las otras 25 que le restan a Juan Martínez de Turégano para sus 26 

fanegas de ración. 

 

Con este particular caso, queda ejemplificado el vínculo material y escriturario 

que existe en estos libros, en los que la información se asienta, se gestiona y se vuelve 

a anotar cumplimentando todas las partes con los datos informativos útiles para la 

vida administrativa de estos libros que podía extenderse varios años desde su 

confección. Se desconocen los tiempos de ejecución del libro original, así como la 

existencia de algún borrador previo. Bien es cierto que se estima el uso de otros 

soportes, presumiblemente pliegos sueltos y papales reutilizados para acometer las 

cuentas y anotar buena parte de la información presente en esta tipología.  

 

                                                             
2895 ACS, I-509, fols. 9v, 10r y 10v.  
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7.2.2. Libros de mayordomías (1372-1500) 

 

Los registros de mayordomía constituyen uno de los conjuntos de libros 

administrativos y de gestión más importantes que se utilizaron en el seno de todo 

centro catedralicio2896. Su nivel informativo resulta de todo punto relevante al 

contener numerosos datos tanto del clero capitular como de la propia sociedad 

segoviense con la que el cabildo mantuvo estrecho contacto y relación. En Segovia, su 

alta representación dentro de los fondos del archivo de la catedral –con más de un 

centenar de ejemplares disponibles para la cronología entre los siglos XIV y XV–, así 

como su continuidad temporal y evolución hasta casi la contemporaneidad, hace que 

se consideren como una de las series más destacadas para la realización de estudios 

históricos de cualquier tipo2897; un claro ejemplo de ello es la semblanza de Yuçe Bitón 

o Alonso de Palencia, judío herrero y oficial de la catedral segoviense, a partir de los 

libros de fábrica de la institución, recientemente publicada por el Dr. Bartolomé 

Herrero2898.  

 

Dado su volumen y relevancia, pronto se pensó que los libros de mayordomías 

constituían una tipología digna de un estudio específico y profundo, que en primera 

instancia sobrepasaba los límites de este trabajo. Sostenía esta consideración el hecho 

de que en un primer momento se observó cómo estos libros no parecían responder al 

encargo laboral de la escribanía capitular. Sin embargo, durante su revisión se 

identificó una cierta participación de algunos titulares de la misma, que además iba 

                                                             
2896 Este factor ha motivado estudios específicos, a veces englobados en trabajos más amplios, como 
son las aportaciones del. Dr. Belmonte en Sevilla. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros administrativos y 
auctoritas notarial…”, pp. 11-25; D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros de mayordomos en la catedral de 
Sevilla…”, pp. 62-80.  
2897 Sirvan como ejemplo las investigaciones sobre los aspectos artísticos y aquitectónicos de la vieja 
catedral de Santa María de María López Díez, fundamentadas principalmente en los libros de fábrica 
de la catedral, pero también la reciente investigación y tesis doctoral sobre las minorías religiosas de la 
ciudad y tierra de Segovia a cargo de Jose Luis Pascual Cabrero, que se nutre entre otras fuentes con 
los datos que proporcionan los libros de las pitanzas. De su trabajo ha resultado la publicación: J. L. 
PASCUAL CABRERO, Aljamas y morerías en las tierras de Segovia, Segovia, Diputación de Segovia, 2021. 
Fuera de las fronteras segovienses, podría citarse la monografía sobre el arte en la catedral toledana a 
través de la serie de fábrica. Mª V. HERRÁEZ ORTEGA y S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, La actividad artística 
en la catedral de Toledo en 1418. El libro de obra y fábrica OF 761, León, Universidad de León, Instituto 
de Estudios Medievales, 2016. 
2898 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “El herrero Yosef Bitón/ Alonso de Palencia…”, pp. 11-92.  
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haciéndose más abundante y persistente conforme el avance en cronología2899. Por 

tanto, en aras de ofrecer una visión más completa de la actividad y la producción 

escrita del escribano capitular, se ha estimado oportuno realizar una aproximación a 

esta tipología de libros que, sin ahondar en su esencia diplomática, defina sus 

principales rasgos y esclarezca el papel que desempeñó el escribano del cabildo en su 

cumplimentación.  

 

Tal como se dijo anteriormente, la mayordomía es un organismo preceptor y 

distribuidor de la renta capitular, y encargado de administrar las cuentas2900. Como tal 

constan ya en la decimotercera centuria, probablemente a raíz del reparto de los 

montos entre obispo y cabildo, y la separación de facto de sendas mesas (episcopal y 

capitular). Recuérdese que los mayordomos ya están documentados entre los años 

1258 y 1277; citas en las que ya se les asociaba una labor de contabilidad. Sin embargo, 

no hay noticias de productos gráficos relacionados con su actividad, sea la que fuere, 

hasta la primera mitad del siglo XIV, momento en el que las mayordomías ya están 

plenamente configuradas. Los registros de cabildo más antiguos ya contienen 

asentados los resúmenes de las cuentas con las mayordomías. En una de estas 

relaciones, la de 1327, se menciona de forma inequívoca al libro del mayordomo del 

común, a la sazón Tomé Fernández2901. Se trata de la primera mención de un registro 

de mayordomía lo que confirma que existían desde al menos comienzos del XIV2902. 

 

Recuérdese que la función de los mayordomos era, en palabras del Dr. Miguel 

Santamaría, “poner en explotación las rentas y bienes asignados a su mayordomía, 

cobrar a los arrendadores y proceder a la distribución de pagos a los capitulares”2903 

Desde las primeras fechas, los autores materiales de estos libros parecen ser los 

                                                             
2899 Algo que, por otra parte, concordaba con los datos aportados en otros estudios que han abordado 
la cuestión en la catedral hispalense o en varios lugares de señorío andalusíes: Mª L. PARDO 
RODRÍGUEZ, Señores y escribanos…, pp. 92-93; D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros administrativos y 
auctoritas notarial…”.  
2900 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión económica…”, p. 516; M. BARRIO 
GOZALO, Estudio socio-económico de la Iglesia de Segovia…, p. 297. 
2901 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión económica…”, pp. 517 y 527.  
2902 “Expensa extraordinaria del común. Suma de la primera plana de su libro 625 maravedíes e 6 
novenos; de la segunda plana 15 maravedíes e medio; de la tercera plana 310 maravedíes y 6 novenos. 
Suma la quarta plana 233 maravedíes”. ACS, C-1-1, fol. 45v.  
2903 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión económica…”, p. 516.  
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mismos mayordomos, es decir, beneficiados capitulares (y a veces vecinos laicos de la 

ciudad) que ocupaban el cargo durante uno o más años. No obstante, también figuran 

algunos amanuenses anónimos al frente de estas tareas de puesta en escrito, que eran 

pagados por la propia mayordomía2904. De esta manera, el organismo cubría todos los 

gastos de producción, incluidos los materiales, como así sucede en otras sedes2905. 

Posiblemente, el mayordomo cumplimentase otros libros de carácter más personal, a 

tenor de algunas menciones aisladas, sucediendo algo similar a lo que se perfila con 

los registros de los notarios del cabildo2906. De hecho, algunos de los volúmenes que 

a día de hoy constituyen la serie, parecen ser ejemplares de carácter borrador; algunos 

de ellos quizá fuesen aquellos personales de carácter más bien perecedero.  

 

En el desarrollo de esta compleja labor participaron también otros oficiales igual 

de relevantes para la administración de las mayordomías, como eran los contadores 

o los receptores de rentas, encargados de recaudar los montos anuales. En este 

sentido, se piensa que la hechura de algunos “libros del pagar”, cuya materialidad y 

forma difieren en estructura y contenido de los libros de mayordomía, corriese de su 

cuenta2907; productos que responden a estas funciones también se han localizado en 

otros ámbitos catedralicios, como es el caso de Sevilla y los “libros de receptoría”2908.  

 

En 1510 el cabildo disponía algunas medidas cuyo objetivo buscaba consolidar 

las prácticas tradicionales respetadas en la institución desde tiempos pasados. En ellas 

se resume parte de la naturaleza de los libros de mayordomos y contadores en el caso 

de las mayordomías de horas y pitanzas. La situación que suele subyacer detrás de 

esta clase de medidas es una dejadez en el uso de sus formalidades. Sobre todo, se 

                                                             
2904 Se identifican con frecuencia pagos “al escrivano”, y otros conceptos como papel y pergamino, 
comprados para confeccionar el libro y su encuadernación; por ejemplo: ACS, J-297, fol. 37r (Libro del 
común, 1407). 
2905 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros de mayordomos en la catedral de Sevilla…”, p. 67.  
2906 En una de las tomas de cuenta, se expone “segund queda sumado e asentado en su libro e firmado 
de los contadores más por estenso”. ACS, C-201, fol. 209v. 
2907 ACS, J-342 (libro del pagar, 1475). 
2908 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Contabilidad y cursividad: los libros de cargo y descargo anual del 
cabildo catedralicio sevillano a fines de la edad media”, Scripta. An International Jpurnal of Codicology 
and Paleography, VIII (2015), p. 8.  
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observa claramente la relación entre los libros de contadores y los de mayordomos, 

amén de dar la pauta de cómo eran en su interior: 

 
“En XVIII de enero los dichos señores deán e cabildo estando ayuntados 

capitularmente mandaron que en todos los libros de contar ansy de oras como 

de pitanças, aya dos libros e dos contadores, y que el un contador de las oras este 

en un coro e otro en otro, e que el contador menor de las oras tenga otro libro 

de pitanças, y el mayordomo de las pitanças tenga otro como es costunbre 

antigua. Yten que en cada libro estén escriptos todos los nombres de las 

dignidades e canónigos e rraçioneros e benefiçiados de la dicha iglesia presentes 

y absentes, de manera que se puedan bien ler y entender”2909. 

 

En el capítulo relativo al oficio de escribanía se pudo analizar el papel 

desempeñado por el oficial en el contexto de las operaciones económicas y cómo 

aquel adquirió cierta relevancia en el campo de la gestión contable de la catedral 

desde las primeras décadas del XIV; un encargo que se consolidó con la asunción de 

la escribanía de las rentas. Todos estos factores llevaron al escribano a quedar 

presente de alguna manera en otros materiales administrativos capitulares; 

materiales ajenos en un principio a su competencia escrituraria, como son los libros 

de mayordomías. Y lo está desde un estadio temprano, al ser partícipe de la redacción 

de tomas de cuentas que suscribían los contadores y diputados encargados de 

fiscalizar el balance. Sin embargo, también se dijo que la mano del escribano es 

percibida con claridad en otros campos esenciales de estos libros, sobre todo a partir 

del período de Andrés Íñiguez (1416-1454). Esta parte corresponde con las relaciones 

de rentas fijadas para el sostenimiento económico de cada una de las mayordomías, 

que aparecen al comienzo de todos los volúmenes, entre otros campos vinculados. 

Pues bien, a continuación se analizará este cometido en particular, y se pondrán en 

                                                             
2909 ACS, D-1072, fol. 96r. La situación no debió mejorar mucho, puesto que en 1514 el cabildo ordenó 
la entrega de los libros para su depósito, probablemente para su mejor control. “En XVII de marzo los 
dichos señores deán e cabildo mandaron y estatuyeron que todos los mayordomos de la iglesia que an 
sido de doze años a esta parte, traygan todos los libros de sus mayordomías al cabildo para que estén 
allí en los caxones, e que los traygan de aquí al día de San Juan primero que verná so pena de falta, e 
que los mayordomos que agora son o fueren de aquí adelante traygan los dichos libros en fin del 
segundo de su mayordomía, so la dicha pena de falta”. ACS, D-1072, fol. 98v. 
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relación con la labor del mayordomo y sus asistentes, y del resto de  competencias 

asumidas por el notario dentro de la gestión interna del cabildo. 

 

¤¤¤ 

 

La primera vez que un escribano capitular ejecuta sobre un libro de mayordomía 

se documenta en el libro de las pitanzas del año 1392-1393. Se trata de Domingo 

Andrés, y su participación consiste en el asiento de un acto de requerimiento de 

ciertos pagos debidos al mayordomo, localizado en el folio final del volumen2910. El 

mismo personaje vuelve a consignar en el volumen de 1399, pero esta vez ya como 

escribano capitular. El acto correspondiente a la toma de cuentas advierte del 

verdadero significado de esta consignación: 

 

“Sábado, XXVII días de março, anno Domini millesimo CCCCmo, tomaron cuenta a 

Gomes Ferrandes, rraçionero, de la mayordomía deste libro e de toda cuenta e 

rematada sin los descuentos que fincan para el cabildo que debe el dicho Gomes 

Ferrandes al sobredicho cabildo, çiento e once maravedíes e quatro coronados. 

Dominicus Andree, canonicus Segobiensis, scriba capituli (rúbrica)”2911. 

 

La misma acción vuelve a constar poco más adelante sobre el libro de la 

mayordomía de las horas de Antolín Sánchez, medio racionero que había llevado esta 

gestora entre 1401 y 1402. La praxis es idéntica, correspondiéndose con un testimonio 

expositivo suscrito y rubricado por Domingo Andrés como escribano del cabildo, en el 

que brevemente da cuenta de la liquidación de balances efectuada entre el cabildo y 

el mayordomo2912. 

 

Estas notas son las primeras muestras directas de la intervención escribanil en 

la producción escrita de las mayordomías, pero ni mucho menos debieron ser las 

primeras. No se puede saber qué tipo de asientos tuvieron lugar con anterioridad, 

                                                             
2910 ACS, C-419, s.f. (último folio, verso). 
2911 ACS, C-420, s.f. (folio suelto). 
2912 ACS, J-Horas (1401-1402), s.f. (folio suelto). 
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pues no se conserva material anterior a 1372. Lo que sí se ha comprobado es el claro 

vínculo existente entre la oficina escribanil y las mayordomías desde unas décadas 

antes. Tanto la presencia de las autoridades, ya sean dignidades o no, como la de los 

escribanos, va a consolidarse en la práctica administrativa de la toma de cuentas 

durante el siglo XV, y ello tendrá un notable reflejo escriturario, al igual que sucede en 

los ámbitos citados2913.  

 

Paulatinamente, se atisba cómo el asiento de las tomas de razón de cuentas no 

fue el único de los cometidos del escribano. Hasta tal punto llegó su implicación que 

su participación se anuncia ya en el encabezado o diligencia de apertura que 

presentan todos estos volúmenes, desde la segunda mitad del cuatrocientos. Así, este 

expositivo de anuncio, identificación y presentación terminó por asemejarse al que se 

hallan en los libros registros capitulares, de carácter eminentemente notarial. Estos 

títulos ya reflejan el motivo que justifica la presencia del escribano en la 

administración de estos aparatos de gestión y en su material escrito. La dúplice 

condición como notario del cabildo y, especialmente, escribano de las rentas le 

habilitaba; por un lado, como rogatario de todo tipo de actuaciones que le fueren 

demandas en este campo de la gestión económica del cabildo, y por otro su 

implicación en todo aquello que tenía que ver con el orden de explotación contractual 

de aquellas rentas, de las que el mismo escribano llevaba su correspondiente registro 

como se ha desglosado anteriormente.  

 

 

 

¤¤¤ 

 

 

 

 

 

                                                             
2913 Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, Señores y escribanos…, pp. 92-93; D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros 
administrativos y auctoritas notarial…”.  
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Desde el punto de vista diplomático, los libros de mayordomía mantuvieron un 

especial vínculo con otros manuscritos y cuadernos utilizados en los ámbitos concejil 

y señorial. Por tanto, no resultan novedosos como tipología pero sí conviene estudiar 

las características que revisten en cada caso particular en aras de una mejor 

aprehensión de su historia y evolución2914. A igual que esos escenarios institucionales, 

las mayordomías se nutrían de los réditos y emolumentos reportados por cargos de 

ingreso y explotación de las rentas; unos montos que los cabildos catedralicios 

distribuían entre las distintas mayordomías para, de esta manera, satisfacer los cobros 

a percibir por los capitulares y otros gastos anuales.  

 

Por eso, la diligencia de los libros tiende a reflejar con buena determinación los 

años correspondientes a la obtención y cobro de los emolumentos, además de la 

identificación del mayordomo responsable de cada una, o de su lugarteniente. Antes 

de que el escribano tomase parte de este elemento de apertura, alrededor de 

mediados del siglo XV, los propios mayordomos o sus amanuenses particulares ya 

ejecutaban títulos de este tipo generalmente más modestos, pero con la misma 

información básica. Es decir, identificación de la mayordomía, año y administrador, 

aunque no siempre de la misma manera. Así se intitulaba el libro del común en 1406: 

 

“Libro del común del anno de mill e quatroçientos e seys annos, de que fue 

mayordomo Rodrigo Álvares, canónigo, e començó por setienbre e acabará en el 

año de mill e quatroçientos e siete annos” 2915. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2914 Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, Señores y escribanos…, pp. 92-95; M. CALLEJA-PUERTA, “Libros para la 
administración...”, pp. 30-31. 
2915 ACS, J-297, fol. 1r. 
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Diligencias de apertura de los libros de la mayordomía del común de 1483 y 1488 

ejecutadas por Pedro Fernández de Castro y Alfonso de Salamanca respectivamente2916.  

Debajo, diligencia de Juan de Pantigoso en el libro de horas de 14992917. 

 

                                                             
2916 ACS, J-150, fol. 2r y J-153, fol. 1r. 
2917 ACS, J-Horas, 1498-1499. 
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“(Signo) Libro de la mayordomía del común de la mesa capitular de los venerables 

señores deán e cabildo de la yglesia de Segovia, del año del nasçimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e quatro años, 

e las rrentas son del año de ochenta e tres años ante pasado, e se ganan desde 

primero día del mes de setienbre del dicho año de ochenta e tres fasta fin del 

mes de agosto del dicho año de ochenta e a quatro, de que es mayordomo el 

señor Alfonso Arias, canónigo; sirve por él Fernando Gonçales de Segovia, 

canónigo en la dicha yglesia. E escrivano de las rrentas e del cabildo Pero 

Ferrandes de Castro, notario público apostólico e de la yglesia de Segovia. Su letra 

e su rrública son estas (rúbrica)”2918. 

 

“(Cruz) Libro de la mayordomía del común de la mesa capitular de los venerables 

señores deán e cabildo de la yglesia de Segovia, del año del señor del nuestro 

salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e ocho años. E las rrentas 

son del año de ochenta e siete años antepasado, e se ganan desde primero día 

del mes de setienbre del dicho año de ochenta e siete fasta en fin del mes de 

agosto del dicho año de ochenta e ocho, de que es mayordomo el señor Diego 

de Peñalosa, canónigo en la dicha yglesia; servió por él Gil Sanches de Cuéllar, 

canónigo, e en su nonbre Sancho Ramires, vezino de Segovia. E escribano de las 

dichas rrentas e del dicho cabildo, Alfonso de Salamanca, canónigo en la dicha 

yglesia, notario apostólico (rúbrica)2919. 

 

“(Cruz) Libro de la mayordomía de las oras, de los señores deán y cabildo de la 

iglesia de Segovia, de los fructus del año del señor de mill e quatroçientos y 

noventa ocho años, e se pagan por los tercios del año de noventa e nueve. 

Comiénçase a ganar y entra la mayordomía, primero día de setienbre del dicho 

año de XCVIIIº, acaba en fin del mes de agosto del dicho año de XCIX, de que es 

mayordomo el cabildo; y sirve por él, el señor Iohán Gonçales de los Cobos, 

rraçionero. E es notario Iohán de Pantigoso (rúbrica)”2920. 

 

                                                             
2918 ACS, J-150, fol. 2r 
2919 ACS, J-153, fol. 1r. 
2920 ACS, J-Horas (1498-1499). 



1022 
 

Los libros están diseñados de tal forma que resultasen útiles, disponiendo de 

una estructura base que soporta ciertas variaciones en función del organismo 

concreto y de las necesidades de cada momento. Son muchos los datos y las 

informaciones a consignar en cada uno, y ello obligaba a ordenar el texto con ciertos 

patrones de disposición: sobre todo organizar bien las partes, ubicar los datos de 

forma clara y mantener espacios y márgenes amplios en previsión de añadir acciones 

o movimientos acusados por el mayordomo, contadores, autoridades, notario y 

beneficiados2921.  

 

Pese a lo complejo de su contenido, no suelen estar foliados, aunque algunos sí 

traen ese ejercicio, a manos además del mayordomo; por ejemplo, el libro del común 

de 1475, en el cual, una vez se cumplimentó en su totalidad, el mayordomo Juan 

Sánchez de Villaescusa dispuso un pequeño índice en el margen superior derecha de 

la primera plana, junto a la diligencia del entonces escribano del cabildo, Pedro 

Fernández de Castro. También, cabe la posibilidad de que las distintas partes que 

integran los libros fuesen en origen cuadernos independientes o libretas 

cumplimentadas en cada momento de la gestión, y reunidas después, una vez se 

habían completado todos los procesos2922. 

 

 

Diligencia y rúbrica de Pedro Fernández de Castro. A la derecha, índice de la mano del 

mayordomo Juan Sánchez de Villaescusa. Libro del común (1474-1475)2923. 

 

                                                             
2921 De nuevo, rasgos comunes dentro de la tipología analizada. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros de 
mayordomos en la catedral de Sevilla…”, p. 68. 
2922 Hipótesis planteada con rigor en la seo hispalense. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros 
administrativos y auctoritas notarial…”, p. 18. 
2923 ACS, J-290, fol. 1r. 
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En tanto libros de contabilidad, su esquema interno se fundamenta en la 

sucesión de dos partes principales que suelen estar claramente distinguidas y son 

consecuentes una respecto de la otra: de un lado, los ingresos (el cargo); y de otro los 

gastos (o descargo); es por ello que en muchos casos se les denomina de manera 

natural como “libros de cargo y descargo”, a lo que hay que añadir el desdoble 

identificado en el caso de la fábrica entre libros borradores y limpios, algo que se ha 

percibido también en ciudades como Sevilla2924.  

 

Además, se han de indicar otros contenidos en estos libros no menos 

importantes, como son las tablas de ganancias, las operaciones de cálculo de raciones, 

los ajustes entre las diversas mayordomías y, por supuesto, la toma de cuentas. Éstas 

eran compuestas a partir de información procedente de otros libros, tanto del 

mayordomo (de pagos y recibos), como del escribano del cabildo (registros, libros de 

rentas, etc.). Su presencia se constata regularmente tras los períodos de gestión de un 

mayordomo, los cuales podían implicar uno o varios años. Esta relación informativa y 

acreditativa de la gestión económica, junto con la inclusión de las actas de revisión 

motivadas por los procesos de fiscalización, fue la que quizás terminó por decantar 

sobre la figura del escribano capitular un papel más destacado en la composición de 

estos libros económicos, en tanto notario del cabildo y de sus rentas.  

 

Dentro de esta serie, se pueden distinguir varios tipos según las diferentes 

mayordomías que integraron el aparato gestor de la catedral, y que ya fueron 

presentadas en su momento. Quizá, la más singular de todas ellas sea la de fábrica, ya 

que dispone de otro tipo de ingresos y sus gastos están destinados al sostenimiento 

material del templo, no contemplando por tanto la adjudicación de raciones a 

beneficiados, a no ser que desempeñen algún oficio dentro de este organismo2925. El 

común, por su parte, engloba las raciones básicas del clero capitular, pero también 

otros gastos que podían ser muy diversos y prolijos, además de los salarios de los 

                                                             
2924 Idem y D. BELMONTE FERNÁNDEZ, Organizar, Administrar, Recordar…, p. 207. 
2925 De hecho, la fábrica llegó a considerarse una sección independiente, después de los procesos 
organizadores de la época moderna. F. A. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO y M. J. SALAMANCA LÓPEZ, “El 
espacio de la memoria…”, pp. 85-87. 
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oficiales del cabildo que eran cubiertos exclusivamente por sus partidas ordinarias. El 

resto de mayordomías (pitanzas, vestuario, horas, etc.) parecen guardar una marcada 

similitud a causa de un compartido esquema de ingresos y gastos a base de rentas y 

raciones por beneficios. 

 

 

 

LIBROS DE FÁBRICA 

 

RENTAS  (Cargo) 

 

 

EXPENSAS 

(Descargo) 

 

ACTAS DE 

CONTROL 

 

OTROS  

CONTENIDOS 

Diezmo 

Censos  

Tercias 

annatas 

Impetras  

Sepulturas 

Marcos de la 

plata 

Cepos y 

limosnas 

 

Descargo  

por semanas 

 

Toma  

de cuentas 

 

Contratos 

Memoriales 

Fes de pagos 

 

 

 

 

LIBROS DEL COMÚN, PITANZAS, HORAS, VESTUARIO Y POBRES 

 

RENTAS  

(Cargo) 

 

 

TABLAS DE 

ASISTENCIA  

  

 

ACTAS DE 

CONTROL 

 

PERSONAS 

(Cobros) 

 

 

EXPENSAS  

(Descargo) 

 

OTROS  

CONTENIDOS 

Préstamos, 

raciones y 

primicias. 

Rentas de 

bienes 

inmuebles 

Horas 

canónicas, 

misas, 

fiestas, 

servicio de 

altar y 

cabildos 

Balance y 

ajuste de 

ración.  

 

Toma de 

cuentas 

Dignidades 

Canónigos 

Racioneros 

Medio racioneros 

Mozos de coro  

Oficiales 

Otras partidas 

 

 

Ord. 

 

 

Extraord. 

 

Contratos 

Memoriales 

Fes de pagos 

 

Tablas 15 y 16. Estructura general y conceptos de los libros de mayordomías (s. XV)2926. 

 

 

 

                                                             
2926 El orden se ajusta al predominante, pero ha de comprenderse orientativo dada la arbitrariedad que 
muestra en toda la serie. Los cargos que se siguen manteniendo en el siglo XVI. M. A. CILLANUEVA DE 
SANTOS, Análisis de los libros de fábrica…, pp. 195-235. 
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- Listados de rentas e ingresos: el cargo 

 

Se trata de conceptos procedentes de los distintos réditos de bienes y rentas 

previamente adjudicadas, las cuales una vez percibidas se aglutinan para formar un 

monto del cual habrá de extraerse mediante división las debidas raciones y partidas 

de gasto que a cada mayordomía corresponden. La relación de rentas suele aparecer 

de forma natural al inicio de los libros, si bien no siempre es así. El listado se abre 

mediante un título rotulado en caracteres librarios de gran módulo –aunque también 

puede estar escrito en letra simple–, según los patrones identificados en los libros y 

registros de la escribanía ya analizados. A continuación del título es frecuente que 

aparezca un epígrafe menor indicando el contenido de forma más precisa, el cual a 

veces puede asemejarse con el encabezado del libro.  

 

“Estos son los préstamos e primicias e rraçiones de diesmos que tiene la 

mayordomía del común de la mesa capitular de los venerables sennores deán e 

cabildo de la dicha yglesia de Segovia, e lo que valieron e lo que rrentaron, e los 

que las han de pagar el anno del sennor de mill e quatroçientos e setenta e quatro 

annos, son los frutos e vienen a pagar por los tercios del dicho anno del sennor 

de mill e quatroçientos e setenta e çinco annos”2927. 

 

La disposición de estos datos corrió a cargo del mayordomo o de un amanuense 

bajo sus indicaciones. Los asientos reflejan la identificación de la renta y su monto, 

que se anota numéricamente en el margen lateral en numerales romanos según estilo 

de la cuenta castellana2928. Se presentan según ubicación geográfica en la mayor parte 

de los libros. A partir del ejercicio de Andrés Íñiguez, es el propio escribano quien 

aparece con mucha frecuencia trasladando los datos, el cual además añade datos de 

la subasta o del arrendamiento de cada uno de esos conceptos. No hay que olvidar 

que se trata de información que dispone, en tanto notario de las rentas del cabildo, y 

que podía extraer de sus registros correspondientes en los que, como se ha visto 

                                                             
2927 ACS, J-290, fol. 30r. 
2928 Rasgos presentes en otros materiales análogos. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros de mayordomos 
en la catedral de Sevilla…”, pp. 73-74.  
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anteriormente, asentaba los remates de las rentas con mayor precisión. De no ser el 

autor material, muy posiblemente se concertarse con el mayordomo para prestar el 

libro o un traslado de los contenidos en pliegos, o fuese el propio mayordomo a 

consultar los libros del notario en su presencia. De hecho, se han localizado ejemplares 

en los que se produce un trabajo compartido entre el mayordomo (o su amanuense) 

y el escribano del cabildo, lo que puede denotar un posible movimiento de libros entre 

uno y otro actor.  

 

Los distintos libros ofrecen formas adaptadas a su sistema de organización y 

clasificación de los caudales adjudicados, con un estilo muy parejo a los registros de 

rentas de la escribanía. Los listados aparecen identificados por medio de su 

localización geográfica y de los datos correspondientes a los tomadores de cada una, 

así como las cantidades a percibir, generalmente anotados por la mano del notario. 

Los de los libros de la mayordomía de pitanzas relacionan las propiedades (viviendas, 

bodegas, casas, tierras, etc.), según vicarías, población y colación en el caso de 

Segovia. Los nombres de las distintas vicarías se destacan mediante una serie de 

epígrafes centrados y prominentes que siguen la pauta hallada en los libros de rentas. 

En el caso de la mayordomía de horas, por ejemplo, aparecen directamente 

clasificados según su adjudicación a cada una de las horas canónicas y a razón de un 

folio por cada una: maitines, prima, tercia… etc., así como al resto de festividades y 

oficios catedralicios. De nuevo, los epígrafes de título se realizan con tipos góticos 

librarios, de bastante módulo, dispuestos arriba y en posición centrada.  

 

Por su parte, los cargos comprendidos en la mayordomía de fábrica se disponen 

siguiendo un orden que pretenden ser cronológico en la medida de lo posible. Así, 

suelen reflejar la fecha del concepto, y pueden estar organizados según tipos de 

ingreso. Hay que tener en cuenta que, salvo las percepciones ordinarias, otras como 

las cotizaciones por provisión de oficios y beneficios eran abundantes, pero 

irregulares. En estos libros, por lo general, el mayordomo es el encargado de asentar 

minuciosamente cada uno de los ingresos, siguiendo una formulación expositiva en 

estilo directo en la que precisa la fecha y el cargo. A veces, relaciona conceptos 

aglutinados bajo un mismo epígrafe para aquellos que obedecen a ciertos cobros 
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puntuales, cuentas con deudores o percepciones de rentas delegadas a capitulares 

diputados de la fábrica. 

 

Una vez el notario del cabildo participa de lleno en la escrituración de estos 

contenidos, se observa que suele ser autor material de este apartado de los libros, 

consignando los datos que obedecen a las distintas imposiciones según la propiedad 

arrendada. Así, es habitual encontrar la división del trabajo escriturario en este 

apartado, de tal forma que los epígrafes o ítems de cada renta son compuestos por el 

amanuense del mayordomo o él mismo, y los datos relativos a cada una, de la pluma 

del notario. En otras ocasiones no existe tal división de trabajo, sino que es, bien el 

mayordomo, bien el notario, quien traslada los asientos en los libros, sin existencia de 

epígrafes distintivos, salvando cada asiento con los respectivos márgenes de cortesía 

que, como se ha dicho, han de comprenderse como espacios de control, en previsión 

de futuros añadidos2929. Sería interesante indagar con mayor profundidad qué 

situaciones motivaban una u otra práctica, algo que no se ha podido determinar con 

precisión. Una posible hipótesis reside en la sucesión de modificaciones en los 

contratos, como cambios de titularidad y variaciones en las cantidades a percibir, de 

tal modo que el notario tuviera que actualizar los datos ante los cambios 

acontecidos2930.  

 

 

                                                             
2929 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros de mayordomos en la catedral de Sevilla…”, p. 72.  
2930 La hipótesis podría corroborarse mediante la ponderación entre los libros de rentas y de 
mayordomías, algo que no siempre es viable dada la inconexión cronológica que predomina entre 
ambas series. 
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Mano de Andrés Íñiguez en el epígrafe superior de identificación e inferior, en la suma 

ejecutada durante la toma de cuentas (naranja). Mano de García de Tordesillas en el 

listado de las partidas y columna de numerales (azul). Libro de las Pitanzas de 14312931. 

 

                                                             
2931 ACS, C-426, s.f (1429-1430). 
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También se ha certificado un reparto de las tareas entre el escribano del cabildo 

y sus amanuenses, o algunos notarios que trabajaban en el ámbito capitular o 

directamente a su servicio. Varios episodios se identifican en el período de Andrés 

Íñiguez, concretamente en los libros de pitanzas de 1431 y 1434. En el primero de 

ellos, es el escribano quien anota el epígrafe “Pan del anno de mill e quatroçientos e 

treynta e un annos que copó en esta mayordomía, e fue vendido capitularmente a 

estas personas e por las contías que se aquí contienen. Primeramente…”. A 

continuación, la mano de Diego García de Tordesillas relaciona el contenido de este 

pan sobrante de las pitanzas2932.  Más adelante, en el volumen de 1433-1434, las 

rentas de las pitanzas se desglosan de nuevo de la mano de García de Tordesillas, 

mientras que la mano de Íñiguez consta en varias actuaciones y cambios que debieron 

producirse en el remate de aquellas rentas, según las anotaciones que el escribano 

profesó en los espacios de previsión y los márgenes, donde también aparecen 

acciones ordenadas por el cabildo2933. Sirva de ejemplo el asiento de los 

arrendamientos de Morata, sobre los cuales se ajustaron ciertos cambios que Íñiguez 

consignó según ante él habían pasado. En el siguiente fragmento se reflejan en color 

los dos añadidos del notario del cabildo y de las rentas, el primero en el margen y el 

segundo bajo el epígrafe de la mano de Tordesillas:   

 

“(Signo) Los algos de Morata, que son casas e huertas e vinnas e molinos e 

heredat de pan, tiénelo el arcipreste de Segovia en dos mill e quinientos 

maravedíes.  

Tiene de pagar este anno el arçediano de Iahén a rrasón de dos mill maravedíes 

fasta la paga de Navidat e dende en adelante. 

Tiénela para adelante el doctor Franço en çinquenta e dos florines, e a este 

rrespecto ha de pagar para el anno venidero. E cumplió esta rrenta por Navidat 

pasada e entró la rrenta del doctor Franço que tomó en çense la dicha heredat 

por çinquenta e dos florines de oro del cunno de Aragón; pagas al día de Sant 

Juan primero, la meytad, e la otra a la Navidat. Adelante que viene a esta paga 

veynte e seys florines en esta manera: çinco florines en las costas de Alonso 

Xuares de Toledo, e otros çinco en las casas de Álvaro e en un mesón de Santa 

                                                             
2932 ACS, C-426, s.f. 
2933 ACS, C-430, s.f. 
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María de Nieva, e los diez e seys fincables tiénelos de dar el dicho doctor puestos 

aquí su costa; e cargáronlos al mayordomo a sesenta maravedíes e acréçense en 

esta plana veynte e seys florines. Contáronse con el de las rrentas”2934.  

 

 

Plana de rentas completada por Diego de Tordesillas (naranja) y anotaciones posteriores 

en dos tiempos del escribano Andrés Íñiguez (amarillo y azul). Pitanzas (1433-1434)2935. 

 

Otro ejemplar que ilustra la labor gráfica del notario capitular y de las rentas en 

estos libros es el correspondiente al año administrativo 1478-1479. El mayordomo, 

Juan Álvarez de Cuéllar, compone las planas previstas para relacionar las rentas tras 

un encabezado de identificación. Cada ítem aparece escriturado de su letra en una 

marcada tinta ocre oscura. Por su parte, los datos relativos a los remates (nombre y 

cantidad que alcanzó la puja) aparecen de la mano de Pedro Fernández de Castro, a la 

sazón escribano del cabildo, quien también anota los numerales en el margen, como 

es costumbre en estas tipologías. Tanto sus rasgos paleográficos como el tono más 

pálido de la tinta denuncian esta praxis de composición2936. Otros casos que traen el 

mismo fenómeno presentan menor contraste en lo que respecta a la grafía y la tinta, 

como sucede en las planas de rentas de las pitanzas de 1497 donde Juan de Pantigoso 

asentó ciertos cambios en algunos de los ítems. 

                                                             
2934 ACS, C-430, s.f. (1433-1343). 
2935 ACS, C-430, s.f. (1433-1343). 
2936 ACS, J-294, s.f. (1478-1479). 
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Contraste de manos en el trabajo de consignación de rentas.  

En naranja, letra del mayordomo Álvarez de Cuéllar; en azul, letra del escribano Pedro 

Fernández de Castro. Libro del común (1478-1479)2937. 

 

                                                             
2937 ACS, J-294, s.f. 



1032 
 

 

Asiento ejecutado por Juan de Pantigoso después de una operación sobre una renta. 

Epígrafes de la mano del mayordomo.  

Libro de la mayordomía de pitanzas (1496-1497)2938. 

 

 

Como se ha dicho, los escribanos capitulares podían ocuparse de la escrituración 

de todos los conceptos de cargo asumidos por algunas de las mayordomías, a 

excepción por lo general de la de fábrica. Existen ejercicios desde los dilatados años 

de servicio de Andrés Íñiguez hasta Juan de Pantigoso, pasando por otros destacados 

notarios como Diego González de la Serna o Pedro Fernández de Castro. En algunos 

casos, la información se consigna aprovechando ambos márgenes, siendo el derecho 

para la cantidad pecuniaria y el izquierdo para el pago en especie de los censos (cereal, 

gallinas, etc.), lo cual sucede con mucha frecuencia por ejemplo en el caso de la 

mayordomía de pitanzas, cuyas rentas era frecuente liquidar en sendas modalidades 

de pago.  

 

                                                             
2938 ACS, C-455, s.f. 
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Rentas de las pitanzas relacionadas por Diego González de la Serna (1461-1462)2939. 

 

                                                             
2939 ACS, C-442, s.f.  
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Relación de préstamos, raciones y primicias de la mano de Pedro Fernández de Castro.   

Libro de la mayordomía del común (1474-1475)2940. 

                                                             
2940 ACS, J-290, fol. 30r. 



1035 
 

 

Gallinas a cobrar como pago de rentas, asentadas por el notario González de la Serna.  

Libro de la mayordomía de pitanzas (1457-1458)2941. 

 

                                                             
2941 ACS, C-440, s.f. 
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Fundamentalmente, estos asientos poseen carácter expositivo, y suelen basarse 

en la identificación de la renta (casa, heredad, préstamo, etc.), empezando por su 

ubicación geográfica y seguida la persona que la tiene adjudicada y ha de pagar a los 

plazos estipulados, así como la cantidad, ya sea ésta en especie o en dinero. En acto 

de previsión se deja un margen más o menos amplio entre cada uno de los asientos, 

además de los dos laterales que reciben escritura siempre y cuando se producen 

modificaciones, siguiendo una pauta de escrituración y ordenación de información 

muy próxima a la que resultan características de los libros de rentas.  En el caso de las 

pitanzas, la dualidad del cobro en especie o en numerario podía ocasionar la necesidad 

de relacionar de forma independiente o por separado cada uno de estos cargos. En 

ocasiones, la entrega de gallinas como pago de censos pudo motivar su puesta por 

escrito. Sucede, por ejemplo, en el libro de 1457-1458, donde Diego González de la 

Serna anota esta información en una de sus planas bajo el epígrafe: “(Cruz) Estas son 

las gallinas que ha de rrecaudar el mayordomo, de las casas e çenses de los sennores 

deán e cabildo este anno de çinquenta e ocho”2942. Acto seguido, a dos columnas, los 

nombres de los tomadores de dichas propiedades y junto a ellos el número de piezas 

a entregar, precedido por un aparente signo gráfico de separación. 

 

 

  

 

 

“(Signo) de Alonso Sanches, notario (signo) I par. (Signo) de Pedro de Çamora (signo) I par. 

(Signo) de Sancha Gonçales (signo) I par. (Signo) de Christófaro e Donado (signo) III pares. 

(Signo) de Alonso Gonçales, criado del chantre, un par. (Signo) de Gonçalo de Salamanca (signo) II pares. 

(Signo) de la de Bartomolé Ruys (signo) I par. (signo) Gonçalo Pelisero, un par (signo) un par”2943. 

 

                                                             
2942 ACS, C-440, s.f. 
2943 ACS, C-440, s.f. 
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Vinculado con este recuento y asiento de las gallinas, como con la obtención de 

las raciones y su monto individual, se han localizado prácticas ajenas a los libros donde 

aparecen recuentos, memorias y operaciones matemáticas, también de la mano de 

los escribanos capitulares. Se trata de pequeños papeles o billetes de información, en 

los que el escribano anotó cantidades y relaciones, posiblemente para luego ser 

trasladadas en el libro de mayordomía. Algunos de ellos conservan entre las hojas del 

libro de las pitanzas correspondiente al año 1463-1464. 

  

- Tablas de asistencia y ganancia 

 

El anterior ejemplar sirve de enlace conector a la hora de describir la siguiente 

parte que se suele hallar en el discurso de estos libros: las tablas de asistencia. Como 

ya se vio en el  caso de los libros del pan, donde aparecen con el mismo fin, 

corresponden con listados dispuestos en forma de columna en los que aparecen los 

nombres de las personas que han cumplido con su presencia cualquiera de las 

obligaciones a las que estaban sujetos para optar al cobro de las raciones en cada una 

de las mayordomías. Hay que tener en consideración que la mayor parte de los 

ingresos de cada mayordomía iban destinados a las raciones beneficiales. Para que los 

capitulares recibieran su retribución habían de cumplir con una serie de obligaciones 

en el servicio de la catedral y atención al culto. Su respeto era fiscalizado por los 

contadores, que daban cuenta al mayordomo de la actividad de los miembros de la 

corporación2944. 

 

El cálculo de cada ración se obtiene de la suma total del monto recaudado entre 

el número de beneficiados que optan a ella; de ahí la importancia de consignar esta 

información de contabilidad en los libros del mayordomo, sobre todo teniendo en 

cuenta que una vez vencido el ejercicio, serán fiscalizados y con ellos, la actividad de 

su gestor. Estas nóminas aparecen de manera regular por todos los tipos exceptuando 

la subserie de fábrica, donde no eran necesarios. De nuevo, la mano de algunos 

escribanos capitulares aparece en esta sección de los libros. Tal y como es habitual, 

                                                             
2944 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 509-511 y 515-516. 
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precede al listado un encabezado o diligencia de carácter expositivo, que en muchos 

casos es profesado por el amanuense o mayordomo a cargo del órgano en cuestión. 

Por ejemplo, en el libro del vestuario de 1493 aparece consignando el listado de 

nombres Juan de Pantigoso, secretario del cabildo entonces. De ellos, sólo expone el 

nombre y algún calificativo personal en el caso de dignidades o titulados, como es 

habitual en el contexto. En el espacio inferior del folio, su mano se identifica otra vez 

sobre los datos de cómputo: el número de raciones totales a repartir (27) y el cargo 

recaudado por la mayordomía a repartir entre las mismas (13.087 maravedíes y 

medio). Más abajo aún se aprecian comentarios y otros ajustes entre algunas personas 

que no debieron cumplir con todas las obligaciones, pero sí tuvieron derecho a 

percibir una cantidad. En alguna ocasión se produjo su composición completa por 

parte del escribano, como sucede en el volumen del común de los años 1483-1484 a 

cargo de Alfonso de Salamanca. En la imagen seleccionada se puede apreciar el listado 

de los señores que sirvieron las semanas y el servicio de altar de 1484. Del listado, 

Salamanca anotó la ración de 143 maravedíes obtenida tras los cálculos2945. 

 

  

Pequeño papel suelto hallado en libro de pitanzas con memoria de gallinas y cálculo de 

fanegas de cereal recaudadas. Diego González de la Serna, 14642946. 

                                                             
2945 “Ha de pagar cada rraçión de las escriptas en esta tabla, del servicio del altar de lo ordinario por 
cada persona, a çiento e quarenta e tres maravedíes; entró aquí el rre de la gruesa (Signo). ACS, J-150, 
fol. 18r. 
2946 ACS, C-444, s.f. 
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Beneficiados que ganan en la mayordomía. Título escrito por el mayordomo (naranja); 

listado y datos de la mano de Juan de Pantigoso (azul). Libro del vestuario (1497-1498)2947. 

 

                                                             
2947 ACS, J-498, s.f. 
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“(Signo) Los señores canónigos de la yglesia de Segovia que ganaron vestuario de sus 

canolongías de las rrentas del año de XCVII, e se paga por los tercios deste año de 

XCVIIIº. E entran e ganaron primero e segundo día del mes de otubre del dicho año de 

XCVII, teniendo fecha rresidençia e acaban en fin del mes de setienbre de dicho año de 

XCVIIIº son los siguientes:  

 

(Signo) Don Iohán Garçía, maestrescuela (Signo) El protonotario don Juan del Fierro 

(Signo) Antón de Cáçeres (Signo) Juan Lopes de Castro 

(Signo) Alonso Álvares (Signo) Gil Gonçales de Cuéllar 

(Signo) Luys Vasques (Signo) Françisco Garçía 

(Signo) Gil Gonçales (Signo) Juan de Cuéllar 

(Signo) Pero Gonçales Tarascón (Signo) Juan Muñoz de Segovia 

(Signo) Juan de Segovia (Signo) Rodrigo Ponçe 

(Signo) Martín Muñoz de Olmedo (Signo) El maestro de Roa 

(Signo) Antón Lopes (Signo) El bachiller Diego de Peñalosa 

(Signo) Alonso de Segovia (Signo) Pero Muñoz de Segovia 

(Signo) El bachiller Yñigo López Aguado (Signo) Alonso de Santander 

(Signo) Gómez de Ávila (Signo) El liçençiado Rodrigo de León 

(Signo) Juan de Santillán  (Signo) Françisco de Segovia 

 

 

Raçiones (signo) XXVII 

 

Raçiones (signo) XIII U LXXXVII maravedíes e medio 

 

 

Al señor arçediano de Segovia, 

que santa gloria aya, tres quartos 

de rraçión 

 

 

 

(signo) IX U DCCCº (signo) Retençión a esta rraçión: XII 

maravedíes. 

 

(signo) Diego Gonçales de la 

Serna, tres meses e seite días. 

(signo) III U D XVII maravedíes (signo) Retençión a estos, 

VI maravedíes”2948. 

 

                                                             
2948 ACS, J-498, s.f.  
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Servicio del altar anotado por Alfonso de Salamanca en el libro del común (1485)2949. 

                                                             
2949 ACS, J-150, fols. 17v-18r. 
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 Con no poca frecuencia aparecen 

comentarios y notas de tipo informativo 

sobre desvíos y operaciones de contabilidad 

efectuadas sobre la ración de algunas 

personas que, por alguna circunstancia, 

había sufrido una rebaja o un desvío por 

deudas o ajustes entre sus percepciones en 

otras mayordomías. Un caso se percibe en la 

tabla de la mayordomía del común de 1479, 

consignada por Alfonso de Salamanca. Así, 

de Juan Sanches de Madrigal anotó 

“descontáronselo de los préstamos”; y a su 

vez, de Juan de Segovia “descontáronselo de 

los préstamos de Juan Sanches; diógelos 

Juan de Segovia”2950.  

 

 

- Gastos  

 

De igual modo que el escribano asentaba en buena parte de los volúmenes los 

cargos asumidos por las mayordomías, era frecuente que también se ocupase de 

reflejar por escrito ciertos gastos y partidas dispendiadas por las mismas (descargo). 

Pudo hacerlo bajo la dirección del mayordomo, o bien con la información trasladada 

de su parte; e incluso por mandado de alguna autoridad capitular que ordenó en su 

momento extraer el dispendio. Lo más frecuente es que este apartado se escriture 

después de la disposición nominal de ingresos y rentas, aprovechando su recuento 

total, y también es habitual que preceda al balance o la toma de cuentas final, de la 

que después se hablará. De este modo, resultaba un discurso administrativo natural y 

una presentación de datos apropiada en relación con las operaciones. En primer lugar 

                                                             
2950 ACS, J-492, s.f. 
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cargo, después descargo, y finalmente balance de ingresos y gastos, con todos los 

detalles añadidos.  

 

 

Suma del monto total y particiones de gastos comunes de la mayordomía anotado por 

Andrés Íñiguez. Plana del libro de la mayordomía de vestuario (1433-1434)2951. 

                                                             
2951 ACS, J-487, s.f. 



1044 
 

 

“Montó toda rrenta del vestuario treynta e dos mill e çiento e quarenta e dos 

maravedíes, siete ducados e tres meajas. XXXII U CXLII con VII ducados III meajas. 

Destos sacaron de tres mill e tresientos e tresientos (sic) e treynta e çinco 

maravedíes que pujaron las rrentas deste anno sobrel anno pasado la terçera 

parte para Pero Ferrandes e Andrés Ynnigues, que montan mill e çiento e onçe 

maravedíes e çinco ducados. I U CXI maravedíes V ducados. 

Ansí queda el açervo en treynta e un mill e treynta maravedíes e siete ducados e 

tres meajas. XXX U I XXX maravedíes e VII ducados, III meajas. 

Destos sacaron para el deán e arçediano de Segovia e Juan de Cuéllar e 

prothonotario e Luys Nunnes e Juan de Segovia, que son seys privilegiados a cada 

uno seysçientos maravedíes, que montan tres mill seysçientos. III U DC.  

Item, sacaron más para el salario del mayordomo (Signo) CCC maravedíes. 

Item, más de la costa papel e pergamino (Signo). XLV maravedíes.  

Que son por todos tres mill e nueveçientos e çinquenta e cinco maravedíes, ansí 

queda el açervo en veynte e siete mill e ochenta maravedíes e siete ducados e 

tres meajas. XXVII U LXXX. VII meajas. 

Partieron estos dichos veynte e siete mill e ochenta maravedíes e seys ducados 

e tres meajas, a veynte e seys rraçiones que entraron en tabla, a cada una mill e 

quarenta e un maravedíes e çinco ducados en que montó veynte e siete mill e 

sesenta e nueve maravedíes. XXVII U LXXIX maravedíes”2952. 

 

Con la expresión “entraron en tabla” se hace referencia a aquellas personas que 

cumplieron con sus obligaciones y fueron anotadas en las listas de beneficiados con 

derecho a percibir. Como se aprecia, la ración se obtiene después de sumar los 

ingresos y haber descontado algunas partidas comprendidas como gastos ordinarios 

(salario del mayordomo y material para escribir y confeccionar entre otras cosas, el 

libro de mayordomía). 

 

Por su contenido, las relaciones son de carácter expositivo, siguiendo el estilo 

relator que domina toda la serie. Así, la información suele desarrollarse bajo títulos 

                                                             
2952 ACS, J-487, s.f. (libro del vestuario, 1434). 
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menores que refieren a ciertas partidas o gastos específicos, por ejemplo por tercios 

anuales. En primera instancia se observa la costumbre de separar los gastos ordinarios 

de los extraordinarios. Estos últimos muestran a su vez una división de las partidas 

según los tercios anuales (primero, segundo y tercer tercio), división que también 

puede aparecer ocasionalmente en los ingresos. Con respecto a este apartado, es 

digno de destacar la larga relación de gastos ocasionada por los pleitos contraídos por 

la institución hacia 1473, cuyos numerosos gastos de escrituras, audiencias, 

procuradores, notarios, viajes, etc., quedaron recogidos en el libro de la mayordomía 

del común de la mano de Alfonso de Salamanca. Como se aprecia en la imagen, se 

aglutinaron bajo el habitual calificativo “expensas” extraordinarias, a razón de los tres 

tercios anuales.  

 

 

Relación de gastos extraordinarios cubiertos por la mayordomía común 

en el último tercio  del curso 1473-1474. Mano de Alfonso de Salamanca2953. 

 

 

                                                             
2953 ACS, D-1338, fol. 105r. 
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- Actas de control: sumas y toma de cuentas 

 

Quizá la parte más destacada de los libros desde el punto de vista diplomático, 

sea el ejercicio de control y fiscalización anual realizado por los diputados y las 

autoridades capitulares que eran nombradas para tal efecto. Para su conformación, el 

cabildo apoderaba a ciertas personas hábiles en contabilidad y con cierta reputación 

dentro de la institución2954. 

 

Estos personajes, junto a los contadores, son los que aparecen después 

rubricando los asientos de control de cuentas. A ellos hay que sumar al escribano 

capitular quien actúa en la operación como secretario y testigo de excepción2955. Y lo 

hizo no sólo dando fe de todas las cuentas alcanzadas, sino siendo uno de los 

principales artífices de las mismas, como un contador más2956. Ello se deduce de las 

sumas de gestión previas a ciertas partidas, y las de control que efectúa en cada una 

de las planas, haciendo uso de sus conocimientos de contabilidad y llevando las cifras 

hasta el resultado final: 

 

“De los quales los dichos maravedíes, sacaron para las expensas extraordinarias 

XXIV U CCCC XLIX maravedíes que me dio en esta manera (…) segund está en dies 

planas adelante quasi al fin deste libro sumadas de mi mano e los dos mill e 

treynta maravedíes que dio en gasto este mayordomo, segund está al prinçipio 

quasy deste libro en dos planas sumadas de mi mano”2957.  

 

El recuento total de ingresos y gastos, previo a toda cuenta y operación de 

liquidación, se percibe en los márgenes inferiores de las planas que contienen esta 

información. Según se expuso, en su margen se anotaban las cantidades en 

numeración romana, a la vez que los contenidos, de tal forma que luego resultase 

                                                             
2954 “En XXX de junio de LVIIIº dieron poder al maestreescuela e Llorençio Martines, bachiller, e Pero 
Ferrandes, canónigos, para vean e suman todos los maravedíes que rrinden las rrentas de todo el 
cabildo e fábrica e pobres; dieronles todo poder bastante…”. ACS, C-181-1, fol. 4r. 
2955 Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, Señores y escribanos…, p. 93.  
2956 En Sevilla, el perfil de secretario-contador está documentado en las mayordomías del bajomedievo. 
D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros administrativos y auctoritas notarial…”, p. 18. 
2957 ACS, D-1338, fol. 34r (Libro del común 1473-1474). 
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práctico para obtener los cómputos. Como ya se introdujo anteriormente, la primera 

ocasión que un escribano aparece realizando esta operación es en el libro de la 

mayordomía de pitanzas, en 1399. Entonces no parece que sea el autor material de 

las sumas de rigor2958. Pero a partir de ese momento su participación parece ser 

constante durante todo el período, y se identifica en todas las mayordomías y sus 

libros de cargo y descargo, en forma de sumas y cierres de los balances. 

 

 

 

Cierre de suma de plana del libro del común, 1432. Andrés Íñiguez2959. 

 

 

Cierre de suma de plana del libro de vestuario, 1461. Diego González de la Serna2960. 

 

 

Cierre de suma de plana del libro de pitanzas, 1479. Pedro Fernández de Castro2961. 

 

                                                             
2958 ACS, C-420, s.f. (folio suelto). 
2959 ACS, J-298, s.f. 
2960 ACS, J-488, s.f.  
2961 ACS, J-290, s.f. 
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La suma total y su contenido se escribían en los folios finales, después de los 

cargos. La costumbre tiende a perpetuarse hasta entrados los primeros años del 

dieciséis y trasciende a la modernidad. El cómputo por página se constata mediante 

expresiones como “Monta en suma”, “Suma esta plana” o “Suma este açervo”, 

seguido de la cantidad obtenida tras la operación2962. A veces, se mencionan los 

márgenes: 

“Montan en todos los maravedíes escriptos en este marjen desta plana verificado 

todo e testado todo segund está asumado en esta plana y es toda la verdad. Del 

marjen. XIX…”2963.  

 

Acto seguido se redactaba el escrito de toma de cuentas, cuyo contenido varía 

en función de la mayordomía y de la actividad económica emprendida por su gestor. 

El asiento compuesto por el escribano se abre con expresiones expositivas como: 

“Ansí que suman los maravedíes…”, mediante las cuales se da paso al balance y 

liquidación de operaciones, dejando constancia del nombre del mayordomo como 

responsable de la gestión realizada. Su extensión ocupa la parte más centrada de los 

folios y suele quedar justificada mediante llaves o líneas horizontales por sus laterales 

que justifican el texto, de tal forma que no se pueda añadir nada extraño o ajeno. De 

forma habitual podían incluirse ajustes entre mayordomías, operaciones de venta de 

cereal sobrante, montos acusados por testamentarías o cargos obtenidos por otras 

percepciones. Algunos movimientos habían de escribirse una vez cerrado el ejercicio, 

por lo que era precisa una nueva justificación y subscripción, ya fuere del notario o de 

la persona responsable de la acción como podían ser los mayordomos. En los casos en 

que el balance sea negativo, se indica la cantidad que el nuevo mayordomo había de 

recibir a la entrada de su servicio, a entregar por el oficial saliente o por los operadores 

que habían contraído deuda con la mayordomía en cuestión, que podrían ser otros 

mayordomos. También se deja constancia de algunos descuentos, gracias o últimos 

desvíos que por algún motivo se habían producido al final del proceso2964. 

                                                             
2962 Práctica similar se advierte en el caso hispalense. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros 
administrativos y auctoritas notarial…”, pp. 19-21. 
2963 ACS, J-151, fol. 44v (libro del común, 1486). 
2964 “le descargaron mill e treçientos maravedíes de la sepultura de Manuel Gil, arçipreste que fue de 
la dicha iglesia por quanto dio dos alhonbras para la dicha iglesia, e más quinse maravedíes que fue de 
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“(Signo). Más de la çilla de junio e julio, çiento e treynta e çinco maravedíes, los 

quales se expendieron en çierto fa que devían al mayordomo de las pitanças e en la 

costa que fiso a las cuentas. E con este dieron por quito al dicho mayordomo desta 

mayordomía quedando a salvo para el cabildo los diez mill e ochenta e un 

maravedíes, que dio el dicho mayordomo de descuento deste dicho anno que pasó; 

esta dicha cuenta tres días de octubre, anno de I U CCC XXX annos, que fueron 

presentes a la dicha cuenta don Luys Monte, arçediano de Sepúlvega e Ferrant 

Sanches, canónigo. E mandaron que lo firmase yo Andrés Ynnigues, canónigo, de mi 

nonbre. Andreas Eneci, canonicus Segobiensis (rúbrica)”. 

 

Relación de pan sobrante de la mayordomía de Pitanzas. Ajuste rubricado de Andrés 

Íñiguez tras la operación de suma realizada sobre los cargos2965. 

 

                                                             
falta el dicho Pero Ferrandes de Castroxeris, canónigo, veynte e quatro mill e noveçientos çinquenta e 
dis maravedíes e medio. XXVI U CCLVII medio. XXIIIº U DCCC LII e medio”. ACS, C-201, fol. 45v. 
ACS, C-201, fol. 45v (libro de fábrica, 1465). 
2965 ACS, C-426, s.f. (1429-1430). 
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“Así que suman los maravedíes susodichos segund están sumados en cada foja que 

da en descargo el dicho Iohanes, para en descargo de los çinquenta mill e seysçientos 

e çinquenta e siete maravedíes e medio, veynte e quatro mill e treçientos e noventa 

maravedíes, los quales se fasen en cargo a Pero Ferrandes de Castroxeris, canónigo, 

mayordomo de la dicha fábrica deste anno. XXIIIIº U CCC XC e medio. 

(Signo) Façésele más cargo al dicho Pero Ferrandes de Castroxeris, canónigo 

mayordomo de la dicha fábrica, que han de rrecaudar del dicho Juan Garçía, 

canónigo, mayordomo que fue el dicho anno pasado, veynte e seys mill e doçientos 

e sesenta e syete maravedíes e medio, de los quales dichos maravedíes le 

descargaron mill e treçientos maravedíes de la sepultura de Manuel Gil, arçipreste 

que fue de la dicha iglesia por quanto dio dos alhonbras para la dicha iglesia, e más 

quinse maravedíes que fue de falta el dicho Pero Ferrandes de Castroxeris, canónigo, 

veynte e quatro mill e noveçientos çinquenta e dos maravedíes e medio. XXVI U  

CCLVII medio. XXIIIº U DCCC LII e medio. Alfonsus de Cuéllar (rúbrica). Laurentius, in 

Theologica bachilleratus, Segobiensis canonicus (rúbrica). Didacus notarius, 

canonicus Segobiensis (rúbrica)”.  

 

Cuenta con la mayordomía de fábrica, ante Diego González de la Serna (1463-1465)2966. 

                                                             
2966 ACS, C-201, fol. 45v. 
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La toma de cuentas ofrece cierta variedad de composición y puede ser tan 

extensa como requiera la situación de cada momento. Como es habitual en toda la 

documentación, estos testimonios describen una tendencia a complicar su redacción 

a medida que se avanza en la cronología; algo que agudiza especialmente en el caso 

de fiscalizaciones sobre varios años de ejercicio.  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XV, el escribano redacta un asiento en 

forma de acta con los habituales elementos discursivos que esta tipología dispone: 

data, exposición, corroboración y suscripciones, como forma de validación, 

completado con algunos salvados de erratas. La exposición de datos suele escriturarse 

en varios párrafos sucesivos, cada uno destinado a un concepto o cargo, y con el 

correspondiente numerario reflejado en el margen, de tal modo que después se 

pueda proceder a la realización del último cómputo con toda facilidad. 

Ocasionalmente, el asiento puede incluir alguna disposición redactada también en 

estilo objetivo que el cabildo –o más bien, los diputados y contadores– ejecutaron 

sobre este particular. Las subscripciones de las autoridades cierran el esquema, las 

cuales tienden a estar cada vez más presentes en estos libros: 

 

“En treinta días de agosto de LIX annos, tomaron cuenta los sennores arçediano 

de Segovia, el chantre e el arçediano de Cuéllar e Iohán Álvares, al sennor sodeán 

Nicolás Gonçales, por mandado e poder de los sennores deán e cabildo segund 

pasó por ante mí, el bachiller Llorente Martines, canónigo. Fallase que monta el 

cargo fecho al dicho Nicolás Gonçales según está de esta otra parte escripto e 

sumado en ocho planas, que son çiento e quatorçe mill e sieteçientos e setenta 

e nueve maravedíes e medio. Porque sea firme, firmaron aquí sus nombres. 

CXIIIIL U DCC LXXIX maravedíes. 

Iohanes Monte (rúbrica), Arçedianus Segobiensis (rúbrica). Alfonsii arçediano de 

Cuéllar (rúbrica). Archidianus de Calatrava et cantor Segobiensis (rúbrica). 

Iohanes canonicus (rúbrica). 
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E yo el bachiller Llorente Martínes, canónico e escrivano del cabildo, vi firmar 

aquí a estos sennores sus nonbres e firmé aquí el mío: Laurentius theologica 

bachilleratus, Segobiensis canonicus (rúbrica). Nicholas Gunçalvii, Segobiensis 

canonicus (rúbrica)”2967. 

 

En ocasiones era sólo el escribano quien suscribía la operación; se toma como 

ejemplo el balance y cuentas tomadas a la mayordomía de fábrica en el curso 1477, 

ante Alfonso de Salamanca, notario apostólico.  

 

“En veynte e cinco días del mes de setienbre, año del señor de mill e 

quatroçientos e setenta e siete años, se fenesçió cuenta con Pero Alonso, 

mayordomo de la fábrica, al qual se le fiso cargo de çinco años que fue 

mayordomo, nueveçientos e veynte e un mill e nueveçientos e tres maravedíes 

e medio. DCCC XXI U DCCC, III. 

 

(Signo) E más se le fiso cargo que rresçibió el mes de setienbre de setenta e siete 

que començava para setenta e ocho, quatorse mill e seys çientos maravedíes”. 

XIIII U DC. 

 

El qual dicho Pero Alfonso, rraçionero, dio en gasto en los dichos años que gasto 

en los dichos años e con çiento e sesenta e un mill e seysçientos e quarenta e 

quatro maravedíes que dio en descuento e se cargaron a Juan Abbad, 

mayordomo de la dicha fábrica, nueveçientas e treynta e seys mill e nueveçientos 

e diez maravedíes e un coronado. DCCC XXXVI U DCCC X. 

 

Así que alcança el dicho Pero Alfonso, mayordomo a la dicha fábrica, en diez mill 

e quatroçientos e siete maravedíes e medio, segund queda sumado e asentado 

en su libro e firmado de los contadores más por estenso, los quales mandaron a 

Juan Abbad, mayordomo que es de la dicha fábrica, que los pague al dicho Pero 

Alfonso o a las personas que el dexare por su memorial. Alonso de Salamanca, 

canonicus et notarius (rúbrica)”2968. 

                                                             
2967 ACS, C-201, fol. 7v (libro de fábrica).  
2968 ACS, C-201, fol. 209v.  
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Esporádicamente, se incluyen asientos que obedecen a otras operaciones 

posteriores, como podían ser partidas de gracia o deudas acusadas por un balance de 

cuentas negativo. Por ejemplo, en el último caso anterior la toma de cuentas se 

completa con un fragmento suscrito por Pedro Alfonso, receptor de los dineros 

adeudados por Juan Abad, anterior mayordomo, después de dos años de su gestión: 

 

“(Signo) Estos dichos diez mill e quatroçientos e siete maravedíes e medio, que 

fiso de alcançe el dicho Pero Alonso a la fábrica, fueron pagados al dicho Pero 

Alfonso por Iohán Abbad, benefiçiado mayordomo de la dicha fábrica. Luego 

siguiente, desde en fin de setienbre de setenta e siete en adelante, e los echó el 

dicho Juan Abbad e contó en la cuenta que dio de su gasto del año de setenta e 

siete e setenta e ocho. E es verdad, oy veinte e quatro de noviembre de setenta 

e nueve años, e confiesa el dicho Pero Alfonso averlos rreçebido. Pedro de Castro 

(rúbrica). Petrus Alfonsus (rúbrica)”2969. 

 

Las subscripciones, más abundantes que en cualquier otro material de tipo 

librario o registral del cabildo, ocupan la zona central del folio y suelen tener un 

módulo ligeramente mayor que la escritura del cuerpo. Como es habitual, se 

completan mediante la rúbrica personal de cada diputado. En esencia, constituyen el 

mecanismo de validación de los movimientos y de todas las actuaciones realizadas en 

los procesos previos de fiscalización. Su número puede variar en función de las 

necesidades del contexto, o de la práctica estilizada en cada tiempo2970. Cuando se 

trata de alguna disposición o apunte posterior, los escribanos podían plasmar 

únicamente su pequeña rúbrica característica, sin consignar su nombre o cargo. 

 

La última sección que forma parte de estos libros son las adjudicaciones 

correspondientes a cada uno de los capitulares. Se trata de páginas individuales en las 

que se consignan las percepciones recibidas por los capitulares, de acuerdo con sus 

                                                             
2969 ACS, C-201, fol. 209v. 
2970 D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros administrativos y auctoritas notarial…”, pp. 18-19. N. VIGIL 
MONTES, “El estudio de una comunidad a través de sus suscripciones…”, pp. 237-239. 
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obligaciones2971. Están conformadas por un amanuense o por el propio mayordomo, 

y es habitual que presenten títulos muy destacados para los cuales se recurre a 

escritura gótica libraria de gran módulo con tendencia a la decoración. En esta sección, 

el escribano sólo suscribe en su folio personal (en el caso de que sea miembro de la 

institución), y en la página de escribanía en el libro de la mayordomía del común como 

órgano que dispendiaba el salario del oficial. En tanto fedatario de los ajustes 

económicos podía suscribir ciertos asientos menores en páginas ulteriores, dando fe 

de alguna operación, cobro o desvío monetario.  

 

 

“Mandaron los contadores que acudan con estos maravedíes deste Re al señor 

sodeán para que los destribuya en lo que le paresçiere (rúbrica). 

 

(Signo) Yo Iohán López de Castro, canónigo, conosco que rresçebí los 

seysçientos maravedíes a mí dados, dar de suso escriptos e porque es verdad 

firmé aquí mi nonbre. Iohanes Luppi, canonicus Segobiensis (rúbrica)”2972.  

                                                             
2971 De nuevo, características halladas en otros ámbitos. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, “Libros de 
mayordomos en la catedral de Sevilla…”, p. 72. 
2972 ACS, J-Horas (1489-1490).  
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Toma de cuentas de la fábrica ante Alfonso de Salamanca (1487)2973. 

                                                             
2973 ACS, C-204, fols. 136r-136v.  
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¤¤¤ 

 

 

Como se ha venido advirtiendo, estos libros constituyeron el soporte ideal para 

la escrituración de algunos otros asuntos relacionados con la actividad de cada 

mayordomía. Buena parte de ellos eran consignados por el mayordomo, pero otro 

grupo importante de ellos eran redactados y escriturados por un notario – incluidos 

los porteros de la institución–, y frecuentemente por el escribano del cabildo. Es el 

caso, por ejemplo, de diversas fes notariales que atestiguan pagos, liquidaciones de 

deudas, entregas de material, etc., así como avenencias y contratos alcanzados entre 

una mayordomía en particular y un tercero; fenómeno que se percibe con cierta 

asiduidad en la fábrica catedralicia. Un ejemplo ilustrativo puede ser el libramiento 

escriturado por Alfonso de Salamanca en el libro de fábrica de los primeros años 

noventa, por el que varias autoridades diputadas para la gestión de la fábrica dan 

cuento de cómo el organista de la catedral, un tal Gascón, no había recibido pagos por 

su salario en 1493.  

 

El tenor del texto posee carácter declaratorio, y lo redacta el propio escribano 

en forma subjetiva, iniciándose mediante la fórmula “Los que aquí firmamos nuestros 

nombres, dezimos que fallamos…”. A continuación se describe de forma expositiva la 

situación de deuda, para después conminar al mayordomo a pagar al organismo: 

“porque dezimos a vos Gil Gonçales, mayordomo que soys de la fábrica que le deys 

dos mill maravedíes que se le deven del terçio postrimero”. Cierra el escrito una salva 

de errores, la fecha y las subscripciones del notario Salamanca y las autoridades (deán, 

y dos canónigos). Posteriormente, el propio organista procedió con el acuse de recibo 

del dinero mediante una sencilla fórmula subjetiva. 
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“Los que aquí firmamos nuestros nombres, dezimos que fallamos que el año 

de noventa annos el Gastón, organista, non rresçibió de su salario que le da la 

fábrica más de quatro mill maravedíes que se le libraron en Juan Vasques, 

mayordomo, que fue a la sazón de guisa que le quedaron deviendo dos mill del 

terçio postrimero, porque dezimos a vos Gil Gonçales, mayordomo que soys 

de la fábrica, que le deys dos mill maravedíes que se le deven del terçio 

postrimero con los quales será pagado de todo aquel año y queda que vos le 

avéys de pagar los años de noventa e uno e noventa e dos e dende en adelante. 

Y en fe os dimos este libramiento de nuestros nombres. Fecho en Segovia a 

XXII de febrero, año de noventa e tres años. Va entre rrenglones do dize que 

le deys y do dize pagar, vala.  

Iohanes del Fierro, decanus Segobiensis (rúbrica). Iohanes Lupi, canonicus 

Segobiensis (rúbrica). Alfonso de Salamanca (rúbrica), Petrus Alfonsi (rúbrica).  

Yo Gascón rresebí los dos mill marabedys. Ita est Gascón (rúbrica)”2974. 

 

 

 

 

                                                             
2974 ACS, C-208, fol. 42v.  
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8. TIPOLOGÍAS DOCUMENTALES 

 

En cualquier estudio documental, desarrollar un análisis sobre tipología no 

constituye una tarea menor. No son pocos los criterios y enfoques disponibles para, 

de un modo u otro, alcanzar una sistematización de todas las categorías. Esto ocurre 

de manera especial cuando el marco productivo reviste notable complicación de 

formas y diversidad de modelos. La documentación propia de un centro capitular es 

un buen ejemplo de ello, y las distintas citas bibliográficas ofrecen toda suerte de 

soluciones en sus criterios de clasificación, si bien con una base común que resulta 

insoslayable al contexto, institución y marco cronológico, más o menos común en 

todos los casos. 

 

Para la realización del cuadro clasificatorio se han considerado aquellos trabajos 

correspondientes con la colección diplomática seleccionada. Desde las primeras 

consideraciones que sobre esta materia fueron trazadas por el profesor Marsilla de 

Pascual para el caso murciano2975, hasta los últimos aportes realizados por el Dr. Vigil 

Montes en su reciente monografía sobre la escribanía de la catedral ovetense2976. 

Además, se han tenido en cuenta otros trabajos vinculados directamente con la 

producción escrita de cabildos e iglesias, como los frecuentemente citados trabajos 

de Cárcel Ortí, Ostos Salcedo, Vázquez Bertomeu, Pueyo Colomina, Del Camino 

Martínez, Ramos Merino o Belmonte Fernández, entre otros2977.  

 

Al mismo tiempo, y como según han ejercido los citados autores, ha sido 

fundamental recurrir a la amplia biliografía que trata la clasificación y estudio de 

documentación eclesiástica no pontificia en Castilla y, por supuesto, la notarial; ambas 

                                                             
2975 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal y capitular…”, pp. 165-166. 
2976 Se valora muy positivamente la exhaustiva clasificación efecutada por Vigil Montes en su tesis 
doctoral y reciente revisión en formato de monografía: N. VIGIL MONTES, La modernización de la 
escribanía capitular ovetense, pp. 139-202. 
2977 P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, pp. 173-189. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “La 
función documental de la Iglesia Compostelana en tiempo de los Fonseca”, en Las religiones en la 
historia de Galicia, Santiago de Compostea, 1996, pp. 367-374. Mª del C. DEL CAMINO MARTÍNEZ, 
“Escribanos al servicio del gobierno y la administración…”, pp. 175-192. P. PUEYO COLOMINA, 
“Documentos episcopales y capitulares…”, pp. 131-179; J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 
247-248. 
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omnipresentes y definitorias de buena parte de la esencia del documento capitular. 

En este sentido, las referencias seguidas son numerosas, partiendo de la base de los 

profesores Bono Huerta y Riesco Terrero, y de todos cuantos han sido partícipes del 

desarrollo de sus tesis. De manera tangencial, no se ha pasado por alto la metodología 

seguida a la hora de valorar documentación municipal y judicial, de alguna manera 

relacionada con la capitular. 

 

Aspectos de conservación, la singularidad de los centros institucionales, así 

como las costumbres y el distinto grado evolutivo de la documentación de cada uno, 

son los principales factores que han condicionado las vías de estudio referentes a 

tipología documental capitular. A pesar de las evidentes pérdidas, no se puede decir 

que los fondos disponibles son escasos; más bien todo lo contrario. Los fondos 

catedralicios representan un rico acervo tanto cuantitativa como cualitativamente, a 

excepción, quizá, de la documentación judicial que, como en la gran mayoría de 

centros, se muestra comedida según lo que pudo llegar a ser y en relación al resto de 

tipos. 

 

Valorando estas cuestiones, y tras el estudio de los fondos disponibles, se ha 

procedido con una clasificación que se fundamenta en la división de cuatro principales 

bloques documentales. Tres de ellos especialmente destacados: asuntos internos 

(documentación normativa, administrativa y de relación capitular), negocios públicos-

documentos privados (es decir, cartas y contratos de naturaleza notarial) y, por 

último, judicial (jurisdicción del cabildo y de tribunales de arbitraje). El cuarto restante 

corresponde a un conjunto de documentos que, si bien obedecen en su totalidad al 

ejercicio y validación notarial, no responden materialmente a ninguno de las 

modalidades negociales como tal previstas en el apartado correspondiente. 

 

En esta ocasión, no se ha distinguido órgano ni agente productor2978. Este 

criterio perfectamente válido para otros enfoques, es el que se ha venido trabajando 

también en el ámbito de la diplomática concejil y la señorial, hasta cierto punto 

                                                             
2978 No se ha distinguido el grado de los documentos que plantea el profesor Marsilla: F. R. MARSILLA 
DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal y capitular…”, pp. 155-156. 
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relacionadas con la capitular2979. Tampoco se ha considerado como criterio 

determinante la frecuente división basada en la forma de redacción objetiva o 

subjetiva, principalmente por no ser factor diferencial global dentro del acervo 

documental en su conjunto2980; recuérdese que esta distinción ya se valoró dentro del 

análisis de los estilos discursivos de la documentación, en general; ahora será 

igualmente analizada dentro de cada tipología en particular, pues en casi todas ellas 

existe una alternancia de sendos modelos. También se ha considerado realizar un 

seguimiento de las tipologías que suceden durante la Edad Moderna, pues muchas de 

ellas tienen un origen anterior y en ese sentido ha sido necesaria la consulta de 

algunas obras de referencia2981. Cuestiones todas ellas que han decantado la opción 

de realizar únicamente una clasificación por materias lo más eficiente posible, en vista 

de poder ser revisada y completada en el futuro ante la certeza de poder hallar nuevos 

modelos y tipos diplomáticos.  

 

De este modo, el nexo de unión que justifica la selección de documentos y el 

descarte de otros que no forman parte de esta clasificación, es la identificación de su 

autor material: el escribano del cabildo en tanto rogatario de la institución. Ello sin 

perjuicio de que aparezcan otros notarios, sobre todo en piezas ubicadas en el primer 

período de escribanía, cuando el titular no disponía de la auctoritas necesaria para la 

validación documental. No obstante, se ha observado la participación formal de este 

agente en casi todas las tipologías desgranadas en el capítulo. El grado de 

participación del notario del cabildo era elevado; incluso en algunos momentos 

aparece como guarda del sello, tal y como se vio en el capítulo dedicado al estudio de 

la escribanía. A este respecto cabe hacer una precisión, y es que ante la amplitud 

temporal del periodo estudiado, es perceptible cómo algunos modelos presentan 

                                                             
2979 F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los documentos municipales…, pp. 21-29. Mª J. SANZ FUENTES, 
“De diplomática concejil castellana en la Edad Media. Una nueva propuesta de clasificación 
documental”, en P. CHERUBINI y G. NICOLAJ (eds.), Sit liber gratus, quem servulus est operatus. Studi 
in onore di Alessandro Pratesi per il suo 90.º compleanno, tomo I, Cittá del Vaticano, Scuola Vaticana di 
Paleografía, Diplomatica e Archivistica, 2012, pp. 535-548.  
2980 Praxis seguida muy frecuentemente en algunos estudios de diplomática notarial: P. OSTOS 
SALCEDO, “El documento notarial castellano…”, pp. 529-534; P. OSTOS SALCEDO, Notariado, 
documentos notariales…, pp. 136-170; R. ANTUÑA CASTRO, Notariado y documentación notarial en el 
área centra del señorío de los obispos de Oviedo (1291-1398), (Tesis Doctoral), Universidad de Oviedo, 
2014, pp. 304-409. 
2981 P. RUBIO MERINO, Archivística eclesiástica. Nocines básicas, Sevilla, 1999, pp. 83-104. 
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diferentes formas de validación. Por ello, será necesario determinar el nivel de 

implicación del notario en la composición y autenticación del documento según los 

casos. 

 

 

8.1. Asuntos internos 
 

8.1.1. Normativa 

 

8.1.1.1. Estatutos, ordenamientos y constituciones 

 

Esta categoría se corresponde con aquellos documentos emitidos para fijar y 

establecer por norma el funcionamiento interno de la catedral, y sus órganos de 

gobierno y gestión. Según la clasificación planteada por el Dr. Riesco, conforman 

documentos de carácter disciplinar o reglamentario que poseen de una alta 

significación a nivel interno2982. Es por ello que la mayor parte de los trabajos 

consideran esta tipología como de carácter interno. Por su parte, el profesor Francisco 

Marsilla sitúa a los estatutos y ordenanzas capitulares dentro de la documentación 

administrativa, gozando de una entidad propia que los pondera a la par de otras cartas 

y documentos2983. Entrando más en sus consideraciones, corresponderían con el 

conjunto documental que denomina como “documentos de primer grado”, puesto 

que generalmente son emitidos en forma pública, y en ellos existe una intervención 

directa del deán y cabildo, además de la del obispo en ciertos casos2984.  

 

Lo cierto es que existe una confusión general a la hora de abordar la cuestión de 

la normativa catedralicia y su producción escrita, sobre todo a tenor de las 

nomenclaturas que originalmente se daban a las diferentes acciones jurídicas y a su 

consecuencia documental. La mayor parte de los textos de la catedral de Segovia se 

definen en su propia formulación como statuta (estatuto) u ordinationis cartam (carta 

                                                             
2982 A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, pp. 402-403.  
2983 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal y capitular…”, p. 166.  
2984 Ibídem, p. 155. 
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de ordenamiento), así también “ordenanza” o “constitución”2985. Se trata de títulos 

asociados a los verbos dispositivos que contienen, como statuo (establecer, fijar, 

disponer), u “ordenamos”, “establesçemos” o “estatuimos”. Un conjunto de verbos 

que, como se verá, no son exlusivos de esta tipología. 

 

Además, el uso de estas denominaciones en la propia documentación es 

arbitrario y se advierte un tanto equívoco a partir de finales del siglo XIV. Aun así, 

parece existir una predilección por los términos “ordenanza” y “ordenamiento” para 

referir a aquellos preceptos puntuales o de carácter temporal, y de origen 

exclusivamente capitular, que suelen estar escritos únicamente en los libros de actos 

de cabildo2986. Por su parte, los “estatutos” y “constituciones” corresponden con 

normas de fijación perpetua, a veces precedidas de un conflicto y posterior concordia 

entre obispo y cabildo, con vistas a ser cumplidas siempre y sobre aspectos en los que 

el obispo suele tener competencia normativa. El significado que tuvieron algunos 

textos para la catedral, explica que se ordene su expedición como producto de la 

escribanía capitular, y que sean trasladados y copiados con harta frecuencia. Además, 

como ya se dijo en su momento, son objeto de juramento obligatorio a la hora de 

acceder a un beneficio del cabildo y a la prelatura; acto que debían realizar como 

forma de integración y respeto a la institución, y que tenía connotaciones 

contractuales2987. 

 

Cabe advertir que el amplio marco cronológico trabajado ofrece una evolución 

palpable en cuanto a la forma y contenido de estos tipos documentales, dando lugar 

a una rica variedad que parece responder al contexto general castellano al ponerse de 

                                                             
2985 El ordenamiento de los capellanes de la catedral no se ha incluído en este análisis. Ha sido analizado 
y publicado por José Luis Martín y responde a una codificación de preceptos o leyes que regula la 
actividad de este colectivo, pero que no posee los rasgos diplomáticos de estatutos capitulares ni 
tampoco parece ser producto de la escribanía capitular: J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, “El ordenamiento de 
los capellanes de Segovia”, pp. 495-512. 
2986 Esto mismo se ha identificado en el ámbito ovetense. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 
158. Por su parte, Miguel Santamaría, otorga la categoría de “órdenes preliminares o provisionales” a 
este grupo, decantándose por “ordenamientos y normas de carácter general” para todas las acciones 
normativas superiores. M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, p. 508.  
2987 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 520-521.  
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manifiesto en ciertos trabajos2988. Hasta bien entrado el siglo XV los originales serán 

escritos sobre pergaminos de diversos tamaños, en función de la extensión. Una vez 

se rebasa la primera mitad del siglo XV, el papel se utiliza en la misma medida que el 

pergamino, que en estas fechas suele ser de buena calidad2989. También, a partir de 

este momento, ambos materiales se disponen en forma de cuaderno, como formato 

a todas luces más práctico. A pesar de la dualidad de soportes, todo apunta a que se 

tuvo predilección por el pergamino, seguramente teniéndose en cuenta la mayor 

resistencia y solemnidad que este material ofrece con respecto al papel. Su elección 

en pleno siglo XV seguía teniendo mucho que ver con el sistema de autenticación del 

documento, pues las más veces se realizaba mediante la inclusión de los sellos de cera 

pendientes, incluso en documentos en forma de cuaderno. Bien es cierto que este 

recurso parece dejar de utilizarse a finales del período, siendo suficiente la fe notarial, 

pero sin que ello significase el abandono del pergamino como material 

sustentante2990.  

 

Con cierta frecuencia se realizaban traslados judiciales, notariales y copias 

simples, de los estatutos, ordenanzas y normas puntuales, muestra de su vivacidad y 

de la trascendencia de su contenido. No faltan tampoco compilaciones in libris 

conscriptae. Se conserva un códice de finales del período estudiado (c. 1500), que fue 

copiado después varias veces2991. En esta clase de soportes también se iban añadiendo 

nuevas ordenanzas y otras disposiciones generadas por la institución, normalmente 

trasladados desde los libros de acuerdos. También se deben mencionar su 

transliteración en tablas de madera ubicadas en distintos lugares y espacios de la 

                                                             
2988 A. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, “Consideraciones codicológicas y paleográficas en torno a unos 
Estatutos capitulares conquenses del siglo XV”, Ciudad de Dios: revista agustiniana vol. 209, 3 (1996), 
pp. 689-725; J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 255-258; N. VIGIL MONTES, La catedral de 
Oviedo…, pp. 158-159 y 349; D. BELMONTE FERNÁNDEZ “Borradores, originales, copias y 
recopilaciones: los Libros de Estatutos del Cabildo catedralicio sevillano”, Historia. Instituciones. 
Documentos, 41 (2014), pp. 45-74. 
2989 En este sentido, destaca el pergamino utilizado para confeccionar los estatutos de 1440 y de 1466. 
ACS, L-103 y ADS, Leg. 2058, respectivamente.  
2990 Valga como ejemplo el cuaderno de estatutos ordenado por el obispo Juan de Medina y el cabildo 
en 1504. ACS, D-1072, s.f. 
2991 ACS, D-1072. Corresponde con un libro de 94 folios manuscritos en el que están copiados estatutos, 
ordenanzas capitulares y otros documentos tocantes al cabildo como actas de concilios provinciales, 
bulas papales o cartas reales.  
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catedral con fines publicitarios. Existen algunas menciones expresas como es el caso 

de la ordenanza de los capellanes hecha en 1420 y publicada de nuevo por Juan Arias 

Dávila, en su etapa como deán (c. 1460)2992.  

 

¤¤¤ 

 

Los estatutos y ordenamientos fijan por escrito las normas de gobierno y de 

administración del cabildo, así como los principios de conducta para sus miembros y 

las pautas de gestión en todos sus órganos que lo integran. Por consiguiente, la 

materialidad que tratan estos tipos resulta diversa y alcanza a todos los escalafones 

de la institución2993.  

 

El punto de partida de creación de estos documentos puede fijarse en torno a 

los procesos que materializaron la separación e independencia de la mesa catedralicia 

segoviense con respecto de la diocesana, y en la consecuente asunción de 

competencias sobre su propia jurisdicción. Como se viene diciendo, ello no fue óbice 

para que el prelado se reservase una parte importante de las cuestiones capitulares 

como competencias de su ministerio diocesano, lo cual explica su presencia como 

otorgante en buena parte de la documentación normativa del cabildo2994.  

 

Los documentos más tempranos (entre 1258 y 1383) están redactados en latín. 

Bien es cierto que algunos alternan textos en castellano. Esto puede suceder, por 

ejemplo, con la inserción de precedentes tomados como fuente normativa, como 

ocurre en el estatuto sobre el deanazgo (1339)2995; o bien en las datas, como en el de 

13112996. Es habitual también que los documentos del XIV escritos en latín tengan 

fragmentos en castellano, como las datas o las relaciones de testigos; es el caso del 

                                                             
2992 Este hecho fue reconocido por el amanuense que compendió los estatutos en el códice que se acaba 
de referir, justificando con esta alusión que no copiase la ordenanza en el libro: “Esta ordenança se fizo 
por el rreverendo señor don Juan Arias, deán, obispo que es agora de Segovia, la qual está escripta en 
una tabla e por eso no la escreví aquí”. ACS, D-1072, fol. 38v. 
2993 F. COTANO OLIVERA, “Los estatutos capitulares de la iglesia de Coria (1586)”, Cauriensia, IV (2009), 
p. 462; M. VÁZQUEZ BERTOMEU, “La función documental de la Iglesia…”, pp. 371-372. 
2994 D. ESPINAR GIL, “La normativa del cabildo catedral de Segovia…”, p. 402.  
2995 ACS, CD, 12-8. 
2996 ACS, CD, 10-17.  
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estatuto que define el modo de convocar a cabildo, de 13502997. A partir de finales del 

trescientos, la totalidad de documentos están en castellano.  

 

En lo que respecta a su estructura diplomática, se advierte muy variada. La 

cronología, el estilo de redacción o los rasgos jurídico-diplomáticos con las que sus 

autores invisten al documento son algunos factores que condicionan la presencia de 

distintos elementos y el orden en que aparecen. Existe un marcado juego de estilos 

presente en todo el período bajomedieval, por lo que el contenido material del 

documento no está directamente relacionado con su formulación2998. La estructura 

de los estatutos que siguen la redacción objetiva se asemeja a la formulación típica de 

las actas notariales, y posee fuerte carácter expositivo.  

 

Los textos se abren con invocaciones verbales en latín, a veces acompañadas de 

sencillas cruces simbólicas, especialmente los ejemplares más modernos. A 

continuación la notificación, que es un elemento presente en casi todos los casos. En 

ellas suele figurar el tipo documental y, en no pocas ocasiones, la dirección: “Noscant 

tam presentes quam futuris”2999; “Sepan quantos este estatuto e ordenamiento 

vieren”3000; o “Sepan quantos este público instrumento de estatuto e hordenança 

vieren”3001. Un elemento del protocolo escasamente representado en estos 

documentos es la salutación. Puede ir de manera implícita en la notificación, 

acompañando a la dirección: “A todos los fieles en Ihesu Christo, salud”3002. En 

ocasiones, sobre la documentación capitular (notarial o no), dirección y notificación 

podrán aparecer conjuntamente3003. 

 

                                                             
2997 ACS, CD, 12-15. 
2998 Observaciones localizadas en otros ámbitos, como Burgos. P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y 
escribanía…”, p. 175.  
2999 ACS, CD, 6-1. 
3000 ACS, CD, 15-2. 
3001 ACS, H-88, fol. 1r. 
3002 ACS, CD, 10-17. 
3003 Pese a las dificultades de distinción entre notifiación y dirección que resulta en ocasiones, es 
conveniente realizar esta distinción, sobre todo en esta clase de documentos que pueden tener un 
carácter publicitario-epistolar. Sobre esta cuestión se siguen las directrices de: O. GUYOTJEANNIN, J. 
PYCKE ET B. M. TOCK, Diplomatique médiévale, p. 79. 
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Después de la notificación aparece la intitulación. La intitulación puede ser 

individual cuando el obispo, en tanto autor moral, asume en solitario la autoría moral 

del documento, típico del período más temprano (siglos XIII- mediados del XIV). En 

este caso, la intitulación es más o menos extensa en función de los cargos que 

acumulara el prelado. 

 

“Nos Fernandus, Dei gratia Segobiensis episcopus, voluntes put humana fragilitas 

sustinet impius opilas exemplar imitari, de voluntate consensii et consilio 

venerabilium dopni Garsie Sancti, decani et capituli Segobiensis ecclesie…”3004.  

 

“(…) nos don frey Lope de Barrientos, por la graçia de Dios e de la santa iglesia de 

Roma obispo de Segovia…”3005. 

 

Cuando participa el cabildo simultáneamente con el prelado, se hablaría de 

intitulación colectiva, a la cual es frecuente que sigan fórmulas de consentimiento o 

de comparecencia de concurrentes, que forma parte ya de la exposición. Asimismo, 

cuando la redacción es objetiva, la lista de asistentes se acomoda de modo similar, a 

renglón tendido, y puede albergar la data intercalada. Además, recoge también la 

presencia de testigos y la del notario quien, en primera persona, asume su papel de 

fedatario en el acto. Para articular todos estos datos se usan encabezados del tipo 

“estando allí o estando presentes”: 

 

“(…) estando en nuestro cabildo capitularmente por nuestra campana tannida, 

segund que lo avemos de uso e de costumbre de nos ayuntar e llamados de ante 

noche por nuestro portero para en la iglesia de Sant Andrés de la dicha çibdat 

donde de presente estamos a celebrar e oyr los divinales ofiçios por la ocupaçión 

de la nuestra iglesia catedral, e estando ende con nos, don Frutos Monte, 

arcediano de Segovia, e don Luys Martines, arçediano de Sepúlvega, e don Juan 

de Ortega, maestrescuela, lugarteniente de deán, e Domingo Ferrandes e Juan 

Gonçales e Miguel Martines, e Gonçalo Alfonso, canónigos en la dicha iglesia, e 

                                                             
3004 ACS, CD, 10-1. 
3005 ACS, L-102, fol. 1r 
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todos los otros canónigos rraçioneros e conpanneros benefiçiados en la dicha 

iglesia, todos de una voluntad e concordia”3006. 

 

“(…) estando el muy rreverendo yn Christo padre el sennor don Juan, por la graçia 

de Dios e de la santa yglesia de Roma, administrador de la iglesia e obispado de 

Segovia e los sennores deán e cabildo de la iglesia catedral de la dicha çibdad de 

Segovia, todos ayuntados capitularmente en su cabildo, que es tras el palaçio del 

rrefitor, llamados por su camapana e por su portero de ante noche, segund ge lo 

han de uso e de costumbre de se ayuntar e especial e sennaladamente para faser 

e otorgar e hordenar e jurar lo ynfraescripto, e estando presentes en el dicho 

ayuntamiento el dicho sennor don Juan, administrador, e don Juan Montes, 

arçediano de Segovia, e don Alfón Garçía, arcediano de Cuéllar e lugarteniente 

de deán, e don Luys Vasques, arçediano de Calatrava e chantre de Segovia, e don 

Juan Garçia, maestrescuela, e don Diego Sanches, tesorero, e Esteban de la Hoz, 

arcipreste, e Pero Ximenes de Prexano, maestro en santa teología, e Juan 

Mingues de Munnos e el liçençiado Alfonso Garçía e el bachiller Llorençio 

Martines e Pero Rodrigues del Río e Diego Gonçales de la Serna e Pero Ferrandes 

de Castro e Alfonso Gonçales de León e Juan Lopes de Castro e Juan Martines de 

Turégano e Alfón Álvares e Ferrandes Gomes e Juan Sancho de Madrigal e Gil de 

Cuéllar, canónigos, e Juan de Cuéllar e Pero Martines de Fuentepinnel e Martín 

Gomes, conpanneros e benefiçiados en la dicha iglesia, por ellos y en nombre de 

las otras personas, dignidades, canónigos, rraçioneros e benefiçiados de la dicha 

iglesia, e en presencia de mí, Alfonso Sánchez de Nieva, notario público en la 

yglesia catedral e çibdad e obispado de Segovia por la autoridad episcopal e de 

los honrrados sennores deán e cabildo de la dicha iglesia, e ante los testigos yuso 

escriptos”3007. 

 

En el cuerpo textual de los estatutos capitulares estudiados, la exposición 

contiene las razones, causas o motivaciones que fundamentan su disposición. 

También pueden reflejar pasos previos acontecidos, como debates, peticiones o 

                                                             
3006 ACS, L-102, fol. 1r. 
3007 ACS, H-88, fol. 1r.  
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acuerdos, muchos de ellos efectuados de manera colegiada3008. No es un elemento, 

sin embargo, presente en todos los ejemplares, pero en algunos se muestra muy 

extenso, como ejemplo en el estatuto de Fernando Sarracín (1311) en el que establece 

una serie de castigos por delitos de injuria contra los clérigos3009, o en el de Juan de 

Cervantes (1443) en el que se fijan unos pagos que deben asumir los prebendados de 

la catedral y cuya exposición explica que dicha carga se usará para sustentar la 

integridad de casas y molinos del cabildo3010. En otros estatutos la exposición advierte 

de la existencia de debates y contiendas sobre los asuntos que van a ser regulados por 

el documento3011. En aquellos ejemplares redactados en estilo objetivo, la exposición 

comprende, además de las fórmulas de presentes de las que se habló más arriba, las 

circunstancias que motivan la ordenanza y las disposiciones realizadas en 

consecuencia, en tanto que en sí mismo constituye una narración del acto. Se ubican 

en este grupo el estatuto que otorgó el cabildo para tomar en arrendamiento varias 

de sus posesiones en 1383, siendo el primer documento redactado en forma 

objetiva3012; o el que publicaron Juan Arias Dávila y el cabildo regulando el sistema de 

turnos para la provisión de vacantes3013. 

 

La disposición corresponde con la acción de los documentos, mandar, establecer 

y fijar la normativa. Su extensión y grado de desarrollo dependen de cada caso en 

particular. Para introducir la disposición se utilizan los verbos que dan nombre a los 

propios documentos, como “ordenamos”, “mandamos” o “estatuimos”, y fórmulas 

algo más complejas como “ordenamos e establesçemos por la presente”3014, pasando 

por otras que incluyen el reflejo del consenso, como acuerdo entre la autoridad 

episcopal y capitular previo a la disposición: “statuimus et ordinamus de consensus et 

beneplacito decani et capituli”3015. A continuación, se halla el conjunto de preceptos 

cuya extensión y forma de estructuración resulta miscelánea. Algunos documentos 

                                                             
3008 Esta clase de elementos también se puede constatar en otros tipos documentales capitulares, como 
cartas de compromiso, sentencias, etc. P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, p. 179.  
3009 ACS, CD, 10-17. 
3010 ACS, L-103. 
3011 ACS, H-88, fol. 1r; ACS, D-1072, fols. 1v-2r. 
3012 ACS, CD, 13-19. 
3013 ACS, H-88. 
3014 ACS, CD, 15-14. 
3015 ACS, CD, 10-1. 
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poseen una disposición concisa y escueta, pero en otros la extensión es mayor, o está 

basada en capítulos que suelen introducirse mediante las partículas nexo “ítem”, 

“otrosí”, o las expresiones “por quanto” o “porque”.  

 

Como ha señalado la profesora Pilar Ostos sobre los documentos del cabildo 

burgalés, la carencia en esta clase de instrumentos de elementos arcaicos como el 

preámbulo no debe interpretarse como una reducción de su rango o categoría3016. 

Sólo uno de los estatutos posee preámbulo, el otorgado por el obispo Hugo de 

Lamanhania en 13843017. Su contenido corresponde con unos enunciados del Libro 

Sexto de las Decretales del papa Bonifacio VIII3018. Esto ilustra la influencia del derecho 

canónico en el ámbito capitular, pues es uno de los libros que pasó a formar parte del 

Corpus de Derecho Canónico cuando fue publicado en 12983019. 

 

El cuerpo documental está cerrado por cláusulas sancionativas y corroborativas. 

Respecto a las primeras, las más frecuentes son las de tipo obligatorio y, en menor 

medida, las preceptivas, prohibitivas y penales. Las cláusulas de naturaleza obligatoria 

suelen reflejar el juramento que los autores y receptores realizan sobre el 

cumplimiento de lo dispuesto:  

 

“El qual dicho estatuto, nos el dicho obispo e los dichos deán e cabildo, juramos 

de lo guardar en forma devida”3020.  

“… jure e sea tenido de jurar e de guardar este dicho nuestro estatuto e 

ordenança segund e como todos los otros estatutos e ordenanças desta dicha 

nuestra eglesia se suelen e acostumbrar jurar e guardar”3021.  

 

                                                             
3016 Así lo indica sobre las constituciones y estatutos capitulares de la catedral de Burgos, carentes por 
lo general de este elemento. P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, p. 176. 
3017 ACS, CD, 14-7. 
3018 Liber Sextus Decretalium D. Bonifacii VIII, Títulus XI, capitulus II, ed. Roma, 1582, pp. 129 y 131. 
3019 El contenido del Liber Sextus Decretalium completa la labor desarrollada por Gregorio IX, 
compendiada en cinco libros, de lo cual toma la denominación de sexto. Su carácter es continuista y, a 
la vez, innovador al recoger y modelar preceptos del Digesto. J. RODRÍGUEZ DÍEZ, “Invitación a una 
traducción española del Corpus Iuris Canonici”, Anuario jurídico y económico escluriacense, 40 (2007), 
p. 330. 
3020 ACS, F-123, fol. 4r. 
3021 ACS, L-103. 
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Similares en tenor, existen casos de claúsulas preceptivas: 

 

 “Mandamos guardar para siempre jamás”3022.  

 

Aunque están menos representadas, existen cláusulas sancionativas 

prohibitivas, como: 

 

“E de non vernir contra ello nin contra cosa alguna dello”3023.  

“… no veniendo contra la sustançia dél”3024. 

 

Y otras de tipo penal (espiritual): 

 

“A qualquier o aquellos que lo fisieren ayudaran o consedieren o favor dieren o 

defendieren por ese mismo fecho, sea excomulgado”3025. 

 

Por su parte, las cláusulas corroborativas anuncian las suscripciones o la 

aposición de sellos de las autoridades competentes, así como la intervención de un 

notario y la participación de testigos. Por ejemplo: 

 

“El qual dicho estatuto e ordenança, firmado de nuestro nonbre e del dicho 

nuestro deán, (…) lo mandamos sellar de nuestros sellos, e por mayor firmeza 

rrogamos Andrés Ynnigues, en la dicha nuestra eglesia, notario público por la 

abtoridat apostólical, ante quien pasó este dicho estatuto e ordenança e todos 

los trabtados dél, que lo signase de su signo e a los presentes rrogamos que 

fuesen dello testigos”3026.  

 

El escatocolo suele contener data y la validación. Ya se ha comentado que la 

expresión de la fecha a veces se halla en el comienzo de los documentos, bien de 

                                                             
3022 ACS, CD, 15-2. 
3023 ACS, H-88, fol. 2r. 
3024 ACS, CD, 13-19. 
3025 ACS, CD, 10-17. 
3026 ACS, CD, 15-14. 
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manera independiente siguiendo a la notificación o intitulación, bien intercalada con 

ésta última, expuesta a renglón tendido. Es frecuente encontrarla al final, o en su lugar 

una fórmula reiterativa sin datos: “Que fue fecho e otorgado este dicho estatuto (…) 

segund dicho es día, mes e anno susodichos”3027.  

 

La data puede expresarse de forma sencilla, es decir, mediante las partículas 

actum, datum, fecho o dado, y los datos topográficos y cronológicos3028. En dos de los 

estatutos se utiliza el sistema de la era hispánica; en uno de ellos combinado con la 

era cristiana (Año Domini)3029, y otro en solitario que, curiosamente, está fechado el 

mismo año en que el rey Juan I (1379-1390) estableció el año del nacimiento de Cristo, 

como sistema de datación oficial, 13833030. Otras, sin embargo, son más extensas, 

mencionado además el tenor documental y la reunión donde se trató o publicó el 

estatuto: “En la dicha çibdat de Segovia, dentro en el cabildo, que es en el palaçio del 

rrefitor de la dicha iglesia, martes diez y seys días…”3031.  

 

La validación de estatutos y ordenanzas está representada por varios elementos. 

Dado que esta tipología documental es de las más solemnes de todas cuantas se 

producían en el seno de la institución capitular (no se olvide, con la participación activa 

del obispo), para su autenticación y validación se utilizan todos los recursos posibles. 

En primera instancia, los otorgantes obispo y cabildo validan mediante suscripciones 

o firmas autógrafas, y autentican el instrumento mediante la aposición de sus sellos. 

Los estatutos y ordenanzas son de los pocos tipos documentales que portan el sello, 

y por ello han sido ubicados como productos de la cancillería capitular. La figura del 

rogatario varía en función del momento cronológico. Los primeros notarios 

eclesiásticos vinculados al cabildo aparecen suscribiendo y validando mediante su 

signum tabellionis a comienzos del siglo XIV. Su participación será irregular durante 

esta centuria. Destaca el estatuto emitido por el cabildo sobre los censos, en 1383, 

                                                             
3027 ACS, CD, 15-14. 
3028 ACS, CD, 14-7. 
3029 ACS, CD, 12-15. 
3030 ACS, CD, 13-19. Así lo señala acertadamente Hilario Sanz: H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección 
diplomática…, p. 86. En la plica de este ejemplar se escribió posteriormente la fecha según el sistema 
moderno. 
3031 ACS, L-103. 
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por traer en solitario el sello capitular y el signo y suscripción de dos notarios3032. A 

partir de 1400 aparecen los primeros escribanos capitulares que, como ostentación 

de su fe pública, hacen lo propio en los documentos normativos ya de manera 

constante, hasta terminar siendo los únicos sobre los que recae la función validativa 

en el período que se ha estudiado. En lo que respecta a las suscripciones de los 

otorgantes, algunos ejemplares tempranos traen amplias columnas de confirmantes, 

emulando documentación de la cancillería regia3033. En otros casos, especialmente 

durante la primera mitad del siglo XV, se reducen a las de las dignidades capitulares y 

a la del propio obispo3034. Después de este momento desaparecen, al igual que la 

colocación de sello, recayendo todo el peso de la validación y autenticación en la 

intervención del notario capitular3035. 

 

Estilo subjetivo Estilo objetivo 

1 1 

- Invocación 

- Intitulación 

- Exposición 

- Disposición (dirección subsumida) 

- Data 

- Validación-Autenticación 

 

- Invocación 

- Data 

- Exposición 

- Disposición (dirección subsumida) 

- Sanción 

- Corroboración 

- Validación-Autenticación 

2 2 

- Invocación 

- Notificación 

- Dirección 

- Intitulación  

- Exposición 

- Disposición (dirección subsumida) 

- Sanción 

- Corroboración 

- Data 

- Validación-Autenticación 

 

- Invocación 

- Notificación 

- Dirección 

- Data 

- Exposición 

- Disposición (dirección subsumida) 

- Sanción 

- Corroboración 

- (Data) 

- Validación-Autenticación 

Tabla 17. Principales estructuras diplomáticas en cartas de estatuto. 

 

                                                             
3032 ACS, CD, 13-19.  
3033 ACS, CD, 10-2. 
3034 ACS, CD, 15-14. 
3035 Valgan como ejemplos los estatutos de 1465, y el cuaderno de ordenanzas de 1504.  
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Estatuto del obispo Juan Vázquez y el cabildo catedral (1436). Detalle de las suscripciones 

de las autoridades otorgantes (obispo y deán) y del signo de Andrés Íñiguez3036. 

 

                                                             
3036 ACS, CD, 15-14.  
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Estatuto de las impetras, ante Andrés Íñiguez (1440). Lenmiscos de dos sellos perdidos 

(obispo y cabildo), como parte de las costuras del cuaderno3037. 

 

                                                             
3037 ACS, L-102. 
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Estatuto del obispo Juan de Medina y el cabildo catedralicio (1504)3038. 

 

 

                                                             
3038 ACS, D-1072, s.f. 
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Estatuto del obispo Juan de Medina y el cabildo catedralicio (1504). 

Signo y refrendo de Álvaro Fernández, notario apostólico y escribano del cabildo3039. 

 

 

                                                             
3039 ACS, D-1072, s.f. 
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8.1.2. Gobierno y administración 

 

8.1.2.1. Ordenanzas 

  

Corresponden con mecanismos ejecutivos emprendidos a partir de decisiones 

adoptadas por el cabildo, que pueden comprenderse como acciones de gobierno con 

alcance normativo o reglamentario3040.  Dentro de todas las competencias capitulares, 

la producción de ordenanzas goza de una posición destacada con respecto a la 

actividad reguladora de la corporación, hasta el punto de que algunas de ellas se 

consideraban como disposiciones con rango estatuario. El alcance institucional y su 

carácter preliminar en previsión de situaciones venideras, explica la consideración 

normativa con la que se invisten estos actos, y ello justifica al mismo tiempo la praxis 

escrita asociada a su desarrollo, ya sea asentadas en diversas formas y soportes 

(registros, libros litúrgicos, etc.), como en pública forma, aunque de ello sólo haya 

quedado el ruego al notario en las actas de sesión3041. 

 

En Segovia, este conjunto de acciones podrían corresponder en términos 

generales con la concepción establecida por Vigil Montes en el caso oventese como 

“ordenamientos”; es decir, añadidos o variaciones puntuales del régimen legal 

vigente, para adecuarlo a nuevas circunstancias3042. Una valoración que encaja con 

algunas de las noticias existentes en los libros de acuerdos capitulares de la catedral 

de Segovia, en los que se localizan con abundancia no sin alguna confusión. Véase, por 

ejemplo, la ordenanza sobre los mayordomos que el cabildo dispuso en 1401 en base 

a cierta norma previa sobre la toma de cuentas3043. Normalmente sí establecen una 

                                                             
3040 Interpretación tomada del profesor López Villalba, quien la identifica en el ámbito concejil y que se 
considera oportuna para con este contexto dadas las similitudes formales existentes entre la institución 
concejil y capitular. J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Evolución político-diplomática de la potestad normativa en 
los concejos medievales. ¿Del Derecho foral-consuetudinario al individualismo legislativo?” en M. 
CALLEJA-PUERTA y Mª L. DOMÍNGUEZ-GUERRERO, Escritura, notariado y espacio urbano en la Corona 
de Castilla y Portugal (siglos XII-XVII), Gijó, Trea, 2018, p. 201.  
3041 “La qual ordenança e otorgamiento desto quesieron e otorgaron para que vala segund de 
perpetuamente e para siempre jamás, e lo ansí otorgaron e ordenaron por ante mí, el dicho notario. E 
lo pidieron signado”. ACS, C-4, fol. 352r. Identificado en otras sedes. N. VIGIL MONTES, La catedral de 
Oviedo…, pp. 158-159. 
3042 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 158.  
3043 “Otrosy, los dichos sennores, aprovando, confirmando una ordenación que fue fecha en rrasón de 
la dichas cuentas, ordenaron que…”. ACS, C-1-3, fol. 20v.  
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disposición circunstancial sobre una cuestión concreta, a veces con carácter temporal 

y con vistas a ser adoptada durante un tiempo indeterminado (“de hoy en adelante/ 

de ahora en adelante”).  

 

De nuevo hay que insistir en la imprecisión de los términos3044. Así, “ordenanza” 

consta en diplomas y en las las notas marginales de las actas para hacer referencia a 

estatutos; y “estatuto”, aparece de igual modo como nota de margen en los asientos 

que corresponden con ordenanzas. Una confusión y aparente ambivalencia que, en 

esencia, puede tener su justificación en el empleo de los verbos dispositivos 

“ordenar”, “establecer”, etc., en casi todos los documentos normativos expedidos y 

aglutinados en el epígrafe anterior como “estatutos”. Además, se percibe ese anhelo 

de respeto interno a lo acordado como acción y comportamiento fundamental para la 

institución.  La mayor parte de las ordenanzas versan sobre aspectos que son de 

competencia exclusiva del cabildo. De esta manera, se ubica a gran diversidad de 

asuntos que podrían agruparse en las siguientes parcelas temáticas: 

 

o Modificación, confirmación y ratificación de normativa 

vigente3045. 

o Intendencia e incompatibilidades3046. 

o Visitas, viajes, residencia y contabilidad de capitulares3047. 

o Cotizaciones beneficiales y salarios de oficiales3048. 

o Vida cotidiana y convivencia de la comunidad3049. 

o Liturgia y celebraciones3050.  

 

                                                             
3044 “(…) e así lo ordenavan e ordenaron e establesçieron por firme estatuto e ordenança (…)”. ACS, C-
3-1, fol. 6r.  
3045 ACS, C-3-3, fol. 126v (Ratificación del estatuto del tesorero, 1471). 
3046 ACS, C-1-3, fol. 4r (praxis de los contadores menores). ACS, C-4, fol. 378r (Guardar secretos del 
cabildo). ACS, C-6, fol. 208r (Prohibición a los hacedores y notario de las rentas, tomar rentas en 
subasta, 1498). 
3047 ACS, C-2, fol. 8r; ACS, C-4, fol. 395v (Pagos por envío de beneficiados fuera de la ciudad, 1454). 
3048 ACS, C-1-2, fol. 34r (Salarios de mayordomos y escribano, 1349). 
3049 ACS, C-3-3, fol. 139v (Tenencia de mulas, 1472); ACS, C-4, fol. 378r (Vertido de basuras en canonjías, 
1481). ACS, C-5, fol. 66r (Jubilados, 1486). 
3050 ACS, C-6, fol. 229 (Procesión y plegaria por la salud de la reina Isabel, 1498). 
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Cuando alguno de los asuntos se ubica en una parcela compartida entre la esfera 

capitular y episcopal, el obispo podía intervenir en la disposición de estas ordenanzas, 

aunque su presencia resulta insignificante. La mediación del prelado también queda 

constatada en las modificaciones de estatutos sobre los que habían de liberar a los 

capitulares de los juramentos pronunciados a su entrada al cabildo, como el de los 

censos de 1383, que se modificó en 1401 ante un cambio de coyuntura económica 

que lo había dejado obsoleto e improductivo3051. En algunas ocasiones se cree que la 

presencia del obispo se explica por la propia iniciativa personal de cada uno a la hora 

de ejercer un mayor control sobre su cabildo. Es el caso de Arias Dávila, quien en 1480 

ordenó con el pleno celebrar reunión conjunta el primer viernes de cada mes3052.  

 

Las ordenanzas u ordenamientos menores solían ser, por lo general, breves y 

concisos. No obstante, existen formatos más desarrollados, por ejemplo cuando se 

trata de modificaciones o casos en los que exista una situación previa que se debía 

aclarar.  

 

“Postrimero de octubre, ordenaron los sennores que quando enbiasen fuera de 

la ciudad algún beneficiado, que diesen a la persona ochenta maravedíes, al 

canónigo quarenta maravedíes, al racionero e medio treynta maravedíes”3053. 

 

La tradición que ha perdurado de esta tipológia es la que debió ser por lo general 

su única forma diplomática: el acta capitular. La redacción es de carácter expositivo y 

se inicia con la datación seguida de las típicas fórmulas de intitulación colectiva. 

                                                             
3051 “Miércoles dies e ocho días de agosto, anno dicho. Estando en el cabildo de la eglesia cathedral de 
la çibdat de Segovia, el muy onrado in Christo, padre e sennor don Iohán, por la graçia de Dios, obispo 
de Segovia, e estando y personas, canónigos, rraçioneros e conpanneros ayuntados capitularmente por 
su canpana tannida, segund ge lo han de uso e de costunbre por el negoçio yuso escripto, por quanto 
fue fecha una ordenaçión por el dicho cabildo en la que se contiene que (…). E por quanto por rrasón 
de la dicha ordenaçión se mengua mucho el serviçio de Dios e de la dicha eglesia, segund los tienpos 
de agora vienen muy grandes dannos a los benefiçiados sobredichos, e el dicho sennor obispo, 
considerando estas lenguas rrasones…”. ACS, C-1-3, fol. 11r. 
3052 “Este día en el dicho cabildo el dicho señor obispo e los dichos señores viçedeán e cabildo ordenaron 
que de aquí adelante todos los viernes primeros de cada mes se faga e tenga por ellos cabildo con 
rrepartiçión para entender en las cosas del serviçio de la dicha ylgesia, e si aquel viernes fuere fiesta 
que se faga e tenga el viernes primero syguientes que non sea fiesta. Testigos, los dichos”. ACS, C-4, 
fol. 338r. 
3053 ACS, C-2, fol. 8r.  
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Ocasionalmente prosigue una exposición de motivos, que podía desarrollarse tanto 

como fuere necesario para advertir el precedente que motivaba la aprobación de la 

nueva ordenanza. Como se exponía más arriba, este elemento es relativamente 

importante en algunos casos: 

 

“(…) por quanto entre el dicho cabildo e algunos benefiçiados de la dicha eglesia, 

mayordomos han sido del dicho cabildo o de la dicha eglesia, fueron e son 

contiendas e debates sobre las cuentas de las mayordomías que tovieron, e el 

dicho cabildo demanda algunos mayordomos que fueron de quatro, çinco, seys, 

siete annos acá, e demás tiempo, algunos maravedíes de sus mayordomías 

desiendo el dicho cabildo ge los avían rresçebido los dichos mayordomos, e que 

nin estavan escripto en los libros de sus mayordomías nin los los avía dado en 

cuentas, que dieran al dicho cabildo e que tenían cartas de pago de sus 

mayordomías que cada uno avía tenido del dicho cabildo e que les fasía sin rrasón 

de tanto tiempo acá demandarles los dichos maravedíes teniendo sus cartos de 

pago; e que puesto que los dichos maravedíes oviesen rresçebido que los avían 

dado en cuenta e que agora que non se les membraría dello e que los sería grand 

danno si siempre estudiesen obligados a dar las dichas cuentas aviendo dado una 

ves e teniendo carta de pago. E por ende, los sennores del dicho cabildo, 

considerando el mal e el danno que podía requesçen (sic) a los dichos 

benefiçiados si oviesen a dar tantas veses cuenta e estudiesen obligados a la dar, 

oviendola ya dado e teniendo carta de pago, dieron por libres e por quitos de los 

sobredichos maravedíes a todos los mayordomos que fasta aquí avían seydo que 

ovían dado cuenta e tenían cartas de pago de las mayordomías que avían tenido 

del dicho cabildo o de la dicha eglesia, que de aquí adelante non los tomen otras 

cuentas nin los dichos mayordomos sean tenudos a las dar”3054. 

 

Si esta parte no aparece, después de la fórmula de intitulación prosigue lo que 

sería el reflejo expositivo de la disposición, sin perder esta narración indirecta. Según 

anunció ya, los verbos que están presentes en esta clase de acciones son varios. 

                                                             
3054 ACS, C-1-3, fol. 20v.  
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Destaca “ordenar” por encima de otros como “mandar”, “establecer”, “poner” o 

“ratificar”. A veces, éstas se acompañan con perífrases como “tener por bien”.  

 

“Lunes XXX días de junio anno quo supra, el deán e cabildo ayuntados en su 

cabildo por su canpana tannida segund que es costunbre, entre otros tractados 

que ovieron en el dicho cabildo, ordenaron e tovieron por bien que por rrasón 

que algunas vegadas, mandaban dar algo a los que vinieren a maitines y non 

consentíen los que non veníen. Por ende, ordenaron que nunqua porta algo sino 

fuere ante día ordenado por cabildo”3055.  

 

“En XVI del dicho mes estando los sennores deán e cabildo capitularmente 

llamados (…) ordenaron por algunas causas legítimas que a ellos les movió que 

de oy día fasta el día de Nabidad primero que verná, todos los sennores ansí 

personas, canónigos, rraçioneros e medio rraçioneros, tengan todos mulas para 

cabalgar (…); e mandaron que le non fuese contado a el pena que se gana de las 

pitanças. E si por ventura acasesçiere que sennor que la tuviere lo venda, que 

luego dentro de dos meses conpre otra así pasados los dichos dos meses la nin 

tuvieren, que así mesmo non ganen el pan de a quel anno (…)”3056. 

 

“(….) dixeron que rratificavan e rratificaron una ordenança que el dicho sennor 

obispo e los dichos sennores, estando capitularmente çerca del serviçio de la 

tesorería, e mandavan e mandaron a los mayordomos que agora son o serán de 

aquí adelante que non acudan con Nunno Martines de las dichas tres rraçiones 

de la dicha thesorería fasta que cumpla el serviçio del altar de la dicha iglesia e 

que el dicho Juan Lopes de Castroxerís, canónigo, logarteniente de deán, le 

acudan con los dichos maravedíes para el dicho servicio”3057. 

 

En alguna ocasión se ha identificado que la propia ordenanza se llevaba escrita 

al cabildo en un soporte alternativo, para proceder con su lectura y aprobación.  

 

                                                             
3055 ACS, C-1-2, fol. 21v. 
3056 ACS, C-3-3, fol. 139v.  
3057 ACS, C-3-3, fol. 126v.  
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“Este dicho día en el dicho cabildo, los dichos señores deán e cabildo, de común 

consentimiento establesçieron e ordenaron en un escripto que y presentaron lo 

que se sigue”3058.  

 

Después de la relación dispositiva de la ordenanza, es frecuente que se redacten 

breves cláusulas de corroboración, así también sancionativas de juramento o 

renunciativas, estableciendo así una garantía a lo asentado en los libros de cabildo. En 

el caso de actas que pudieran ser expedidas a instancias del cabildo, o de una parte 

de sus miembros, estas fórmulas adquieren mayor sentido aún si cabe. 

 

“E dixeron que esta su ordenança que la avían para agora e sienpre jamás por 

firme e valedera”3059. 

 

“E otorgaron juraron inistrumentos e con qualesquier cláusulas, aunque sean de 

sustançia acostunbradas e non acostunbradas, e tal qual yo le signare e etçétera. 

Testigos: Pedro del Fierro e Pero Ferrandes Castilla e Alfonso de Segovia, 

benefiçiados medios rraçioneros en la dicha yglesia”3060.  

 

“La qual ordenança e otorgamiento desto quesieron e otorgaron para que vala 

segund de perpetuamente e para siempre jamás, e lo ansí otorgaron e ordenaron 

por ante mí, el dicho notario. E lo pidieron signado…”3061. 

 

“E mandamos al notario e escrivano que presente esta de los fechos e negoçios 

capitulares, lo asyente en su rregistro, e nos lo dé signado de su signo, e a los 

presentes rrogamos por testigos, llamados e rrogados que son los dichos Diego 

de Neyra, e Pedro de Castro e Diego de Castro, benefiçiados, e Juan Lucas, 

portero”3062.  

 

                                                             
3058 ACS, C-5, fol. 66r. 
3059 ACS, C-3-2, fol. 87v.  
3060 ACS, C-4, fols. 112v-113r. 
3061 ACS, C-4, fol. 352r.  
3062 ACS, C-5, fol. 66r (Ordenanza sobre los jubilados del cabildo).  
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Redacción objetiva Redacción subjetiva 

1 1 

 

- Data 

- Exposición (disposición, 

dirección) 

- Corroboración 

 

 

- Intitulación 

- Exposición (disposición, 

dirección) 

- Corroboración 

 

2 2 

 

- Data 

- Intitulación 

- Exposición 

- Disposición (dirección 

subsumida) 

- Sanción 

- Corroboración 

- Validación 

-  

 

- Intitulación 

- Exposición 

- Disposición 

- Dirección 

- Sanción 

- Corroboración 

- Validación 

 

 

Tabla 18. Principales estructuras diplomáticas en ordenanzas. 

 

 

Algunas, especialmente sancionativas renunciativas o de cumplimiento, suelen 

abreviarse mediante “etcétera”, según la praxis habitual en este estadio de redacción. 

 

“(…) para lo qual obligaron ansy a sus benefiçiados e dieron poder a las justisias, 

e rrenunçiaron las leys e dieron poder al dicho sennor deán e para que en su 

nonbre e en nonbre de los dichos capitulares, juró en forma (cruz) e etçétera, e 

a las órdenes de lo tener e conplir e guardar e etçétera” 3063.  

 

                                                             
3063 ACS, C-4, fols. 112v-113r. 
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También pueden reflejarse posturas contrarias a la adopción de la ordenanza, 

por parte de grupos o colectivos del cabildo que se oponían a su contenido. Por 

ejemplo, los racioneros que se opusieron a la ordenanza que regulaba la tenencia de 

mulas en 14723064. Cierra la redacción de esta tipología la relación de testigos, siempre 

presente y a veces coincidente con los de otros actos otorgados en la misma sesión.  

 

8.1.2.2. Mandamientos 

 

El mandamiento corresponde con una orden emitida por el cabildo o sus 

autoridades como ejercicio jurisdiccional y gubernativo, que suele estar dirigida a los 

beneficiados y oficiales de la institución3065. Esta tipología encuentra parangón en la 

Diplomática concejil, donde Pino Rebolledo la comprendió como el documento 

intitulado por el concejo que contiene una orden oral y de obligado cumplimiento; y 

lo hizo partiendo del tipo real “mandato”, que no existe en la documentación 

municipal3066. Por otra parte, en la esfera eclesiástica, algunos autores estiman su 

especial relación e influencia con respecto al mandato episcopal, relacionando esta 

tipología con otros grupos documentales como preceptos y provisiones3067. En el 

ámbito señorial, estas acciones dan lugar a los llamados documentos preceptivos o 

inyuntivos, revistiendo diversas formalidades diplomáticas que abarcan modelos 

como la provisión, la cédula o la misiva3068. 

 

                                                             
3064 “E luego los dichos medios rraçioneros que a ellos a su voto se allegasen que non consentían en la 
dicha ordenança”. ACS, C-3-3, fol. 139v.  
3065 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 159. En el trabajo sobre la sede burgalesa se enmarcó 
en “documentación polivalente”, dentro de los documentos de relación. J. L. RAMOS MERINO, Iglesia 
y notariado…, p. 300. 
3066 Excluye además los asuntos económicos para esta tipología. F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los 
documentos municipales…, pp. 72-73. Vigil Montes estima este problema como una mera cuestión 
terminológica. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 159-166. 
3067 Así, como advierte el profesor Riesco, se trata de “despachos preceptivos, indispensables para el 
buen gobierno y administración de las diócesis, comunidades e instituciones [que] adoptan en cuanto 
a formato y modo de emisión, una vía y tipología intermedia entre las actas y las cartas”. A. RIESCO 
TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, pp. 523-524. Como tal, están muy presentes en los registros 
episcopales. Mª M. CARCEL ORTÍ, “Las tasas de la cancillería valentina y el «gratis» en los registros del 
obispo Hug de Llupià (1408-1425)”, Analecta Sacra Tarraconensia, 72 (1999), pp. 123, 124 y 129. 
3068 A. B. SÁNCHEZ PRIETO, “La diplomática castellana bajomedieval…”, pp. 98-99. 
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Según se ha apreciado en otras sedes capitulares, los mandamientos suelen 

reflejarse exclusivamente en los libros de actas y resultan numerosos por el simple 

hecho de responder a la administración cotidiana. En la sede ovetense, el Dr. Vigil 

distinguió varias tipologías en función de la acción a la que daban sentido: 

emplazamientos, toma de raciones, suspensión de prenda, libramientos y concesión 

de gracias3069. En el caso segoviense, tampoco es habitual hallar tipos documentales 

originales que obedezacan a esta nominación, apareciendo sólo al final del período y 

en las esferas señorial y judicial (vicarías, arcedianatos, etc.). De este modo, y como 

sucede en Oviedo, es mucho más frecuente encontrarlos en forma de acta, asentados 

en los libros de sesiones del cabildo. Así mismo, su contenido puede hacer referencia 

a una gran diversidad de cuestiones, ya sean asuntos beneficiales, fiscales, 

penitenciales, litúrgicos, entre otros que concuerdan con el contexto general3070. 

 

 

Acta de mandamiento consignado por Domingo Andrés en el libro de cabildo, 13993071. 

 

 

Al igual que sucede con los ordenamientos, la disposición de mandamientos se 

amparaban en la normativa vigente (estatutos y constituciones), la cual facultaba al 

cabildo y a sus autoridades para ejecutar esta clase de órdenes. Así se identifica con 

rigor, por ejemplo, el 4 de julio de 1402, cuando el pleno mandó ciertas disposiciones 

a los capellanes en virtud de cierto estatuto que regulaba su profesión dentro de la 

catedral; una clara acción de gobierno3072. Todos los mandamientos que se conservan 

                                                             
3069 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 159-166.  
3070 A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, pp. 523-524.  
3071 ACS, C-1-3, fol. 4v.  
3072 ACS, C-1-3, fol. 30r. 
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en forma de acta están redactados en estilo indirecto, y según los patrones generales 

del acta capitular. Los diferentes subtipos presentan algunas diferencias en cuanto a 

desarrollo formulario, que están relacionadas con su contenido. Hay que tener 

presente que la mayor de ellos corresponden a meras órdenes orales, y no parece que 

tuvieran mayor consecuencia escrita que su acomodo dentro del acta capitular 

correspondiente a la reunión.  

 

En el caso de mandamientos emitidos por el cabildo o por una autoridad como 

el deán, el expositivo del acta deja constancia de este hecho. A veces incluso en la 

relación de presentes se cita expresamente su presencia individual. Después se 

incluye el dispositivo mediante el verbo dominante en esta clase de actos que es 

“mandar”. La formulación puede incluir cláusulas de corroboración, aunque no es 

habitual. Sí lo es logicamente la relación nominal de testigos, en tanto acta 

capitular3073. Lo mismo se percibe cuando esta autoridad o su lugarteniente actúan 

por orden expresa del obispo, cuya intervención puntual podía ser motivo de un 

mandato3074. El resto de dignidades que aparecen emitiendo mandamientos solían 

hacerlo en el desempeño de competencias diocesanas como vicarios o delegados 

especiales, lo que trasciende de los límites de la esfera capitular, y que además se 

percibe con cadencia en otros muchos negocios y tipos docuementales. Pese a no 

constituir una acción del cabildo propiamente dicha, se ha recogido algún ejemplo con 

el fin de representar esta modalidad, puesto que gracias a noticias indirectas se cree 

que algunos mandamientos capitulares sí fueron expedidos, especialmente a la hora 

de gestionar la economía y las propiedades3075. Es el caso del arcediano de Segovia, 

Juan Monte, quien actuó como vicario general del obispado durante la prelatura de 

                                                             
3073 “Miércoles seys días de octubre, anno dicho, estando don Alfón Gonçales, deán e el cabildo de la 
eglesia de Segovia ayuntados en su cabildo por su canpana tannida, segund ge lo han de uso e de 
costunbre, el dicho deán mandó que qualquier e qualesquier benefiçiados que deven algunos 
maravedíes…”. ACS, C-1-3, fol. 14r. 
3074 “(…) e los dichos sennores, e el dicho Ferrand Lopes como lugarteniente de deán, e como lo mandó 
faser por mandado de nuestro sennor el obispo, que fagan sana la dicha rrenta a qualquier o 
qualesquier…”. ACS, C-1-4, fol. 3v (28 de noviembre de 1410). 
3075 “Di más a Diego Garçía, portero, para sacar los mandamientos para apear en Valverde e Ensinillas, 
dos rreales que son quarenta maravedíes”. ACS, D-1351, fol. 5r. “Di a Juan de Aceves para dar al 
escrivano que fiso el mandamiento para rrestituir la posesión de las casas de Alonso de Castro medio 
rreal”. ACS, J-294, fol. 29r. “Di a Sanches notario, a onze días de enero, un rreal para un mandamiento 
para enplazar a los herederos de Juan de La Hoz XXXIIII”. ACS, C-214, fol. 77r. 
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Arias Dávila, y emitió varias órdenes de embargo a las mayordomías de la catedral en 

forma de mandamientos. Muchos de ellos se conservan en su tradición original dentro 

de los libros de los mayordomos3076.  Como se ha comentado, el uso del mandamiento 

para un sinfín de cuestiones explica su proliferación en los asientos de acuerdos. Para 

analizar su contenido formal se han subdividido en varios grupos según dos criterios 

distintos. Por un lado a tenor la autoridad emisora que intitula la acción y, en los casos 

que se expida, el documento; y por otro, según la temática abordada, que será el 

criterio desglosado. De este modo, se han identificado los siguientes conjuntos de 

mandamientos3077: 

 

 

 

Según el autor Según el asunto 

 

o Cabildo 

o Deán 

o Dignidades  

      (como jueces locales 

o vicarios) 

 

o Cumplimiento de normativa vigente 

o Emplazamientos 

o Contabilidad 

o Operaciones sobre el patrimonio y las rentas 

o De pregón 

o Pagos, libramientos y dotaciones 

o Limosnas, gracias y mercedes 

o Faltas, embargos y penitencias 

o Desembargos 

o Celebraciones litúrgicas 

o Publicidad y notificación 

 

Tabla 19. Subtipos de mandamientos según autor moral y asunto. 

 

 

 

                                                             
3076 ACS, J-488, s.f.  
3077 En líneas generales, coinciden con los identificados en la escribanía ovetense, a quien se tiene en 
consideración. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 159-166.  
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8.1.2.2.1. Cumplimiento de normativa vigente 

 

No son habituales, pero en las actas capitulares se han identificado algunos 

mandatos efectuados como ejecución de norma en vigor, lo que podría interpretarse 

como un desarrollo del corpus existente: 

 

“(…) mandaron, executando un estatuto que fue fecho en esta rrasón, que cada 

uno de los dichos capellanes diga cada misa en la dicha eglesia…”3078.  

 

El ejemplo se repite en los procesos de confirmación de normativa, donde 

revisten forma de mandatos ejecutivos. Por ejemplo, en junio de 1479, cuando se 

reprobó cierta ordenación sobre el servicio de la tesorería, para lo cual se mandó a 

uno de los mayordomos, Pedro Alfonso, su cumplimiento según las pautas que 

establecía de la misma3079.  

 

 

8.1.2.2.2. Emplazamientos 

 

Se trata de órdenes que emite el cabildo para que el destinatario cumpla en un 

tiempo máximo. Podían sucederse ante un sinfín de situaciones3080. Los casos más 

habituales refieren a deudas e impagos acusados por un beneficiado. Lo normal es 

que sea el cabildo en pleno quien disponga esta autoridad, pero también puede 

figurar el deán ejerciendo el mandato: 

 

“Miércoles seys días de octubre, anno dicho, estando don Alfón Gonçales, deán 

e el cabildo de la eglesia de Segovia ayuntados en su cabildo por su canpana 

tannida, segund ge lo han de uso e de costunbre, el dicho deán mandó que 

qualquier e qualesquier benefiçiados que deven algunos maravedíes al dicho 

cabildo, que fagan pago de la meatad dellos de aquí al día de Navidat e de la otra 

                                                             
3078 ACS, C-1-3, fol. 30r. 
3079 ACS, C-4, fol. 27v (27 de junio de 1479).  
3080 Como expone Vigil Montes, se trata de una acción muy versátil. N. VIGIL MONTES, La catedral de 
Oviedo…, pp. 159-160. 



1089 
 

meatad de aquí al día de Pascua de la rresurreçión primeros que vernan, e los 

que ovieren de faser alguna cuenta de lo que deven, ge la fagan de aquí a un mes 

con Alfón Sanches, arçediano de Sepúlveda, e con Pero Gonçales e Pero 

Ferrandes de  Aguilar…”3081. 

 

 

8.1.2.2.3. Contabilidad 

 

Las órdenes emitidas para la contabilidad de beneficiados son muy comunes 

dentro de la actividad gubernativa y de administración del cabildo. Se trata de 

mandatos sencillos que van dirigidos a los órganos gestores de la catedral, los ya 

mencionados mayordomos y contadores. Pueden documentarse ya en los primeros 

volúmenes de acuerdos capitulares. Por ejemplo, durante la jornada del 11 de marzo 

de 1326, cuando “el deán e todo el cabildo ayuntados en coro, al púlpito, después de 

la misa de prima, mandaron contar los beneficios a los contadores e 

mayordomos….”3082. Los mandatos de contabilidad pueden producirse en varios 

escenarios, en tanto son muchas las situaciones que pueden motivar cambios en los 

procesos de contabilidad, desde gracias hasta penas por faltas. Sirva como ejemplo la 

gracia efectuada al medio racionero Peleas en 1443: 

 

“(Signo) Este dicho día, estando los sennores capitulantes, mandaron contar a 

Peleas de graçia espeçial non como benefiçiado por este anno, desde primer día 

de setienbre deste anno fasta un anno complido, porque vaya en proseguimiento 

de media rraçión e por rrata si antes librare. La qual graçia que dél común e 

pitanças, segund ge lo ganase otro qualquier medio rraçionero”3083. 

 

 

 

 

                                                             
3081 ACS, C-1-3. Fol. 14r. 
3082 ACS, C-1-1, fol. 39v (11 de marzo de 1326). 
3083 ACS, C-181-1, fol. 13v (18 de octubre 1443).  
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8.1.2.2.4. Operaciones sobre el patrimonio y las rentas 

 

Corresponden con un conjunto de órdenes dadas por el cabildo para comprar, 

vender, arrendar o sacar en subasta los recursos inmobiliarios y económicos de la 

mesa capitular. Por ejemplo, las rentas anuales (diezmos, propiedades, derechos 

jurisdiccionales, etc.) que cada cierto tiempo salían en almoneda. La exposición del 

mandato se suele reflejar de manera concisa con frases como “mandaron arrendar los 

XXX dineros de los judíos”3084. En el caso de operaciones más específicas el detalle se 

amplía para circunscribir la orden a un caso particular: 

 

“Mandaron vender por el pecho de nuestro sennor el rrey los fructos de la rraçión 

de Maraçuela que es del cardenal de Vuyer, e de la rraçión de Sancto Domingo 

de Pirón que es de Rodrigo de Portugales, e del préstamo de Tabanera La Luenga, 

que es del chantre, con estas condiçiones”3085. 

 

En el ámbito de las mayordomías también se perfilan estos mandamientos, que 

naturalmente debieron ser de todo punto frecuentes. Por ejemplo, el realizado en 10 

de junio de 1346. En esta ocasión, además, el acta incluye la corroboración del 

escribano capitular, en la que se menciona el tipo de negocio asentado, y es que los 

mandamientos son de los pocos asuntos que se nominan en esta parte del discurso: 

 

“(…) mandaron arrendar a Gil Peres, rraçionero, mayordomo de las pitanças, que 

arrendase estas casas que se siguen, que están por arrendar de su mayordomía: 

en la Solana e las del Fusero, e otras de la Ribiella; iten, las casas en que morava 

Martín Dies, capellán; iten, en la Solana, las casas en que morava el çiego, iten las 

casas de la ferrería en que morava la maestra. E esto por rrasón ge las troxieron 

a cabildo e non aviendo ninguno que las quisiese. E mandaron a mí, Iohán Garçía, 

que escribiese este mandamiento”3086. 

 

                                                             
3084 ACS, C-1-3, fol. 1r. 
3085 ACS, C-1-4, fol. 10v (4 de mayo de 1400).  
3086 ACS, C-1-2, fol. 5v. 
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8.1.2.2.5. De pregón 

 

El mandato de pregón suele identificarse en los procesos de subasta de las 

rentas capitulares, concretamente en el acta del proceso trasladado por el escribano 

capitular en los libros de préstamos, raciones y primicias anuales. Todo apunta a que 

en esta ocasión se trataba de una orden oral: 

 

“(…) Luego los dichos señores fasedores pusieron en almoneda las rrentas de la 

mesa capitular de los dichos señores deán e cabildo deste dicho año, segund 

costunbre de los años pasados, e con las condiçiones e ordenanças siguientes, las 

quales mandaron e fisieron publicar e pregonar, e fueron y publicadas e 

pregonadas a altas boses por Gil, pregonero de la dicha çibdad, leyendolas yo el 

dicho notario, e el dicho pregonero pregonando. E son las siguientes”3087. 

 

No obstante, también se ha localizado algún mandamiento de pregón relativo a 

las rentas, pero no del diezmo. En este caso, la acción fue emitida por el escribano del 

cabildo, pues el acta recoge en primera persona como “fise dar tres pregones sobre el 

rremate del pan de los prestimonios del subsidio…”. En el acta registral, que inserta el 

propio pregón, se recoge el mandato del oficial seguido de los testigos: “E por que 

venga a noticia de todos, mandase a pregonar públicamente”: 

 

“Este dicho día, fise dar tres pregones sobre el rremate del pan de los 

prestimonios del subsidio que non han querido pagarle segund paga en la forma 

siguiente, el primero a la puerta de la audiençia seglar (…). 

 

E por que venga a noticia de todos, mandose a pregonar públicamente. Testigos: 

el bachiller Monte e el liçençiado Peralta e Luys de Soria”3088.  

 

 

 

                                                             
3087 ACS, D-24bis, fol. 2v. 
3088 ACS, C-162, fol. 84v (15 de febrero de 1503).  
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8.1.2.2.6. Libramientos, dotaciones y pagos por deuda 
 

Los mandamientos de pago se conocen también como “libramientos”. A pesar 

de que es un tipo que tenía su entidad y solía expedirse en el ámbito concejil, no se 

han encontrado ejemplares en el caso de cabildos catedrales3089. En consecuencia, el 

mandamiento capitular de pago se estima una acción oral, aunque se perciben ciertos 

comunicados escritos de carácter misivo y sin apenas garantías jurídicas. Las órdenes 

principales, registradas en los libros de cabildo, perseguían la dotación y financiación 

de empresas en beneficio de la iglesia.  

 

Los mandatos por libramientos y dotaciones son habituales en el ejercicio de las 

mayordomías, algo que sí concuerda con la praxis concejil. Especialmente la fábrica, 

en cuya gestión siempre había de dispendiarse material, dinero u otro tipo de 

provisión para llevar a efecto las empresas deseadas3090. Como tal, estos mandatos 

podían ir dirigidos a colectivos del cabildo (capellanes, grupo de canónigos diputados 

de rentas, mayordomos, etc.) o bien a personas en particular. Por ejemplo, la deuda 

que hubo de saldar por orden el canónigo Diego González en abril de 1400: 

 

“El dicho cabildo mandó a Diego Gonçales, canónigo que estaba presente, ge dé 

los maravedíes que debe e ha de dar al dicho cabildo por presio de la pena de los 

préstamos e rraçiones prestameras que arrendó, que fueron de don Garçía 

Ferrandes, chantre que fue de la dicha eglesia, que dé e pague a Garçía Peres, 

conpannero de la dicha eglesia, mill maravedíes por rrepartir aquellos que fueron 

de los sobredichos maravedíes de la dicha rrenta”3091.  

 

                                                             
3089 F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los documentos municipales…, pp. 83-97. N. VIGIL MONTES, La 
catedral de Oviedo…, p. 163. 
3090 “Este dicho día mandaron dar a Juan Álvares de Segovia mill tejas para ayuda al rreparo de los 
palaçios de Chinchón, de la rrenta que deve e dio por quito a Ferrant Sanches de toda acçión que contra 
él avía por rrasón del rreparo de los dichos palaçios. Testigos: Tello Martines, rraçionero, e Pero 
Martines, cura”. ACS, C-181-1, fol. 6r (2 de mayo de 1443).  
3091 ACS, C-1-3, fol. 12r. 
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Cuando la persona en particular procede con un pago después de haber recibido 

la orden, es habitual que de nuevo se refleje el mandato capitular en el asiento que 

atestigue la acción: 

 

“E después de esto, martes postrimero día del dicho mes e anno sobredicho, en 

casa del dicho Diego Gonçales, el dicho Garçía Peres, conpannero, por mandado 

del dicho cabildo, rresçibió en blancas contadas ante mí, mill maravedíes para 

repartir a los dichos benefiçiados que fueron puestos a los sobredichas 

obsequias. E de todo esto en como pasó…”3092. 

 

Cuando se trata de deudas previas, el cabildo podía interponer advertencias de 

penas por incumplimiento y un plazo mínimo de entrega. De esta manera, el 

mandamiento se hace extensible a los contadores para que, de mantenerse en la 

situación de impago, se pongan en marcha las faltas preceptivas: 

 

“Por ende, que mandavan e mandaron que los benefiçiados que algunos 

maravedíes deven al dicho cabildo, que los paguen de aquí a quinse días primeros 

siguientes, so pena de falta; e si non pagasen al dicho término, mandaron a los 

contadores que los asignase e tenga en falta hasta que paguen”3093.  

 

En esta ocasión citada, correspondiente a una orden de febrero de 1401, un 

grupo de beneficiados se opuso a tal postura del pleno, lo cual se dejó por escrito en 

la propia acta capitular, también de forma expositiva y de mano del escribano: 

 

“E non consintieron en este mandamiento Ioán Rodrigues de Frías e Pero 

Ferrandes del Horno, canónigos. Dominicus Andree (Signo), scriba capituli”3094. 

  

                                                             
3092 ACS, C-1-3, fol. 12r. 
3093 ACS, C-1-3, fol. 27v (6 de febrero de 1401).  
3094 ACS, C-1-3, fol. 27v (6 de febrero de 1401).  
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8.1.2.2.7. Limosnas, gracias y mercedes 

 

Muy vinculados con los mandatos de libranzas están las órdenes de proceder 

con limosnas y dotaciones de carácter altruista y beneficial. Una práctica bastante 

extendida en la vida cotidiana capitular y propia de su proyección benéfico-asistencial. 

Como es natural, la orden se dirige al gestor del órgano que había de dispendiar este 

gasto. No todo este tipo de acciones se ordenaba como mandato, o al menos no 

siempre se reflejaba como tal (dar limosna, hacer merced, etc.) 3095. 

 

“Este dicho día mandaron los dichos sennores dar en limosna a las monjas de 

Santa Clara la Vieja, CCCCº maravedíes; a Juan Sanches de Segovia, canónigo, 

mayordomo de los pobres”3096.  

 

En otros escenarios los propios oficiales del cabildo son los receptores de esas 

gracias, como por ejemplo el portero Juan Lucas quien recibe 1.000 maravedíes para 

dotar su vestuario en 1479. Este caso es particularmente reseñable, en tanto que al 

notario del cabildo le fue concedida una merced de índole similar de cuyo acto se 

expidió un documento ad hoc ajustado a un modelo de carta de merced, que luego se 

analizará como tipológia documental independiente. De la cesión al portero soló se 

ha localizado el asiento del mandato en registro, más no hay noticia de documento 

generado: 

 

“(…) Mandaron los dichos señores dar a Iohán Lucas, portero, mill maravedíes de 

que le fisieron merçed para su vestuario, los quales mandaron que le dé yo de los 

maravedíes de los rrendimientos de las rrentas del año próximo pasado e 

etçétera. Testigos los susodichos Pero Alfon e Juan Álvares de Cuéllar, 

benefiçiado”3097. 

 

                                                             
3095 “Item este día fisieron merçed a Álvaro Garçía Falcón, portero procurador de la dicha iglesia, de 
siete fanegas de trigo para ayuda de su mantenimiento. E esto non por costunbre salvo quando los 
sennores les veniere en placer”. ACS, C-3-3, fol. 99r. 
3096 ACS, C-181-1, fol. 5 (31 de marzo de 1443). 
3097 ACS, C-4, fol. 77v.  
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Las limosnas también podían concederse, y de hecho así sucedía con relativa 

frecuencia, a personas externas al cabildo que podían tener algún vínculo con la 

institución. El libramiento de estos pagos se habilitaba con el debido mandamiento, y 

así consta de manera concisa en los asientos de las actas: 

 

“(…) mandaron dar por este año a la mujer del bachiller Juan Gómez de las 

escuelas, en limosna porque es dueña pobre dos mill maravedíes por este año e 

non más, cometieron al señor arçediano. Ratificaron los dichos señores el dicho 

çense que ante se otorgó de los bienes de abades en forma. Testigos, los 

dichos”3098. 

 

Otro grupo de gracias muy recurrentes habilitaba a los beneficiados a percibir 

las raciones sin cumplir con algunas de las obligaciones exigidas, como el servicio de 

culto y la residencia. Esto podía suceder por alguna situación extraña o excepcional, 

como podían ser viajes por estudios o abandono de la ciudad por epidemia. De esta 

manera, el cabildo o el deán establecían un mandato a través del cual habilitaba a un 

miembro o a todo el colectivo a poder ausentarse de la ciudad, sin peder el derecho a 

percibir las ganancias correspondientes. Con el mandamiento de gracia se extiende 

una orden de contabilizar destinada a los contadores3099. 

 

8.1.2.2.8. Faltas, embargos y penitencias 

 

La disposición de penas como mecanismo de castigo a los excesos y dejadeces 

de los beneficiados fue algo muy frecuente en la administración capitular. Lo cierto es 

que era el único recurso que disponía la institución para penar actos o 

comportamientos sin alcanzar la vía judicial. La forma de proceder con estas acciones 

era mediante un mandamiento capitular, a través del cual se procedía a “poner en 

falta” a aquellas personas que habían contraído cierto adeudamiento, incumplimiento 

de obligaciones y también por incurrir en algún delito menor, lo cual estaba todo bajo 

                                                             
3098 ACS, C-4, fol. 254v. 
3099 ACS, C-1-3, fol. 15v (8 de noviembre de 1400).  
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la jurisdicción de la catedral3100.  Por ejemplo, en 13 de octubre de 1399, se mandó 

retener las ganancias al arcediano de Sepúlveda en todas las mayordomías por no 

recibir un censo según el estatuto entonces vigente de 1383, que obligaba a tomar 

varias rentas de este tipo a todos los integranes. En este caso, el mandato va dirigido 

a los mayordomos y contadores, como gestores de este negociado: 

 

“Mandaron poner a don Alfonso Sanches, arçediano de Sepúlvega, en falta de 

todos los beneficios que ganare en la dicha eglesia fasta que rresçiba e tome el 

çense de Valverde el Seco, que dixeron que era tenudo a tomar e tener como 

persona e segund la ordenación de la dicha eglesia, e mandaron a los 

mayordomos e contadores ge le asignen la falta”3101. 

 

Dentro de este grupo de mandamientos por penas y faltas se hallan también los 

delitos más graves que alcanzaba dirimir a la jurisdicción capitular; como luego se verá 

en el epígrafe correspondiente, se trata de situaciones de amenazas, injurias, 

agresiones, etc. Los tipos de faltas que suponían estos comportamientos consistían en 

pérdidas de percepción en las raciones y arrestos domiciliarios temporales. Aunque 

estas acciones podían generar otros tipos documentales, es habitual que el pleno en 

sesión despache las causas mediante mandamientos capitulares. Un caso singular 

sobrevino en 1459, cuando dos canónigos se retaron a muerte. Según notificación 

hecha al escribano, el cabildo dispuso lo siguiente: 

 

“E avido sobre ello su deliberaçión, e por castigar a los sobredichos e para otros 

que fuese escarmiento, dixeron e mandaron a mí, el dicho notario e escrivano, 

que les mandavan e mandaron a cada uno dellos que por todo este mes de agosto 

de oy día fasta en fin del dicho mes nin saliesen ninguno dellos de sus posadas 

fuera en sus partes nin en agenas, e que non truxiesen conpannados nin 

rrebolviesen rroy de pas, ni por ningund parte ni deudo nin por otro sennor, si 

non que por el mismo fecho andudiesen en falta por un anno lo contrario 

fasiendo. Item les mandaron contar sendas yantares de ternera e gallinas e pollas 

                                                             
3100 En otros centros se habla de toma de raciones o recesit. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, 
p. 162. 
3101 ACS, C-1-3, fol. 4v (13 de octubre de 1399).  
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e fruta e buen vino e pan segund costunbre e la primera que se coma deste 

domingo en ocho días que vendrá, e la otra luego el domingo adelante e las den 

estas yantaras los vuestros más çercanos que son del dicho Juan Lopes, Domingo 

Ferrandes de Villafanne e Pero Gonçales Tarascón, e de la otra Pedro de Luçón, 

canónigo, e Martín Ferrandes, e el que aquí estudiere que de sus dineros se 

busque quién la a desir, e así lo mandaron por guarda e sentençia loable 

costunbre; que les cuenten durante este tiempo”3102. 

 

No ha de confundirse esta clase de actos con instrumentos de sentencia 

capitular o de otro tipo, a pesar de que aparezca consignado el término (“por guarda 

e sentençia”). El mandamiento, había de notificarse, y como tal se insiste en su 

condición de mandamiento justo después de su asiento, problablemente tras la orden 

del cabildo o simplemente a cuenta del escribano que actuaba ya de oficio en este 

particular. En este nuevo asiento se certifica el mandamieno como tal3103. 

 

 

8.1.2.2.9. Desembargos 
 

Corresponden con el levantamiento de las penas cuya motivación principal era 

el embargo de caudales ante la pena cometida. Los actos aparecen siempre en los 

libros de cabildo, y lo hacen bajo la nominación de “desenbargo”, o “alço de 

embargo”. Los autores morales son los comisionados capitulares, generalmente 

dignidiades, para oficiales internos. En el caso de capitulares penados, aparece un 

vicario episcopal, como era necesario según la legislación, que solía ser una dignidad 

capitular3104. El mandamiento era sencillo y consistía en una orden de liberar el cobro 

retenido justificando seguidamente que se había regularizado la situación. Un ejemplo 

singular se indentifica en febrero del año 1460, cuando se levantó la pena a la 

capellanía de Santa Inés.  

                                                             
3102 ACS, C-3-2, fols. 88r-88v.  
3103“E después desto luego yo, el dicho escrivano, notifiqué a cada uno de los dichos sennores lo 
contenido en el mandamiento de los dichos sennores que non saliesen de sus casas nin fiçiesen ningund 
rroydo en presençia de Juan Martines, rraçionero, obrero de la fábrica, e cada uno dellos dixo que les 
plasía por ser obediente a los dichos sennores, e que lo así farían e cunplirían en todo e por todo segund 
que les era mandado”. ACS, C-3-2, fols. 88r-88v.  
3104 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 166. 
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“Este día mandaron los dichos señores, mandaron (sic) desenbargar los 

maravedíes que avían enbargado los maravedíes (sic) de la capellanía de Santa 

Inés, por quanto se falló que sería el capellán de la dicha capellanía. Testigos, los 

dichos”3105.  

 

En otra ocasión, en 8 de octubre de 1485, se liberó de las retenciones a Juan 

López por cierta deuda con otro compañero. Bien es cierto que en este caso, la acción 

no reviste fórmula de mandamiento, desarrollando la disposición mediante los verbos 

“alzar” y “quitar”3106; la orden se entiende tácita: 

 

“Este día, el señor maestrescuela, provisor e vicario, alçó e quitó todos e 

qualesquier enbargos que están puestos en el dicho Juan Lopes, por los dichos 

maravedíes del dicho Rodrigo de Santillana, e quitó todas e qualesquier 

sentencias e (perdido) as al dicho Juan Lopes por los dichos maravedíes. Testigos, 

los dichos”3107. 

 

 

8.1.2.2.10. Celebraciones litúrgicas 
 

No se han percibido muy habituales, pero sí son reseñables. Especialmente 

destacan algunos de ellos por la dimensión de los personajes a los que refieren. Es el 

caso de las honras celebradas por el fallecimiento del rey Enrique IV, tan considerado 

en la catedral segoviana. En esta ocasión, el expositivo se abre mediante los verbos 

“acordaron e mandaron” lo que otorga un carácter más intendente a la propia orden. 

Las diferentes mandas refieren los recursos que se movilizaron para tal evento, desde 

los materiales hasta los institucionales: 

 

“E acordaron e mandaron que aviendo acatamiento a las bienes e merçedes quel 

rrey don Enrrique, nuestro señor que aya santa gloria, fiso a la dicha iglesia que 

                                                             
3105 ACS, C-3-1, fol. 72r. 
3106 Al igual que sucede en los casos oventeses. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 166. 
3107 ACS, C-5, fol. 43v. 



1099 
 

por cabildo se fagan honrras por su altesa esta noche a vísperas e mañana a misa; 

e mandaron mercar çerto ençienso e las otras cosas neçesarias e que se faga muy 

solemnemente e etçétera, e mandaron rrepartir esta noche a bísperas a cada 

treynta maravedíes e mañana a misa a cada setenta maravedíes a las presentes, 

e que la çera se pague de lo que  se ha de ofreçer a las honrras que la señora 

rreyna e la çibdad en la dicha yglesia. Mandaron dar luto de carga a los porteros 

para dichas honrras e que lo trayan. Testigos, los dichos”3108.   

 

 

8.1.2.2.11. Publicidad y notificación; extensión de documentos 

 

La abundante documentación recibida, manejada y generada en el seno del 

ámbito capitular también podía ser objeto de mandamientos, con el fin de hacer 

efectivo su cumplimiento o garantizar publicidad. El destinatario de esta clase de 

órdenes suele ser el escribano quien, como secretario capitular, emprendía estas 

acciones según las indicaciones de la corporación. Por ejemplo, sobre cierta bula que 

fue recibida y aceptada por el pleno el 3 de agosto de 1479, se mandó sacar traslado 

y “denunciar y publicar ansí en la dicha yglesia como en la dicha çibdad y su obispado”: 

   

“(…) e mandaron a mí, el dicho notario su secretario, que saque e e faga sacar 

trasuntos ansy de la dicha bula como del rromançe della, que en suma les dio 

sacado el dicho señor Álvaro de Cabrera firmado, e que los ponga en las puertas 

de la dicha ylgesia e otros lugares públicos de la dicha çibdad e para que ellos los 

den a los procuradores e los enbíen a los vicarios e arçiprestes deste obispado 

porque la devan dar e publicar e sea notorio a todos en esta çibdad e en su 

obispado”3109. 

 

Los mandamientos que disponían expedir cartas o avisos y notificaciones 

también se encuentran dentro de esta tipología de mandamientos. Son habituales 

                                                             
3108 ACS, C-4, fol. 54r. 
3109 ACS, C-4, fol. 32v (3 de agosto de 1479). 
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dentro de la gestión de los arrendamientos capitulares, así como en las acciones del 

gobierno señorial sobre las villas de Aguilafuente y Sotosalbos: 

 

“Mandaron poner çédula para quien quisiere comprar las casas que vendió 

Álvaro de Salinas que fueron de su padre que venga al lugarteniente de deán e lo 

que se fallare faga relaçión en cabildo”3110.  

 

“Mandaron dar una carta para el conçejo de Aguilafuente para que paguen a los 

que fueron a rraer el pan de tierra de Coca a los presçios que suelen dar a 

semejantes carreteros e personas quando van en cosas de mandamiento de 

conçejo e etçétera”3111. 

 

¤¤¤ 

 

Esta última referencia sobre el concejo de Aguilafuente permite enlazar con uno 

de los pocos formularios completos localizados en los fondos capitulares, y que debe 

responder a una expedición del despacho catedralicio que encajaría con la 

denominación “mandamiento de concejo” planteada por Pino Rebolledo para el 

ámbito concejil3112. En este caso, lógicamente habría que hablar de “mandamiento de 

cabildo” o “carta de mandamiento capitular”. La pieza en cuestión data de 1501 pero 

no se ha transmitido en su tradición original, sino que se conserva asentada en el 

registro manual de Pedro Gómez de El Espinar (1500-1505): 

 

La carta está escrita en estilo directo y concuerda en esencia con el modelo 

concejil3113. Se enuncia mediante una intitulación colectiva como protocolo. Acto 

seguido, se abre el cuerpo principal mediante una breve notificación y dirección. Una 

exposición relata el prolegómeno del mandato para enlazar directamente con su 

dispositivo, que se construye mediante los verbos yusivos “cometer” y “mandar”, en 

este caso, que se administre justicia: “vos cometemos e mandamos de justicia (…) 

                                                             
3110 ACS, C-4, fol. 15v. 
3111 ACS, C-4, fol. 33v.  
3112 F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los documentos municipales…, pp. 72-73. 
3113 Ibidem, p. 75. 
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administréis entre ellos entero conplimiento de justiçía”. Como la acción va dirigida 

específicamente al alcalde, Juan Pérez, el mandato podría encuadarse en el tipo de 

mandamiento directo que define el profesor Pino3114. La carta se cierra con la data 

crónica, sin especificar día de la semana, una cláusula corroborativa y la firma 

rubricada del notario Diego Frías como validación.  

 

“Nos el deán e cabildo de la yglesia de Segovia, fasemos saber a vos, Juan Peres, 

alcalde en la nuestra villa de Sotosalvos, que ante nos paresçió Pascual de 

Fernandoso, veçino de la dicha villa e nos fiso rrelasión e dixo en como entre él e 

los alcaldes de la dicha villa pasados ay çiertas diferençias sobre rrasón de çiertas 

penas ge le echaron contra rrasón e derecho de lo qual se sentía agraviado. Por 

ende, por el thenor de la presente, vos cometemos e mandamos de justicia, que 

llamadas e oydas partes administréis entre ellos entero conplimiento de justiçía, 

de manera que non se ayan sobre ello de venir a quexar ante nos, para lo qual 

vos damos poder conplido e cometemos nuestras vezes por esta vez. Dada a XI 

días de noviembre de IU DI años. Por mandado de los dichos señores, deán e 

cabildo. Diego Frías, notario (rúbrica)”3115. 

 

- Intitulación 

- Notificación 

- Dirección 

- Exposición 

- Disposición 

- Corroboración 

- Validación 

Tabla 20. Estructura de carta de  

mandamiento capitular. 

 

 

 

                                                             
3114 Ibidem, p. 73. 
3115 ACS, C-160, fol. 4v.  
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8.1.2.3. Nombramientos 

 

La conformación institucional y orgánica de una estructura tan compleja como 

un cabildo catedralicio precisaba de una serie de recursos documentales para 

despachar la promoción de los beneficios que la integraban. Es evidente que la esencia 

diplomática de las escrituras está directamente vinculada con las autoridades 

competentes en la materia, y con el proceso de tramitación, algo que como se ha 

comentado antes, evoluciona y cambia a lo largo del período estudiado según la tónica 

del contexto general3116. De esta manera, no sólo fue la catedral, sino las autoridades 

diocesanas y pontificias, así como en cierto momento la Corona, los que también 

participaron en la proposición de candidatos, ya fuera interviniendo activamente o 

delegando competencias3117. Ello implicó la recepción de cartas ad extra como parte 

integral del procedimiento de colación institucional, que se insertaron tanto en actas 

registrales como en los documentos definitivos de provisión3118. En época moderna, 

todos estos documentos y otros nuevos que se fueron gestando, dieron lugar al 

llamado expediente de provisión moderno, en el que permanecen las pautas básicas 

de la provisión beneficial canónica: designación, colación e institución corporal3119.  

 

Pero además de la plantilla capitular, existe otro conjunto de cargos y oficiales 

que también precisaron de una serie de documentos y escritos cuyos rasgos difieren 

notablemente de los nombramientos beneficiales, pero que serán brevemente 

reseñados. Esta variante quedaba registrada de forma casi exclusiva en los libros de 

actos, de una manera similar a la provisión de beneficios. Una breve selección de ellos 

permite dibujar un variado panorama de escritos asociado a cada tipo de oficio, desde 

capellanes y notarios, con textos muy próximos a las actas de colación beneficial, hasta 

                                                             
3116 A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, pp. 534-536. 
3117 Como ya se explicó, el turno de elección de provisiones quedó fijado a mediados del siglo XV, en los 
estatutos de 1456 y 1465, que establecían un sistema de turnos entre el prelado y el cabildo.  
3118 Algunos de estos originales permanecen reutilizados como guarda de libros administrativos de la 
corporación, aprovenchando el pergamino que los soportaban.  
3119 F. RICO CALLADO, “Los expedientes de provisión de las canonjías de oficio, estudio diplomático”, 
en F. J. MOLINA DE LA TORRE, I. RUIZ ALBI y M. DE LA FUENTE HERRERO, (Eds.), Lugares de Escritura. 
La catedral, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2014, pp. 389-408. 
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recepciones más sencillas de los oficiales capitulares como los mayordomos, 

contadores, procurador, portero, etc. 

 

 

8.1.2.3.1. Beneficios capitulares 

 

Teniendo en cuenta el número de integrantes del cabildo catedral de Segovia 

durante los dos siglos que abarca este estudio, se puede decir que son escasos los 

documentos de provisión disponibles en el archivo de la iglesia mayor. Esto sólo puede 

explicarse por el hecho de constituir documentos que en última instancia eran 

personales, solicitados “para guarda e defendimiento del derecho” de cada 

interesado. Por su parte, el cabildo contaba con el recurso de las actas capitulares 

como soporte y registro de las provisiones beneficiales acusadas en el seno de la 

institución, y de todos los actos a ellas vinculados, siendo innecesaria su extensión en 

forma de instrumento público3120. Estas circunstancias explican que las actas de sesión 

sean en términos generales la única tradición diplomática que sobre este asunto se 

han conservado.  

 

No obstante, existen algunas cartas de colación orginales. Como ya se analizó en 

el capítulo de la génesis documental, los asientos de registro pasaron a integrar el 

tenor de aquellos instrumentos de colación expedidos en pública forma. A 

continuación se revisarán los contenidos de estos negocios recogidos por el escribano 

del cabildo, correspondientes a las fases de los procesos que implicaban la mediación 

del pleno capitular3121. 

 

 

 

                                                             
3120 Y como tal figura en la diligencia de apertura anual de los libros de cabildo: “Este es el rregistro de 
Pero Ferrandes de Castro (…) de los contrabtos e çenses, traspasamientos e procuraçiones, e poderes 
e colaçiones, e posesiones e presentaçiones e otras escripturas…”. ACS, C-4, fol. 391r.  
3121 Estas fases dan lugar a actas expecíficas, como así se ha analizado en la sede ovetense. N. VIGIL 
MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 170-176. 
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8.1.2.3.1.1. Actas de recepción, nombramiento y toma de 

posesión. 

 

Como se viene diciendo, la colación beneficial comprendía varias exigencias 

jurídicas que se traducen en una serie de actos y escritos3122. Todos, o al menos una 

parte, habían de constatarse en los libros de cabildo, pues la catedral era en última 

instancia la que efectuaba la nueva promoción y, como tal, celebraba un ceremonial 

de juramento y recepción beneficial. Los actos podían dilatarse durante un tiempo, ya 

que en ocasiones se daban impedimientos o alguna de las partes se oponía declarando 

violación de derechos o irregularidades en el procedimiento, elevando la tramitación 

a otras instancias jurisdiccionales3123. 

 

Los asientos de colaciones en los libros capitulares son por lo general más o 

menos extensos, y reflejan todas las fases que implicaba el proceso de elección, 

nombramiento y recepción de cada nuevo miembro, lo cual varía dependiendo de la 

situación precedente (muerte, reserva, turno de obispo o cabildo, etc.). Lo más 

habitual es que estos escritos testimoniales recojan con cierto detalle todos los 

procesos que implicaba la colación de un beneficio capitular, desde raciones hasta 

canonjías. Se inician con relación del pleno y la presentación del candidato o la 

demanda motu propio del aspirante, en caso de estar en disposición de reserva 

pontificial o ser candidato de la parte episcopal3124. En caso de ser turno del cabildo, 

éste requería al obispo un diputado para observar el proceso y valorar su candidato. 

Acto seguido se continuaba con la aceptación de las letras pontificias para el primero 

de los casos, y con el nombramiento de diputados pertinente en los otros casos.  

                                                             
3122 La tradición escrituraria de estos actos se constata ya en los siglos plenomedievales, con diversa 
producción documental enmarcada bajo la acepción de cartas testimonilaes y comendaticias, así como 
nombramientos y remociones administrativas. A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, pp. 
407-412. 
3123 Por ejemplo la canonjía de Juan González de Buitrago, finalmente concedida, de la cual los 
capitulares en pleno primero “dixeron que el dicho rrequerimiento non avía logar por non ser fecho en 
tiempo nin en forma devidos non por parte ligítima”. ACS, C-4, fols. 83v y 84r. O la petición de Juan de 
Salmerón que no fue reconocida por el cabildo ese mismo año: “(…) presentó e fiso leer un escripto de 
rrequerimiento porque dixo que le era denegado ante cabildo e los dichos señores dixeron que non lo 
avían por intimado nin nunca avían tenido al arçediano de Ávila por medio rraçionero e non les 
constaba que lo fuese e que non consentían nin sus protestaciones”. ACS, C-4, fol. 121r.  
3124 En algunas las sesiones, parece identificarse que sólo están presentes los canónigos, como 
miembros de pleno derecho para decidir sobre la provisión. 
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Una vez elegido y aprobado el candidato por todas las partes, se constata la 

toma de posesión que ponía fin a la ejecución de todo el trámite. Esta fase consistían 

en la recepción en cabildo de la persona como miembro de pleno derecho mediante 

un acto simbólico que consistía en ubicarle físicamente en dos de los lugares más 

destacados del templo (coro y cabildo) y donde había de ejercer sus obligaciones y 

prerrogativas; además, se le hacía entrega de ciertos elementos simbólicos, como el 

birrete, que hacían efectiva su integración en la institución (oficio). El acto implicaba 

también la otorgación efectiva de todos los beneficios y rentas asociadas al cargo, es 

decir préstamos y raciones (beneficio). Como muchas veces sucede, el proceso se 

realizaba mediante la intervención de procuradores, siendo éstos quienes 

protagonizaban todos los actos3125.  

 

 

- Data 

- Exposición 

Comparecencia 

Presentación/ requerimiento del candidato 

Nombramiento de diputados 

Elección y nombramiento (disposición y dirección) 

Recepción corporal en cabildo. Colación del beneficio. 

Juramento 

Fianza 

Protestaciones 

- Corroboración (testigos) 

 

Tabla 21. Estructura del acta o actas de provisión. Libros de cabildo. 

 

 

                                                             
3125 A buen seguro, todas estas fases administrativas tienen su origen en las pautas eclesiásticas de los 
siglos precedentes, en los que ya se precisaban un nuen número de documentos para llevar a efecto 
tales empresas de elección, nombramiento y provisión. A. RIESCO TERRERO, “Diplomática 
eclesiástica…”, pp. 407-412. 



1106 
 

Lo cierto es que se conservan asientos excesivamente breves, que reducen a la 

mínima expresión el proceso general de requerimiento y presentación documental de 

la reserva pontifical, aceptación y recepción del nuevo miembro, todo ello acotado 

con “etcétera”. Suele corresponder esta circunstancia con casos de acumulación 

beneficial, en los cuales el interesado ya era integrante del cabildo. Véase por ejemplo 

la provisión de una nueva canonjía por parte del propio deán en 1464:  

 

“En dies de julio de LXIIII el sennor maestrescuela, en nombre del deán, don Juan 

Dias de Coca, rrequirió al sennor arçediano de Cuéllar con unas bullas e que le 

proveyese de la calongía e prevenda que vacó por fin de Pero Alfonso; el qual le 

proveyó e fiso colaçión e etçétera, por inposiçión e etcétera; mandole acudir e 

etçétera. Testigos: Antón Álvares, canónigo, e Bartolomé Gomes, vicario de 

Fuentedueña e Juan Gomes, clérigo capellán  de Gonçalo Ramires canónigo”3126.  

 

Para ejemplificar la sucesión de estas fases y su reflejo en los registros de 

cabildo, se toma el ejemplo de la canonjía que quedó vacante por la muerte de Pedro 

de Lucena, en mayo de 1468, la cual fue finalmente concedida a Pedro de Segovia: 

 

“En X de mayo de LXVIII estando los sennores capitularmente conviene saber (…) 

dixeron como a su notiçia era venido e lo sabía de çierta çiençia por onbres 

fidedignos de creer como Pedro de Luçena, canónigo en la dicha iglesia era 

pasado desta presente vida el qual avía fallesçido en el mes de abril deste 

presente anno, e pues que ellos andavan en turno con el sennor obispo e a ellos 

competía esta calongía de la proveer e dar a la persona que era más sufiçiente 

en la dicha iglesia, por ende viendo todas e aviendo muchas alteraçiones los unos 

con los otros, fallaron que le venía segund rrasón e buena conçiençia, a Juan 

Garçía de Segovia, rraçionero en la dicha iglesia e así los dichos sennores 

mandaron Antón Vasques, canónigo, e a mí el dicho notario que fuesemos al 

sennor obispo e ge le pidamos por merçed en su nonbre que mandase dar e 

cometerse e oviese para quien quisiese e por bien tuviese para que juntamente 

con el comisario fisiesen colaçión de la dicha calongía e rraçión e media rraçión 

                                                             
3126 ACS, C-2, fol. 35v (10 de julio de 1464). 
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que ansy vaca, por açension de la dicha calongía, por quanto segund el estatuto 

toda era una vacaçión”3127. 

 

La relación de actos asentados prosigue con la visita del canónigo diputado y del 

propio escribano González de la Serna, al obispo, con intención de que nombrase un 

diputado que estuviera presente en la elección, aceptando el candidato propuesto por 

el cabildo. De nuevo, el tenor es meramente expositivo: 

 

“E luego incontinente, este dicho día, estando el sennor obispo en sus palaçios, 

fecha la dicha relaçión por el dicho Antón Vasques canónigo, dixo que dava dio e 

cometía e cometió sus veses al honrrado maestro Pero Ximenes de Préxamo, 

canónigo en la dicha iglesia para que vea con los dichos sennores, fisiere colaçión 

e provisión una con el comisario de cabildo de la calongía  que era vaca en turno 

de los dichos sennores e de la rraçión que vacase e en rraçión por açensa de la 

dicha calongía a las persona e personas que los dichos sennores quisieren e por 

bien tuvieren; e para lo qual le cometió sus veses para las dichas colación e 

colaciones con todas sus inçidencias emergençias anexidades e conexidades qual 

paresçiere signado de mi signo. Testigos…”3128.  

 

El acto de colación y canónica institución del nuevo canónigo se redactaba en 

estilo indirecto, y corresponde con una narración de las escenas simbólicas que 

implicaban esta clase de provisiones beneficiales en los cabildos: entrega y colocación 

de un bonete sobre la cabeza del investido, y la ubicación de su persona en los 

distintos estrados del coro y cabildo que suele hacerla siempre el mismo personaje, el 

sochantre. Los actos se desarrollan previa selección de un comisionado capitular que 

actuaba en conjunción con el diputado episcopal3129. 

 

                                                             
3127 ACS, C-2, fols. 85v-86r.  
3128 ACS, C-2, fol. 86r. 
3129 En buena medida, el acto se asemeja a la toma de posesión de otros beneficios eclesiásticos 
menores, si bien sin los requisitos catedralicios: T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Análisis documental de los 
rituales de posesión en la Baja Edad Media”, Espacio, tiempo y forma, Serie III, 15 (2002), pp. 129-130 
y 138-139.  
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“E luego incontinente este dicho día en X de mayo los dichos sennores dieron 

poder al dicho sennor arcediano de Segovia que una con el dicho comisario del 

dicho sennor obispo por algunas causas que a ellos les movía dixeron que querían 

que se fiçiese la dicha colaçión de la dicha calongía a Pedro de Segovia, hermano 

del (…) e por vertud de un bonete que en sus manos tenía a vos los dichos 

sennores comisarios, dixeron que en nombre del dicho Pedro de Segovia le fasían 

e fisieron colación canónica institución de la dicha calongía al dicho Pedro de 

Segovia, que desde allí le mandavan en mandaron acorde con la posesión e le 

asignase estalo in coro e locu in capitulo. E luego el dicho Antón Sánches 

sochantre canónigo en la dicha iglesia le llevó al coro e le asignó una de las sillas 

altas deputadas a canónigos, a la parte del sennor deán, e le llevó al coro e le 

asignó in capitulo a la parte del dicho sennor deán. E desto en como paso el dicho 

Antón Vasques lo demandó por testimonio para en guarda e conservación del 

dicho Pedro de Segovia. Testigos: Lopes de Castro, Pedro Tarascón e Pedro de 

Luçio, canónigos en la dicha iglesia”3130.  

 

Después de esta sucesión de actos, podían registrarse otros momentos, 

siguiendo el estilo expositivo habitual. Se trata acciones simbólicas, como el propio 

juramento tomado a los recién proveídos, y también algunos otros relacionados con 

la cotización de las exigencias fiscales que imputaba una nueva provisión. Lo habitual 

es hallarlas en distintos saltos de línea, introducidos por “Este día, luego (en cabildo)”. 

Como se ha citado, ocasionalmente pueden sucederse objeciones de alguna parte, la 

cual iniciaba trámites para corregir lo que en su opinón era una mala praxis de la 

provisión. El escribano recogía estas demandas como “protestación”, según consta en 

su nota marginal. Estos actos tampoco formarán parte de la carta definitiva, 

entendiéndose que no dio lugar a una revocación del emplazamiento, y por tanto de 

ello sólo queda la petición en sesión: 

 

“Luego los dichos sennores protestaron que a salvo le quedase si non fuese 

paçifica esa calongía su turno para colar en el dicho turno suyo primero que 

                                                             
3130 ACS, C-2, fol. 86r. 
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veniese, segund protestaron de los dar más largo por escripto. E mandaron a mí, 

el dicho notario, que lo asentase. Testigos…”3131.  

 

En alguna ocasión, se constata el ruego de escritura pública por parte del 

interesado, plasmado como cláusula corroborativa: 

 

“Este día luego, juró el dicho Juan de la Pena, canónigo e etçétera de guardar los 

estatutos e costunbres, ordenamientos de la yglesia e etçétera, e los otras cosas 

que sea costunbre jurar. E juró e otorgó instrumento firme qual yo le signare e 

etçétera. Testigos, los dichos”. 

 

“Este día, en el dicho cabildo. Salió e dio por fiadores el dicho Juan de la Peña, 

del marco e florines e dichos de su entrada a Alfonso de Salamanca, e Gil Sanches, 

canónigos, e todos tres de mancomún, se obligaron de lo pagar so pena de falta 

segund la costunbre de la yglesia e etçétera. Testigos, los dichos”3132. 

 

 

8.1.2.3.1.2. Cartas de colación y provisión  

 

Las cartas de colación o “nominación e collaçión e provisión e posesión”, 

corresponden con aquellas actas autenticadas ante notario público que certifican 

todos los actos celebrados en el proceso de elección y nombramiento de un beneficio 

capitular. Estos documentos resultan escasos entre los fondos capitulares, pero se 

cree que pudieron expedirse en mayor número a tenor de las solicitudes registradas 

por el notario en los libros de escribanía y de lo constante las provisiones propiamente 

dichas. Cuatro son los ejemplares localizados: una provisión de canonjía doctoral 

(1478), una canonjía ordinaria (1351) y dos medias raciones (1427 y 1430). 

 

Aunque diferentes en su aspecto externo, todos ellos guardan unas 

características comunes. El ejemplar de mediados del siglo XIV está escrito sobre un 

                                                             
3131 ACS, C-2, fol. 86r. 
3132 ACS, C-4, fol. 96r.  
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pergamino de formato horizontal, y dispone su escritura de forma cuidadosa, con una 

preparación previa lograda con líneas de pautado totalmente perceptibles. Su 

escritura, una gótica documental cercana a la de privilegios. Por su parte, los casos de 

la decimoquinta centuria están escritos en papel, en diferente formato y ajustado a la 

necesidad del texto. Los expedidos por Andrés Íñiguez (1427, 1430), mantienen la 

orientación vertical y apaisada respectivamente; y el último de los casos, suscrito por 

Salamanca, se expide sobre un bifolio plegado. 

 

La redacción de estos documentos resulta similar entre sí. Todos ellos poseen 

un estilo objetivo, combinado con alguna excepción cuando el notario refiere a su 

participación en ciertas formalidades, –esencialmente, cuando expone su presencia y 

cuando certifica la lectura de los documentos presentados o recoge las peticiones de 

que le dirigen los intervinientes–. La estructura general se abre mediante una 

invocación verbal, y sólo el caso del instrumento de 1351, mediante la data: “Martes, 

disesiete (sic) días del mes de mayo, era de mill e tresientos e ochenta e nueve 

annos”3133. A excepción de este último caso, el resto de ejemplares prosigue con la 

notificación, la cual incluye la mención al tipo documental de manera específica con 

la dirección implícita. Acto seguido, se extiende la fecha de la primera reunión de 

todas las que constituyen el proceso de provisión. Según se aprecia, el cuerpo prosigue 

con la expositio: 

 

“In nomine Domini, amen. Sepan quantos este público instrumento de colaçión 

vieren como en la iglesia cathedral de la çibdat de Segovia, estando los sennores 

personas e canónigos de la dicha eglesia en su cabildo capitularmente por su 

canpana tannida, segund que lo han de uso e de costunbre de se ayuntar, 

conviene saber…”3134. 

 

“In nomine Domini, amen. Sepan quantos este público instrumento de colaçión 

vieren como en la iglesia cathedral de la çibdat de Segovia, jueves nueve días de 

noviembre, anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

                                                             
3133 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
3134 ACS, F-43. 
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quatroçientos e treynta annos. Este dicho día, estando los sennores personas e 

canónigos en la dicha iglesia en su cabildo capitularmente por su canpana tannida 

segund que lo han de uso e de costunbre de se ayuntar e llamados por su portero 

de ante noche…”3135. 

 

“In Dei nomine, amen. Sea conosçida a todos los quel presente ynistrumento de 

nominación e collaçión e provisión e posesión vieren como, en la muy noble 

çibdad de Segovia, honse días del mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro 

salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e ocho años, estando los 

venerables señores deán e canónigos e cabildo de la yglesia catedral de la dicha 

çibdad de Segovia ayuntados capitularmente llamados de ante día por su 

portero, e de oy por canpana tañida, segund lo han de uso e de costumbre de se 

ayuntar, e dentro en la capilla de Santa Catalina de la dicha yglesia, es a 

saber…”3136. 

 

A continuación se da paso a una larga exposición la cual, integrada por varias 

partes, recoge todo el procedimiento efectuado. Estos actos son los que pueden 

localizarse de manera individual, o también consecutiva, en los libros de cabildo, 

consginados por el escribano. No todos ellos pudieron ser incluidos, dada la redacción 

de algunas de estas cartas y  sobre todo teniendo en cuenta algunas notas que 

aparecen en los registros. Por ejemplo, la permuta de beneficios entre Pedro Ruíz de 

Río y Diego de la Torre en 1477, sobre la cual se solicitó instrumento y el notario Castro 

anotó en el libro, al margen: “Solamente la collaçión desto se le a de ordenar, e 

posesión, porque lo otro estava puesto antel secretario, e lo confesaron”3137.  

 

En los instrumentos expedidos, se van relacionando cronológicamente, siempre 

introducidos por la data y la expresión de la reunión o cita concreta, de la misma 

manera que se procede con todos aquellos documentos y testimonios de actos que 

                                                             
3135 ACS, F-43. 
3136 ACS, L-480. 
3137 ACS, C-4, fol. 119v (13 de septiembre de 1477).  
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incluyen una relación sucesiva de celebraciones: “E después desto jueves disenueve 

días del dicho mes de mayo era dicha, estando en el dicho cabildo…”3138.  

 

El notario-secretario del acto daba cuenta de la comparecencia del pleno y de 

los representantes y las autoridades comisionadas para la ocasión, que portaban las 

debidas credenciales que los habilitaban en ese escenario. Y es que dependiendo de 

cada precedente (muerte, renuncia, permuta…), y de cada beneficio, se precisaba de 

unos u otros actores (procuradores, vicarios, comisarios subejecutores, etc.). Por 

ejemplo, para situaciones en las que se llevase un candidato por reserva pontificia, 

podían presentarse los llamados jueces ejecutores; aunque conforme avanza la 

cronología es más habitual la figura del procurador.  

 

Por otro lado, en caso de plantearse candidatos por parte del obispo, era 

necesaria una facultad emitida a cualquier autoridad interna o externa. Los 

procuradores también eran instrumento habitual por parte de los propios aspirantes, 

y además protagonizaban el ceremonial de investidura en su lugar, como luego se 

verá. Ya en 1351 se dispone del ejemplo de un procurador del futuro beneficiado y de 

los citados comisarios: 

 

“(…) Paresçió y en el dicho cabildo, Marchos Gonçales, canónigo de la dicha 

iglesia e procurador del dicho Alfonso Ferrandes de Çifuentes, e mostró y una 

procuraçión escripta en pargamino de cuero que paresçía seer signada del signo 

de Iohán Gutierres, clérico de Cuenca e público notario auctorite imperiali, la qual 

leyda…”3139. 

 

Veáse también en la provisión de la ración de Pedro Alfonso González, que se 

iba a producir por permuta de su media ración y para lo cual había de consentirlo el 

obispo o su representante: 

 

                                                             
3138 ACS, sin signatura (carpeta grande). Misma concepción que los testimonios de acuerdos. J. M. LÓPEZ 
VILLALBA, “El testimonio de acuerdos y el testimonio de autos…”, p. 93. 
3139 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
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“(…) paresçieron y presentes ante los dichos sennores, Pero Alfonso, de 

Cadafalso rraçionero en la dicha iglesia, e Alfonso Gonçales, conpannero en la 

dicha iglesia, e dixieron a don Luis Martines, arçediano de Sepúlvega que 

presente estava, al qual el sennor obispo don Juan, que presente estava en su 

palaçio, dixo en presençia de mí, el dicho notario e testigos yuso escriptos, que 

por quanto él estava ocupado e non podía yr al cabildo, que dava e dio por esta 

ves todo su poder conplido para que una con el dicho su cabildo, rreçibiese 

rresignaçión de la dicha rraçión del dicho Pero Alfonso, causa permutaçionis, con 

el dicho Alfonso por la dicha su media rraçión e por el préstamo de Val de Ferros, 

término de Montejo, querían faser el uno con el otro; e por él rrecebidas fisieren 

colaçión de la dicha rraçión al dicho Alfonso Gonçales, una con el dicho cabildo, 

e de la dicha media rraçión del dicho Alfonso Gonçales e del dicho préstamo al 

dicho Pero Alfonso. E luego el dicho arçediano rrespondió que estava presto para 

faser lo quel dicho sennor obispo le cometía e mas dónde a los dichos sennores 

deán, personas e canónigos plaguiese de lo faser en lo que a ellos atannía. E luego 

los dichos sennores rrespondieron que por faser bien e merçed a los dichos 

permutantes e por contenplaçión del sennor arçediano de Cuéllar que les 

plasía…”3140. 

 

Después, la exposición prosigue con la presentación de pruebas y credenciales 

por parte de estos actores. Como ya se ha advertido, la presentación de documentos 

necesarios para operar cada provisión era de lo más habitual. El reconocimiento y 

lectura corría a cargo del notario, quien dejaba constancia de sus elementos 

identificativos, y sólo en ocasiones recibía la orden de insertarlos por extenso los 

documentos defintivos. Veánse dos ejemplos claros de cada situación. En primer 

lugar, las “letras graciosas” y poder presentados por el procurador de Alfonso 

Fernández, Marcos González, de las cuales el notario Gil Martínez realizó copia 

extensa en su registro personal, lo cual le sería de utilidad si el interesado solicitaba 

su inclusión en el instrumento de colación signado, lo queno llegó a producirse: 

 

                                                             
3140 ACS, F-43.  
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“Paresçió y, en el dicho cabildo, Marchos Gonçales (…) luego el dicho Marchos 

Gonçales, procurador contendio en la dicha procuraçión, presentó a los dichos 

don Pedro Alfonso, arçediano de Segovia, e Iohán Peres, canónigo dos letras 

graçiosas del dicho sennor papa, la graçiosa en filos de seda torçidos de colores 

tintos bermeios e amariellos, e la otra letra executoria en cuerda de cannamo. 

Otrosí, el dicho Matheos Gonçales, presentó un proçeso fecho sobre la dicha 

gracia el qual proceso era escripto en pargamino de cuero e signado del signo de 

Ferrand Martines, clérigo de Palencia e notario público auctorite imperiali, el qual 

proçeso era seellado con sello longo pendiente de çera bermeia en çera blanca 

en cordón de filos de lino dorados de color bermeio tintos, en el qual seello 

estava en medio del la saludation del ángel e de Sancta María, a los pies estava 

figura de escudo con una barra atravesada e otras figuras de armas que se non 

podía determinar. E las letras de enderredor deste seello non se podían bien 

determinar para leer. De lo qual todo yo, el dicho notario copia conplidamiente 

en mi rregistro de uerbo ad uerbum e lo qual todo lo leydo por mí, el dicho 

notario”3141. 

 

Para la provisión de la media ración a Martín García, clérigo de la catedral en 

1427, se presentó e insertó a renglón seguido el poder con el que el obispo Juan 

Vázquez invistió para interceder en tal efecto al abad del monasterio de Párraces, y su 

vicario personal, Juan Martínez: 

 

“(…) paresçió y presente Juan Martines de Covanera, canónigo, como procurador 

que se mostró por instrumento público de Nicolás Gonçales de Toledo, 

conpannero en la dicha iglesia, el qual es signado del signo de Pero Ferrandes de 

Segovia, notario apostólico, e presentó e leer fiso por mí, el dicho notario, una 

comisión de nuestro sennor, el obispo de Segovia, firmado de su nonbre e sellada 

con su sello rredondo en las espaldas del qual su tenor de verbo ad verbum es 

este que se sigue: don Juan, por la graçia de Dios e de la santa iglesia de Roma, 

obispo de Segovia, a vos el honrado e discreto varón don Juan, abad del 

monesterio de Santa María de Párrazes…”3142.  

                                                             
3141 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
3142 ACS, F-43 (1427).  
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En el episodio de la provisión de la canonjía doctoral de Juan de Quintanapalla 

(1478) el notario que asistió al acto, Pedro Fernández de Castro, insertó también por 

extenso un poder otorgado por Juan Arias Dávila para que el maestrescuela de la 

catedral pudiera actuar como provisor del obispado y, en consecuencia, operar en 

materia de provisión beneficial de manera conjunta con el cabildo, como establecía la 

bula de Sixto IV en materia de cargos especiales. La copia se efectúa a partir de salto 

de línea: 

 

“(…) paresçió y presente el dicho señor don Iohán Garçía, maestrescuela de la 

dicha yglesia de Segovia, como provisor por el poder que mostró del muy 

rreverendo in Christo padre e señor, don Iohán Arias de Ávila, por la graçia de 

Dios e de la santa yglesia de Roma, obispo de Segovia, sellado con el sello del 

dicho señor obispo e signado de notario público apostólico, su secretario, 

escripto en papel, el tenor del qual poder de verbo ad verbum es este que se 

sigue: don Iohán Arias de Ávila, por la graçia de Dios e de la santa yglesia de Roma, 

obispo de Segovia…”3143. 

 

Una vez presentados los documentos, el expositivo de las actas sigue narrando 

cómo los interesados o sus procuradores piden su lectura por el notario y, acto 

seguido, demandar de manera ferviente la aceptación por parte de la corporación. 

Véase a través de la provisión de la canonjía a Alfonso Fernández, en 1351: 

 

“Luego el dicho Matheos Gonçales, canónigo en nonbre del dicho Alfonso 

Ferrandes de Çifuentes, e así como su procurador, pidió e rrequirió a los dichos 

don Pedro Alfonso, arçediano de Segovia e Iohán Peres, canónigo así como a uno 

de los subexecutores contenidos en el dicho proçeso, que fisiesen leer e publicar 

las letras graçiosas del dicho sennor papa e el proçeso del executor en presencia 

de los dichos deán e cabildo e del dicho Blasco Martines, e lo fisiesen cunplir en 

todo segund que ge lo enbiava mandar el dicho sennor papa (…). E luego los 

dichos arçediano e Iohán Peres fisieron leer e notificar en presentia de los dichos 

                                                             
3143 ACS, L-480, fol. 1r. 
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deán e cabildo e del dicho Blasco Martines, las dichas procuraçiones e letras 

graçiosas del dicho sennor papa, e el dicho proceso del executor fecho sobre la 

dicha graçia, lo qual todo leydo por mí, el dicho notario. Luego los dichos don 

Pero Alfonso, arçediano de Segovia e Iohán Peres, canónigo subexecutores 

contenidos en el dicho proçeso, dixieron a los dichos deán e cabildo que bien 

veyan en como el dicho sennor papa que fisiera gratia e merçed al dicho Alfonso 

Ferrandes de Çifuentes de la calongía que tengía el dicho Blasco Martines, con 

todos sus préstamos e rraçiones prestameras e con todos sus derechos e 

pertenençias, segund que todo esto meior e más conplidamente se contiene en 

las letras graçiosas del dicho sennor papa e en el proçeso del dicho executor. Por 

ende que les disían e rrequerían así como subexecutores de la dicha gratia que 

rreçibiesen al dicho Alfonso Ferrandes a la dicha gracia e al dicho Matheos 

Gonçales canónigo procurador del dicho Alfonso Ferrandes en su nonbre segund 

que ge lo enbiava mandar el dicho sennor papa por las dichas sus letras e el dicho 

executor por el dicho proceso e que le rreçibiesen en canónigo e en hermano de 

la dicha eglesia”3144. 

 

Las actas continúan con la aceptación del cabildo y sus miembros, de todo 

cuanto disponía el papa, o en caso de nominaciones conjuntas, oyendo lo que 

proponía el prelado: 

 

“E los dichos deán e cabildo dixieron que ellos que obedescían las letras graciosas 

del dicho sennor papa con aquella reverentia e obedientia que devían e eran 

tenudos así como fiios de obediençia e esso mismo el proceso del del (sic) dicho 

executor. E ellos que avían su acuerdo e al término que el dicho executor les 

ponía por el dicho proceso o antes del término que rreçibirían a la dicha gratia 

del dicho Alfonso Ferrandes o al dicho Matheos Gonçales, canónigo su 

procurador en su nonbre o faríen aquello que deviesen faser de derecho”3145.  

 

El acto podía alcanzar aquí su fin si no se celebraba nada más durante la misma 

jornada, si bien aún no se certifica la recepción real y toma de posesión del nuevo 

                                                             
3144 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
3145 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
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beneficiado. Así, se cerraba el acta mediante una corroboración con la petición formal 

de los actores de extender documento al notario, seguido de la testificación del acto.  

 

“E de todo esto en como pasó los dichos don Pedro Alfonso arçediano e Iohán 

Peres, canónigo, subexecutores sobredichos, e el dicho Matheos Gonçales, 

canónigo, así como procurador del dicho Alfonso Ferrandes e en su nonbre, 

pidieron e rrequirieron a mí, el dicho notario, que les diese ende público 

instrumento signado de mío signo para guarda e defendimiento de su derecho. 

Testigos que fueron presentes a esto: don Iohán Martines, chantre, e Gomes 

Garçía e Martín Domingues e Ruy Gonçales e Diego Ferrandes e Iohán 

Estevannes, canónigos, e Bartholomé Roys e Martín Ferrandes, rraçioneros de la 

dicha eglesia”3146. 

 

Como el proceso de provisión no finalizaba en estos términos, el notario no 

expedía esta parte, sino que esperaba a la jornada de recepción y provisión, dos días 

más tarde, para recoger por escrito el acto y después incluirlo en el documento 

definitivo. La exposición de esta nueva sesión solía recapitular los antecentes que 

habían llevado al candidato a su sesión de investidura, insistiendo en la aceptación de 

las gracias pontificias mediante fórmulas piadosas. En el caso de la canonjía de Alfonso 

Fernández Cifuentes, el acto tuvo lugar en nueva sesión capitular, dos días después de 

la presentación del proceso, el 19 de mayo de 1351. La forma de asentar el evento es 

similiar a la que se viene describiendo: 

 

“E después desto, jueves disenueve días del dicho mes de mayo era dicha, 

estando en el dicho cabildo de la dicha eglesia cathedral de Segovia, ayuntados 

los dichos deán e e cabildo a canpana tannida (…) e estando y presentes los 

dichos don Pedro Alfonso, arçediano de Segovia e Iohán Peres, canónigo 

subexecutores de la dicha graçia, e Matheos Gonçales, canónigo procurador del 

dicho Alfonso Ferrandes e el dicho Blasco Martines, los dichos deán e cabildo, 

dixieron que ellos que avía vistas las letras gratiosas del dicho sennor papa e el 

proceso del executor e ellos por seer obedientes a los mandamientos del dicho 

                                                             
3146 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
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sennor papa e del dicho executor que ellos que rreçibían al dicho Alfonso 

Ferrandes a la dicha gratia e al dicho Mateho Gonçales, canónigo, en su nonbre 

que el dicho sennor papa le fisiera de al dicha calongía en la dicha eglesia de 

Segovia con todos sus préstamos e rrationes e prestameras e con todos sus 

derechos e pertenençias con protestaçión si esta calongía de derecho le era 

devida al dicho Alfonso Ferrandes…”3147.  

 

 

En el caso de beneficios que correspondía elegir al obispo y cabildo, ya fuere por 

turnos o de forma conjunta como sucede con las canonjías masgistrales3148, ambas 

partes, cabildo y obispo, habían de consensuar el candidato y posteriormente hacer 

efectivo el nombramiento y recibirlo en cabildo por parte de los integrantes 

(disposición y dirección del documento). Ante la frecuente ausencia del prelado en 

estos escenarios, el colectivo había de aceptar la comisión que éste otorgaba a la 

persona que lo sustituía para la ocasión. Véase el caso de las raciones de 1430, en el 

que además se recoge una expresión no demasiado habitual en el contexto “por faser 

bien e merçed”, y el caso de la canonjía magistral de 1480. 

 

 

 

Permuta de raciones (1430): 

 

“E luego el dicho arçediano rrespondió que estava presto para faser lo quel dicho 

sennor obispo le cometía e más donde a los dichos sennores deán, personas e 

canónigos plaguiese de lo faser en lo que a ellos atannía. E luego los dichos 

sennores rrespondieron que por faser bien e merçed a los dichos permutantes e 

                                                             
3147 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
3148 Este tipo de beneficios tenía su nominación según gracia del papa Sixto IV en toda Castilla, tal y 
como el propio documento del licenciado Quintanapalla recoge: “(…) la nominación e eleçión e 
promisión e collaçión e ynstituçión de la qual pertenesçió e pertenesçe al dicho señor obispo e a los 
dichos deán e canónigos e cabildo juntamente por vertud de una graçia e rreservaçión e facultad 
apostólica de nuestra muy santo padre Sisto papa quarto, conçesa a las yglesias e perlados e cabildos 
destos rreynos de Castilla e de León, ansí mismo metropolitanos como catedrales para que de las dos 
primeras calongías vacantes en cada yglesia puedan proveer e provean a dos graduados, uno en 
derecho canónigo e otro en teología, en todos los meses apostólicos e ordinarios, segund más 
largamente en la dicha bulla se contiene”. ACS, L-480. 
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por contenplaçión del sennor arçediano de Cuéllar que les plasía. E luego el dicho 

sennor arçediano, en nonbre del dicho sennor obispo, rreçibió las dichas 

rresignaçiones en forma devida e rreçibidas en el dicho nonbre del dicho sennor 

obispo, por sí, e don Gomes Gonçales, arçediano de Cuéllar por sí e en nonbre de 

las dichas personas e canónigos, fisieron liamar ante sí a los dichos Pero Alfonso 

e a Alfonso Gonçales, e dixieron amos juntamiento que fasían e fisieron colaçión 

e canónica instituçión al dicho Alfonso Gonçales de la dicha media rraçión del 

dicho Pero Alfonso e al dicho Pero Alfonso de la dicha media rraçión del dicho 

Alfonso Gonçales e del dicho préstamo”3149. 

 

Canonjía magistral (1480): 

 

“E luego los dichos señores maestrescuela provisor e arcediano de Cuéllar e cada 

uno dellos en devida forma dixeron que obedesçían las dichas comisiones e 

poderes que açebtarían e çabetaron cada uno dellos el poder e comisión a él 

dado e fecho, suso encorporados por vigor de los quales poderes e comisiones el 

dicho señor maestrescuela e el dicho señor arcediano de Cuéllar juntamente e 

cada uno dellos e por vigor de la dicha bula e facultad dixeron que en la mejor 

manera e forma que podían e de derecho debían con las protestaciones 

susodichas en quanto es necesario, fasían e fisieron la dicha nominación e eleçión 

de la dicha calongía (…). Por ende, que ellos juntamente, avida su información 

plenaria de como el venerable Iohán de Quintanapalla es liçençiado en santa 

Theología en rriguroso estanne, e cabe en él todas las otras calidades en la dicha 

facultad contenidas, e sobre todo avida su información, por ende el dicho señor 

maestrescuela provisor e por vigor del dicho poder e comisión que es del dicho 

señor obispo, a los dichos señores deán e canónigos e cabildo, juntamente por 

vigor de la dicha bula e rreservaçión e facultad por el dicho nuestro muy santo 

padre Sisto Quarto, al dicho señor obispo e a los dichos deán e cabildo conçesa 

en la mejor manera e forma que podían e de derecho devían e nonbrava e 

nonbraron e elegían e eligieron al dicho Iohán de Quintanapalla, liçençiado en 

                                                             
3149 ACS, F-43. 
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santa Theología en general estudio, para que sea proveído de la dicha calongía e 

prebenda magistral e de aquellas ansí en la dicha yglesia”3150. 

 

Los procesos de recepción y toma de posesión ponían fin a la ejecución de todo 

el trámite, y consistían en la otorgación efectiva a la persona en cuestión de todos los 

beneficios y rentas asociadas al cargo, además de la entrega de elementos simbólicos, 

como el birrete y, sobre todo, su recepción en primera persona como miembro de 

pleno derecho dentro de la catedral mediante un acto simbólico que consistía en 

ubicarle físicamente (corporalmente) en dos de los lugares más destacados del templo 

donde había de ejercer sus obligaciones y prerrogativas: el coro y el cabildo3151. Como 

muchas veces sucede, el proceso se realizaba mediante la intervención de 

procuradores, y eran éstos los que protagonizaban todos los actos. El orden de éstos 

puede verse alterado, aunque lo habitual es encontrar primero la colocación del 

birrete y después los emplazamientos catedralicios. Obsévese el caso de Mateo 

González, como representante de Alfonso Fernández Cifuentes en 1351: 

 

“E luego los dichos arçediano de Segovia e Iohán Peres, canónigo así como 

subexecutores de la dicha gratia, fueron al choro de la dicha eglesia e asignaron 

estalo en el choro de la dicha eglesia al dicho Matheos Gonçales en nonbre del 

dicho Alfonso Ferrandes, e así como su procurador devido a canónigo de la dicha 

eglesia e el dicho Matehos Gonçales por nonbre del dicho Alfonso Ferrandes e 

así como su procurador, rreçibiolo así. E luego fueron al cabildo de la dicha eglesia 

estando y presentes los dichos deán e cabildo e los dichos arçediano e Iohán 

Peres, así como subexecutores sobredichos, dieron lugar en el dicho cabildo al 

dicho Matheos Gonçales, así como procurador del dicho Alfonso Ferrandes e en 

su nonbre devido a canónigo de la dicha eglesia con protestaçión si esto todo le 

era devido de derecho al dicho Alfonso Ferrandes e non fasiendo perjuysio a otro 

alguno e con esto que le davan la posesión corporal de la dicha calongía con sus 

préstamos e rrationes prestameras e con todos sus derechos e pertenençias e de 

                                                             
3150 ACS, L-480. 
3151 Mismo sistema, pero con variación de los contenidos específicos, que se ha identificado para las 
posesiones de beneficios curados: T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Análisis documental de los rituales de 
posesión…”, p. 130. 
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todo lo otro que sopiese que era pertenençiente a la dicha calongía e sino que le 

darían su carta en como le rrecudiesen con los fructos e derechos de los 

préstamos e rraçiones prestameras e de todo lo otro que perteneçe a la dicha 

calongía. E el dicho Matheos Gonçales, canónigo, en nonbre del dicho Alfonso 

Ferrandes e así como su procurador dixo que todo esto que lo rreçebía con 

protestaçión si al dicho Alfonso Ferrandes le era devida de derecho e non a otro 

alguno. E si de derecho non le era devida que a salvo le fincase su derecho”3152.  

 

Así como también en las recepciones de las raciones permutadas entre Alfonso 

González y Pedro Alfonso en 1430.  

 

“E luego el dicho sennor arçediano, en nonbre del dicho sennor obispo, rreçibió 

las dichas rresignaçiones en forma devida e rreçibidas en el dicho nonbre del 

dicho sennor obispo, por sí, e don Gomes Gonçales, arçediano de Cuéllar por sí e 

en nonbre de las dichas personas e canónigos, fisieron limiliar ante sí a los dichos 

Pero Alfonso e a Alfonso Gonçales e dixieron amos juntamiente que fasían e 

fisieron colaçión e canónica instituçión al dicho Alfonso Gonçales de la dicha 

media rraçión del dicho Pero Alfonso e al dicho Pero Alfonso de la dicha media 

rraçión del dicho Alfonso Gonçales e del dicho préstamo; el dicho arçediano solo, 

en nonbre del dicho sennor obispo, e por impusiçión de un birrete que le 

pusieron encima de sus cabeças en sennal de posesión, mandando segund que 

mandaron a Fortún Velasques, liçençiado e canónigo en la dicha iglesia, que les 

fuese asignar estalo en el choro e lugar en el cabildo…”3153. 

 

En el caso de la canonjía doctoral del maestro Quitanapalla, como se ha dicho, 

la provisión recayó en sendas autoridades diocesana y capitular, mientras que la 

recepción y emplazamiento en coro y cabildo fue efectuada por el cargo habitual en 

estos menesteres, el sochantre: 

 

“(…) e rrogaron al dicho Antón Sanches, canónigo, e sochantre de la dicha yglesia 

al ofiçio del qual pertenesçe que le asignase estalo en el coro e lugar en el dicho 

                                                             
3152 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
3153 ACS, F-43. 
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coro, e lugar en el dicho cabildo. E luego el dicho Antón Sanches, sochantre, tomó 

por la mano al dicho Antón Vasques en nonbre del dicho liçençiado e lo levó al 

coro de las sillas de la dicha yglesia e le asignó estalo e por estalo una de las sillas 

altas diputadas para canónigos, a la parte del coro del dicho señor deán, a donde 

es asignada la dicha calongía en la qual silla el dicho Antón Vasques, en nonbre 

del dicho liçençiado, se asentó e estovo en ella sentado. E luego el dicho 

sochantre le tomó por la mano al dicho Antón Vasques e le tornó al dicho cabildo 

e le asignó lugar en el dicho cabildo, a la parte del dicho coro del dicho señor 

deán, e el dicho Antón Vasques en el dicho nonbre, se asentó en el dicho cabildo 

en el dicho lugar a él asignado. E luego los dichos señores deán e cabildo dixeron 

que avían e ovieron por admitido e rresçebido al dicho liçençiado a la dicha 

posesión de al dicha calongía e prebenda, e por poseedor della, e le mandavan e 

mandaron contar e acudir con los fructos, rrentas rredictus a la dicha calongía e 

prebenda pertenesçientes, segund la costumbre de la dicha yglesia”3154. 

 

De nuevo, y para cerrar este acto y todos los anteriores celebrados, la parte 

interesada dirigía las acciones al notario para que, de forma diligente, sacase un 

instrumento público válido y para ello se solicita a los presentes que sean testigos de 

ello. Mediante claúsulas de corroboración habituales en este contexto, se deja 

constancia del ruego de expedición documental. Acompaña a esta parte el ruego y 

relación de testigos presentes en el acto, que se advierte nutrida en todos los casos: 

 

“E de todo esto en como pasó el dicho Matheo Gonçales por nonbre del dicho 

Alfonso Ferrandes, pidió e rrequirió a mí, el dicho notario, que le diese ende 

público instrumento signado de mío signo para guarda e defendimiento del 

derecho del dicho Alfonso Ferrandes, e suyo en su nonbre. Testigos que fueron 

presentes a esto: don Iohán Martines, chantre, e Apariçio Peres, thesorero, e 

Martín Domingues e Iohán Estevannes e Gonçalo Garçía, canónigos, e Garçi 

Sanches, conpannero, e Pablos Peres e Nicolás Martines, capellanes de la dicha 

eglesia cathedral de Segovia”3155.  

 

                                                             
3154 ACS, L-480. 
3155 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
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“E luego el dicho Alfonso Gonçales de la dicha su colaçión e provisión pidió ansí 

al dicho notario que ge lo diesen por testimonio signado de mi signo, e a los 

presentes rrogó que fuesen dello testigos que son estos: Ferrant Martines de 

Bovadilla, conpannero en la dicha iglesia, e Alfonso Ferrandes, portero, e Gomes 

Nunes, vesinos en la dicha çibdad de Segovia”3156.  

 

En el caso del acta de 1351 se observa un añadido antes del refrendo notarial, 

como es la toma de posesión de las casas de la canonjía que le correspondían, con una 

protestación personal. El breve expositivo no recoge el típico ceremonial que se suele 

relacionar en esta clase de evento; sí figuran los testigos: 

 

“E luego este dicho día, jueves, los dichos don Pero Alfonso, arçediano de Segovia 

e Iohán Peres, canónigos subexecutores sobredichos, dieron la tenençia e la 

posesión al dicho Matheos Gonçales en nonbre del dicho Alfonso Ferrandes de 

las casas e de las llaves dellas de la calongía que avía el dicho Blasco Martines, 

que vacó por muerte de Ferrand Gonçales, canónigo que fue de al dicha eglesia 

cathedral con protestaçión si eran devidas de derecho al dicho Alfon Ferrandes e 

nin fasiendo perjuisio a otro alguno. E el dicho Matheos Gonçales rreçibió las 

dichas casas e llaves con la dicha protestaçión. Testigos que fueron presentes a 

esto: los dichos Nicolás Martines e Pablos Peres, e otros”3157.  

 

Una vez queda todo cerrado y liquidado, el notario efectúa el refrendo y 

suscripción notarial, incluyendo la nominación del tipo documental, que aparece en 

dos de los casos estudiados: 

 

“(Signo) E yo Andrés Ynnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público 

por la auctoridad apostolical, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas 

con los dichos testigos presente fuy e a rruego e pedimiento del dicho Alfonso 

Gonçales, este público instrumento de colaçión escreví e fis en él este mío signo 

acostunbrado en testimonio de verdad, rrogado e rrequerido”3158. 

                                                             
3156 ACS, F-43.  
3157 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
3158 ACS, F-43. 
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             1              2 

Primer acto 

- Data 

- Exposición 

Disposición y dirección  

- Corroboración 

 

Segundo acto 

- Exposición 

- Corroboración 

- Validación 

 

- Invocación 

- Notificación-dirección 

- Data 

- Exposición 

Disposición y dirección  

- Corroboración 

- Data 

- Validación 

 

 

Tabla 22. Estructuras identificadas de las cartas de colación beneficial. 
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Acta de la colación de una canonjía para Alfonso Fernández Cifuentes (1351)3159. 

                                                             
3159 ACS, sin signatura (carpeta grande).  
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Carta de colación de una media ración para Matrín García (1427)3160. 

 

                                                             
3160 ACS, F-43. 
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Carta de colación de la canonjía doctoral de Juan de Quitanapalla (1478)3161. 

 

 

                                                             
3161 ACS, L-480, fol. 1r. 
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8.1.2.3.2. Capellanes y notarios de la iglesia 

 

Capellanes y notarios conforman un colectivo cuya provisión dependía de forma 

conjunta de obispo y cabildo. La implicación de la catedral en su nombramiento 

explica que dediquen sesiones y actos a su atención y despacho3162. Las actas de 

provisión de capellanías corresponden a textos expositivos dotados de los elementos 

propios de este tipo de escritos internos. Comienzan con la data y a continuación un 

largo expositivo recoge los principales hitos administrativos que implicaba la 

promoción de estos beneficios. Hay que advertir que en función del rango de 

capellanía se precisaba de unos formalismos u otros. De este modo, también existe 

presentación de cartas de procuración, pero no se suelen insertar. Por otra parte, el 

ceremonial de recepción de las capellanías resulta similar con respecto al de 

capitulares, con la salvedad de portar al nuevo poseedor a la capilla correspondiente, 

en lugar del coro y cabildo. Véase todo ello a través de la provisión de la capellanía de 

San Lucas, una de las tradicionales, a Juan Martínez de Turégano en 1456:  

 

“En la iglesia catedral de Segovia, primero día de junio de LVI annos, paresçió 

presente Juan Martines de Turuégano, canónigo en la dicha yglesia, e presentó e 

leer fiso por mí, el dicho notario, una carta de procuraçión. E leyda por mí la dicha 

carta, presentó otra carta de prelaçión de nuestro sennor obispo don Luys de 

Cunna, obispo de la dicha çibdat, de e sobre rraçón de una capellanía de Sant 

Lucas que es en la dicha yglesia de Segovia, e con la dicha colaçión le diese 

posesión de la dicha capellanía rrealmente e con ferro rreal actual corporal qual 

de derecho devía. E luego el dicho Martín Sanches tomó en su mano la dicha 

colaçión e púsola sobre su cabeça e dixo ge la obedeçía e que estava presto para 

                                                             
3162 Así se advierte desde mediados del siglo XV: “Item, en el negoçio e debate que es e era entre el 
dicho sennor obispo e los dichos deán e cabildo sobre rrasón de las colaçiones, instituçiones e 
destituçiones e privaçiones de las capellanías de la dicha iglesia, dixo que ansí mismo fallava e falló 
segund las escripturas e provanças que pertenesçían ansí mesmo a los dichos sennores deán e cabildo 
e no a él nin a los obispos e prelados de la dicha iglesia que de allí se partía e dexava dello, salvo en las 
dos capellanías de Sant Lucas porque en aquellas quería aver mayor informaçión deliberaçión. Item, en 
el negoçio e debate que es e era entre el dicho sennor obispo e los dichos deán e cabildo sobre rrasón 
de las notarías de la dicha iglesia e de la colaçión dellas a quién pertenesçe e debe pertenesçer, dixo 
que ansí mismo fallava e falló segund las dichas escripturas e provanças que pertenesçía e pertenesçe 
la colaçión dellas a los dichos deán, personas e canónigos juntamente, fasiendo alternaçión e turno que 
la una sede a voto suyo del dicho sennor obispo ca la persona quel quisiere e la otra a voto dellos e a la 
persona que ellos por bien touvieren”3162. ACS, F-36, fols. 1v-2r.  
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la conplir, e en conpliéndola ge le dava la dicha posesión e en sennal de posesión. 

Por quanto estava çerada la dicha capilla le dio el çerrojo de la puera de la dicha 

capilla e el dicho Juan Martines rresçibió la dicha posesión e demandolo así por 

testimonio a mí, el dicho notario. Testigos: Juan Sanches de Madrigal, canónigo, 

e Ferrand Martines e Juan Gomes, conpanneros en la dicha iglesia”3163.  

 

Por su parte, las actas de provisión de notarías comienzan a ser constantes en 

los libros de la escribanía desde mediados del siglo XV, aunque seguramente ya 

existieran en años anteriores. Las primeras muestras presentan una sencillez en la 

formulación, indicando fecha de la reunión, exposición de hechos y algunos elementos 

corroborativos. La exposición recoge la acción, que se manifiesta con el uso de verbos 

como “recibir”, “dar”, “proveer”, “crear”, “hacer” (colación y provisión). Este 

expositivo da cuenta de forma muy resumida de los precedentes de acceso a la notaría 

(renuncia, venta, cesión, etc.) y ofrece una narración básica del acto de otorgación de 

la notaría. Constan también otros menesteres que formaban parte del acto, como el 

juramento, la cotización por provisón o renuncias.  

 

“Este dicho día fue rreçebido a la posesión de la notaría que vacó en la dicha 

iglesia por Gutierre de la Fos, que rrenunciaçión que della fiso en manos al sennor 

cardenal e con consentimiento del deán e cabildo, Juan de Iahén, criado del dicho 

sennor cadernal, el qual juró en forma devida segund que se contiene en el 

estatuto que fabla sobre los dichos notarios. Dio por paga a Diego Alonso de 

Iahén, su hermano compannero en la dicha iglesia, e non quiso gosar de la 

exemçión que vacó con la dicha notaría; quedó para el cabildo, que fue esta 

notaría de Pero Ferrandes, notario.Testigos: Juan Garçía e Ferrant Gonçales e 

Lope Martines, conpanneros”3164. 

 

“(Signo) Este dicho día fisieron colaçión e provisión de la notaría que fue de Juan 

de Iahén a Luys Gonçales, fiio de Diego Rodrigues, escrivano, que fue proveído 

en forma por Gonçalo Gomes en nombre del sennor cardenal e don Fructos 

                                                             
3163 ACS, C-3-1, fol. 9r. 
3164 ACS, C-181-1, fol. 5v. 
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Monte, en nombre de los sennores deán e cabildo, por una escrivanía e papel e 

una péndola en sennal de poseisón. Pasó la comisión por Diego Alonso, notario, 

e la rreçibió por ante Gomes Ferrandes, notario. Testigos: Juan Ferrandes e Antón 

Sanches e Alonso Ferrandes de Yllescas, conpanneros”3165. 

 

Conforme se avanza en cronología es habitual que se recoja con más detalle 

todo el proceso, aunque la mayor parte de las veces el relato aparece recortado por 

“etcétera”. Y es que la provisón de notarías implicaba una serie de actos simbólicos 

que se aproximan a los que tenían lugar en la colación beneficial3166. Véase como 

ejemplo la recepción de la notaría de Fernando de Olea, en 1473: 

 

“(…) e por inposisión de unas escrivanías e una péndola e papel que en sus manos 

pusieron dixeron que le creavan e crearon por notario para que diese fe en todo 

el obispado de Segovia, e le fisieron colaçión e canónica instituçión de la dicha 

notaría, así vacante por sinple rresinaçión, por un bonete que en cabeça 

pusieron, juró en forma, e etçétera”3167. 

 

Además, también se exponían más detalles acerca de los antecedentes, ya 

citados anteriormente. Entre otros, la habilitación de los comisionados para renuncias 

y candidatos de ambas partes (obispo y cabildo) así como para despachar la vacante 

en pleno. Los relatos que dan cuenta del proceso de elección, recibimiento y toma de 

posesión son similares en casi todos los casos. Al tratarse de asientos de actas 

capitulares en registro, y al ser actos reglados, aparecen abreviados. Muy 

posiblemente se extendieran cartas de colación y provisión, pero del periodo 

estudiado no se han localizado ejemplares. 

  

“En viernes treynta días del dicho mes de agosto en Segovia, los dichos señores 

deán e cabildo se ayuntaron capitularmente a su cabildo a canpana tañida e 

segund lo han de uso e de costumbre de se ayuntar dentro en la dicha capilla de 

                                                             
3165 ACS, C-181-1, fol. 9r. 
3166 Redacción similar se recoge en el caso ovetense: N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 173. 
3167 ACS, C-3-3, fol. 156r.  
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Santa Catalina, situada al cabo de la dicha iglesia es a saber: el rreverendo señor 

doctor don Iohán Lopes, deán, don Iohán Monte, arçediano de Segovia, don 

Martín Ferrandes, arçediano de Sepúlvega, (…). E los dichos señores cometieron 

dieron poder al dicho arçediano de Cuéllar para que una con el dicho 

maestrescuela comisario pueda rresçebir la dicha rresignaçión o rrenunçiaçión 

de la dicha notaría e crear notario e proveer della al dicho Ruy Gonçales, e ellos 

lo açebtaron los dichos comisiones e etçétera. E luego rresignó en sus manos el 

dicho Ferrando Días el dicho ofiçio de notaría e synplemente e pidioles por 

merçed proveer dél al dicho Ruy Gonçales e los rresçibieron e etçétera, e 

proveyeron del dicho ofiçio de notario al dicho Ruy Gonçales, e le crearon notario 

en forma e etcétera, e dieron abtoridad a sus escripturas e etçétera. E juró el usar 

del bien e fielmente e etçétera, e faser rregistros e etçétera. Pasó en forma e 

como yo la signare, lo disçernieron e etçétera, pidió inistrumentos Ruy Gonçales, 

etçétera. Testigos…”3168.  

 

Muchos actos de provisión notarial, como el anterior de Ruy González, recogen 

en un párrafo independiente el juramento y la obligación y posterior nominación de 

fiadores para la cotización beneficial. Probablemente, esto se deba a que los actos 

tuvieran lugar en otro momento o en una jornada distinta3169. Se trata de un breve 

asiento expositivo con los elementos ya indicados: 

 

“Este día luego, juró en forma el dicho Ruy Gonçales, notario, de guardar las 

honrras del obispo e cabildo e personas dél, e dar las escripturas al obispo e 

cabildo sin derechos según es la costumbre, e etçétera. Testigos, los dichos. Este 

día luego obligose el dicho Ruy Gonçales de pagar a la fábrica el marco de plata 

de la entrada de su notaría e etçétera. Fióle yo, el notario. Testigos, los dichos3170.  

 

 

 

                                                             
3168 ACS, C-5, fols. 156r-156v. 
3169 Así aparece también en el caso de Oviedo. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 176. De 
expedirse documento del acto, el juramento constituiría la propia disposición. N. ÁVILA SEOANE, 
Estructura documental…, p. 50. 
3170 ACS, C-5, fol. 156v. 
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8.1.2.3.3. Oficiales 

 

Estos nombramientos pueden aparecer con un cierto nivel de detalle, sobre 

todo a la hora de renovar los cargos, o de añadir de nuevas competencias y exigencias, 

e incluso ordenar su funcionamiento desde el punto de vista institucional, según 

sucedía con otros oficiales como los mayordomos o el abogado3171. Los escritos 

corresponden a actas expositivas que relatan acciones de recepción mediante el uso 

de verbos dispositivos como “concordar”, “avenir”, “tomar” y “recibir”, la mayor parte 

de las veces combinados entre sí. 

 

 

8.1.2.3.3.1. Mayordomos y contadores 

 

El nombramiento de contadores y mayordomos se compone en los libros de 

cabildo de manera muy resumida. La forma de acta (data, exposición, corroboración) 

se mantiene durante todo el período y la relación de datos tiende a la identificación 

básica del cargo y nombre. Sólo en aquellas ocasiones en que se disponga alguna 

ordenación o matiz novedoso, el asiento difiere de la tónica general.  Por otro lado, la 

disposición de la información puede conformarse a renglón seguido en un mismo 

párrafo, o en entradas independientes, precedidas de un calderón u otro signo 

indicativo. Los verbos utilizados para consignar estos nombramientos varían entre 

“hacer”, “recibir”, “poner” o “sacar”, junto a otros como “nombrar”3172: 

 

“(Signo) En veynte e uno de agosto anno de LV sacaron por mayordomos del anno 

venidero del LVI: 

(Signo) común Juan García, canónigo; vestuario, Diego Gomes, canónico. 

(Signo) Pitanças Juan Martines de Turuégano, rraçionero. 

(Signo) Otras Luys de Soto, conpanero. 

(Signo) Contador menor, Miguel de Avajas, conpannero. 

(Signo) Pobres, Nicolás Gomes, sodeán. 

                                                             
3171 ACS, C-1-2, fols. 6v-7r.  
3172 “Pusieron e nonbraron por mayordomos para el año primero venyderon a las personas siguientes”. 
ACS, C-4, fol. 104r. 
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 (Signo) Anexiones, Velásco Sanches, canónigo. 

(Signo) Contador mayor, el maestrescuela. 

(Signo) Collega Pero de Castro, rre e ve. 

(Signo) A los quales mandan los sennores que fagan juramento acostumbrado 

fasta el primero día de setienbre a pena de falta. 

(Signo) Reparados, Pero Ferrandes de Ávila e Andrés de Coca”3173. 

 

 

Asiento de acta y notas marginales con el nombramiento de oficiales (1470)3174. 

 

 

Acto seguido se podía dar cuenta de la recepción y el juramento que habían de 

pronunciar como parte de la investidura, aunque a veces este formalismo no queda 

reflejado. Frecuentemente, el acta de nombramiento incluye la dación del salario 

estipulado y, de manera ocasional, mención al juramento y a la otorgación de poder y 

correspondiente escritura que habilitaba a los oficiales a manejar los caudales: 

 

“En XIX de agosto de LVIIº estando los sennores deán e cabildo capitularmente 

ficieron contador mayor para el anno venidero, al arçediano don Juan Monte de 

                                                             
3173 ACS, C-2, fol. 18v. 
3174 ACS, C-3-3, fol. 137r.  
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Segovia e mayordomo del común, al abad de Alcalá, e el vestuario a Juan Alfonso 

de Nera, canónigo e de las pitanças a Alfonso Gomes, rraçionero, e de las oras a 

Juan Ruis de Portillo, e conpanero en la dicha iglesia, contador menor Juan de 

Cuéllar, conpannero, rrecesti y venit; a Alfonso Telles, canónigo, e de los anexos 

a Suso de Castro, canónigo, al qual dieron por su salario II U maravedíes e de los 

pobres a Juan Sanches de Madrigal, los quales todos juraron en forma e les 

otorgaron a los dichos mayordomos todo su poder conplido bastante para poder 

rresçebir rrecaudar qualesquier maravedíes a qualquier de los dichos 

mayordomos en su mayordomía. E va en juisio otorgarles un poder que 

paresçiere signado de mi signo. Testigos: Juan de Cuéllar, Juan Gomes, 

companneros”3175.  

 

8.1.2.3.3.2. Porteros, abogados y procuradores del cabildo 

 

Algunos nombramientos de oficiales capitulares precisan de mayor sujeción de 

condiciones por su alcance de responsabilidad o la larga definición de sus 

ocupaciones. Es el caso de algunos como los procuradores, abogados o los porteros, 

que solían ser además notarios. Como el resto de oficios, el acta de nombramiento 

sigue el patrón expositivo de este tipo de escritos de uso interno. Los verbos se 

diversifican, en tanto en muchas ocasiones el nombramiento adquiere un carácter 

contractual. Así, se identifican algunos como “tomar”, “convenir”, “obligar” o 

“avenir”. El ejemplo más temprano es el nombramiento del portero Benito Pérez de 

San Llorente, tras la muerte del predecesor en el cargo, Juan Pérez. Su provisión se 

realizó en el pleno del último de octubre de 1347 y ofrece una cierta naturalidad e 

improvisación. El acta recoge en una larga expositio la sucesión de acontecimientos: 

desde la designación de los encargados de nombrarle (deán y chantre), hasta el debate 

que hubo sobre el salario y las condiciones del oficio. Finalmente, el escribano 

capitular suscribe una corroboración sencilla y habitual de este formato, acompañada 

de una suscripción como validación: “E todo esto mandaron a mí ge lo escriviese. 

Iohán Garçía (Rúbrica)”3176. 

                                                             
3175 ACS, C-3-1, fol. 38r. 
3176 ACS, C-1-1, fol. 19v. 
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En el caso de letrados, cabe destacar el acta de recepción del abogado Antonio 

García, efectuada en 1470. Resulta un formulario incoado por la data y la relación de 

presentes a la reunión. Acto seguido se especifica el motivo de la reunión siguiendo el 

mismo estilo de formulación y recurriendo al juego verbal “tomaron e rreçibieron por 

su letrado”. Llena el expositivo el conjunto de condiciones asimiladas sobre el oficial, 

sin mención expresa a la hechura de un documento original. El asiento se cierra con la 

preceptiva relación de testigos: 

 

(Signo) En XIX del dicho mes, estando los sennores deán e cabildo 

capitularmente, conviene saber don Luys Vasques, chantre, don Diego Sanches, 

thesorero, don Juan Garçía, maestrescuela (…). Tomaron e rresçebieron por su 

letrado al liçençiado Antón Garçía, canónigo en la dicha iglesia que estava 

presente, para en todos sus pleytos e negoçios, así capitulares de la dicha yglesia, 

como de las singulares personas della por dies annos primeros siguientes que 

començarán desde oy día de la fecha desta, fasta los dichos dies annos conplidos 

primeros; e obligaronse de le dar en cada un anno ocho mill maravedíes por su 

salario de la dicha abogaçía e demás pusieron e asentaron con él que le sean 

contadas todas las oras e común e vestuario e pitanças e misas de prima e todas 

las otras destribuçiones cotidianas que se dan e se suelen dar a los presentes e 

interesenas aunque el dicho liçençiado non intervenga nin esté presente a ellas; 

e esto se entienda estando él en la dicha çibdat e así mesmo se entienda en los 

días cotidianos, pero que los domingos e fiestas solennes que aya de venir e 

venga a las dichas oras e onrrar la dicha iglesia, e que si non veniere que le non 

sea contadas. E así mesmo que aya de venir e venga a todos los cabildos, so pena 

de perder las pitanças de los dichos cabildos e demás desto sola pena que le 

pusiere el deán e su lugarteniente; e si oviere de partir de aquí desta dicha çibdat 

a sus negoçios, que vaya con sus días como los otros sennores de la dicha iglesia.  

Testigos: Pero Alfonso, Lope Juan Marcos, conpanneros benefiçiados en la dicha 

iglesia”3177. 

 

 

                                                             
3177 ACS, C-3-3, fol. 110v. 
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8.1.2.3.3.3. Perrero, maestro, organista, médico y otros cargos 

 

La nómina de estos oficiales suele constar en los registros capitulares o en los 

libros de algunas mayordomías (fábrica y común principalmente), como órganos 

encargados de soportar económicamente su salario. Dentro de este conjunto destaca 

la recepción del cargo conocido como “perrero y barrendero”, ocupado de mantener 

el decoro del templo y atender algunos de los elementos muebles, corría a cargo de 

la mayodomía de fábrica. Su contratación se puede contemplar en los libros de esta 

gestora, destacando el caso de Pedro García, contratado en 1462. El asiento fue 

redactado por un amanuense o el propio mayordomo, y suscrito por las autoridades 

facultadas para convenir con el acuerdo y firmar el documento, tal y como consta en 

una de las planas del citado registro. El texto se inicia sencilla invocación verbal: 

Ihesus. Prosigue la data, y la narración expositiva de todas las fases del contrato; es 

decir, un extracto de la sesión capitular en la que se facultó a dos canónigos para este 

negocio, y después el contrato propiamente3178.  

 

El contrato se acomoda en la plana en un salto de línea, y se inicia de nuevo con 

la data (mes y medio después de la citada comisión). El texto expositivo recoge punto 

por punto los cometidos a cumplir por el empleado, así como las obligaciones y 

derechos del puesto: 

 

“(Signo) Jueves veynte días del mes de mayo anno susodicho, convenimos yo, el 

dicho Llorenço Martines e Martín Gonçales, con Pero Garçía, fijo de Marí Garçía, 

para que sirviere los dichos ofiçios, e convenimos con el que fisiere estas cosas 

que se siguen: 

(Signo) Primeramente, quel dicho Pero Garçía rriegue e barra la dicha yglesia 

cathedral cada sávado e los coros ansí el de arriba del altar mayor como el de los 

sennores, e que alinpie las sillas e las sacuda con colas de rrapossos, los quales 

de el mayordomo que fuere de la fábrica. E que dos veses en el anno barra los 

                                                             
3178 “Ihesus. En X días del mes de abril, anno de mill e quatroçientos e sesenta e dos annos, en la capilla 
de Santa Catalina, fue cometido por los sennores deán e cabildo al bachiller Llorençio Martines e a 
Martín Gonçales, benefiçiado, que buscasen un hombre sufiçiente para que sirviere el ofiçio de la 
perrería e porque rregare e barriere la en sus tienpos la yglesia e coro e para que alinpiase las sillas del 
dicho coro”. ACS, C-201, fol. 246v. 
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pilares e paredes de la dicha iglesia fasta do alcançare con una lata, la qual le 

debe dar el dicho mayordomo. E si las cosas susodichas non fisiere nin conpliere 

el dicho Pero Garçía que el mayordomo pueda de su salario e pensión coger quien 

los faga.  

(Signo) Item que el dicho Pero Garçía sirva el dicho ofiçio de la perrería lo más 

diligentemente que el podrá en manera que non anden perros nin otros animales 

por la dicha iglesia, porque todos tienpos ella esté limpia como la rrasón quiere. 

(Signo) Item, quel dicho Pero Garçía que aya de pensión en cada un anno por el 

ofiçio de la perrería lo que es acostunbrado de dar a los otros pasados que es 

quatroçientos maravedíes en el común e pitanças e pobres, e dies fanegas de pan 

en la mayordomía de las pitanças, la mitad de trigo e la mitad de çenteno. E que 

aya por el ofiçio de barrer e rregar e alinpiar la dicha yglesia seysçientos 

maravedíes en cada un anno en la mayordomía de la fábrica, pagados por sus 

tercios”3179.  

 

Finalmente, se cierra todo el texto mediante una cláusula corroborativa con el 

anuncio de suscripción de los dos canónigos diputados, Lorenzo Martínez y Martín 

González, y después la ejecución de las firmas como validación: 

 

“(Signo) E porque las cosas e condiçiones e convenençias susodichas ansí pasaron 

entre nos, el dicho Llorentio Martines, canónigo, e Martín Gonçales con el dicho 

Pero Garçía, ofiçial por nos cogido, firmamos aquí nuestros nonbres, anno e día 

susodicho. Laurentius bachilleratus, Segobiensis canonicus (rúbrica), Martinus 

(rúbrica)”3180.  

 

 

                                                             
3179 ACS, C-201, fol. 246v. 
3180 ACS, C-201, fol. 247r. 
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Contrato del perrero-barrendero (1462). Libro de fábrica3181. 

                                                             
3181 ACS, C-201, fols. 246v y 247r. 
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Con menos frecuencia, pero dignos de reseñar, se proveían otros cargos 

necesarios en la vida cotidiana del cabildo, algunos documentados desde mediados 

del siglo XIV, pero especialmente conocidos en la siguiente centuria. Para la ocasión, 

el cabildo podía disponer del preceptivo contrato, de lo cual no ha perdurado ningún 

original, más sí su nota en los libros de acuerdos. En estos casos, el acta utiliza las 

mismas estructuras y verbos3182. Sirva como ejemplo el nombramiento de Rabí Vidal 

como médico del cabildo en febrero de 1488. El acta es de carácter expositivo y recoge 

el contrato reflejando la obligación de ambas partes, con los puntos que debían 

cumplirse por el servicio: tiempo, sueldo, plazos de cobro del mismo, y las obligaciones 

pertinentes propias de todo acto contractual (de cumplimiento, de bienes, etc.). Una 

vez finaliza la voz del cabildo, continúa con la aceptación del contratista, relacionando 

de nuevo acuerdo ya desgranado y añadiendo las penas por incumplimiento. 

Finalmente, se deja constancia de la otorgación del contrato original, expedido 

probablemente por duplicado, y de la corroboración, con la mención de los testigos:  

 

“En martes doze días del dicho mes de febrero del año de LXXXVIIIº, en Segovia, 

los dichos señores don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e Antón de Cáçeres 

e Gil Gonçales de Cuéllar, canónigos de la dicha yglesia de Segovia, se cometerion 

por vertud del poder que han de los señores deán e cabildo, e abenieron e 

tomaron por físico para cura de los señores deán e cabildo e personas singulares, 

por todo un año es a saber: desde primero día del mes de enero que agora 

pasado fasta último día del mes de diciembre primero venidero deste año de 

ochenta e ocho, a Rabí Vidal, judío físico veçino desta çibdad; e se obligaron de 

le dar por el dicho año es saber: en cada un terçio mill maravedíes de que será la 

primera paga de lo dichos mill maravedíes en fin del mes de abril e los otros mill 

en fin del mes de agosto e los otros mill en fin del mes de dizienbre, plazos 

primeros venideros, uno en pos de otro. Obligaron de fazer buen pago e de la de 

non dexar por otro ningun. Obligaron los bienes de la mesa capitular, e que pueda 

gozar e goze de los privillegios e libertades e franquezas que gozan los ofiçiales e 

familiares de los dichos señores e de la dicha yglesia. E el dicho Rabí Vidal, físico 

se contentó con el dicho salario e se obligó  de curar de los dichos señores todos 

                                                             
3182 ACS, C-5, fol. 156r (4 de marzo de 1488). Nombramiento de Juan González de Tuldea como maestro 
de canto.  
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asy, dignidades como canónigos, e rraçioneros e medios rraçineros de la dicha 

yglesia e de todos sus familiares e criados e criadas de los dichos señores por 

todo un año cumplido, es a saber: (…) e se obligó de faser toda su posibilidad e 

diligenía en la salud de cada uno de los dichos señores syn demandar nin llenar 

dellos nin de los dichos sus criados e criadas otro salario alguno, salvo los dichos 

tres mill maravedíes, so pena que sy non visitare e curare de los dichos 

benefiçiados a los tienpos convenientes segund las ynfermedades, que por cada 

vez estará a la correçión e puniçión que los dichos señores les plazerá de le dar 

así por muchas vezes errase e non curare de los dichos señores como dicho es, 

que puedan tomar otro físico con qual ellos que fueren a costa e misión del dicho 

Rabí Vidal. Amas las dichas partes otorgaron dos cartas en un tenor para cada 

una de las partes la suya, quales yo las signare. Testigos: Alfonso de Mercado e 

Pedro, criados del dicho señor arçediano, e Alfonso Ximenes, criado de mí, el 

dicho notario”3183.  

 

 

8.1.2.3.3.4. Diputados y representantes 

 

Ocasionalmente, el cabildo disponía el nombramiento de comisionados y 

diputados específicos, en distintos ramos de su administración y actividad, ya sea a 

nivel interno (visitas, rentas, fábrica, etc.), como externo (comisarios y enviados a 

otras instancias institucionales). El tenor del nombramiento se asemeja al que forma 

parte de procuratorios, pues de muchos de los casos serían expedidas cartas de poder, 

de las que luego se hablará.  

 

La diputación de representantes se ejemplifica con un caso singular acontecido 

en junio 1480, cuando el concejo solicitó al cabildo enviar representantes que junto 

con las instituciones de la ciudad, fuesen a solicitar a los Reyes Católicos una 

reconsideración en su deseo de otorgar parte de las tierras y vasallos segovianos a los 

Marqueses de Moya. Una empresa que resultó en vano y acarreó graves 

consecuencias para la ciudad. El acta capitular en cuestión recoge en estilo indirecto 

                                                             
3183 ACS, C-5, fol. 154v. 
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los elementos habituales: data, exposición (con relación de motivos, disposición y 

dirección), y cláusula corroborativa referente a la intervención de los testigos. El verbo 

que recoge el expositivo es deputar y dar (poder). 

 

“En lunes veynte e seys días del dicho mes de junio de LXXXº, en Segovia, estando 

el señor obispo e los señores del cabildo de la dicha yglesia, los dichos señores 

del cabildo ayuntados capitularmente a su cabildo, llamados por portero de ante 

día e oy por canpana tañida, e segund lo han de uso e de costunbre de se ayuntar, 

e dentro en la dicha capilla de Santa Catalina, en par de la dicha yglesia al cabo, 

es a saber (…). Los dichos señores del cabildo dixeron que por quanto por parte 

del conçejo, justiçia, rregidores desta çibdad por dos o tres veses les hera enviado 

desir e rrogar quisasen ser con ellos en lo que tocar a la defensa del seysmo de 

Valdemoro e de parte del de Casarrubios, que se disen que los rreys nuestros 

señores quieren tomar e dar al señor mayordomo Andrés de Cabrera. Por ende, 

ellos deputaron e dieron poder al dicho Iohán Sánches de Madrigal e a los 

señores Alfonso Álvares e Antón Vasques, canónigos en la dicha ylgesia, que 

estavan absentes, o a los dos dellos quales quier que sean por si para que puedan 

entender e ser e intervenir con los dichos señores de la çibdad en suplicar al rrey 

e a la rreyna, nuestros señores, que sus altesas non quieran nin manden tomar a 

esta çibdad nin a los vesinos e personas della, su Tierra nin parte della; e ansy 

mesmo puedan pedir por merçed al dicho señor mayordomo e a la señora dona 

Beatris de Bovadilla, su muger, que non lo tomen; e que se les fagan merçedes 

en otra parte donde se pueda dar pues son dignos dello, e para entender en todas 

las cosas tocantes al dicho caso e que ellos buenamente e con buena conçiencia 

puedan e devan faser e con sus inçidençias e conexidades e etçétera. Testigos: el 

bachiller Françisco e Juan Garçía, medios rraçioneros en la dicha yglesia de 

Segovia”3184.  

 

 

 

 

 

                                                             
3184 ACS, C-4, fol. 325r. 



1142 
 

8.1.2.4. Revocación de nombramientos 

 

Sólo se ha localizado un acta en la que se procede a reprobar una colación 

capitular en favor de un nuevo beneficiado, pero quizá sucediera también con el resto 

de nombramientos. Se trata de la reunión capitular del 10 de enero de 1469 en la que 

se procede con la anulación de la provisión de Lope Martín como medio racionero y, 

en su lugar, se promociona a Juan de San Illán3185. El notario del cabildo compuso una 

primera versión de esta acta que pudo expedir finalmente. El protocolo presenta 

únicamente una invocación verbal. El cuerpo se abre con una notificación sencilla que 

incorpora la dirección genérica para después iniciar la exposición. Ésta relata los 

elementos habituales de la reunión, incluyendo la data que aparece subsumida, y 

destacando la presencia de los personajes vinculados al negocio de la cita: 

 

“In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como en 

la iglesia cathedral de la muy noble ciudad de Segovia, lunes, nueve días del mes 

de octubre, anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e sesenta e nueve annos (…) estando los venerables sennores 

vicedeán e canónigos de la dicha iglesia ayuntados en su cabildo (…) E estando 

otrosí presente en el dicho cabildo el dicho arçediano Esteban de la Hos, como 

canónigo de la dicha iglesia e otrosí como comisario espeçial del muy rreverendo 

sennor don Juan, por la graçia de Dios, e de la santa Iglesia de Roma, obispo de 

Segovia para todo lo que devaxo se fará mençión, segund paresçió por una 

comisión firmada de su nombre e sellada con su sello que ende le fue presentada 

por el liçençiado Gonçalo Alonso de Melgar, oydor del consejo del rrey, nuestro 

sennor, en nonbre del dicho sennor obispo, e en presençia de mí el notario e 

testigos yusoescriptos”3186.  

 

En la propia exposición se relatan los prolegómenos del negocio: 

 

“Los dichos sennores dixeron que por quanto por fin e muerte de Tello Martines, 

mediorraçionero que fue en la dicha iglesia, defunto que Dios aya, avía vacado 

                                                             
3185 ACS, C-3-2, fols. 104r-104v. 
3186 ACS, C-3-2, fol. 104r. 
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en su media rraçión que fue en la dicha iglesia en el mes de agosto próximo 

pasado deste dicho anno, que el de la alternancia e facultad concesa por el muy 

santo padre, el dicho sennor obispo, la colaçión e provisión de la qual dicha 

nuestra rraçión se avía de facer por el dicho sennor obispo e por el ellos 

juntamente a voto e voluntad de los dichos sennores deán e cabildo e a la 

persona que ellos quesieren nonbrar e elegir e gratificar por esa dicha vacaçión 

de su turno e colaçión segund el estatuto consenado e jurado de entre ellos o el 

dicho sennor obispo. E por quanto algunos de los canónigos de la dicha iglesia 

que en la menor parte del dicho cabildo se avían apartado e nonbrado elegido a 

Lope de Martín Munnos, criado del sennor obipso e dis que que (sic) crearon 

comisario para ello de su merçed le avían della proveído, la qual provisión era en 

ella e de ningún efeto e valor e fecha indebidamente”3187.  

 

Así como la parte dispositiva, que recoge los verbos de la acción (“casar”, 

“erizar”, “amilar”, así como la expresión “dar por ninguno”, referiéndose a la citada 

revocación, para después elegir y proveer al definitivo beneficiado usando los mismos 

dispositivos que se hallan en las cartas de colación y provisión; todo ello sin perder 

esta ensencia narrativa del acta. En esta ocasión, al ser nota registral, no se desarrolla 

la parte que conforma el ritual de recepción y se abrevia por “etéctera”: 

 

“Por ende, que todos ellos juntamente dixeron que casaban e casaron e irriçaban 

e irriçaron e amilaban e amilaron la dicha colaçión e provisión fecha al dicho Lope 

e todo lo que della se siguió, e lo daban e dieron todo ello por niguno e queriendo 

proveer insta e devidamente de la dicha media rraçión, dixeron los dichos 

sennores viçedeán e canónigos que nonbraban e nonbraron e elegían e eligieron 

a Juan de Sant Illán, criado del sennor obispo, para que fuese proveído e 

gratificado de la dicha media rraçión e luego dixeron que davan e dieron su poder 

cunplido e cometían e cometieron sus veçes al dichos sennor don Juan Monte, 

arçediano de Segovia, para que en uno con el dicho arçipreste, en nombre e como 

comisario susodicho del dicho sennor obispo le fisiere colaçión e provisión de la 

dicha media rraçión. E luego los dichos sennores arçediano e arçipreste dixieron 

que acetavan e acetaron las dichas comisiones e en conpliéndolas fisieron omillar 

                                                             
3187 ACS, C-3-2, fol. 104r. 
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ante sí el dicho liçenciado Gonçalo Alonso de Melgar e dixeron que en su persona 

fasían e fisieron collaçión e provisión de la dicha media rraçión al dicho Juan de 

Sant Yllán e él en su nonbre le investían e invistieron en ella por imposición de su 

birrete, e etçétera”3188. 

 

 

8.1.2.5. Acuerdos y actos autenticados 

 

Dentro de esta categoría se engloba a un conjunto de documentos emanados 

del seno de las reuniones y de otros actos vinculados a su vida interna e institucional, 

cuyo contenido observa manifestaciones, posturas, acuerdos y otras actividades que 

no se ajustan de manera específica a negocios bien definidos, como podía ser una 

comisión, un arrendamiento o una sentencia. Aunque en primera instancia podían 

quedar asentados en los libros de cabildo, aspecto que no se puede comprobar en 

todos los casos a faltar uno de los dos elementos, lo cierto es que se ordenó su 

expedición probablemente por razón de su relevancia y alcance.  

 

Estos tipos quedan muy próximos a la ensencia diplomática de las actas 

capitulares, figura que ya ha sido analizada en el apartado específico. Tal y como se 

pudo comprobar, esta clase de escritos se ajusta a los patrones habituales, 

constituyéndose de tres elementos principales (data, exposición y corroboración), a 

los que pueden añadirse cláusulas sancionativas, corroborativas, y elementos 

validativos, como firmas y rúbricas. Pues bien, partiendo de esta estructura, a 

continuación se analizará un selecto número de estos textos expedidos y validados 

con los elementos de autenticación del cabildo y de la participación de sus notarios. 

Por su contenido podrían encuadrarse dentro de las actas conmemorativas, solemnes 

o de reconocimiento, establecidas por algunos autores como Riesco Terrero3189.  

 

 

 

                                                             
3188 ACS, C-3-2, fols. 104r-104v. 
3189 A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, pp. 508 y 525-528. 
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8.1.2.5.1. Acuerdos y consentimientos capitulares 

 

Las cartas de acuerdo y consentimiento constituyen documentos expedidos por 

un notario público de la iglesia, a petición y ruego de las instancias capitulares o de la 

otra parte. Su tenor suele recoger la postura alcanzada entre una o dos partes, de la 

cual se quiere dejar una constancia más allá de los libros de uso interno. Ello se lograba 

mediante el instrumento notarial.  

 

No se han conservado excesivos casos, pero resulta evidente que debieron de 

existir muchos más. Uno de los pocos localizados resulta relativamente temprano de 

acuerdo con la cronología trabajada (1257), pero se ofrece muy ilustrativo con 

respecto a los ejemplos sucesivos. Se trata de una carta sellada con la impronta del 

cabildo, en la que se establece de forma expositiva el consentimiento otorgado por 

los miembros de la catedral al obispo diocesano para que pueda destinar unas 

raciones parroquiales a los servicios del coro de la iglesia mayor3190. La carta presenta 

una escritura gótica próxima a los modelos cancillerescos, dispuesta sobre un 

pergamino apaisado. El texto se inicia con una notificación que lleva implícita la 

dirección: “Conoscida cosa sea ha quantos esta carta vieren”. Seguidamente, constan 

intitulación y disposición bajo la fórmula “tenemos por bien e consejamoslo e plaze”. 

 

“(…) que nos el deán e el cabildo de Segovia, tenemos por bien e conseiámoslo e 

plaze que tome el obispo algunas rationes de las de las clérigos parrochiales, fata 

cient maravedíes en aquellos logares que él viere por todo el obispado que meior 

los soscitan las eglesias. Et estas rationes sean para los servidores del choro que 

non fueren compannieros. Pero si algun canonge extravagante fuere apto para 

servir el choro e ge lo fieren, e él lo quisiere recebir, pueda aver parte desto. Et 

esto tenemos por bien, porque sea meior servido el choro e la eglesia”3191.  

 

                                                             
3190 ACS, CD, 5-18. 
3191 ACS, CD, 5-18. 
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Finaliza con una sencilla cláusula corroborativa, mediante la cual hace constar la 

inclusión del sello capitular como medio de autenticación: “Et en testimonio desto, 

mandamos seellar esta carta con nuestro seello de cabildo”. Cierra el texto la data 

crónica, redactada en latín: “Factam die veneris, post festum Sancti Luche, anno 

Domini milesimo CC L séptimo”3192. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta sellada del cabildo. Acuerdo capitular (1257)3193. 

 

                                                             
3192 ACS, CD, 5-18. 
3193 ACS, CD, 5-18. 
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Tras una evolución hipotética –en base a buena parte de la documentación 

capitular, por la que esta y otra clase de cartas adoptaron la formalidad del documento 

notarial–, esta tipología se identifica en la primera mitad del siglo XV con otros 

caracteres. Es el caso de un acta signada en 1441, que contiene el consentimiento del 

cabildo a su obispo Lope de Barrientos, para proceder con la recuperación económica 

de la parroquia de San Pedro de los Picos a instancias del prelado. El documento fue 

solicitado por el propio obispo, muy probablemente porque éste no tendría otra 

forma de llevarse una prueba fehaciente del acuerdo alcanzado con su cabildo. De 

hecho, actualmente forma parte de los fondos del archivo diocesano3194. Está escrita 

en papel, formato cuarto de bifolio. El documento reviste forma de acta capitular, 

iniciándose con un protocolo habitual que se compone de invocación verbal y 

notificación-dirección. Acto seguido se incoa la data tópica y crónica, para después dar 

paso al largo expositivo que conforma la mayor parte de la carta. 

 

“In Dei nomine, amen. Sepan quantos esta carta vieren como en la eglesia 

cathedral de la çibdat de Segovia, veynte e siete días del mes de desienbre, anno 

del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

quarenta e un annos”3195.  

 

Como es preceptivo, en primer lugar aparece la descripción de la reunión, con 

el listado de comparecientes. Entre ellos se encuentra el prelado Lope de Barrientos, 

y el notario como fedatario del acto junto a los testigos. 

 

“Este día, estando el rreverendo padre e sennor don Fery Lope de Barrientos, por 

la graçia de Dios e de la santa Eglesia de Roma, obispo de Segovia, e con él don 

Fructos Monte, arçediano de Segovia, e don Luys Martines, arçediano de 

Sepúlvega, e Gonçalo Gomnes, chantre, e don Juan de Ortega, maestrescuela 

logarteniente de deán (…), capitulantes por canpana tannida segund que lo han 

de uso e de costunbre de se ayuntar, en presençia de mí, Andrés Ynnigues, 

                                                             
3194 ADS, Leg. 5508. 
3195 ADS, Leg. 5508, fol. 1r. 



1148 
 

canónigo en la dicha eglesia, notario público por la abtoridad apostolical, e de los 

testigos de yuso escriptos”3196.  

 

Después de la nómina, el acta prosigue con la exposición de los antecedentes 

del acuerdo, que tiene su origen en una proposición del obispo sobre la cual el cabildo 

debía mostrar su aprobación y dar consentimiento. La exposición refleja los 

dispositivos emparejados “otorgar” y “dar”, dirigiendo la acción al obispo:  

 

“Luego, el dicho sennor obispo propuso e dixo que por quanto la eglesia de Sant 

Pedro de las Duennas, término de la dicha çibdad que era e es so su correcçión e 

administraçión e subjecto al dicho sennor obispo, con todos sus bienes, ansy 

muebles como rrayses do quier que los oviese, e porque al presente estava e está 

vacante sin clérigo nin otra persona que della nin a ella tenga cargo nin título 

alguno para la tener e administrar; e porque el dicho sennor obispo dixo que avía 

intençión e voluntad e propósito de dotar la dicha eglesia e la edificar e labrar en 

ella e en la devoçión e rrentas della lo que él podiese porque el serviçio de Dios 

fuese en ella acreçentado e agumentado e non menguando por las mejores vías 

e maneras que él podía e entender que se puedan e devan faser a serviçio de 

Dios e acresçentamiento de devoçión e honrra de la dicha eglesia e de los que la 

sirvieren, e a su salud de su ánima e de aquellos a quién el dicho sennor obispo 

tenía e tiene cargo. Por ende, dixo que pedía e pidió a los dichos sennores deán 

e cabildo que le diesen para ello su asensu e consentimiento el que con derecho 

deviesen e podiesen. E luego los dichos sennores deán e cabildo dixieron que 

pues el dicho sennor obispo se movía con buen selo e pura intençión para 

disponer de la dicha eglesia e casa e bienes della a serviçio de Dios e a mayor 

devoçión e agumento del culto divino, que en ellos plasía mucho dello e que 

davan e otorgavan e dieron e otorgaron al dicho sennor obispo su asensu e 

consentimiento para todo lo susodicho, aparte quel dicho sennor obispo 

disposiese e ordenase agora e de aquí adelante para siempre jamás de la dicha 

eglesia e casa de Sant Pedro e de todos sus bienes muebles e rrayses avidos e por 

aver, e de fructos e rrentas dellos como el quesiese e ordenase a toda su libre 

voluntad e disposiçión e segund que el entendiere que más será conplidero a 

                                                             
3196 ADS, Leg. 5508, fol. 1r. 
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serviçio de Dios e acresçentamiento del dicho culto divino e a mayor devoçión e 

que sea más meritorio e a salvaçión de su ánima, lo qual dixieron que dexava e 

dexaron en la conçiençia del dicho sennor obispo, e que non solamente el dicho 

sennor obispo lo podiese ordenar e provechar la ordenaçión e administraçión de 

la dicha eglesia e dar orden cómo e en qué manera se rregiese e administrase 

ella e sus bienes en una ves o en dos veses más ge lo podiese disponer e ordenar 

en muchas veses e tienpos, e non solamente para en el tiempo e vida del dicho 

sennor obispo, más para en después de sus días e vida e para in perpetum e 

siempre jamás a que los obispos e suçesores que después del dicho sennor 

obispo venieren e suçedieren en el dicho su obispado, non lo puedan contradesir 

nin enbargar nin quebrantar antes que estén e sean obligados a estar e guardar 

por ello”3197. 

 

Cierra el cuerpo documental una cláusula sancionativa de obligación, otra de 

corroboración, con los testigos y la petición del documento al notario Andrés Íñiguez. 

Para la primera se recurre a la fórmula de promesa, obligando los bienes de la mesa 

capitular, como es tan frecuente en los formularios de contratación: 

 

“E prometían e prometieron de lo aver por firme, rrato e grato e valedero para 

agora e para siempre jamás, e de non yr nin venir contra ellos nin contra parte 

dello para lo qual obligaron los bienes de la su mesa capitular, espirituales e 

tenporales avidos e por aver, por doquier que los ayan. E que rrogavan e rrogaron 

a mí, el dicho notario, e que diese dello al dicho sennor obispo un público 

instrumento o dos o más signados de mi signo, e a los presentes rrogaron que 

fuesen dello testigos, que son estos: Ferrand Martines e Miguel Ferrandes e Lope 

Martines, conpanneros en la dicha eglesia”3198. 

 

Finalmente consta el refrendo del notario y escribano capitular Andrés Íñiguez, 

con su signo y suscripción como elementos validativos. En este espacio se aclara que 

fue el obispo quien solicitó el documento para su guarda personal. El acta de la sesión 

                                                             
3197 ADS, Leg. 5508, fols. 1r-2r. 
3198 ADS, Leg. 5508, fols. 2r-2v.  
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quedaría registrada en el libro de Íñiguez, siendo suficiente prueba escrita para el 

cabildo: 

 

“(Signo) Yo Andrés Ynnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público 

por la auctoridad, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con los 

dichos testigos, presente fuy, e a rruego e pedimiento del dicho sennor obispo e 

por otorgamiento del dicho deán e cabildo, este público instrumento fis escribir 

e fis en él este mi signo acostunbrado en testimonio de verdad, rrogado e 

rrequerido”3199.  

 

  

Acta  del consentimiento capitular signada por Andrés Íñiguez, 14413200. 

 

 

 

 

                                                             
3199 ADS, Leg. 5508, fol. 2v. 
3200 ADS, Leg. 5508, fols. 1r y 2v.  
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8.1.2.5.2. Actos testimoniales destacados: recepciones y 

juramentos episcopales 

 

Algunos actos institucionales y de carácter interno que tenían lugar tanto en 

pleno como fuera de él, revestían de una importancia manifiesta. Ello justifica la 

solicitud de expedición ad hoc de mano de alguna de las partes interesadas. Un caso 

llamativo son las recepciones institucionales de los nuevos prelados que accedían a la 

mitra segoviense, de la cual habían de celebrarse una sesión solemne en la que éste 

era recibido y obligado a jurar los estatutos, ordenanzas y costumbres de la catedral, 

en aras de respetar la integridad e independencia jurisdiccional del cabildo.  

 

Se han conservado dos ejemplares muy próximos en el tiempo mediante los 

cuales se puede estudiar la esencia diplomática de estas actas. El primero de ellos, la 

entrada de Fernando López de Villaescusa como obispo de Segovia (1457)3201; 

segundo, la recepción de Juan Arias Dávila como administrador de la diócesis cuando 

todavía no tenía la edad necesaria para acceder a la prelatura (1461)3202. Sendos 

documentos comparten caracteres externos, pues están plasmados sobre pliegos de 

papel, y los dos están autenticados por el notario de la audiencia y escribano del 

cabildo, Diego González de la Serna.  

 

El primero de los instrumentos se inicia con una invocación verbal, y prosigue 

mediante la notificación general con dirección implícita: “Sepan quantos este público 

instrumento vieren”, que enlaza con la data tópica y crónica. La redacción continúa 

con la exposición, en la que primero se da cuenta de la reunión convocada, dejando 

constancia de los que a ella concurren: cabildo, obispo, testigos y notario de los hechos 

capitulares. En el caso de la recepción de Arias Dávila, su documento se inicia 

directamente con la datación, y seguidamente la expositio con los mismos elementos 

informativos: 

 

                                                             
3201 ACS, F-123. 
3202 ACS, F-80.  
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“In Dey nomine amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como en 

la noble ciudad de Segovia, treçe días del mes de junio, anno del nasçimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e siete annos, 

estando el muy reverendo en Christo padre e sennor don Ferrando, por la graçia 

de Dios e de la santa Iglesia de Roma, obispo de Segovia, e los sennores deán y 

cabildo desta su iglesia catedral de la dicha ciudad, en su cabildo capitularmente 

ayuntados llamados de ante noche por su portero a otro día por su campana 

tannida segund que lo an de uso de e costumbre de se ayuntar, conviene a saber 

(…) en presencia de mí, Diego Gonçales de la Serna, canónigo en la dicha iglesia 

notario público por la abtoridad episcopal e escrivano de los fechos e negoçios e 

causas capitulares de los dichos sennores deán e cabildo, e de los testigos iuso 

escriptos”3203.  

 

“En la muy noble çibdad de Segovia, veynte e dos días del mes de abril, anno del 

nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e 

un annos, estando los venerables e nobles sennores deán e cabildo de la eglesia 

cathedral de la dicha çibdad ayuntados capitularmente en su cabildo, llamados 

de ante noche por su portero e otro día de mannana por su canpana tannida, 

segund su costumbre espeçialmente para el negoçio infraescripto”3204. 

 

A partir de aquí la redacción de ambas actas resulta divergente, no tanto en 

estructura como en contenido de la misma. Ambos expositivos incorporan el 

memorial de estatutos inserto, un contenido que durante el acto se traía en otro 

soporte de forma independiente para ser leído por el notario capitular, y jurado por 

el interesado. El juramento de Arias Dávila se caracteriza por la particularidad de 

realizarse mediante un procurador, el cual presenta previamente la documentación 

acreditativa de sus facultades3205. Después, en otro momento posterior, tuvo lugar el 

                                                             
3203 ACS, F-123, fol. 1r. 
3204 ACS, F-123, fol. 1r. 
3205 “(…) paresçió ende presente el venerable varón don Juan de Arévalo, canónigo de la dicha eglesia 
en bos e en nonbre e como procurador que se mostró del muy rreverendo in Christo, padre e sennor, 
don Juan, por la graçia de Dios e de la santa eglesia de Roma, administrador de la dicha eglesia e çibdad 
e de todo su obispado, por vertud de un poder e procuraçión que ende mostró e presentó ante mí, 
Diego Gonçales de la Serna, canónigo en la dicha eglesia, escrivano público por la abtoridad episcopal 
e de los fechos e negoçios capitulares de los dichos sennores, e de los testigos infraescriptos, el qual 
dicho poder de verbo ad verbum es este que se sigue (…)”. ASC, F-80, fols. 1r-1v. 
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recibimiento en persona del propio administrador, acto del que se escrituró otro texto 

diferente, pero igualmente incorporado al instrumento definitivo de recepción y 

juramento. En cualquier caso, ambos recogen la presentación del memorial de 

estatutos, ordenanzas y costumbres, y su posterior inserción completa: 

 

“E luego los dichos sennores deán e cabildo dixeron y rrogaron e pidieron e 

rrequirieron al dicho sennor obispo que jurase su merçed los esatutos e 

ordenanzas e buenas costumbres de la dicha iglesia, segund e por la manera e 

forma que los sus antecesores avían jurado e guardado, ansí en espeçial como en 

general, e en especial un escripto de memorial de estatutos que ende le fue 

mostrado e leydos teniendo presentes los estatutos originales de que en el dicho 

escripto de capítulos se face mención, e de cada uno dellos su thenor del qual 

dicho escripto e memorial de los dichos capítulos de verbo ad verbum es este que 

se sigue: Estos son los capítulos que el sennor obispo a de jurar, ansí estatutos 

como ordenanças e buenas costumbres de las santa yglesia de Segovia, los quales 

juró en las manos del deán”3206.  

 

Después del primero, los diferentes items se van relacionando en párrafos 

independientes, abiertos con la expresión: “ha de jurar su merçed”. Tras esta 

inserción, el obispo Fernando procedió en su instrumento con una firma bajo el último 

de los epígrafes, la cual se identifica entre el citado memorial y la continuación del 

acta. La exposición prosigue con los formalismos y actos simbólicos de recepción 

episcopal, dirigidos por el deán de la catedral. Como se puede apreciar, guardan cierta 

similitud sustantiva con respecto a los actos de provisión y colación beneficial, que 

también requerían de esta clase de muestras de obediencia y juramento. La redacción 

de este acto se asemeja a las cláusulas sancionativas homónimas. El acta de la 

recepción de Arias Dávila es similar, aunque presenta mayor desarrollo en la 

descripción de los actos condicionados por el hecho de realizarse mediante el 

procurador Juan de Arévalo. 

 

                                                             
3206 ACS, F-123, fol. 1r. 
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“E ansy leydos los dichos capítulos de los dichos artículos e mostrados e leydos 

los dichos estatutos originales, luego el dicho sennor don Ferrando dixo que 

estaba presto de façer lo que con derecho deviese y estava de façer el dicho 

juramento. E luego el dicho prothonotario, deán de la dicha yglesia, por sí e en 

nombre del dicho cabildo, tomó e rresçibió juramento del dicho sennor don 

Ferrando, puso su mano en los pechos e dijo que jurava e juró a Dios e a Santa 

María e a las órdenes sacras que rreçibiera e a las palabras de los sanctos 

evangelios donde quier que están escriptos que bien e leal y verdaderamente 

guardaría e faría guardar e terná e manterná e faría tener e mantener e cumplir, 

ansí en general como en espeçial, los estatutos e capítulos contenidos en el dicho 

escripto de capítulos e cada uno dellos e de non yr nin venir contra ellos nin 

contra alguno dellos en ningún tiempo, por alguna manera rraçón e causa que 

fuese, nin otro por él e por su mandando. E a la confusión que el dicho sennor 

deán echó al dicho sennor obispo, el dicho sennor obispo dixo “sí, juro e 

amén”3207.  

 

“En la qual dicha escriptura así mostrada e presentada por los dichos sennores e 

leyda por mí, el dicho notario, dixieron al dicho Juan de Arévalo, canónigo, que 

pues él, en nonbre del dicho sennor obispo, avía seydo rresçibido por ellos a la 

posesión rrealmente vel quasy de la dicha eglesia e obispado, e segund rrasón e 

derecho el dicho sennor obispo e él en su nonbre avían de jurar los estatutos e 

ordenanças e buenas costunbres de la dicha eglesia. Por ende que le pedían e 

rrequerían quél, por vertud del dicho poder tenía del dicho sennor obispo, jurase 

de guardar e mantener los dichos capítulos e estatutos y ordenanças e 

costunbres contenidos en la dicha escriptura de suso encorporada, los quales 

avía jurado e ortorgado el obispo don Ferrando, último perlado que fue desta 

eglesia, prestando como prestava quel dicho sennor obispo don Juan fisiese el 

dicho juramento en persona la primer ves que viniese a la dicha eglesia, e de non 

ge lo rremitir por ningúnd acto que fisese. E luego el dicho Juan de Arévalo, 

canónigo, dixo que estaba presto de faser el dicho juramento en nonbre del dicho 

sennor obispo e por vertud del dicho poder e fasiendolo así dixo que jurava e juró 

a Dios e a Santa María, e a la sennal de la crus que corporalmente truxo con su 

                                                             
3207 ACS, F-123, fol. 2r.  
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mano derecha en manos de don Juan Monte, arçediano de la dicha eglesia, e por 

las palabras de los santos evangelios questavan en un libro evangilestero que 

ende truxo corporalmente con la dicha su mano, en ánima del dicho sennor 

obispo en su nonbre e por vertud del dicho poder, de guardar e conplir e 

mantener todos los dichos capítulos e estatutos e ordenanças e [costunbres][---] 

benefiçiados e cada uno dellos bien e conplidamente segund e por la vía e forma 

que en ellas se contiene”3208. 

 

Una vez recogidos todos los actos, se solicita al escribano del cabildo que 

componga instrumento y lo signe para conferirle autoridad. Así se extienden las 

cláusulas de corroboración, que preceden a los elementos validativos (signo, refrendo 

y suscripción notaria): 

 

“E ansí fecho el dicho juramento los dichos sennores deán y cabildo pidieron a 

mí, el dicho notario que ge lo diese ansí por testimonio signado para guarda e 

conservaçión de su derecho e de la dicha yglesia e a los presentes rrogaron que 

fuesen dello testigos que son estos: Juan Martines de Thurégano e Juan Sanches 

de Madrigal, canónigos, e Diego Garçía, portero de la dicha iglesia, vesinos en la 

dicha ciudad. 

(Signo) E yo el dicho Diego Gonçales de la Serna, canónigo e notario susodicho, a 

todo lo aquí contenido fuy presente en uno con los dichos testigos e a rruego e 

pedimiento de los dichos sennores, este público instrumento fiçe escribir e por 

ende fiçe aquí este mi signo acostumbrado en testimonio de verdad: Rogado e 

rrequerido. Didacus notarius, canonicus Segoviensis (rúbrica)”3209. 

 

Como se decía acerca del instrumento expedido tras la recepción de Arias Dávila 

como administrador del obispado, el hecho de que optase por apoderar un 

procurador para tal acto no impidió que a su llegada personal a la catedral se le tomase 

preceptivo juramento sobre el ordenamiento jurídico capitular. Por ello, el cabildo 

volvió a celebrar el acto solemne de su llegada, recibiéndole como nuevo 

                                                             
3208 ACS, F-80, fols. 3v-4r.  
3209 ACS, F-123, fols. 2r-2v. 
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administrador de la diócesis y obispado, levantando nuevo acta del momento. El 

nuevo instrumento consta de los elementos habituales, y su expositivo recoge entre 

otros prolegómenos, el ruego del cabildo a que efectúe el juramento y la concesión 

del propio Arias Dávila a los efectos oportunos: 

 

“E después desto, en la dicha eglesia, sábado vegilia de Pascual de Santi Spiritus, 

veynte e tres días del mes de mayo, anno del nasçimiento del nuestro sennor 

Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un annos, este día en presençia 

de mí, el dicho notario, e testigos yuso escriptos, el dicho sennor don Juan, 

administrador de la dicha eglesia e obispado, viniendo nuevamente por su 

persona a la dicha eglesia, seyéndole fecha por los sennores deán e cabildo della 

la rreçebçión solepne que se acostunbra faser a los perlados de la dicha eglesia 

quando acaesçe que nuevamente vienen a faser rrenunçia a ella por los dichos 

sennores deán e cabildo, les fue dicho que bien sabía su sennoría como ellos poco 

tiempo avían rresçebido a su merçed a la posesión corporal rreal de la 

administraçión del dicho obispado en persona de Juan de Arévalo, su familiar, 

canónigo de la dicha eglesia, así como su procurador e por vigor de su poder 

sufiçiente que para ello mostró, segund que más largamente de suso por ante 

mí, el dicho notario, avía pasado, el qual en su nonbre e en su ánima avía jurado 

como es costunbre de faser e de guardar e observar e tener e conplir todos los 

estatutos e ordenanças e buenos usos e costunbres que en la dicha eglesia ay e 

son ordenadadas e fechas e se acostunbraron que guardar e observar fasta aquí 

por los otros perlados pasados, sus anteçesores y por qualquier dellos, 

espeçialmente todos los contenidos e espeçificados de suso en los dichos 

capítulos e por ante por las bullas de nuestro sennor el [papa, por] las quales su 

merçed fue proveido de la adminstraçión del dicho obispado, mandó e manda 

expresamente que non embargante que su rrenunçia fuese rreçebida a la dicha 

posesión por su procurador e jurase de guardar todo lo susodicho que cada ora 

e tiempo que su sennoría personalmente viniese a la dicha eglesia que por sí 

mismo fisiese el dicho juramento. Por ende, que le suplicavan e pedían por 

merçed e ge lo rrequerían e rrequirieron que lo plugiese aprovando lo fecho e 

jurado de suso por el dicho Juan de Arévalo, su procurador, quel por su persona 

agora nuevamente lo fisiese. E luego, el dicho sennor administrador dixo e 

rrespondió que le plasía de lo así faser e conplir. E así le fue luego ende 
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persentado un libro evangelisterio e una crus puesta en él, e su merçed puso las 

manos sobre la dicha crus e libro en que son contenidos los santos evangelios e 

por el honrrado e discreto varón don Juan Monte, liçençiado en decretos, 

arçediano de Segovia, en logar e en nonbre de todos los otros sennores sennores 

del dicho cabildo que presentes estavan le interrogó e dixo: “jurades e fasedes 

juramento solepne a nuestro sennor Dios e Santa María e a las palabras de los 

santos evangelios e a esta sennal de crus que con vuestras manos amas 

corporalmente tanedes e que en este libro son escriptos, que vos guardaredes e 

observaredes e ternedes e conpliredes bien e conplidamente e derechamente, 

todos los estatutos e ordenanças e buenos usos e costunbres que en esta vuestra 

eglesia son e están fechos e ordenados e fasta aquí son e se han guardado así los 

que en vuestro nonbre fueron jurados espeçificamente, como todos los otros e 

cada uno dellos generalmente e espeçialmente so aquellas penas e pernías que 

los derechos ponen contra los que los semejantes juramentos quebrantan e los 

non guardan”. E luego, el dicho sennor don Juan rrespondió a la confesión del 

dicho juramento: “sí, juro y amén”3210.  

 

La parte final del texto se articula mediante las cláusulas corroborativas y la 

suscripción notarial, que no ofrecen novedad alguna a lo ya descrito. La iussio/ rogatio 

corrió a cargo del arcediano de Segovia, protagonsita de las acciones: 

 

“De lo qual todo en como pasó el dicho sennor arçediano en el dicho nonbre 

pedió a mí, el dicho notario, que ge lo diese así por testimonio signado de mi 

signo en uno con lo de suso ansí jurado por el dicho Juan de Arévalo en el dicho 

nonbre, uno o dos o más instrumentos los que menester fuesen para guarda del 

derecho de los dichos sennores deán e cabildo, e rrogaron a los presentes por 

testigos, a lo qual fueron presentes Diego Garçía, portero de la dicha eglesia, e 

Pero Ferrandes de Castro, notario, e Pero Gonçales, notario; todos de la dicha 

eglesia, vesinos de la dicha çibdad”3211.  

 

                                                             
3210 ACS, F-80, fols. 4v-5r 
3211 ACS, F-80, fols. 4v-5r.  
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“(Signo) E yo, el dicho Diego Gonçales de la Serna, canónigo e notario susodicho 

por la autoridad episcopal e escrivano de los dichos sennores deán e [cabildo, a 

lo] aquí contenido presente fuy en [uno con los] dichos testigos e a rruego e 

pedimiento del sobre dicho sennor arçediano, por sí e en nonbre de los dichos 

sennores, este público instrumento fise escrevir e por ende fise aquí este mi signo 

acostunbrado en testimonio de verdad, rrogado e rrequerido. Didacus notarius, 

canonicus Segobiensis (rúbrica)”3212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera plana del acta de recepción y juramento del obispo de la diócesis, 

Fernando López de Villaescusa (1457)3213. 

                                                             
3212 ACS, F-80, fol. 5r.  
3213 ACS, F-123, fol. 1r.. 
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Suscripción del obispo Fernando López debajo del inserto del memorial de estatutos.  

Signo, refrendo y firma del notario Diego González de la Serna (1457)3214. 

 

                                                             
3214 ACS, F-123, fol. 2r. 
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8.1.2.6. Subastas y almonedas 

 

Las subastas o almonedas, son los actos en los cuales se determina la adquisición 

de un determinado bien o renta. Por ello que se entienden como procesos de venta 

de carácter público en los que podían participar casi toda clase de personas, y que se 

celebraban por cualquier tipo de instituciones que basaban su economía en la 

detracción de excedentes y la acumulación de propiedades3215. Además, estos 

procesos también servían para desprenderse de aquellos bienes que no deseaban, 

dando lugar a subastas de muy diverso objeto. 

 

 

8.1.2.6.1. Subastas de rentas 

 

Como ya se ha tenido ocasión de comentar, la explotación de rentas fue una de 

las empresas más constante ejercidas por el cabildo desde sus orígenes; 

especialmente, a partir de la adjudicación de sus propias partidas. El proceso de 

subasta comprendía varias fases, de las cuales han de destacarse tres: pregón, pujas 

y remate. Cada una de ellas tenía una determinada consecuencia documental3216. 

Conforme se explicó, al menos desde comienzos del siglo XV la escribanía se ocupaba 

de atender las necesidades escriturarias demandadas por el cabildo, sus hacedores y 

arrendatarios de las rentas. Por su importancia y volumen, el mejor reflejo gráfico de 

estos actos lo constituyen los registros y libros de rentas del diezmo, confeccionados 

por el escribano del cabildo en su ejercicio como notario de las rentas según las 

condiciones establecidas específicamente para esta actividad que se recogen por 

extenso en los propios libros de rentas. A través de ellos se analizarán los distintos 

actos y su tipología diplomática. Por otro lado, gracias a otras noticias procedentes de 

los libros de la escribanía se sabe que sucedieron procesos similares a la hora de sacar 

                                                             
3215 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 166-167. Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, Señores y 
escribanos…, pp. 62-63. 
3216 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 166. 
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en almoneda otros conceptos rentísticos de los que era titular la catedral, como las 

caloñas, los 30 dineros de los judíos o el portazgo, así como otras subastas.  

 

 

8.1.2.6.2. Pregón 

 

El pregón era un comunicado oral y sucinto realizado a la población en general, 

mediante el cual se daba a conocer una información precisa3217. Pese a lo abundante 

de las noticias indirectas, no se han conservado excesivos modelos textuales que 

conformaría la base de lo pregonado; ninguno anterior a 1500 a excepción de los 

pregones de las rentas generales, nutridos de unas características específicas.  

 

Para ilustrar esta tipología se dispone de un caso fechado el 15 de febrero de 

1503. Corresponde con un pregón enunciativo que se conserva registrado en un 

manual, por el cual el cabildo comunica que se va a proceder a la subasta del pan del 

año anterior, y concreta la forma de realizar las pujas3218. En el registro donde está 

asentado se califica como “cédula”. Su contenido es breve – como suele ser habitual 

de la tipología–, y está marcado por una formulación notificativa-expositiva con la 

dirección implícita, que se repite varias veces a lo largo del texto. En conjunto recoge 

con precisión los datos que desean ser publicitados a todos los que oyeren el mensaje 

(materia, forma y plazo). Ambas partes copulan mediante el nexo “que”: 

 

“Sepan todos que los rreverendos señores deán e cabildo de la yglesia de 

Segovia, venden el pan del año pasado. Sepan que dan por ello a quarenta 

maravedíes por el par de las fanegas, qualquiera persona que lo quisiere pujar 

venga ante Diego Ferrandes de Frías, su notario, quel rreçibirá la puja. E sepan 

que se rremata de aquí al viernes primero a la hora del cabildo”3219. 

                                                             
3217 Son especialmente característicos los pregones municipales. F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los 
documentos municipales…, pp. 170-178. 
3218 Se ha denominado “pregón enunciativo” a aquellos que tienen como finalidad exclusiva el 
transmitir una información. Existe también el “pregón exhortativo”, el cual además incide en el 
cumplimiento del propio pregón. F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los documentos municipales…, p. 
177. 
3219 ACS, C-162, fol. 84v.  
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8.1.2.6.3. Acta de pregón 

 

Como ya se tuvo ocasión de exponer en el epígrafe dedicado a los registros de 

las rentas, uno de los elementos que inician su discurso interno es la relación de las 

condiciones anuales con las que se sacaban a subasta estos emolumentos. Mediante 

esta disposición comenzaba el proceso general de arrendamiento de las rentas, el cual 

se inicia mediante la lectura y pregón de estas condiciones en varios emplazamientos 

de la ciudad. Desde bien entrada la segunda mitad del siglo XV, los escribanos recogen 

por escrito un acta notarial que da cuenta del proceso de lectura y pregón.  

 

Este documento no se ha conservado en forma original, y sólo se ubican copias 

en los distintos libros de rentas; es más, se desconoce sí realmente llegó a expedirse. 

Se compone en estilo indirecto, y su formulación es mayoritariamente descriptiva. 

Comienza con una invocación verbal, y continúa con notificación y dirección. Después, 

consta la data tópica y crónica –por  lo general ofreciendo detalles–, y acto seguido el 

expositivo da cuenta del listado de personas que comparecen, encabezados por los 

hacedores de las rentas y el notario capitular de las rentas, presto a dar fe de todo 

cuanto sucediera durante el pregón. 

 

“In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como en 

la noble çibdat de Segovia, lunes veynte e quatro días del mes de mayo, año del 

nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta 

e nueve años, estando en el portal de la yglesia de Sant Miguel de la dicha çibdad 

a la hora de la terçia, presentes muchos de los vesinos de la dicha çibdad, ansy 

christianos como judíos arrendadores de rrentas e otras personas paresçieron 

presentes los venerables el señor don Iohán Peres de Cabrera, chantre, e Diego 

Gonçales de la Serna canónigo en la dicha yglesia cathedral de la dicha çibdad e 

Juan Lopes de Castro, lugarteniente de deán, e es con ellos fasedor Gil Gonçales 

de Ávila, canónigo, los dos presentes, fasedores que son de las rrentas de 

diesmos de los venerables señores deán e cabildo de la dicha yglesia catedral, de 

los diesmos e frutos deste presente año, e por su poder que por ante mí, el 
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notario yuso escripto, tienen, en presençia de Pero Ferrandes de Castro, notario 

público apostólico e notario público en la yglesia cathedral e çibdad e obispado 

de Segovia por la abtoridad episcopal e de los dichos señores deán e cabildo, e 

su escrivano de las dichas rrentas, e ante los testigos yuso escriptos”3220.  

 

El expositivo continúa con los prolegómenos del proceso de subasta, haciendo 

mención a las condiciones anuales con las que salían las rentas. Éstas debían leerse y 

pregonarse, pues constituían el soporte reglamentario sobre el que se ejecutaban 

todos los actos posteriores, desde pujas y remates, hasta la obtención de los 

contratos: 

 

“Luego los dichos señores fasedores pusieron en almoneda las rrentas de la mesa 

capitular de los dichos señores deán e cabildo deste dicho año segund costunbre 

de los años pasados e con las condiçiones e ordenanças siguientes, las quales 

mandaron e fisieron publicar e pregonar, e fueron y publicadas e pregonadas a 

altas boses por Gil, pregonero de la dicha çibdad, leyéndolas yo el dicho notario 

e el dicho pregonero pregonando e son las siguientes”3221. 

 

Es de suponer que, de ser expedida un acta notarial, el original incorporase las 

condiciones por extenso, apenas citadas este primer fragmento (“e con las 

condiçiones e ordenanças siguientes, las quales mandaron e fisieron publicar e 

pregonar”). El contenido de las normas resulta extenso y puede modificarse de unas 

campañas a otras; como tal se halla desarrollado en los folios siguientes de los libros.  

A veces se rogaba testimonio del propio acto de lectura y la intervención de testigos. 

Esta demanda se documenta desde 1448, y figura desde entonces como 

corroboración del acta: 

 

                                                             
3220 ACS, D-24bis, fol. 2v. 
3221 ACS, D-24bis, fol. 2v.  
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“E leydas, los dichos fasedores pidiéronlo por testimonio e a los presentes 

rrogaron que fuesen dello testigos que son estos: Garçía Lopes e Ferrant 

Gonçales e Garçía Mendes, vecinos en Segovia”3222.  

 

 

 

- Invocación verbal 

- Notificación-dirección 

- Data  

- Exposición: 

- Comparecencia de presentes 

- Acto de publicación de las rentas y condiciones 

- Contenido de las condiciones 

- Corroboración 

- Validación 

 

Tabla 23. Estructura del acta notarial de pregón. 

 

 

 

8.1.2.6.4. Pujas y remates 

 

El único recurso disponible para analizar los escritos resultantes de los actos de 

puja y remate son los asientos presentes en los registros de rentas. Como ya se analizó 

en el epígrafe destinado a estos libros, se trata de textos expositivos en formato acta, 

que recogen los datos básicos de estas celebraciones: fecha, puja.  

 

En el caso de las pujas, esta determinación de partes puede repetirse conforme 

se van sucediendo cada una de las propuestas; también pueden aparecer después de 

un remate, aunque no es lo habitual. Los asientos se redactan mediante la inclusión 

                                                             
3222 ACS, D-20, fol. 2v.  
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exclusivamente de la data y la exposición. Los verbos que recogen las diferentes 

acciones son “pujar” o “hacer puja”. 

 

“Oter de Ferreros. Este préstamo rrematose en Alonso Dias de Villarreal, seis mill 

maravedíes. VI U maravedíes. En 30 de mayo fiso una puja en este préstamo Ruy 

Garçía de Aranda. En 31 de mayo fiso una puja Gil Álvarez, rraçionero…”3223. 

 

Los remates disponían de un asiento específico para recoger los datos del 

negocio: la cantidad pujada y la obligación suscrita, que debía dar lugar a un contrato 

de renta. Como esto podía suceder en jornadas diferentes, los asientos portan varias 

dataciones, y suelen ser exclusivamente cronológicas (día y mes). Como cláusulas 

sancionativas dominan las de obligación y juramento, frecuentemente abreviadas. 

Finalizan ambas partes con la corroboración de los testigos. Se comprende que estos 

asientos constituían la nota del contrato, aunque bien podrían quedar más 

desarrollados en los registros personales del notario del cabildo: 

 

“(Signo) Préstamo e premiçias de Bernaldos. En dos de mayo fue rrematado del 

primer rremate en Sancho Mendes, fijo del licençiado, e Juan Álvares de Ávila e 

Juan Gonçales Lençerro, vecinos a San Miguel, en treynta mill maravedíes. 

Testigos: Martín de Toledo e Pablo Martínes, canónigos.  

 

En XV de junio se obligaron el dicho Sancho Mendes e Juan Gonçales Lençerro 

por principales debdores e Rodrigo de Segovia su fijo, del dicho Juan Gonçales 

como su fiador, de mancomún e etçétera por estos treynta mill maravedíes, a los 

plazos e segund las condiciones de las rrentas. E juraron (cruz) e dieron poder al 

procurador del cabildo para ge lo confiese en juysio e lo lleve por sentencia e 

consienta en ella e etçétera. Testigos: Ferrand Vasques e Ferrnado de Bitoria, 

criados del sennor arçediano de Calatraba, chantre.  

 

En XX días de junio se obligó el dicho liçençiado Alfón Gonçales del Espinar como 

principal fiador de los dichos por los dichos XXX mill. Juró de los pagar segund las 

                                                             
3223 ACS, D-20, fol. 11v.  
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ordenanças de las dichas rrentas, e dio poder al dicho procurador del cabildo ge 

lo lleven por sentencia e etçétera. Testigos: el bachiller Juan Gomes de Medina, 

rregidor de las escuelas, e Juan Marcos, benefiçiado”3224.  

 

Según se ha comentado, de todo este negocio se expedía un documento ad hoc: 

la carta de renta. Ésta se analizará en el apartado correspondiente a los negocios 

públicos, en tanto reviste forma de carta de arrendamiento u obligación. Por ello, los 

asientos de remates redactados en forma de “nota” no deben confundirse con el 

documento original expedido y validado ante notario3225. 

 

 

- Exposición (título/ epígrafe indentificativo de la renta) 

- Data 

- Exposición: 

- Remate 

- Pujas 

- Sanción 

- Obligación y juramento 

- Corroboración 

Tabla 24. Estructura del asiento de puja y remate. 

 

 

 

8.1.2.6.5. Almonedas 

 

Se trata de actos mediante los cuales el cabildo pone a disposición de los 

capitulares y de personas ajenas a la corporación, una serie de bienes de distinto 

origen los que se pretente desprender. Al ser un proceso no específico se ha tomado 

en consideración con respecto a las subastas de rentas, que constituyen una línea de 

ejecución independiente y regulada. En estos casos el proceso solía tener lugar en un 

cabildo especial específico para la ocasión: “el cabildo de almoneda”, el cual no 

                                                             
3224 ACS, D-23, fol. 13v. 
3225 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 168. 
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siempre era emplazado en la catedral, sino también en las canonjías u en los otros 

lugares donde se ubicaran los bienes.  

 

En abril de 1346, la institución se desprendía de unos ropajes reales y objetos 

litúrgicos que habían sido donados a la ermita de El Parral, entonces dependiente de 

la catedral. El acta se conforma con la datación y la exposición de los remates; sin 

duda, todo el proceso muy resumido. De nuevo, se procede con la fecha y exposición, 

en la que se narra el acto “fisieron almoneda”. La sucesión de remates (las pujas no 

constan) se relaciona a renglón seguido: 

 

“Lunes, tres días de abril, anno Domini milésimo CCC XLVI, este día estando el 

deán e cabildo ayuntados (…) fisieron almoneda de unos vestidos de seda que 

fueron de los fijos del rrey, que era de Sancta María del Parral, lo qual tiene 

Ferrant Gil en guardo en el sagrario con un caliçe de plata de la dicha Sancta 

María del Parral; e un talardeio e un pelloteio recio. Pusiéronlo en CL maravedíes 

e mandaron al dicho deán ge lo pagase todo de la obra para la eglesia mayor. E 

dos pelloteios valieron en almoneda XXX maravedíes; sacolos el deán. E el cáliçe 

mandáronlo vender e lo que valiese con lo que valieron los pannos que fuere 

para ayudar para pagar la imagen e el frontal e las estancias de Sancta María de 

el Parral. Elevó [---] el dicho caliçe para vender”3226. 

 

Más adelante, finales de 1412, se procedió a la venta de los enseres del 

arcediano de Cuéllar desde su propio domicilio. En esta ocasión se dejó constancia del 

llamamiento público al evento, y después se procedió con un listado y memorial de 

los remates alcanzados: 

 

“Viernes once días del mes de novienbre, anno Domini milésimo CCC XII, estando 

los sennores de la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia, aiuntados en el coro 

de la dicha eglesia saliendo de prima personas, canónigos e Ferrand Lopes, 

canónigo, lugarteniente de deán, e rraçioneros e conpanneros, mandaron tanner 

la canpana del cabildo al almoneda; e mandaron que fuesen los que fuesen luego 

                                                             
3226 ACS, C-1-2, fol. 4v. 
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a las casas donde morava Diego Ferrandes, arçediano que solía ser de Cuéllar, 

para que fisiesen almoneda de çiertas cosas que i estavan e luego rrematar a 

pagas en fin deste terçio a quien mandaren los dichos sennores so pena de falta, 

las quales éstas que se siguen sacáronlas éstos que se siguen: 

Una cuba larga, sacola Ferrand Gomes de Segovia, en dosientos maravedíes. CC 

maravedíes. 

Otra cuba menor que ésta, sacola Miguel Martines, rraçionero, en çiento e 

çinquenta maravedíes. CL maravedíes.  

Seys escudos sacolos Alfón Ferrandes, rraçionero, en sesenta e çinco maravedíes. 

LXV maravedíes. 

Dos lanças e una vara, sacolas Garçí Ferrandes, bachiller. XX maravedíes. 

Una arca sacola Iohán Lopes quarenta e un maravedíes. XLI maravedíes. 

Dos bancos de cama, sacolos Iohán Lopes, seys maravedíes. VI maravedíes. 

Un arca, sacolo Iohán Lopes…”3227. 

 

A nivel interno, las propias mayordomías también podían sacar a subasta el 

excedente de sus montos. Un de las subastas más frecuentes era la del pan sobrante 

de las “cosas pías”. El acto solía tener lugar en cabildo y de él sólo han perdurado las 

actas correspondientes en el libro registro. En ellas se expone el proceso de “echar en 

almoneda” dirigido por el mayordomo y, a continuación, los diferentes remates 

directamente incoados en lista mediante los verbos “comprar” y “sacar”. Véase la nota 

recogida para el año 1475 (agosto): 

 

“Echó Antón Vasques, mayordomo de las obras pías, el pan de las cosas pías 

deste año en almoneda en el dicho cabildo, e con condiçion e posturas que 

qualquiera que lo sacaren lo pague los maravedíes que en ello montaren al terçio 

primero de Nabidad primero, so pena de falta.  

Conpró e sacó el dicho señor arçediando de Sepúlveda quarenta fanegas de trigo 

de Moçonçillo, puesto allá çinto e tres maravedíes. 

                                                             
3227 ACS, C-1-5, fol. 20v. 
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Conpró e sacó Juan Guitierres de Arévalo canónigo quarenta fanegas de çevada 

en Moçonçillo, allá çinquenta maravedíes. 

Conpró e sacó otras dies e seys fanegas e ocho çelemines de çevada en Garçillán 

en porque te allá sacolo Juan Guitierres de Arévalo, canónigo, a sesenta 

maravedíes la fanega”3228.  

 

 

8.1.2.7. Súplicas 

 

Dentro de los tipos de carácter misivo y comunicativo, de los que tan poco ha 

quedado conservado, destacan las llamadas cartas de súplica, utilizadas por la 

corporación para dirigirse a las otras autoridades. Esta clase de documentos le 

permitía hacer llegar una demanda de forma protocolaria y complaciente. Por ello, 

guardan cierta relación y parecido diplomático con algunos tipos a los que se recurre 

para las mismas finalidades, como las misivas de concejo3229. Probablemente 

formarían parte de lo que en la catedral se conocía como “letras mensajeras”, sobre 

las cuales el maestrescuela solía acaparar un buen grado de competencias3230.  

 

Existen tres ejemplares para ilustrar esta tipología que, sin duda, debió 

ejecutarse con mucha mayor frecuencia de la que reflejan los fondos capitulares. Es 

verdad que el hecho de ser enviadas lejos de la catedral dificulte una conservación 

concentrada. Afortunadamente, uno de ellos se ha mantenido en su tradición original, 

lo cual permite analizar por completo todos sus caracteres. Se trata de lo que 

correspondería con documentos de segunda grado, al estar despachados por el 

secretario capitular3231. 

 

Las tres cartas están dirigidas a prelados. Una de ellas está intitulada por el deán, 

quien mediante su tenor suplica al obispo que apruebe su pronunciamiento en la 

sentencia arbitraria sobre los bonetes. El documento se insertó en el texto definitivo 

                                                             
3228 ACS, C-4, fol. 102r.  
3229 F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los documentos municipales…, pp. 61-62. 
3230 ACS, C-4, fol. 447v. Se remite al epígrafe dedicado al maestrescuela ubicado en el capítulo 3.  
3231 F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la Diplomática episcopal y capitular…”, p. 156. 
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del acto, el cual se halla copiado en el libro de estatutos de la catedral3232. El segundo 

ejemplar, como se ha dicho, es el único original conservado y se halla en uno de los 

legajos del AHN junto a documentación contractual de la catedral. Está intitulado por 

el cabildo y se dirige al obispo para solicitar la aprobación de un arrendamiento3233. El 

tercero es un borrador copiado en el registro manual de Pedro de El Espinar (1500-

1505); consiste en un comunicado por el que el cabildo da cuenta al obispo de las 

acciones que ha acordado y de cómo ha puesto en práctica cierto negocio sobre su 

señorío de Sotosalbos, para después demandar la recepción de uno de sus emisarios 

en la causa. 

 

Todas las misivas traen un protocolo sencillo. Se inician con la dirección, que 

aparece centrada y separada del cuerpo a imitación de las cartas reales y señoriales 

del siglo XV3234; pueden llevar un tratamiento de cortesía característico de modelos 

diplomáticos modernos3235. En el segundo de los casos, quizá por ese carácter más 

institucional que supone la intitulación colectiva, la dirección identifica y desarrolla el 

cargo episcopal: 

 

“Reverendísimo in Christo, padre e sennor”3236. 

 

“Muy rreverendo sennor don Luys de Cunna, por la graçia de Dios, obispo desta 

çibdat de Segovia”3237.  

 

“Ilustre y muy magnifico señor”3238. 

 

Después, portan una salutación en forma de cláusula de cortesía o 

sometimiento, que se aprecia mucho más elaborada en la carta capitular: 

                                                             
3232 ACS, D-1072, fols. 69r-69v.  
3233 AHN, CSR, Leg. 6351. 
3234 En el caso de la copia, el amanuense imitó esta disposición textual, la cual se puede comprobar en 
el original. 
3235 N. ÁVILA SEOANE, Estructura documental…, p. 25. 
3236 ACS, D-1072, fol. 69r. 
3237 AHN, CSR, Leg. 6351. 
3238 ACS, C-160, fol. 179r. 
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“Post manum osculum”3239. 

 

“El deán e cabildo e benefiçiados desta vuestra iglesia de Segovia, besamos 

vuestras manos e nos encomendamos en vuestra merçed”3240.  

 

Acto seguido prosigue el cuerpo del documento, y sólo en uno de los casos existe 

notificación: “a la qual plega saber”. Este elemento da paso a la exposición, en la que 

se da cuenta de la situación que ha motivado la solicitud. Domina buena parte de la 

extensión total de la súplica, especialmente en el tercer caso: 

 

“grande deseo me fue e es conferir con vuestra reverendísima paternindad las 

causas e negoçios infraescriptos, e con vuestra autoridad fenesçer e averlos 

fenesçido, pero vuestra ausencia e enfermedad y que yo soy en camino para 

Françia, consideradas, e ansí mesmo los escándalos, lides e discusiones en que 

yo fallé a estos mis sennores, hermanos de vuestro cabildo, sobre razón de las 

cosas infra escrivideras, e aviendo fuerza en vuestra promisión, yo procedí a 

mitigaçión e deçeleraçión de las dichas cosas porque en alguna manera sentí 

pertenesçer a mi ofiçio e que era aún e es rrelevaçión de vuestra solicitud e 

observançia de los santos estatutos, costunbres desta vuestra santa iglesia de 

Segovia”3241. 

 

“en como por nuestra parte fue trabtado cierto troque e cambio de çiertos bienes 

rrayses e sennaladamente fasta quarenta e tres obradas de tierra, poco más o 

menos, e fasta dos arançadas de vinnas e çiertos prados pequennos e dos casas 

pequennas tejadas e una pagisa con su corral, que nos teníamos e poseyamos en 

Valverde el Majano, aldea de la dicha çibdat, lo qual todo rrentava en çense 

quatroçientos maravedíes de cada un anno e non más, por otra heredad de pan 

levar (…). E visto por nosotros capitularmente el dicho troque ser provechoso a 

                                                             
3239 ACS, D-1072, fol. 69r. 
3240 AHN, CSR, Leg. 6351. 
3241 ACS, D-1072, fol. 69r. 
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esta dicha iglesia e cabildo della, çelebramos el dicho troque e canvio con la dicha 

Leonor Sánches, e ella con nosotros. E así çelebrado con nosotros e con nuestro 

poder, fue dada la dicha heredad perpetuamente en çense perpetuo al conçejo 

del dicho lugar Pedrasuela con otro contrabto de çense perpetuo entre nos e el 

dicho conçejo de Pedrasuela. E porque los dichos contrabtos sean firmes para 

todas las partes e en ellos non aya dubda alguna…”3242. 

 

“Reçebimos una carta que vos nos enbió sobre el negoçio y diferençia que ay 

entre los vasallos de la su villa de Pedraza con los vesinos de Sotosalvos, vasallos 

desta iglesia, y besamos las manos a vuestra señoría por la merçed que nos faze 

en (perdido) mandar que con los vasallos desta iglesia non se tenga deferençia a 

vos que sea sin rrigor e porque como es nuevo a vosotros conosçer la 

magnifiçiençia de que sienpre usa en las cosas que nos tocan, non dezimos más 

de besarle las manos. Por ello, y por conplir lo que manda, acordamos de rrogar 

a Alonso Álvares, nuestro concanónigo, que para mañana parta luego a entender 

en ello, al qual dimos poder y allende desto le encomendamos haga con vos 

algunas cosas de nuestra parte…”3243. 

 

El dispositivo de las cartas se incoa mediante el verbo “suplicar”, aunque 

también se utilizan “rogar” y “pedir”. Prosigue la dirección, tal y como constan en la 

carta del deán por la que se demandan dos autorizaciones: un aval espiritual sobre la 

sentencia que el presidente de la corporación había pronunciado, y una facultad al 

sodeán para que retire las penas si fuese necesario. Por su parte la carta capitular abre 

su dispositivo mediante la fórmula “suplicamos a vuestra señoría”, la acción de los 

negocios efectuados. 

 

“Porque omildemente suplico a vuestra reverendísima paternidad e noble e 

magnífica señoría que aya por rrato e grato lo que así por mi infra es e será 

escrividero e pronunçiado e escrivire e pronunçiaré, e ansy mesmo ruego e pido 

de gracia al honrado Nicolás Gonçales, mi lugarteniente, que qualesquier faltas 

                                                             
3242 AHN, CSR, Leg. 6351. 
3243 ACS, C-160, fol. 179r. 
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que aya puesto contra Ferrand Gonçales, rraçionero, e Toribyo Martines e Juan 

Ruyz medios, rraçioneros, aunque justamente creo que las puso e por indevidat 

e guarda de mi ofiçio e observaçión del estatuo que çerca del fabla, e aunque las 

dichas puntuaçiones e faltas sean pasadas con efecto, que ge las mande 

rreyntegrar, rreserçir e tornar, si por ventura con buena humildad e decente e 

honestamente, los dichos Fernand Gonçales e Toribio Martines e Juan Ruyz, 

rracioneros e medios rraçioneros, sobre ello le fuere suplicado e rrogado e 

siguese la pronunçiaçión a mí bien vista e paresçida sobre las dichas e 

infraescriptas razones”3244. 

 

“suplicamos a vuestra sennoría de los aprobar e confirmar e interponer a ellos e 

a cada uno dellos vuestro decreto e abtoridad, porque valan e sean firmes, 

segund que por nosotros e por las dichas partes fueron fechos e çelebrados en 

provecho e utilidad de la dicha iglesia e de nos, el dicho cabildo; en lo qual vuestra 

paternidad fará lo que debe”3245. 

 

La tercera carta ofrece una disposición muy breve, cerrando casi el documento: 

 

“e le suplicamos le mande oyr y dar fe vuestra señoría”3246.  

 

Da la impresión de que la primera de las súplicas, la del deán, no se insertó por 

extenso en la escritura de sentencia trasladada en el libro de estatutos, lo cual no es 

de extrañar. Es posible que una serie de fórmulas corroborativas y validativas cerrasen 

el escrito. Así se procede en el caso de la súplica colectiva, la cual incorpora una 

corroboración que certifica en envío de la carta al obispo y el ruego al escribano del 

cabildo como encargado de efectuar su confección.  

 

                                                             
3244 ACS, D-1072, fol. 69r. 
3245 AHN, CSR, Leg. 6351. 
3246 ACS, C-160, fol. 179r 
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“de lo qual enviamos esta petición a vuestra sennoría firmada del notario de los 

fechos e negocios capitulares, al qual rrogamos que la escribiese o fesiese escrivir 

e la firmase de su nonbre”3247.  

 

Después se halla su refrendo, firma y suscripción, conjunto plasmado en la parte 

inferior derecho, separado del cuerpo central. 

 

“Por mandado de los sennores deán e cabildo. Laurentius, in theologica 

bachilleratus, Segobiensis canonicus (rúbrica)”3248. 

 

Como peculiaridad de ambas –aunque de la primera no se puede afirmar con 

rotundidad, puesto que se piensa que está incompleta–, no puede pasar por alto la 

ausencia de data en los dos primeros casos. Sólo la carta de 1502 ofrece esta parte al 

final del documento. Le precede una fórmula de cortesía típica del material epistolar, 

que en los otros ejemplos aparece al comienzo de la estructura: 

 

“La ilustre y muy magnifica persona dé a vuestra señoría por muchos tienpos, 

conforme con acreçentamiento de muy mayor estado. De Segovia, en nuestro 

cabildo, a XIX de agosto”3249.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3247 AHN, CSR, Leg. 6351. 
3248 AHN, CSR, Leg. 6351. 
3249 ACS, C-160, fol. 179r. 
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Carta de súplica dirigida al obispo de Segovia, Luis de Acuña,  

y refrendada por el escribano del cabildo, Lorenzo Martínez (1456)3250. 

 

                                                             
3250 AHN, CSR, Leg. 6351. 

- Dirección 

- Intitulación 

- Salutación (con expresión de cortesía y sometimiento) 

- Notificación (sólo en uno de los casos) 

- Exposición 

- Disposición-Dirección 

- Corroboración 

- Validación 

- Data (sólo en uno de los casos y precedida de la expresión de 

cortesía) 

Tabla 25. Estructura de las cartas de súplica. 
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8.2. Negocios públicos-documentos privados 
 

La variedad de actos y negocios particulares es clara. Es cierto que existe una 

gran representación de ciertas tipologías muy vinculadas, lógicamente, a la actividad 

económica del cabildo, pero no resulta escaso el número de otros asuntos de carácter 

institucional y religioso3251. El criterio de clasificación utilizado se fundamenta en los 

negocios y las acciones jurídicas que conllevan, las cuales ejercen sobre la estructura 

diplomática la suficiente influencia como para otorgar una forma interna 

característica e independiente con respecto a otras, sin perjuicio de las evidentes 

similitudes que muchas de ellas presentan entre sí. Estas modalidades diplomáticas se 

conocen cada vez mejor, y las tipologías nuevas van encontrando acomodo y 

definición dentro de esa amplia variedad reconocida. Es por ello que se seguirán los 

cauces marcados por una historiografía reciente que ha logrado notables avances 

sobre los esquemas básicos aportados en su momento por el Dr. Bono Huerta y por 

otros autores que trataron la rama notarial y su proyección en la esfera eclesiástica, 

como Riesco Terrero3252.  

 

 

8.2.1. Contratos sobre la persona y el compromiso 

 

Se enmarcan dentro de esta categoría aquellos documentos destinados a 

sostener legalmente actuaciones, posturas y representaciones ejercidas por un 

individuo o persona jurídica. Las acciones más habituales son los poderes, avenencias, 

compromisos y obligaciones en general. Por un lado, la otorgación de un poder 

responde a la autorización formal de sustitución en previsión de ausencia del 

otorgante en una situación; resulta una práctica muy presente en el ámbito capitular 

                                                             
3251 Rasgos que parecen propios de los cabildos. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 181-
182. 
3252 J. BONO HUERTA, Los archivos notariales, pp. 29-41; A. RIESCO TERRERO, “Diplomática 
eclesiástica…”, pp. 398-416 y 498-541; A. RIESCO TERRERO, “El notariado castellano bajomedieval…”, 
pp. 208-212. 
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y se materializa diplomáticamente mediante las cartas de poder, procuratorios o de 

personería. Por otro, los acuerdos de compromiso y los actos de obligación, en 

general, resultan cuando dos partes acuerdan su postura en relación a un asunto que 

les atañe a ambas. Aunque jurídicamente pueda utilizarse para otros negocios, esta 

clase de actuaciones se perfila con unos rasgos específicos sólo en casos concretos. 

Así, las cartas de compromiso constituyen la expresión diplomática de aquellos actos 

de avenencia y acuerdo que se producen con motivo de una situación previa de 

debate o discordia. De este modo, mediante el establecimiento de unos puntos 

comunes a cumplir, buscaban evitar la intervención de las instancias judiciales3253. 

 

 

8.2.1.1. Poderes: generales y especiales 

 

Como es bien sabido, el poder es la otorgación de fuerza y representación que 

cualquier persona o institución entrega a otra para que ejerza en su nombre una serie 

de acciones, ya sean generales o particulares. Así, la persona que recibía la facultad 

adquiría la condición de apoderado, personero o procurador; pese a que existen 

algunas diferencias, todas esas figuras poseen la misma función: representar a una 

persona o institución3254. Los instrumentos expedidos para otorgar esta facultad se 

denominan genéricamente “poderes” o “procuratorios”, y son abundantes en 

prácticamente todos los ámbitos institucionales, públicos y privados3255. Los 

escenarios en que aparecen resultan muy diversos; en definitiva se trata de un recurso 

habitual, fácilmente reconocible en otras sedes capitulares y en cualquier otro 

contexto privado3256.  

                                                             
3253 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 219-223. 
3254 J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Las relaciones del concejo bajomedieval. Estudio diplomático de las cartas 
concejiles. Guadalajara (1391-1496)”, Espacio, Tiempo y Forma, 10 (1997), pp., pp. 172-173. Sobre la 
diferenciación entre poder judicial (apoderoad) y extrajudicial (procurador): A. MARCHANT RIBERA, 
“Documentación notarial”, en J. C. GALENDE DÍAZ (dir.) y N. ÁVILA SEOANE (coord.), La Diplomática y 
sus fuentes documentales, Madrid, Asociación de Amigos del Archivo Histórico Nacional, Grupo de 
Investigación Organización administrativa y territorial del concejo de Madrid (siglos XIII-XVIII) – 
Universidad Complutense de Madrid, 2020, pp. 381-382. 
3255 J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Las relaciones del concejo bajomedieval...”, pp. 173-176. 
3256 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 296-297 (Incluídas dentro de la documentación 
polivalente, de relación con los particulares).  
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Actualmente, el número de cartas de poder y procuración que se conservan 

debe ser de todo punto reducido, en comparación con el que pudo llegar a existir en 

la época. La actividad de los cabildos catedralicios explica la génesis de este tipo 

documental, dándose varios escenarios en los que era necesario: personarse en otras 

sedes, casas o audiencias, gestionar la hacienda y rentas de lugares lejanos, o 

simplemente atender con mayor diligencia varios negocios rutinarios tanto fuera 

como dentro de la propia ciudad de Segovia3257. Afortunadamente, un buen número 

de originales se han conservado en los fondos consultados. Sin duda, la gran mayoría 

de estas cartas se conservan insertas en la documentación resultante de los negocios 

de que formaban parte, habiéndose perdido su original. De otras ha permanecido la 

otorgación en forma de nota registral, así como su borrador. En conjunto ofrecen una 

aproximación completa, permitiendo añadir algunas consideraciones a los caracteres 

ya conocidos sobre este tipo diplomático, sobre todo teniendo en cuenta el amplio 

marco temporal.  

 

Las cartas de poder o procuratorios pueden estar redactadas en estilo objetivo, 

pero es más frecuente hallarlas en primera persona. En la mayoría de los casos, el 

protocolo es reducido, y se constituye de la invocación, notificación-dirección e 

intitulación. Se abren casi siempre mediante una notificación general, que muy 

habitualmente menciona el tipo documental3258: “Sepan quantos esta carta de poder 

vieren”3259. En algunos casos, generalmente más tempranos, se aprecia cómo se 

inician con la data; por ejemplo el procuratorio para el arrendamiento de la torre de 

Guadiamar dado por el cabildo a Aparicio Pérez en 1338. Este ejemplar es uno de los 

que se redacta en estilo indirecto, a cargo del notario Domingo Mínguez3260. 

 

Después, lo habitual es encontrar la intitulación, que es colectiva cuando figura 

el cabildo como otorgante, pero también puede ser individual en los casos en que se 

                                                             
3257 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 218-219. 
3258 J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Las relaciones del concejo bajomedieval...”, p. 173. 
3259 ACS, F-47.  
3260 “Yueves quinse días de enero, era de mill e tresientos e setenta e seys annos…”.ACS, CD, 12-7. 
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trata de un miembro de la corporación o cualquier otra persona. Esta parte da paso 

inmediato al cuerpo, conformado por una larga disposición con dirección 

subsumida3261. Suele ser el campo más extenso, pues abarca el negocio particular 

sobre el que se despacha la representación y las facultades específicas depositadas en 

el destinatario, ya sea poder general o especial3262. La disposición puede tener varios 

apartados, todos ellos dedicados a fijar los cometidos para los cuales se inviste de 

fuerza al destinatario, quedando así bien delimitados. La acción se indica mediante 

verbos muy variados y genéricos, que pueden hacer recaer la acción sobre la persona 

(hacemos nuestro procurador) o sobre la facultad (damos todo nuestro poder). Los 

dispositivos más frecuentes son: hacer, otorgar, dar, encomenar y cometer, entre 

otros. 

 

“(…) nos, Garcí Sanches, deán, e el cabildo de la eglesia de Segovia, fasemos 

nuestro çierto procurador e legítimo personero a Pero Gonçales, conpannero de 

nuestra eglesia para demandar ante los vicarios (…) Otrosí lo fasemos nuestro 

procurador suficiente para ante los alcaldes e los alguasiles o para ante qualquier 

dellos de la muy noble çibdat de Sevilla para demandar e rreçebir la entrega e la 

posesión…”3263. 

 

El cuerpo también puede contener expositivos que recogen la relación del pleno 

en que tuvo lugar la otorgación, y también breves cláusulas de reafirmación y 

salvaguarda previas a la disposición que sujetan la entrega del poder sin perjuicio de 

retirárselo a otros apoderados con anterioridad, como podían ser los procuradores 

oficiales del cabildo. Sucede esto, por ejemplo, en el poder dado al procurador 

capitular Alfonso González de Arévalo para requerir cierto procedimiento de apeo 

sobre heredades de Párraces, en 1444, así también en otro que facultó a Velasco 

Sánchez para defender al cabildo ante autoridades pontificias sobre cierta anexión de 

rentas en 1454: 

 

                                                             
3261 El orden puede alterarse conforme se ha identificado en otros casos. N. VIGIL MONTES, La catedral 
de Oviedo…, p. 220.  
3262 J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Las relaciones del concejo bajomedieval...”, p. 174. 
3263 ACS, CD, 9-21. 
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“(…) nos, el deán e cabildo de la eglesia de Segovia que estamos ayuntados a 

nuestro cabildo conplidamente llamados por nuestra canpana tannida, segund 

que lo avemos de uso e de costunbre conviene a saber: Luys Martínes, arçediano 

de Sepúlvega e don Gonçalo Gomes, chantre, e don Juan Dortega, maestrescuela 

e lugarteniente de deán, e Juan Gonçales, bachiller, e Andrés Ynnigues e Pero 

Gonçales e Gonçalo Rodrigues e Diego Ferrandes e Juan Álvares e Pero Martines 

e Alfonso Ferrandes de Olmedo e Alfonso Monte, canónigos en la dicha eglesia 

(…), non rrevocando los otros procuradores que fasta el día de oy de la fecha 

desta carta tenemos fechos, más ynovándolos e aviendo por firme e rrato lo por 

ellos en nuestro nonbre fechos…”3264. 

 

“estando ayuntados en nuestro cabildo capitularmente llamados por nuestra 

canpana tannida, segund que lo avemos de huso e de costunbre de nos ayuntar, 

conviene a saber (…) e otros rraçioneros e conpanneros, benefiçiados en la dicha 

iglesia, non rrevocando nuestros procuradores…”3265.  

 

Manifiestamente clara es la exposición de motivos que ofrece el poder para los 

canónigos que habrían de tomar las posesiones episcopales durante la sede vacante 

de Juan Arias Dávila, en 1498. Esta formulación es característica de los poderes 

especiales: 

 

“(…) por quanto al presente está dicha iglesia está sede vacante por muerte e fin 

del muy rreverendo yn Christo padre e señor don Juan Arias de Ávila, de buena 

memoria obispo que fue desta dicha yglesia, e a nos el dicho deán e cabildo según 

derecho yncunbe e pertenesçe proveer en las cosas conçernientes e tocantes a 

la dignidad episcopal, ansí las espirituales como en las temporales, para que esto 

se faga e conserve como sea e serviçio de Dios en provecho e utilidad del suçesor. 

Por tanto, con fundo de la buena conçiençia letras e sufiçiençia de los honrrados 

nuestros hermanos e concanónigos, el caballero Diego de Peñalosa, e Antón 

                                                             
3264 ACS, F-47. 
3265 ACS, F-136.  
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López Navarro, que bien e fielmente faredes lo que por nosostros será 

encomendado…”3266. 

 

En el caso de los poderes redactados en estilo objetivo, todas estas partes 

descritas se conforman mediante una larga exposición.  

 

“(…) en presençia de mí, Domingo Mingues, canónigo e notario (…). Estando los 

onrrados varones don Apariçio Roys, deán, e personas e canónigos e 

conpanneros ayuntados en su cabildo a su canpana tannida como lo an por 

costunbre, dixeron que ellos que encomendaron a Apariçio Peres, canónigo de la 

dicha eglesia e su procurador, que sacase omes a quien diese a plantar vinnas e 

figueralos e guanadoles e otros árboles en los sus heredamientos que ellos an en 

la Torre de Guadiamar…”3267.  

 

Algunos expositivos pueden recoger el contenido de otros actos realizados 

previamente, como podía ser la presentación de otros documentos. En el caso del 

poder para arrendar la Torre de Guadiamar (1338), en cuya otorgación capitular se 

recogió una carta episcopal mediante la cual el obispo Pedro de Cuéllar daba su 

consentimiento al poder que estaba tramitando el cabildo, pues era preciso que así lo 

otorgase. La carta sellada episcopal se insertó en el expositivo de manera íntegra:  

 

“E luego el dicho deán mostró una carta del dicho sennor obispo, escripta en 

paper e sellada en las espaldas, de la qual carta es este el tenor que se sigue: don 

Pedro, por la graçia de Dios, obispo de Segovia, a vos don Blasco Peres, arçediano 

de Sepúlvega, y Gomes Garçía, canónigo de la nuestra eglesia, salut e rrendiçión. 

Sepades, que el deán e el cabildo desa misma eglesia nos mostraron en cómo 

ellos queriendo faser pro de la eglesia en acreçentamiento de las rrentas 

della…”3268. 

 

                                                             
3266 ACS, H-128. 
3267 ACS, CD, 12-7. 
3268 ACS, CD, 12-7. 
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Una vez leída, el pleno continuó debatiendo la cuestión previa a la otorgación 

del poder, de todo lo cual el notario sigue recogiendo fidedigna exposición: 

 

“(…) La qual carta leyda por mí, el dicho noctario, los dichos deán e cabildo todos 

en uno acordados a una voluntad, e ninguno non lo contradisiendo, dixieron que 

la dicha poblaçión de los dichos pobladores e heredamientos que era muy grand 

pro e los dichos deán e cabildo…”3269. 

 

En la parte final del cuerpo típico de los poderes, aparecen cláusulas diversas. 

Se estilan sobre todo las sancionativas obligatorias, de juramento y promesa, y 

también de consentimiento; éstas entremezcladas con otras cláusulas corroborativas: 

 

“Et prometemos a vos Domingo Blasco, canónigo e notario público, en nonbre de 

aquellos a quien pueden tanner este pleito et so obligation de todos nuestros 

bienes de estar e de aver por firme, toda cosa que en este pleito fuere fecho o 

procurada por el dicho procurador e de pagar toda cosa que contra nos fuese 

iudgada si fuere menester en esta rrasón con todas sus cláusulas segund que 

manda el derecho. Et queremos que si en este procuratorio fuere alguna cosa 

menguada o defectiva, que así se entienda por la nuestra parte como si en él 

conplidamente fuese puesto. Et porque nuestro sennor el obispo don Ferrando 

es en corte de Roma, rrogamos a Benito Peres, arçediano de Cuéllar, e a Roy 

Garçía, chantre, e vicarios generales del dicho sennor que diesen su actoridat e 

su consentimiento a esto. Et que mandasen seellar este procatorio con el sello 

de la vicaría”3270.  

 

“(…) nos prometemos de aver rrato e grato e estable e valedero todo lo que por 

el dicho Velasco Sanches fuere fecho, dicho e rrasonado e otorgado e 

conprometido e obligado en la dicha rrasón así nesçesaria es, rrelevaçión 

rrelevamos al dicho Velasco Sanches, canónigo, de toda carga e satisdaçión e de 

toda fiadura e cabçión, so la cláusula del derecho que es dicha en latín iudicio sisti 

indicum solidum, con todas sus cláusulas acostumbradas, so obligaçión de los 

                                                             
3269 ACS, CD, 12-7. 
3270 ACS, CD, 9-21.  
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bienes de la dicha nuestra mesa capitular, muebles e rrayses, espirituales e 

temporales, avidos e por aver, que para ello espresamente obligamos”3271. 

 

Cierran este conjunto las cláusulas corroborativas, que suelen hacer mención a 

la colocación del sello (sólo en los casos más tempranos, que son los que portan este 

elemento), así como el ruego al notario y a los testigos. En el caso del poder de 1301, 

en el que se solicitaba el consentimiento de las vicarías, estos tipos vuelven a 

mezclarse con cláusulas sancionativas de consentimiento: 

 

“E porque esto non venga en dubda, mandamos le dar este procuratorio sellado 

con nuestro sello colgado”3272. 

 

“Et nos fisimos poner nuestro sello colgado en este procatorio. Otrosí rrogamos 

al dicho Domingo Blasco, canónigo et notario público de nuestra eglesia, quel 

tornase en pública forma e quel signase de su signo, et nos los dichos Benito 

Peres, arçediano de Cuéllar e Roy García, chantre, vicarios generales del dicho 

sennor, a rruego del deán e del cabildo de la eglesia de Segovia, damos nuestra 

actoridat e nuestro consentimiento a este procuratorio. Et mandamos le seellar 

con el seello de la vicaría”3273.  

 

“E porque esto sea çierto e firme e non venga en dubda, otorgamos esta carta de 

poder antel notario público e testigos yuso escriptos, al qual rrogamos que lo 

escriviese o fesiese escribir e lo signase de su signo e a los presentes que dello 

fuesen tesigos, que son estos Ferrand Martines de Bovadilla e Ferrand Gonçales 

de Lantadilla e Miguel de Varas e Juan Gonçales de Villacastín, benefiçiados en la 

dicha iglesia”3274. 

 

En la mayoría de los casos, el escatocolo se conforma mediante la data y los 

elementos de validación. Sólo los ejemplares más pretéritos portan sellos, siendo 

                                                             
3271 ACS, F-136. 
3272 ACS, H-50bis. 
3273 ACS, CD, 9-21.  
3274 ACS, F-136.  
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eliminado de la praxis autenticativa en favor de la fe notarial, en torno a mediados del 

siglo XIV. 

 

 “Que fue fecha e torgada dentro del dicho nuestro cabildo, jueves primer día del 

mes de hebrero, año del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e noventa e ocho años”.  

 

“(Signo) E yo, el dicho Iohán de Pantigoso, notario público susodicho, en uno con 

los dichos estigos presente fuy al otorgamiento del dicho poder que los dichos 

señores deán e cabildo dieron a los dichos señores bachiller Diego de Peñalosa e 

Antón Lopes, canónigos segund dicho es, e a su rruego e pedimiento lo fize 

escrevir en la forma susoescripta e lo signé e firmé de mys signo e nonbre 

acostunbrados en fee y testimonio, rrogado e rrequerido. Iohán de Pantigoso, 

notario (rúbrica)”3275. 

 

 

(Invocación) 

Notificación 

Intitulación 

Exposición 

Disposición-dirección 

Sanción 

Corroboración 

Data 

Validación 

Tabla 26. Estrcutura general de los poderes. 

 

                                                             
3275 ACS, H-128. 
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Carta de poder del deán y cabildo (1301)3276. 

 

                                                             
3276 ACS, CD, 9-21. 
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Carta de poder del cabildo ante Juan de Pantigoso (1498)3277. 

                                                             
3277 ACS, H-128.  
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Carta de poder del cabildo ante Juan de Pantigoso (1498)3278. 

 

                                                             
3278 ACS, H-128.  
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8.2.1.2. Obligaciones. Compromisos, concordias y avenencias 

 

Se trata de vínculos de carácter contractual, mediante los que particulares y 

terceros se sujetaban a realizar –o abstenerse de hacerlo– una serie de actos, o 

adoptar ciertas posturas de acuerdo con un contexto, de tal modo que el no 

cumplimiento de lo estipulado podía acarrear acciones por parte del perjudicado. Por 

ello, dentro de esta categoría pueden agruparse las cartas de obligación no referentes 

a ningún negocio en particular, ni siquiera exclusivamente económico como así fue 

destacado por Vigil Montes3279 o López Villalba en el ámbito municipal3280. Las cartas 

de compromiso, también llamadas avenencias, se fundamentan en la remisión de 

responsabilidades o en el acuerdo adoptado entre dos partes con motivo de una 

situación previa en la que existe diferencia o disputa3281. Mediante ese acto, se 

pretende alcanzar un punto de encuentro sobre la cuestión debatida, evitando así 

conflictos perjudiciales como podía ser el inicio de un proceso judicial3282. 

Esencialmente, se trata de documentos autorizados por el colectivo notarial, 

institución que recibe el ruego de expedición una vez alcanzados los términos y 

acuerdos del pacto3283.  

 

Las cartas de obligación y compromiso también pueden utilizarse para amparar 

otros negocios, como donaciones y fundaciones, apeos así como también saldar 

deudas y pagar servicios3284. Así se explica que ofrezcan una diversidad manifiesta en 

su tenor, siendo uno de los documentos más permeables y amoldables a cada 

                                                             
3279 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 182. 
3280 J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Las relaciones del concejo bajomedieval...”, p. 166. 
3281 Esto ya se ha puesto de manifiesto en otras sedes. J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 
301 
3282 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, p. 80; N. VIGIL MONTES, 
La catedral de Oviedo…, pp. 222-223. En no pocas ocasiones, mediante este acto, se disponía la elección 
de un juez árbitro encargado de establecer y disponer los puntos de acuerdo entre las partes, para lo 
cual cada una manifestaba obligación de sujetarse a las posturas alcanzadas por este actor. De este 
modo, se daba paso a otro tipo documental que será estudiado en el epígrafe destinado a la 
documentación judicial, aunque no se trata específicamente de un tribunal jurisdiccional, sino de 
arbitraje. 
3283 Algo que sucede en diversas tipologías documentales, tanto públicas como privadas, típicas del 
espectro eclesiástico. A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, p. 520; J. L. RAMOS MERINO, 
Iglesia y notariado…, p. 301. 
3284 El legajo de documentos correspondientes a los capellanes conseva varios de estos tipos: ACS, D-
1364, s.f. (1645, 1349 y otros). 
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situación, pero sin que ello signifique la ausencia de formalidades protocolarias o de 

elementos característicos. Esto también explica que los libros capitulares de la 

escribanía recojan un sinfín de actos de obligación y compromiso, recurridos para dar 

forma a algunos asuntos internos, como pueden ser los nombramientos3285. En estos 

asientos, por lo general extensos, se recoge el grueso del negocio y las cláusulas de 

obligación. El expositivo del acta se abre con el verbo de la acción (comprometer), o 

bien con la identificación del autor moral:   

 

“(…) Comprometieron de la una parte los dichos señores deán e cabildo de la 

dicha yglesia de Segovia, e de la otra Iohán Martines de Castillojo, veçino en 

(ilegible) aldea de Segovia…”3286. 

 

“(…) Alonso Sánches fijo de Yago Sanches, maderero, veçino al arraval, 

queriéndose concordar e avenir con los sennores deán e cabildo de la iglesia de 

Segovia, sobre el debate que es entre el e la dicha iglesia sobre la heredat de 

Xuarros de la dicha iglesia que él tiene e posee en fuerça e conplimiento de la 

dicha concordia, otorgaron las cosas siguientes”3287. 

 

No se han conservado excesivos originales; sí bastantes copias, lo cual permite 

estimar que su número pudo ser bastante mayor. Las cartas de obligación, concordia 

y compromiso se redactan con la misma base discursiva que ofrecen las otorgaciones 

entre cabildo y los terceros, pudiendo estar redactadas tanto en estilo objetivo como 

en subjetivo. Se inician mediante una notificación con dirección incluída, que puede 

incorporar la calificación documental: “Sepan quantos esta carta de compromiso 

vieren como”. Después se recoge la intitulación, o bien se inicia un largo expositivo en 

el caso de proceder con estilo indirecto que narra toda la acción, así como las 

motivaciones que han llevado a su consecución: 

 

                                                             
3285 En el ámbito concejil, se habla de “carta de obligación y fianza” o simplemente “carta de fianza”, y 
resultan tipos diplomáticos muy vinculados al ejercicio de los oficios municipales. F. PINO REBOLLEDO, 
Tipología de los documentos municipales…, p. 127. 
3286 ACS, C-4, fol. 71r (17 de febrero de 1475).  
3287 ACS, C-3-3, fol. 113r (20 de diciembre de 1470). 
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“(…) yo, Habibe de Vidas, judío texedor, vesino e morador que so en el arraval de 

la çibdat de Segovia, a la Puente Castellana digo que por quanto yo he e tengo en 

la dicha çibdat unas casas en la calle que disen Descuderos, a la collaçión de Sant 

Miguel, de que son linderos de la una parte casas de los sennores del cabildo de 

la eglesia cathedral de la dicha çibdat e de la otra parte casas de don Iacob del 

trigo, e delante la calle del rrey, de las quales dichas mis casas, el ala del tejado e 

las aguas estavan e cayan sobre el tejado de las dichas casas del dicho cabildo, 

otrosí que parte del sobrado e dos pies de las dichas mis casas que entravan 

dentro de las dichas casas del dicho cabildo. Otrosí que las dichas mis casas que 

avían una ventana sobrel dicho tejado de las dichas casas del dicho cabildo, 

dentro de las dichas casas del dicho cabildo. Otrosí, e por quanto yo entiendo 

alçar e rreparar las dichas mis casas nuevamente, por ende yo, de mi propia 

voluntad e sin miedo e sin fuerça alguna…”3288. 

 

“(…) nos, el deán e cabildo de la iglesia cathedral de la noble çibdad de Segovia, 

que estamos ayuntados en nuestro cabildo capitularmente por nuestra campana 

tañida, llamados segund que lo avemos de uso e de costunbre de nos ayuntar  

conviene a saber (…). Dezimos que por quanto an sydo e son çiertos pleytos e 

debates e quistiones (sic) entre nos, los dichos dignidades e canónigos de suso 

nonbrados, por nos e por los otros dignidades e canónigos de la dicha iglesia que 

están e son ausentes della, de la una parte, e nos, los dichos rraçioneros e medios 

rraçioneros por nos, e por los otros rraçioneros e medios rraçioneros de la dicha 

iglesia que son e están ausentes della, de la otra; de e sobre razón (sic) del traer 

de los bonetes e birretes que nos, los dichos rraçioneros e medios rraçioneros 

nos pretendemos traer e poder traer de derecho en la dicha iglesia e claostra 

della, como sobre rrazón del entrar e estar en el dicho cabildo al tiempo de las 

elepçiones así de los perlados como de otras dignidades e calongyas e rraçiones 

e medias rraçiones e provisiones e colaçiones de qualesquier benefiçios del 

gremio de la dicha iglesia, e averlos en ellas como sobre otras cosas e causas 

qualesquier segund que más largamente se contiene por los proçesos de los 

dichos pleitos e méritos dellos. Por ende, nos, amas las dichas partes e cada una 

de nos por nosotros e en nonbre de los otros dichos dignidades e canónigos e 

                                                             
3288 ACS, F-39.  
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rraçioneros e medios rraçioneros que son absentes, cada uno de nos por los de 

su parte, rrenunçiando como rrenunçiamos litti causa iure ordianarios o 

extraordinarios, delegados o subdelegados feudo, o se tratan sobre la dicha 

rrazón abenidamente e de una concordia…”3289. 

 

“Alonso Sanches, fijo de Yago Sanches, maderero, veçino al arraval, queriéndose 

concordar e avenir con los sennores deán e cabildo de la iglesia de Segovia, sobre 

el debate que es entre él e la dicha iglesia sobre la heredat de Xuarros de la dicha 

iglesia que él tiene e posee en fuerça e conplimiento de la dicha concordia, 

otorgaron las cosas siguientes”3290. 

 

Como ya se mencionó, la disposición se reduce a la obligación contraída por una 

de las partes, o las dos entre sí; en el caso de los compromisos que pretendían evitar 

pleito judicial la disposición recogía también la elección de un juez árbitro, de tal forma 

que la acción se sustenta en la futura aceptación a la determinación que este agente 

adopte sobre la cuestión o debate existente. Los verbos recurridos son “obligar”, 

“avenir”, “concertar”, “comprometer”; también “elegir”, “escoger”, en el caso de los 

compromisos o concordias; todos ellos anticipados por otros que hacen de pórtico, 

como “otorgar” y “conocer”: 

 

“(…) me obligo e pongo comiste comiso Iohán Rodrígues, rraçionero en la dicha 

eglesia, así como procurador que sedes de los dichos sennores del dicho cabildo 

que estades presente. E yo, que alçe las dichas mis casas en tal manera que de 

cómo se contiene la mi pared (roto) arriba que non saque ventana nin madera 

nin pie alguno nin ala de tejado nin eche aguas algunas fasía las casas del dicho 

cabildo e otro en su nonbre que pueda alçar las dichas sus casas quanto ellos 

quesieren e por bien tovieren, e sy pies algunos que los enbista en la dicha mi 

pared, rras con rras, en manera que non fagan encobo alguno a las casas del 

dicho cabildo en todo derecho e jurediçión que fasta en las dichas mis casas avían 

                                                             
3289 ACS, D-1072, fols. 63r-64r.  
3290 ACS, C-3-3, fol. 113v.  
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e han a las casas del dicho cabildo o ge lo rrenunçio e dexo de aquí adelante e lo 

rrevoco e do por ninguno”3291. 

 

“(…) otorgamos e conosçemos por esta carta que tomamos e escogemos e 

elegimos por nuestro juez e alcalde, árbitro arbitrador, amigo amigable, 

conponedor e juez de abeniençia en la dicha razón, al dicho señor doctor don 

Fortún Velásquez, prothonotario deán de la dicha yglesia, que está presente, al 

qual damos e otorgamos todo nuestro libre, llenero e bastante cunplido poder 

de nuestras propias e libres voluntades e a sabiendas e non por error non engaño 

alguno para que como nuestro amigo e arbitrador amigable conponedor e juez 

de abeniençia pueda librar e difinir (sic) e determinar los dichos negoçios e 

pleytos e cabsas que de suso se faze mençión que entre nos las dichas 

partes…”3292. 

 

En algunas actas se entremezcla la intitulación, de la misma manera que se 

procede con la aceptación del negocio por mediación de las dos partes intervinientes:  

 

“(…) Lo primero que desde agora el dexará e desangará la posesión e la dicha 

heredat a la dicha iglesia e a los sennores deán e cabildo della, para que ellos la 

pueda entrar e tomar libre e desenbargadamiente e llevar e arrendar los frutos 

della para que en ellos quesieren e por bien tuvieren e desde afora rrenunçia e 

trespasa en la dicha iglesia (…). Item los dichos sennores rresibieron del dicho 

arbitramiento e por el poder que tiene para ello de los dichos sennores deán e 

cabildo consertaron en el dicho compromiso, e le otorgaron por su parte en la 

forma e so la pena susodicha”3293. 

 

“(…) Conprometieron de la una parte los señores deán e cabildo de la yglesia de 

Segovia, seyendo ayuntados capitularmente a su cabildo, llamados de ante día 

por su portero (…) e de la otra parte Pedro de Contreras e Sancho de Contreras, 

por sí e en nonbre e por el poder que tienen por ante Pero Ferrandes de Castro, 

                                                             
3291 ACS, F-39. 
3292 ACS, D-1072, fols. 64r-64v. 
3293 ACS, C-3-3, fol. 113v.  
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notario, de Rodrigo de Contreras, su hermano, rregidor, vesinos desta çibdad, 

fijos de Fernand Gonçales de Contreras, que Dios aya, en mano e poder de los 

venerables el liçençiado Iohán de Nieva e el bachiller Sancho Gonçales de 

Barroyuelo, vesinos en la dicha çibdad, todos los pleitos e debates e diferençias 

entre amas las dichas partes han seydo, son o esperan ser sobre todos e 

qualesquier tierras e otros bienes que los dichos sennores deán e cabildo disen 

los dichos Contreras tomarles e impedirles de las propiedades e bienes que la 

dicha yglesia y ellos tienen en Xuarros de Ríomoros, aldela de la dicha çibdad e 

en sus términos e en su comarca...”3294. 

 

Otra parte importante del cuerpo documental característico de esta tipología, 

es la correspondiente a las cláusulas sancionativas. Como sucede en la totalidad de la 

documentación contractual (donaciones, compraventas, etc.), esta parte se 

fundamenta mayoritariamente en la sucesión de un buen número de cláusulas 

obligatorias, penales y renunciativas, así como también otras de juramento. En los 

asientos de registro, es frecuente que estos elementos aparezcan abreviados; no es el 

caso de los originales: 

 

“(…) E se obligaron obligaron (sic) los dichos Contreras al dicho Rodrigo, su 

hermano, destar e quedar por la sentençia e determinaçión y mandamientos que 

dieren o fisieren e lo tener e conplir e guardar e lo non contradesir nin 

contravenir nin apellar nin rreclamar dello en tienpo alguno nin por alguna rrasón 

nin cabsa que sea so pena de quinientas doblas de oro, la meytad para la fábrica 

de la dicha yglesia e la otra meytad para la parte obediente e etçétera. Para lo 

qual los dichos señores deán e cabildo obligaron a sí e a los bienes de su mesa 

capitular, e los dichos Contreras a sí e al dicho Rodrigo de Contreras e a sus 

bienes, e dieron poder a las justiçias e rrenunçiaron todas leys e su fuero e 

etçétera; e los dichos señores del dicho cabildo como personas dieron poder al 

dicho señor arçediano de Cuéllar para que en sus ánimas lo jure en forma e 

etçétera; e el dicho arçediano de Cuéllar por sí e en nonbre e en ánima de los 

                                                             
3294 AHN, CSR, Leg. 6366, s.f. 
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dichos canónigos e benefiçiados e los dichos Contreras, por sí e en nonbre e en 

ánima del dicho Rodrigo lo juraron en forma e etçétera (cruz)”3295.  

 

Las obligaciones son abundantes y bien desarrolladas, ocupando una 

importante extensión dentro del cuerpo documental. Esto no es de extrañar dada la 

motivación de esta clase de documentos. Y es que mediante estas fórmulas se busca 

el afianzamiento y el respeto de lo comprometido. Por el contexto cronológico, 

predominan las obligaciones contraídas sobre los bienes personales de las partes: 

 

“(…) E me obligo de oy día en delante de non yr nin venir nin rreclamaré yo 

ninguno otro por mí nin mis herederos sobrello nin sobre parte dello en tiempo 

que sea, e si yo otro por mí en algun tiempo rreclamaremos esto que dicho es o 

parte dello que me non vala nin aproveche cosa alguna; e demás me obligo de 

vos pechar en pena e postura que comiso pongo veynte maravedíes por cada día 

quantos días pasaren del día que vos fueren demandado todo lo que sobre dicho 

es o parte dello por nonbre de interés e todavía ge lo tenga e cunpla de la manera 

que dicho es, para lo qual así tener e conplir, para lo qual así tener e conplir obligo 

a ello todos mis bienes, así muebles como rrayses avidos e por aver por do quier 

ge los yo aya. E por esta carta do poder en ellos a qualquier alcalde o alguasil o 

entregador desta dicha çibdat e de otra villa o lugar qualquier que sea a quien 

esta carta fuere mostrada e dada a entregar que me los pueden e tomen por 

doquier que me los fallaren e que los vendan luego sin detenimiento alguno; e 

de los maravedíes que valieren que entreguen”3296.  

 

En el caso de los instrumentos de compromiso y concordia que tienen por fin el 

establecimiento de un tribunal mediador, las cláusulas preceptivas y de obligación 

recogen la supeditación de las partes a la sentencia emitida por los jueces escogidos. 

Por ello, las fórmulas obligatorias se acompañan de cláusulas sancionativas penales, 

pecuniarias y espirituales. Es frecuente que aparezcan entremezcladas. 

 

                                                             
3295 AHN, CSR, Leg. 6366, s.f. 
3296 ACS, F-39.  
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“(…) E si en el dicho término susodicho no se libraren los dichos pleitos e debates 

e contiendas, que se tornen e queden e estén en el lugar e punto, e estando en 

que en dicho día están e estavan antes que se fiziesen e otorgase este dicho 

conpromiso sin pena alguna e para todo lo que dicho es mejor tener e mantener 

e guardar e cunplir e pagar la dicha pena, si en ella cayéremos nos las dichas 

partes o qualquier de nos, obligamos a ello e nosotros mismos e a cada uno de 

nos e a todos nuestros bienes e de cada uno de nos, asy muebles como rayzes 

espirituales e tenporales, avidos e por aver por do quier que los nosotros e cada 

uno de nos lo sayamos. E damos poder cumplido por esta carta en nosotros e en 

los dichos nuestros bienes e de cada uno de nos a quales quier juezes e justiçias 

eclesiásticos desta dicha çibdad de Segovia e de otra qualquier çibdad, villa o 

lugar qualquier que sea ante quien esta carta paresçiere; e la sentençia e juizio e 

arbitraçión e mandamiento e pronunçiamiento que sobre la dicha razón por el 

dicho señor prothonotario fuere dada a entregar e fuere pedida e demandada 

entrega, e execuçión de la tal sentençia mandamiento e pronunçiamiento e 

arbitraçión quel dicho señor prothonotario diere e arbitrare contra nos, las dichas 

partes, e contra qualquier de nos en nosotros e en los dichos nuestros bienes e 

de cada uno de nos en muebles o rayzes, espirituales e tenporales contra quien 

fuere la dicha sentençia arbitraçión e pronunçiamiento e mandamiento. Otrosy 

de la dicha pena, si alguna de nos las dichas partes en ella cayeremos buen así e 

a tan cumplidamente como si los dichos juezes e justiçias o qualquier dellos lo 

obiese todo oydo e juzgado e pronunçiado e dado por su sentençia difinitiva e 

por nos, las dichas partes, e cada una de nos fuese consentida e a consentimiento 

de partes fuese pasado todo ello en cosa judgada”3297. 

 

“(…) Item se obligó el dicho Alfonso Sánches de estar por todo lo que 

determinaren los dichos señores e de non rreclamar dello (…) de buen varón, so 

pena de quinientos florines e la pena pagada e maravedíes”3298. 

 

“(…) E obligamos nos, amas las dichas partes, e cada una dellas de estar e quedar 

por todo lo que por el dicho sennor protonotario fuere mandado, arbitrado, 

sentenciado, definido en la dicha razón so pena de mill doblas de oro castellanas 

                                                             
3297 ACS, D-1072, fols. 66r-66v.  
3298 ACS, C-3-3, fol. 113v. 
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de la vanda de justo peso. E si alguna de nos las dichas partes en esta dicha pena 

cayéremos que sea pagada e la aya par a la otra parte obediente que estoviere e 

quedare por la tal sentençia e arbitraçión e pronunçiamiento que en la dicha 

razón fuere dada sobre lo que dicho es por el dicho señor prothonotario, e la 

dicha pena pagada o non pagada toda una que la dicha arbitraçión e 

mandamiento e sentençia que ansí el dicho nuestro árbitro diere e pronunçiare 

e arbitrare en la dicha razón entre nos, las dichas partes, que vala e sea firme e 

valedero para en todo tiempo e siempre jamás”3299. 

 

Las cláusulas renunciativas perfilan la voluntad de las partes a no acogerse baja 

la protección de ciertas leyes o costumbres. Pueden estar precedidas por cláusulas de 

prohibición y suele incluirse el desistimiento total materializado por la cláusula: 

“general rrenunciación non vala”. 

 

“Luego bien e conplidamente sobresto que dicho es e en esta carta se contiene 

rrenunçió e parto de mí todo tiempo feriado de pan e vino coger e todas otras 

ferias e sobreras quales quier, e dada ley e todo fuero e derecho e toda rrasón e 

desensión e exebçión e plaso de conseio e de abogado e la demanda por escripto 

o traslado desta carta, e la ley del derecho en que dise que general rrenunçiaçión 

non vala, e rrenunçio mi fuero seglar e oblígome a juysio o sentençia de santa 

eglesia, e otorgo carta firme”3300. 

 

En el caso de las que aparecen en compromisos, suelen relacionarse en los 

mismos términos, pero citando la sentencia del juez árbitro en señal de protección e 

inviolabilidad de su contenido por medio del amparo de alguna de las leyes o 

mecanismos legales citados: 

 

“E que nos, las dichas partes, nin alguna de nos que non podamos nin pueda 

apelar nin suplicar de la tal sentencia, arbitración e mandamiento aunque ea 

dada contra fuero e derecho e contra todo uso e costunbre e contra ygualdad 

                                                             
3299 ACS, D-1072, fols. 65r-65v. 
3300 ACS, F-39. 
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natural en todo o en parte dello e este acorrimiento de apelaçión e suplicaçión, 

todo lo rrenunçiamos e partimos de nosotros e de cada uno de nos e cada cosa 

e parte dello que nos non podamos anparar nin ayudar non aprovechar dello e 

otrosí de nuestras propias e libres voluntades rrenunçiamos e partimos de nos e 

de cada uno de nos las dichas partes el socorro e ayuda e benefiçio del derecho 

del alvedrío de buen varón, para que non podamos nos nin alguna de nos las 

dichas partes reclamar de la sentençia, arbitraçión e declaraçión e determinaçión 

que el dicho señor protonotario en la dicha razón entre nos las dichas partes 

dieren e fizieren declarar e reclamar nin querellar alvedrío de buen varón non la 

dezir ninguna ni la contradezir en juyzio non fuera dél (…), ca de nuestras propias 

e libres voluntades lo rrenunçiamos todo e lo partimos de nos e de nuestra ayuda 

e favor a sabiendas, e non por e por ni enganno alguno en general e en espeçial; 

e otrosy renunçiamos alguno en general e en espeçial; e otrosy renunçiamos de 

nosotros açerca de lo sobredicho todo benefiçio de restituçión yn integrum, e 

toda e qualquier otra restituçión que sea ansy prinçipalmente como 

incidentemente. E otrosí que non podamos querellar nin denunçiar nin reclarmar 

del dicho señor prothonotario nin de la sentençia e delcaraçión e determinaçión 

que en la dicha razón diere e fiziere a papa nin arçobispo nin obispo ni a rrey ni a 

rreyna ni a ynfante heredero, ni a rico ome ni a rica dueña, ni adelantado ni a 

caballero, ni escudero ni a otro ome ni muger qualquier que sea sobre la dicha 

razón e si lo quisieremos fazer que nos non vala nin sobre ello seamos oydos ni 

rresçebidos en juyzio ni fuera dél ante alcalde ni juez, alguno que sea eclesiásitco 

ni seglar (…). E contra todo esto que dicho es nos, amas las dichas partes e cada 

una de nos, renunçiamos e partimos de nos e de cada una de nos todas tercias 

de pan e vino coger e todo otro tiempo feriado de qualquier natura que sea, e 

todas cartas e merçedes e previlegios e franquezas e libertades de nuestro señor 

el papa, e de rrey e de rreyna o de ynfante heredero, o de qualquier otro señor 

o señora o perlado qualquier que sea, e plazo de consejo de abogado, e plazos 

mudados e días feriados e la demanda en escripto o por uso e toda costunbre e 

todo derecho e ordenamiento, asý canónico como cevil, e todas las otras cosas e 

cada una dellas, ansý en general como en espeçial, que la una parte de nos podría 

aprovechar a la otra enpeçer en la dicha razón. Otrosy renunçiamos e partimos 
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de nosotros e de cada uno de nos la ley del derecho en que dize que general 

renunçiaçión non vala”3301.  

 

Después se extiende la corroboración. En el caso de los asientos de registros, 

pueden recoger un resumen de las cláusulas como expresión firme de las voluntades 

manifestadas por el compromiso. Relacionan también la presencia de testigos, como 

formalidad del acto: 

 

“E otorgaron e juraron cartas fuertes e firmes e con qualesquier cláusulas e 

condiciones e firmezas e obligaçiones acostunbradas e non acostunbradas, e 

tales quales yo las signare, aunque sea de sustancia e etçétera. Testigos: Antonio 

de Malpaso e Iohán de Escalante, criado del alcalde Malpaso, vesinos en la dicha 

çibdad, e Pero Garçía del Poso, vesino del dicho lugar Xuarros”3302. 

 

“E porque esto sea firme e çierto e non venga en dubda, rrogamos Alfonso 

Ferrandes, notario público en la dicha eglesia, nos amas las dichas partes que 

rresçibiese el pleito e escriviese esta carta e la signase de su signo, e a los 

presentes que sean dello testigos que son estos: Antolín Sanches, conpannero en 

la dicha eglesia, e Pero Ferrandes fiio de Alfonso Ferrandes, carpentero, vesino 

en la Puente Castellana”3303. 

 

“En testimonio de lo qual, nos, amas las dichas partes e cada una de nos, 

otorgamos esta carta de compromiso en la manera que dicha es ante los notarios 

públicos de yuso escriptos a los quales rrogamos que la escriviesen o fiziesen 

escribir e signasen de sus signos. E a los presentes rrogamos que fuesen dello 

testigos, los quales son estos llamados e rogados: Pero Lopes, Alvañir, e Alfonso 

Lopes, su fijo, vezinos a la colaçión de Santo Tomé e Alfonso Gonçales Medellín, 

vezinos de Segovia, e Juan López, escrivano del rrey vezino de Villacastín”3304. 

 

                                                             
3301 ACS, D-1072, fols. 66v-67r. 
3302 AHN, CSR, Leg. 6366, s.f. 
3303 ACS, F-39. 
3304 ACS, D-1072, fosl. 67r-67v. 
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Las cartas se cierran con la datación, que junto con la validación conforma el 

escatocolo. En los casos redactados en estilo objetivo, la fecha puede aparecer al 

comienzo del formulario. En las cartas, se refleja el dato topográfico, a veces muy 

detallado, y después el elemento cronológico: 

 

“Fecha e otorgada esta carta en la çibdad de Segovia, en las dichas casas, veynte 

e dos días de abril, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill 

e quatroçientos e nueve annos”3305. 

 

“Fecha e otorgada fue esta carta de conpromiso en la dicha ciudad de Segovia, 

estando dentro en el dicho cabildo, a seys días del mes de febrero, año del 

nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

çinquenta e seys annos”3306. 

 

La validación recae expresamente en la intervención notarial.  

 

“E yo Alfonso Ferrandes, notario público sobredicho por la autoridat de mi sennor 

el obispo e del deán e cabildo de la dicha eglesia, fuy presente a esto que dicho 

es, a rruego e otorgamiento del dicho Habibe, e pedimiento de amas las dichas 

partes, rresçebí el pleito, e escreví esta carta e fis aquí este mío sig (signo) no en 

testimonio. Alfonso Ferrandes, notario (rúbrica)”3307. 

 

A veces se identifican dos notarios en la acción, como sucede en el compromiso 

de 1456 sobre el negocio del traer de los bonetes. En esta ocasión aparecen Gonzalo 

Guitérrez de Agüero, notario público episcopal, y Lorenzo Martínez, notario de la 

misma condición y escribano del cabildo3308: 

 

                                                             
3305 ACS, F-39.  
3306 ACS, D-1072, fols. 67r-67v. 
3307 ACS, F-39. 
3308 Se trata de una copia presente en el libro de estatutos del cabildo, por lo que no se ha podido 
recabar más datos del original.  
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“E yo, Gonçalo Gutiérrez de Agüero, notario público por la autoridad apostolical 

e notario público otrosí en la iglesia cathedral, çibdad e obispado de Segovia, 

presente fuy a todo lo que sobredicho, en en uno con el notario público yuso 

escripto e con los testigos e por el dicho ruego e otorgamiento de amas las dichas 

partes este público ynstrumento de conpromiso fiz escribir para los dichos 

señores, personas e canónigos, el qual va escripto en dos fojas de pargamino e 

más esta en que va mi signo e en la una plana de cada foja señalado de mi rúbrica, 

e en la otra plana de cada foja señalado de la señal e rúbrica del dicho notario. 

Por ende fiz aquí este mío signo en testimonio. Gonçalo Gutierres, canónigo en 

la iglesia de Segovia. E yo, el bachiller Loreynte Martines, canónigo en la iglesia 

de Segovia, notario público por la autoridad apostolical, presente fuy a todo lo 

aquí contenido en uno con el notario público susoescripto e con los dichos 

testigos e por el dicho ruego e otorgamiento de amas las dichas partes este 

público ynstrumento de compromiso fize escrevir para los dichos señores 

personas e canónigos, el qual va escripto en dos fojas de pargamino e más esta 

en que va mi signo e del dicho notario, e en la una plana de cada foja señalada 

de mi rúbrica e en la otra plana de cada foja señadalo de la su rúbrica del dicho 

notario, en testimonio de lo qual fiz aquí este mío signo acostumbrado en 

testomonio de verdad, rogado e requerido”3309.  

 

 

Notificación 

Intitulación 

Disposición-dirección 

Sanción 

Corroboración 

Data 

Validación 

Tabla 27. Estructura general de las cartas de obligación. 

 

 

                                                             
3309 ACS, D-1072, fols. 67v-68r.  
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Carta de obligación entre el judío Habibe Vidas y el cabildo catedralicio (1409)3310. 

 

 

 

8.2.2. Contratos sobre la propiedad y el dominio útil: adquisición, 

explotación y gestión 

 

La finalidad de estos documentos no es otra que acreditar los derechos de 

propiedad y sujetar la puesta en explotación de los bienes y rentas adquiridos por el 

cabildo3311. La tenencia y aprovechamiento de estos recursos patrimoniales suponía 

el grueso de la base económica capitular, lo que implica el uso de varios tipos 

                                                             
3310 ACS, F-39.  
3311 Esta dimensión fue estudiada y se puso de relieve hace varias décadas, cuando el cabildo fue objeto 
de estudios de índole económico. M. BARRIO GOZALO, Estudio socio-económico…, pp. 285-364; A. 
GARCÍA SANZ, Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y Sociedad en tierras 
de Segovia 1500-1814, Madrid, Akal, 1977, pp. 296-310; J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, (Dir.), Propiedades 
del cabildo Segoviano…, pp. 96-107; M. SANTAMARÍA LANCHO, “Formas de propiedad…”, pp. 671-700. 
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documentales conocidos y regulados en Castilla, para lograr la validez y seguridad 

jurídica de todos los negocios celebrados. Esta realidad explica su extraordinario 

volumen y variedad, tanto en el archivo capitular como en el Archivo Histórico 

Nacional, adonde fueron llevados una buena parte de estos documentos durante los 

procesos de desamortización3312. La permanencia a lo largo del tiempo es fruto de una 

voluntad de gestión, custodia y conservación que resulta perceptible a todas luces en 

cualquier sede catedral que se precie.  

 

Las actividades que están detrás de estos actos suponían también los modos de 

relación contractuales más efectivos de todos cuantos la catedral celebra con terceros 

y particulares, lo cual hace que en buena parte de estudios estas tipologías 

diplomáticas se enmarquen dentro de la categoría “de relación con los 

particulares”3313. Al igual que se ha previsto en estos estudios, forman parte de las 

tipologías más frecuentes sobre la propiedad y su aprovechamiento las donaciones, 

las compraventas, arrendamientos, censos y otras formas de cesión, así como las 

permutas y los cambios, los traspasos o las divisiones, entre otros. 

 

 

8.2.2.1. Donaciones 

 

Entran dentro de este conjunto aquellos documentos de concesión mediante los 

cuales se procede con la entrega voluntaria de bienes o rentas con diversos fines e 

intereses: votivos, fundacionales, altruistas, benéfico-asistenciales o graciosos3314. Se 

trata de tipos recibidos de forma constante hasta finales del siglo XIV, mediante los 

cuales los cabildos y sus colectivos internos, como los capellanes, recibieron un 

importante patrimonio inmobiliario utilizado como recurso sustentante de cada 

                                                             
3312 Situación general en todo el contexto de documentación bajomedieval. T. PUÑAL FERNÁNDEZ, 
“Análisis documental de los rituales de posesión…”. 
3313 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, pp. 69-82. J. L. RAMOS 
MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 280-294. En otros trabajos se engloban dentro del grupo de 
“negocios públicos”: N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 187-214 y 218-222. Incluso 
globalmente como “de carácter administrativo”; F. R. MARSILLA DE PASCUAL, “En torno a la 
Diplomática episcopal y capitular…”, p. 166. 
3314 A. B. SÁNCHEZ PRIETO, “La diplomática castellana bajomedieval…”, pp. 93-95. 
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fundación. Ello explica la esmerada custodia de la documentación, no sólo para 

proteger las mencionadas posesiones, sino también para defender los derechos a ellas 

asociados, pues sobre estas operaciones se extendían fundaciones de capellanías, 

aniversarios y otras celebraciones, lo que suponía la contracción de una serie de 

obligaciones y acuerdos que había que cumplir3315. Es por ello que frecuentemente se 

vinculan los tipos documentales denominados de forma genérica como “donación y 

fundación”, o “dotación e institución”3316. 

 

Para proceder con una donación se recurre a diversas modalidades diplomáticas 

determinadas por el contexto, la acción, el autor moral y la materia; así pueden 

aparecer cartas personales de tipo privado, pero también actas fundacionales de 

carácter institucional. Las variantes ofrecen ligera riqueza en su formulación que en 

buena medida también está condicionada por el contexto jurídico-diplomático del 

momento cronológico en concreto3317. 

 

Las donaciones aparecen con frecuencia asentadas en los registros de actos 

capitulares de la mano del escribano de turno. Bien es cierto que no son muy 

numerosas y tienden a reducirse conforme pasan las décadas. En estas sesiones, el 

cabildo aparece como receptor del acto, siendo los particulares (laicos o religiosos), 

los autores de la cesión de la propiedad. Los asientos recogen las acciones mediante 

dispositivos como “otorgamos que rresçebimos” y “façemos donación”, 

                                                             
3315 En Segovia, el número de donaciones y fundaciones pro anima se advierte elevado hasta los tiempos  
más recientes que abarca la cronológia estudiada; una valoración sobre este particular en: V. PÉREZ 
MOREDA, “El dominio territorial del cabildo”, en J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, (Dir.), Propiedades del 
cabildo Segoviano…, pp. 71-72. Bien es cierto que parecen ser bastante más elevados en los siglos XII, 
XIII y XIV, a tenor de la documentación de la evolución religiosa del cuatrocientos: crisis económica, 
aparición de las cofradías y órdenes religiosas, etc. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Religiosidad y sociedad 
en la ciudad de Segovia durante la Edad Media”, en I. BECEIRO PITA, (dir.), Poder, piedad y devoción. 
Castilla y su entorno. Siglos XII-XV, Madrid, Sílex, 2014, pp. 130-131. La misma apreciación en otros 
ámbitos, como Oviedo: N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 212-213. 
3316 Por ejemplo, la creación de una capellanía por el maestrescuela Juan García en 1494. ASC, H-49.  
3317 A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, pp. 510-513. 
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respectivamente3318. Actos que normalmente van precedidos del apoderamiento a un 

capitular para tratar el negocio y recibir en nombre del cabildo la citada donación3319.  

 

“Este dicho día, el dicho Domingo Garçía rieliego e su muger Catalina Sánchez 

con su licencia, dixieron que por rrevencia de Dios e de la Virgen María e descargo 

de sus contiencias e de sus finados, que ellos de su propia e libre voluntad facían 

donación a los dichos sennores deán e cabildo e a los sobre dichos en su nonbre 

de un molino que ellos tenían e poseían corriente e moliente en el río de Piesga, 

término de las Navas de Çarcuela, que ha linderos (…). E luego los dichos Juan 

Gomes e Nicolás Gomes resçibieron la dicha donación en nombre de los dichos 

sennores etçétera”3320.  

 

Muchos de ellos incorporan la orden de expedir un documento, pero los 

ejemplares conservados no siempre responden a los que aparecen asentados en los 

registros. A este respecto también hay que añadir que los libros de cabildo no suelen 

conservarse para los períodos de mayor número de donaciones. En los casos 

identificados se observa que suelen ser los donantes los peticionarios de estos 

originales3321.  

 

Para efectuar otro tipo de concesiones el cabildo recurrió a cartas similares a las 

de donación. Es el caso de los instrumentos de gracia y mercedes, documentos de 

carácter concesivo, que resultan típicos de la jurisdicción señorial y de sus oficinas de 

expedición, también presentes como se sabe en las instituciones capitulares3322. Ya se 

comentó cómo el cabildo pudo recurrir a esta modalidad diplomática para investir de 

                                                             
3318 Así se halla también en otros casos estudiados, donde además no se han localizado ejemplares 
originales de estos otorgamientos. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 213. 
3319 “En siete de noviembre, dieron los sennores deán e cabildo poder al bachiller Juan Gomes e al 
sodeán Nicolás Gomes, para que pudiese en nombre del dicho cabildo e para el cabildo rresçebir una 
donación que Domingo Garçía e su muger, vesinos de las Navas de Çarcuela, querían facer de un molino 
que ellos tenían e poseían en el rrío de Piesga. Testigos: el barchiller Pero Ferrandes de Ávila e Miguel 
Ferrandes, rraçioneros en la dicha iglesia”. ACS, C-2, fol. 8v. 
3320 ACS, C-2, fol. 8v. 
3321 Por ejemplo la donación de unas casas en Los Otones, por parte de Juan García en noviembre de 
1470: “Otorgó un instrumento qual paresçiere signado de mí, el dicho notario”. ACS, C-3-3, fol. 111v. A 
este respecto también hay que añadir que los libros de cabildo no suelen conservarse para los períodos 
de mayor número de donaciones. 
3322 A. B. SÁNCHEZ PRIETO, “La diplomática castellana bajomedieval…”, p. 93 
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oficio a sus cargos administrativos de la propia catedral y de su señorío, como sucede 

con los escribanos de Sotosalbos a mediados del siglo XV3323. 

 

Según se vio en el epígrafe de asuntos internos dedicado a los mandamientos, 

la concesión de gracias y mercedes era otro tipo de donaciones realizada en este caso 

por el pleno. Generalmente se hacían en forma de mandato, y como tal quedaban 

registradas en los libros de cabildo sin necesidad de una expedición documental. No 

obstante, son varios los casos localizados en los que no revisten tal forma, sino que 

simplemente se recoge como voluntad capitular con carácter concesivo, sin proceder 

con una orden preceptiva. Véanse unos ejemplos interesantes registrados en los libros 

de escribanía, antes de continuar con el estudio de algunos de los casos 

documentales: 

 

“Este dicho día los sennores deán y cabildo, por faser graçia e merçed a Ferrand 

Alfonso, rraçionero e porque quanto por muchas veses el dicho Ferrand Alfonso 

lo avía suplicado e pedido por merçed a los dichos sennores, le dieron la coçina 

e capilla que es dentro del palaçio del rrefitor donde libran pleitos, para que el 

pudiese ally faser una casa en que morase. E diéronsela con tal condiçión e 

postura que el dicho Ferrand Alfonso non acogiese a otro ninguno benefiçiado, 

sino que por ese mesemo fecho perdiese la dicha casa. E los dichos sennores le 

prometieron dello non dar a otro ninguno nin rrogar por otro que allí biviese con 

él e de non se la quitar por su vida. E el dicho Ferrand Aflonso dixo que se lo tenía 

en merçed, e rrogó ante mí, el dicho notario, que asentase así en este mi 

rregistro. Testigos, los sobredichos”3324.  

 

“Item este día, fisieron merçed a Álvaro Garçía Falcón, portero procurador de la 

dicha iglesia, de siete fanegas de trigo para ayuda de su mantenimiento. E esto 

non por costunbre salvo quando los sennores les veniere en placer”3325.  

 

                                                             
3323 ACS, C-3-1, fol. 3r. 
3324 ACS, C-3-2, fol. 53r (15 de mazo de 1458).  
3325 ACS, C-3-2, fol. 99r (14 de agosto de 1459). 



1206 
 

Con todo ello, no sería de extrañar que, siguiendo la influencia cancilleresca, el 

cabildo expidiese otras cartas similares para despachar algunos asuntos. Por ejemplo, 

como se ha dicho más arriba, el nombramiento de alguno de sus oficiales del ámbito 

señorial, como así sucede de hecho en esta parcela de la Diplomática3326.  

 

“En VI días del mes de jullio, estando los sennores deán e cabildo capitularmente 

llamados de antenoche e otro día de mannana por su campana tannida. E  

estando presentes (…) paresçió presente Juan Gonçales de Aguilafuente e suplicó 

a los dichos sennores, e el dicho maestrescuela le suplicó e pidió por merçed que 

por quanto este ome era su criado, que le fiçiese tan merçed que oviese sus 

escribanía. E luego los dichos sennores, por rruego e súplicaçión del dicho 

maestrescuela, e por faser bien e merçed al dicho Juan Gonçales, le crearon 

escrivano por una péndola que el dicho sennor arçediano de Segovia le puso en 

sus manos, unas escrivanías e papel, e si nesçesario era que le façían colaçión de 

la dicha notaría. Juró en forma e etçétera. E luego el dicho Juan Gonçales lo 

demandó por testimonio. Testigos, los dichos sennores”3327. 

 

Para ilustrar todo este conjunto documental se presentan una serie de piezas 

enmarcadas en la cronología trabajada, seleccionadas entre aquellas que fueron 

otorgadas por capitulares o eclesiásticos de la diócesis. Un acervo que permite abarcar 

buena parte de las modalidades descritas, sin dejar de lado el grueso de donaciones, 

que suele ajustarse a ellas sin excesiva desviación. En todos los casos se percibe una 

formulación similar, en la cual, como en cualquier acto de tramisión de bienes, los 

partícipes de la acción se dividen en dos: el donante (particular) y el donatario de lo 

entregado (cabildo, capellanes)3328.  

 

 

 

                                                             
3326 A. B. SÁNCHEZ PRIETO, “La diplomática castellana bajomedieval…”, pp. 104 y 113. Recuérdese el 
título notarial de 1396, expedido por la propia oficina del obispo, que reviste la forma de carta de 
merced. ACS, CD, 14-12. 
3327 ACS, C-3-2, fol. 87v (6 de julio de 1458). 
3328 El mismo juego negocial se translitera en las actas plenarias por parte del escribano. 
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8.2.2.1.1. Donación y fundación  

 

Las donaciones para fundación o institución de capellanías, oficios y aniversarios 

mantienen una esencia durante todo el período estudiado. Hasta alcanzar el siglo XV, 

los ejemplares se escrituran sobre pergaminos de gran tamaño, especialmente 

aquellos cuya extensión lo requiere. En el cuatrocientos comienza a utilizarse el papel 

con mayor motivación, aunque también existen ciertas fundaciones plasmadas en 

pergamino.  

 

Los más tempranos responden a modelos de cartas partidas por ABC, en tantos 

negocios de carácter contractual-sinalagmático, en los que las dos partes obligadas 

estaban interesadas en la expedición de un original3329. Es el caso de la donación 

efectuada por el canónigo Sancho Ruíz a los capellanes en 1299, de unas viñas para la 

celebración de una serie de festividades3330. El documento reviste forma de acta, y se 

inicia mediante una invocación verbal, seguida de la data que se redacta en latín y 

castellano: “In Dei nomine, amen. Anno Domini milesimo CCº nonagésimo nono, día 

de Santa Lucía, 13 días de diciembre”. Después, el notario don Adán, posiblemente el 

escribano del cabildo de aquel entonces, toma voz y relata el negocio en estilo 

objetivo, recogiendo en él la disposición y la dirección: 

 

“(…) en presençia de mí, don Adán, canónigo e notario público de la eglesia de 

Segovia por auctoridat de nuestro sennor el obispo, e ante los testigos de yuso 

scriptos. Sancho Roys, canónigo de Segovia, fizo donaçión de dos vinnas que el 

avíe sobre mercado a los capellanes del eglesia cathedral…”3331. 

 

El expositivo prosigue relatando las características del bien, y las condiciones de 

la donación: 

 

                                                             
3329 El carácter contractual de algunos de estos documentos segovianos ya se ha puesto de manifiesto 
en trabajos como: J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, “Documentos sobre aniversarios...”, p. 370. 
3330 ACS, D-1364, s.f.  
3331 ACS, D-1364, s.f. 
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“(…) e una vinna es una linde de una parte de las eglesia de Sant Salvador e de la 

otra parte de Diego Gil, cavallero, e el otra vinna es en linde de la cayera del caso 

e de Sancho Rois e del sendero que va a la cabanna e de la carrera que va a 

peraleda. Dágelas en esta condisión: que ellos e sus sucesores sean tenudos cada 

anno las fiestas de Santa Cardenia e de Sant Nicolás de dezir ante día vísperas e 

otro día maitines e misa e vísperas amas las fiestas festivalmente e si por 

aventura los capellanes o sus suçesores non cumpliesen el escripto que Sancho 

Rois o sus suçesores que les puedan doler las vinnas”3332. 

 

Acto seguido, se recoge la recepción y obligación contraída por los capellanes, 

receptores de la tal donación. En esta ocasión, se nominan aquellos clérigos que 

habían de celebrar las celebraciones dotadas: 

 

“E los capellanes que se obligaron a fazer el ofiçio sobre dicho fueron don 

Françisco conpannero e capellán de la capiela de Sant Miguel, e Domingo abbat 

de la capiella de San Yague, Martín Domingo, de la capiella de Sant Iohán, Yara 

Peres, de la capiella de Sant Salvador, don Alfonso Ochán, de la capiella de Sant 

Agnés, Miguel Domingo, capellán del alcázar”3333. 

 

El original termina con la relación de testigos, una cláusula corroborativa, una 

expresión de recuerdo de la data, y el refrendo del notario, junto a su signo, como 

validación: 

 

“Testigos rrogados e llamados que fueron presentes: Sancho Peres e Maestre 

Andrés, canónigos, Andrés Peres, Aparicio Peres e Yuan Peres, criados del coro. 

E de esto quesieron amas las dichas pares que fuesen fechas dos cartas partidas 

por ABC. Este fue fecho en la eglesia cathedral el anno e el día sobredichos. Yo 

don Adán, notario sobredicho, por rruego de amas las partes la escreví e diz este 

mi sig(signo)no en esta carta”3334.  

                                                             
3332 ACS, D-1364, s.f. 
3333 ACS, D-1364, s.f. 
3334 ACS, D-1364, s.f. 
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 A partir de inicios del siglo XIV, las cartas de donación presentan algunos 

cambios en su formulación y, atendiendo a la autoridad emisora, también en lo que 

respecta a otros elementos, como la validación.  

 

En primer lugar, se advierte una constancia de la redacción subjetiva, que 

contrasta con algunos pocos ejemplares más pretéritos y contemporáneos. El 

protocolo se abre mediante una notificación general: “Sepan quantos esta carta 

vieren”. No es frecuente que se incorpore el tipo documental, aunque se han 

localizado algunos casos a comienzos del siglo XV: “Sepan quantos esta carta de 

donaçión vieren”3335.  

 

Continúa el protocolo con la intitulación, que suele ser bastante completa en 

información, recogiendo todos los datos necesarios para la identificación tanto de los 

personajes como de sus cricunstancias. Según el otorgante, puede ser individual o 

colectiva: 

 

“(…) yo Gil Vasques, canónigo de Segovia e fiio que fui de Ferrand Sanches, de la 

collaçión de Sant Millán de la dicha çibdat”3336. 

 

“(…) nos, don Iohán, por la graçia de Dios e de la sancta Eglesia de Roma, obispo 

de Segovia”3337.  

 

“(…) yo, Miguel Ferrandes fusero, fijo de Pero Miguel, e yo María Domingues, fija 

de Iohán Peres toledano, muger del dicho Miguel Ferrandes, vesinos e moradores 

que somos a la colaçión de Sant Olalla de la çibdat de Segovia, yo la dicha María 

Domingues, con liçençia e actoridat e mandamiento que el dicho mi marido me 

do”3338. 

                                                             
3335 ACS, F-48 (1404).  
3336 ACS, CD, 12-12. 
3337 ACS, CD, 13-3bis. 
3338 ACS, CD, 14-8. 
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Después, se da paso al cuerpo documental mediante una exposición de los 

motivos que llevan al autor a efectuar la donación. Como es natural, en este apartado 

se relatan toda una serie de causas religiosas, espirituales votivas y personales: 

 

“(…) catando los muchos bienes e muchas (borrado) que he rreçebido de la 

Virgen Santa María, madre del mi sennor Ihesu Christo, donde yo so canónigo, e 

catando más caba adelante así el cuerpo como mi alma, e porque todos los 

ommes en esta modo deven faser buenas obras e dexar memoria por sus almas 

en que les sea rremembrança. Por ende, yo, el dicho Gil Vasques, queriéndome 

acordar destas cosas e de cada una dellas”3339. 

 

“(…) e por faser serviçio a Dios e a la Virgen Sancta María, e por muchos bienes 

que Dios en este mundo nos ha fecho, e esperamos que nos fará de aquí 

adelante, por rruego e petiçión de la virgen Sancta María, así en este mundo a 

los cuerpos a lo tenporal como en el otro a lo espiritual. E por muchos encargos 

que tenemos e somos tenudos de los quales non podriemos faser enmienda a 

nuestro sennor Dios, e por graçia devoçión que nos e cada uno de nos avemos 

en la Virgen Sancta María e porque ella sea rrogadero a Dios por nos e por cada 

uno de nos, así para los cuerpos como por las almas e de aquellas de quien 

tenemos cargo de rrogar a Dios; e otrosí por algunos bienes e ayudas que avemos 

rresçebido e entendemos rresçebir daquí adelante, así en la vida como en la 

muerte de los sennores deán e cabildo de la eglesia cathedral de la dicha 

çibdat”3340. 

 

Si el acto tiene lugar en pleno, se recoge como exposición la expresión formal 

de la concurrencia a la reunión, de la misma manera que cualquier acta capituar, 

siguiendo una redacción expositiva. Un buen ejemplo, es la donación de las casas de 

gratificación y su renta, por parte del prelado Juan Lucero en 1361: 

 

                                                             
3339 ACS, CD, 12-12. 
3340 ACS, CD, 14-8. 
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“(…) estando conusco Iohán Gutierres, deán, e el cabildo de la nuestra eglesia 

ayuntados en el cabildo por canpana tannida, segunt que es huso e costunbre de 

la dicha eglesia. Vista e oýda la denunçiaçión que nos fue fecha en como en la 

dicha eglesia non se solía faser la fiesta de la Concepçión de Santa María, que 

Giraldo Gutierres, canónigo de la dicha eglesia, pidiera merçed a don Fray 

Gonçalo, de buena memoria, obispo que fue de Segovia, nuestro anteçesor, e a 

los dichos deán e cabildo que toviesen por bien de la faser de cada anno e él que 

la dotaríe lo más ayna que pudiese; pero que en tanto para en su vida que daríe 

de cada anno a los dichos deán e cabildo ciento e veynte maravedíes. E sobresto, 

avidos algunos tractamientos entre ellos si la rrecibirán o non, avida sobre ello 

deliberaçión por faser serviçio a Santa María, rreçibieron la dicha fiesta con el 

dicho encargo e ellos que la celebrasen solepnemente de cada anno VIº idus 

decenbris, cantando e leyendo la su estoria propia e con proçesión de todas 

capas, e celebráronla así el primero anno VIº idus decenbris, anno Nativitate 

Domini Milesimo CCCLXª; e mandáronla poner en el kalendario. E otrosí, visto en 

como el dicho don Fray Gonçalo, obispo, diera al dicho Giraldo Gutierres unas 

casas de gratifiçación que son en la canongía de la dicha çibdat, que disen del 

álamo, que fincarán tiempo avíe desbastadas e destroydas, e que en el 

rreparamiento dellas e en las lavores que fiso de nuevo necesarias gastará mucho 

de lo suyo el dicho Giraldo Gutierres, e a un entendíe más gastar en esto con selo 

e entençión para dotar allí la dicha fiesta”3341.  

 

En este caso, además, deja constancia de otras circunstancias que mueven al 

otorgante a realizar la acción, como puede ser la existencia de un acuerdo previo entre 

obispo y cabildo como telón de fondo:  

 

“Por ende, nos, por faser en ello serviçio a Santa María e a la dicha eglesia, de la 

qual nos quiso Dios por la su merçed faser su obispo e pastor, e por faser merçed 

al dicho Giraldo Guitérres, que nos lo pidió así e con voluntad e consentimiento 

de los dichos deán e cabildo”3342. 

 

                                                             
3341 ACS, CD, 13-3bis. 
3342 ACS, CD, 13-3bis. 
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Antes de la disposición, estas cartas pueden insertar en su discurso otros 

documentos, como poderes. Sucede en el caso de la existencia de procuradores o en 

aquellos actos en que participan mujeres, como la donación de un matrimonio de la 

ciudad en 1395: 

 

“(…) yo la dicha María Domingues, con liçençia e actoridat e mandamiento que 

el dicho mi marido me do e otorgó para faser e otorgar con él todo lo aiuso 

contenido, segund se contiene por una carta de liçençia signada de notario 

público, el tenor de la qual es este que se sigue: Sepan quantos esta carta vieren 

como yo, Miguel Ferrandes, fusero, fijo de Pero Miguel, vesino e morador que so 

en la çibdat de Segovia”3343. 

 

El cuerpo prosigue con la que quizá es siempre la parte más extensa de esta clase 

de documentos: la disposición. Para introducirla se puede recurrir a varios verbos, 

siendo predominantes “otorgar”, “conocer”, como pórtico de los que determinan en 

verdad la acción, que suele ser “dar”, o la perífrasis “hacer donación”. La disposición 

suele llevar incluída la dirección. 

 

“(…) otorgo e conosco que fago donaçión a vos, los onrados varones deán e 

cabildo de la dicha eglesia cathedral de todos los heredamientos de tres yuntas 

de bueyes que yo he en La Losa e en Abades, los quales byenes están…”3344. 

 

“(…) fasemos las dichas casas censuales de cada anno para en siempre de los 

dichos ciento e veynte maravedíes para el dote de la dicha fiesta, e fasemos 

donaçión dellas a la dicha eglesia e damos gelas con todos los sus derechos e 

pertenençias, segunt que las ovieron en el primero fundamento aca e oy día an 

e deven aver e avemos por perpetua la dicha fiesta, e dotada pero que 

rreservamos para nos e nuestros sucesores obispos que fueren de Segovia la 

collaçión de las dichas casas cada que vacaren así como la ante aviemos ante 

desta donaçión e a qual o aquellos veneficiados de la dicha eglesia a quien 

                                                             
3343 ACS, CD, 14-8. 
3344 ACS, CD, 12-12. 
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diéremos o dieren los dichos suçesores nuestros las dichas casas, quando e cada 

que vacaren que sean tenudos e tenudo de dar al mayordomo que por tiempo 

fuere todas las pitanças en la dicha eglesia de cada anno los dichos çient e veynte 

maravedíes para la dicha fiesta; e si los non diere que el dicho mayordomo aya 

contra él o ellos aquella actión e pueda faser aquella premia que ha e faser puede 

contra cada uno de los benefiçiados ge le non pagan los çenses. E esto segunt 

costumbre de la dicha eglesia”3345. 

 

“(…) otorgamos e conosçemos que fasemos donaçión entre bivos pura e bona, 

perfecta sin condiçión alguna al deán e cabildo de la dicha yglesia cathedral de la 

dicha çibdat de Segovia, que agora son e serán de aquí adelante, que son 

absentes así como si fuesen presentes e a vos Martín Gonçales, canónigo, en la 

dicha yglesia que estades presente, en su nonbre e por ellos, e damos vos en 

donaçión luego de presente para los dichos deán e cabildo para siempre jamás 

dose arençadas de vinnas que nos avemos las ocho arençadas en un pedaço en 

el pano e término de Sant Meder, aldea de la dicha çibdat, de que son linderos 

de amas partes cinnas de Miguel Ruys, vesino en la dicha çibdat, e las quatro 

arençadas tres arençadas e media de la una parte vinna de la muger de Pero 

Ferrandes, tejero, e de la otra parte vinna de Iohán Martines, fijo de Martín 

Martines, vesinos de la dicha çibdat; e de la dicha media arençada son linderos 

de la una parte la vinna que disen connejera, e de la otra parte vinna erial que 

disen de Ferrand Domingues. E con estas dichas vinnas les damos más en 

donaçión la meytad de una casa tejada e servidor con su piedra e viga e con sus 

corrales segund se contiene en uno que nos avemos en Aragona, término de la 

dicha Sant Meder; e más unas casas tejadas con su bodega e con sus corrales que 

nos avemos e en que agora moramos a la dicha collaçión de Sant Olalla con ocho 

cubas que están en la dicha bodega, que fasen treynta moyos de vino, poco más 

o menos, e una vinna con ellas. E otrosí, más dos camas de rropa e çinco açadas 

que tenemos en las dichas casas; e otrosí vos damos en donaçión con esto que 

dicho es a vos, el dicho Martín Gonçales, en nonbre de los dichos deán e cabildo, 

e para ellos todos los otros bienes muebles que avemos e tenemos en las dichas 

costas e todos los otros bienes así muebles como rrayses que nos e cada uno de 

                                                             
3345 ACS, CD, 13-3bis. 
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nos en día avemos e los que avremos de aquí adelante, por do quier que los nos 

e cada uno de nos ayamos en qualesquier logares que son e en qualquier manera 

que los nos e cada uno de nos ayamos e nos pertenescan, de los quales bienes 

sobredichos e de cada uno dellos, nos desapodermos luego de parte de presente 

e apodermos en ellos e en cada uno dellos a vos el dicho Martín Gonçales en 

nonbre de los dichos deán e cabildo”3346. 

 

Al ser tan largo el dispositivo, implicando algunas acciones supletorias, como la 

entrega de los bienes y sus elementos, la relación de compensaciones que esperan ser 

recibidas por parte del donante, etc., es frecuente que se insista en la acción a lo largo 

de su desarrollo: 

 

“E esta donación que vos fago de todos estos dichos algos a vos, los dichos deán 

e cabildo que agora sodes e a los que serán daquí adelante…”3347. 

 

“(…) e por ellos e damos vos luego de presente la tenençia e la posesión e el 

sennorío e la propiedat de todos los dichos bienes e de cada uno dellos e en 

sennal de la dicha tenençia e posesión damos vos e entregamos vos luego antel 

notario e los testigos desta carta las dichas casas e bodega e las dichas cubas e 

vina e araçadas e camas de rropa que avemos e tenemos a la dicha colaçión de 

Santa Olalla, dando vos e entregando vos las llaves de las dichas casas poniendo 

anos e a cada uno de nos fuera de las dichas casas e poniendo a vos dentro en 

ellas de nuestras manos corporalmente, e a vos destas dichas casas e casas 

sobredichas que en ellas estén, de todas las dichas vinnas e casa lagar e servidor 

e de todos los otros dichos bienes lo que oy día avemos e los que avremos de 

aquí adelante, por do quier que los ayamos e nos pertenescan en qualquier 

manera como dicho es, con entradas e con salidas, e con todas sus pertenençias 

e con todos sus derechos quantos han de aver e deven así de fecho como de 

derecho, para que las dichos deán e cabildo fagan de tales los dichos bienes e de 

cada uno dellos todo lo que quisieren e por bien tovieren, bien así como de si 

cosa mesa propia corporalmente e paçificamente esta dicha donaçión fasemos e 

                                                             
3346 ACS, CD, 14-8. 
3347 ACS, CD, 12-12. 
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damos de todos los dichos vienes como dicho es a los dichos deán e cabildo 

porque tengan cargo de rrogar a Dios por nuestras ánimas de nos e de cada uno 

de nos; otrosí, por que fagan en cada anno para siempre jamás en la dicha yglesia 

quatro aniversarias por nuestras ánimas, e nos den sepulturas para amos a dos 

en la claustra de la dicha yglesia al tiempo de nuestros finamientos e fagan onrra 

e cunplimiento por cada uno de nos segund que fasen por otros semejantes de 

nos”3348.  

 

Después, el tenor documental incorpora la aceptación de los términos por parte 

del receptor de la donación, el cabildo, también en primera persona. Así, se recoge la 

recepción de los bienes donados, utilizando los verbos “otorgar”, “conocer” y 

“recibir”, como sucede en otros documentos contractuales (ventas, trueques, 

arrendamientos…). Asume, además, las preceptivas obligaciones que subyacen en 

esta clase de contratos, quendando establecidas los pautas que fija el documento en 

aras de una mayor seguridad para la operación y los derechos de sus otorgantes. Esta 

parte puede incluir una repetición de las características de la donación, reiterando los 

deseos del donante: 

 

“E nos, los dichos deán e cabildo, otorgamos e conosçemos que rreçebimos de 

vos, el dicho Gil Blasques, la dicha donaçión que nos vos fasedes de todos los 

dichos algos e casas segund que se conviene en la dicha donaçión, e nos 

obligamos por nos e por los que serán agora e serán daquí adelante, que vos 

rreçebamos la capellanía e el capellán que vos establesçedes e pusieredes en los 

çensos e rrentas de los dichos algos e casas en tal manera que la dicha capellanía 

sea establesçida en el soterranno al altar de Santo Domingo de la nuestra iglesia. 

Otrosí, que en vuestra vida que ayades vos la presentaçión del dicho capellán 

después que finquen en los dichos deán e cabildo. E otrosí, nos obligamos que en 

vuestra vida e depués de vuestra vida, que fagamos cada anno seys anniversarios 

e la fiesta de Sant Millán que vos ordenades en los días que vos lo establesçedes. 

E otrosí los tres por vos en cada terçio el suyo, e los otros tres, los dos por vuestro 

padre e vuestra madre e el otro por Luçía Gil, vuestra ama, e que sean fechos en 

                                                             
3348 ACS, CD, 14-8. 
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esta manera. En el primero terçio e primero vuestro aniversario, que será en el 

mes de desienbre, otro día de Santo Domingo que se fagan el de vuestro padre e 

de vuestra madre, e de Lucía Gil. E estos dichos quatro aniversarios son partidos 

el terçio del terçio de los dichos çenses de los algos e casas que nos avemos de 

aver. E esos quatro aniversarios sean fechos a la vuestra sepultura. E el otro 

aniversario será en el segund terçio el qual ponemos en lugar del vuestro 

ferramiento que sea partido el otro terçio del dicho vuestro terçio. E el otro 

aniversario que será en el postrimer (roto), día de Sant Lloreynte, sea partido el 

otro terçio, pero que del terçio todo que nos avemos de aver de los çenses de los 

dichos algos algos (sic) e casas e que los dos terçios a de levar el capellán que se 

saquen primero quinse maravedíes para la fiesta de Sant Millán (…). E esto todo 

que lo tengamos e lo cumplamos nos, los dichos deán e cabildo, e los que vernán 

después de nos, so obligaçión de los bienes del dicho cabildo e así lo quisieremos 

conplir podamos por merçed a nuestro sennor, el obispo que es agora o al obispo 

que fuere después en la dicha eglesia que lo faga conplir todo segund dicho es 

por sentençia de sancta eglesia”3349.  

 

“E otrosí, yo el dicho Martín Gonçales, en nonbre de los dichos sennores por el 

poder que dellos he, otorgó e conosco que rresçibo de vos, los dichos Miguel 

Ferrandes e María Dominges, la dicha donaçión de los bienes sobredichos, e la 

dicha tenençia e posesión dellos e de cada uno dellos en nonbre de los dichos 

sennores e para ellos. E oblígome e pongo con esto de vos faser poner e escribir 

luego en los libros e calendario de la dicha yglesia los dichos quatro aniversarios 

en cada anno para siempre jamás, por vuestras ánimas. Otrosí que los tales 

sennores que los fagan cada anno para siempre jamás en la dicha yglesia los 

dichos quatro aniversarios el día e los días que fueren puestas e sennaladas en 

cada anno”3350. 

 

En cuanto a la sanctio, es frecuente encontrarla inmediatamente después de la 

disposición, aunque posteriormente se vuelva a la parte que determina la acción y 
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tome la voz la parte receptora de la acción. Suelen constar cláusulas de cumplimiento, 

juramento, obligatorias y renunciativas: 

 

“E esto todo que lo tengamos e lo cumplamos nos, los dichos deán e cabildo, e 

los que vernán después de nos, so obligaçión de los bienes del dicho cabildo e así 

lo quisieremos conplir podamos por merçed a nuestro sennor, el obispo que es 

agora o al obispo que fuere después en la dicha eglesia que lo faga conplir todo 

segund dicho es por sentençia de sancta eglesia”3351.  

 

“E prometemos e otorgamos e juramos a Dios e Sancta María de tener e cunplir 

e aver por firme e por estable agora e en todo tiempo e siempre jamás e cada 

uno de nos esta dicha donaçión que nos fasermos de los dichos bienes a los 

dichos deán e cabildo e de lo non rrevocar nin yr nin venir nin pasar contra ello 

non contra parte dello en tiempo que sea nos nin alguno de nos nin otro por nos 

nin por alguno de nos en alguna manera non por alguna rrasón non por 

desagradesimiento alguno que y aya lo qual creemos que non avrá. E si contra 

ello o contra parte dello fueremos o pasaremos en qualquier manera o por 

qualquier rrasón que por este mesmo fecho ayamos en caso de perjuras del qual 

non podamos ser asueltos fasta que lo tengamos e mantengamos como dicho es. 

E sobre esto que dicho es, nos e cada uno de nos rrenunçiamos e partimos de 

nos todo tiempo feriado de pan e vino coger, e toda ley e todo fuero e derecho 

e cada buena rrasón e defensión e exepçión e todas cartas e privillegios de 

merçed e mandado ganadas o por ganar de nuestro sennor el rrey o de otros 

sennores qualesquier eclesiásticos e seglares, contra esto que dicho es e contra 

parte dello podamos mostrar e alegar o rrasonar por lo desatar o atrapar ninguno 

o todo o parte dello que nos non vala ni seamos oydos sobre ello en juisio nin 

fuera de juisio. Otrosí rrenunçiamos la ley del derecho que fabla en rrasón de los 

desagradeçimientos que nos non vala, nin nos aproveche, e rrenunçiamos 

traslado desta carta e plaso de consejo e de abogado e la demanda por escripto, 

e la ley del derecho en que dise que general rrenunçiaçión non vala, e 
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rrenunçiamos nuestro fuero seglar e obligamos nos a juysio e a sentençia de 

santa yglesia”3352.  

 

Por su parte, las cláusulas corroborativas son comunes en todos los casos. Dan 

cuenta de la expedición de uno o más documentos, de la solicitud al rogatario, la 

ejecución de firmas y la relación de testigos. En el caso de la donación de Juan Lucero, 

además, se constata la inclusión del sello capitular: 

 

“E de todo esto en como pasó nos los dichos deán e cabildo e Gil Vasques 

rrogamos a Domingo Mingues, canónigo e notario público de la dicha eglesia 

cathedral que fisiese escribir dos cartas desta donaçión a tal la una como la otra 

para cada una de las partes la suya de su signo e seelladas con los sellos del dicho 

cabildo e Gil Vasques. Testigos que fueron presentes, rrogados de las dichas 

partes: Antón Sanches, conpanero, e Sancho Peres e Pero Gonçales e Pascual 

Peres, capellanes de la dicha eglesia cathedral, e Garçí Ferrandes clérigo de Sant 

Clemente e Miguel Ferrandes e Alfonso Ruys, omes del dicho Gil Velasques”3353. 

 

“E por que esto sea firme para en siempre nos e los dichos deán e cabildo 

mandamos escribir esta carta e seellar con nuestros seellos”3354.  

 

“E porque esto sea firme e çierto e non venga en dubda, nos amas las dichas 

partes rrogamos a Domingo Andrés, rraçionero de la dicha yglesia cathedral e 

notario público apostolical, que rreçibiere el pleito e escriviese o fisiese escrebir 

esta carta e la signase de su signo, e a los presentes que sean testigos que son 

estos: Apariçio Sanches, clérigo de Sant Miguel e Antón Ferrandes, notario 

público en la dicha yglesia cathedral e Iohán Ferrandes de Penna, vesino a la 

colaçión de Santa Olalla, e Gomes Ferrandes, capado, vesinos en la dicha çibdat, 

e otros”3355.  

 

                                                             
3352 ACS, CD, 14-8. 
3353 ACS, CD, 12-12. 
3354 ACS, CD, 13-3bis. 
3355 ACS, CD, 14-8.  
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El escatocolo está constituido por la data y los elementos de validación.  

 

“Fecha esta carta en la çibdat de Segovia, dose días de enero, anno Domini 

milesimo CCC sesto, era de mill e tresientos e ochenta e çinco annos”3356. 

 

“Dada e fecha la dicha donaçión en el dicho cabildo, en la manera que dicha es, 

en viernes postrimero día de deçenbre, anno Nativitatis Domini milésimo 

treçentesimo sexagesimo secundo”3357.  

 

“Fecha esta carta en Segovia, postrimero día de abril anno del nasçimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e tresientos e noventa e çinco annos”3358.  

 

Los elementos validativos finalizan el documento de donación; en el refrendo 

puede anotarse el destino del original: 

 

“E yo, Domingo Mingues, canónigo e notario público de la dicha eglesia cathedral, 

fuy presente a todo lo sobredicho con los dichos testigos e a pedimiento e 

rrequerimiento de los dichos deán e cabildo e Gil Vasques, fis escribir dos cartas, 

amas en un tenor, desta dicha donaçión e a todo lo otro que sobre dicho es para 

cada una de las dichas partes la suya, e esta que tengan los dichos deán e cabildo 

e fiss aquí este mío sig(signo)no en testimonio”3359. 

 

“Segobiensis (rúbrica). Decanus (rúbrica). Cantor (rúbrica). Thesaurarius 

(rúbrica), Iohanes Petrii, canonicus (rúbrica). Rodericus Sancii, canonicus 

(rúbrica)”3360. 

 

“(Signo) E yo, Domingo Andrés, raçionero e notario público apostolical 

sobredicho, fuy presente a todo lo que sobredicho es e a cada cosa dello con los 

                                                             
3356 ACS, CD, 12-12. 
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3359 ACS, CD, 12-12 
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dichos testigos e por ruego e otorgamiento de las dichas partes, ocupado de 

otros negoçios, fis escribir esta carta para los dichos sennores deán e cabildo, e 

tornela en pública forma e signela con mi signo acostunbrado, rrogado e 

rrequerido, en testimonio”3361.  

 

Redacción objetiva Redacción subjetiva 

 

- Invocación 

- Data 

- Exposición – Disposición 

- Cláusulas corroborativas 

- Validación (ABC) 

 

 

- Notificación 

- Intitulación 

- Exposición 

- Disposición – Dirección 

- Sanción 

Cláusulas obligatorias 

Cláusulas de juramento 

Cláusulas renunciativas 

- Corroboración 

- Data 

- Validación  

 

Tabla 28. Estructuras habituales de las cartas de donación y fundación. 
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Carta de donación de Miguel Fernández y María Domínguez al cabildo, ante Domingo Andrés (1395)3362. 

                                                             
3362 ACS, CD, 14-8.  
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Carta de donación y fundación de capellanía por el maestrescuela Juan García (1494)3363. 

 

 

                                                             
3363 ACS, H-49.  
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8.2.2.1.2. Donación y merced 

 

Como ya se ha comentado, la concesión de gracias y mercedes constituía otra 

forma de donación ejercida por el cabildo, y como tal quedaba registrada en los libros 

de acuerdos. Cuando esta acción era más compleja o implicaba sumas elevadas, 

plazos, condiciones etc., se solicitaba la expedición documental. Esto pudo dar lugar a 

ejemplares con unas características diplomáticas específicas, muy próximas a las 

donaciones. Es el caso de la carta de merced fechada en 1479, mediante el cual el 

cabildo concede unos réditos económicos sobre las rentas del salario como escribano 

de Pedro Fernández de Castro3364. Formalmente corresponde con un acta ante notario 

apostólico, quien lo define en la subscripción como “instrumento de graçia, donaçión 

e merçed”, proyectando cierta ambivalencia en los términos, pero sin perder el 

sentido dativo de la acción. De hecho, aquella es la esencia diplomática de las cartas 

y albalaes de merced, típicos de cancillerías como la real o las eclesiásticas, y con una 

complicación formulística definitoria que ha ido adaptándose a los usos diplomáticos 

de los tiempos y los despachos a lo largo de todo el bajomedievo3365. 

 

En el ámbito concejil se ha dado cuenta de la existencia de cartas de merced a 

finales del siglo XIV desarrolladas en estilo subjetivo y con una estructura diplomática 

diferente a la que muestra el caso capitular de Segovia; éstas, además, presentan una 

validación combinada entre la presencia de sello placado y la signatura notarial3366. Se 

desconoce si la catedral despachó originales con estas características, pues el 

documento capitular en cuestión está redactado en estilo objetivo y presenta 

validación exclusivamente notarial, según su formulación de tipo acta. De este modo, 

se inicia mediante una invocación verbal (In Dei nomine, amen), a la que sigue la 

notificación general “Sepan quantos este público instrumento vieren”.  Después 

consta la data, enlazando con el largo expositivo de que se constituye en su mayor 

parte. En primer lugar figura la relación descriptiva de la reunión, narrando la 

convocatoria y la asistencia de los capitulares a cabildo: 

                                                             
3364 ACS, L-138.  
3365 Mª Tª CARRASCO LAZARENO, “Aportación al estudio de los orígenes de las cartas de merced”, 
SIGNO, Revista de Cultura Escrita, 5 (1998), pp. 146-148. 
3366 J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Las relaciones del concejo bajomedieval...”, pp.162-165. 
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“In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento instrumento (sic) 

vieren como en la noble çibdad de Segovia, viernes ocho días del mes de enero, 

año de nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

setenta nueve años, estando los venerables señores deán e cabildo de la yglesia 

catedral de la dicha çibdad de Segovia ayuntados capitularmente en su cabildo, 

llamados de ante día por su portero e oy por su campana tañida e según lo han 

de uso e de costumbre de se ayuntar e dentro de en la capilla de Santa Catalina 

de la dicha iglesia, es a saber: don Iohán López de Segovia, doctor en utroque 

iure, deán, e don Juan Monte, liçençiado en decretos, arcediano de 

Segovia…”3367. 

 

Un aspecto que pudo influir en la expedición del documento es que el acto al 

que obedece se otorgó en período de servicio notarial del propio beneficiado de la 

merced, el escribano capitular Pedro Fernández de Castro. Por eso, y tal como figura 

en el expositivo, fue otro rogatario el encargado de dar fe de todo cuanto aconteció 

en la sesión en lugar del propio Castro: 

 

“(…) e en presençia de mí, Antón de Villacastín, canónigo en la dicha yglesia, 

notario público por la abtoridad apostólica, secretario del señor obispo de 

Segovia mi señor, e ante los testigos de yuso scriptos, luego los dichos señores 

deán e cabildo dixeron que por quanto Pero Ferrandes de Castro, notario público 

apostólico e de la dicha yglesia que presente estaba…”3368. 

 

La relación expositiva recoge pormenorizadamente la antesala del acto, 

justificando la gracia a cuenta de la gran labor realizada por su escribano, y por la cual 

merecía un monto extraordinario además de su salario anual: 

 

“En el año que pasó del señor de mill e quatroçientos e setenta e quatro años, 

por ellos e por su parte, fue tomado por su escribano e de los fechos e negoçios 

                                                             
3367 ACS, L-138, fol. 1r.  
3368 ACS, L-138, fol. 1r. 
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del dicho cabildo e al tiempo que fue tomado por tal escribano, le fueron 

asignados dies mill maravedíes a cada un año, de los quales oviere e llevase por 

su trabajo e salario de la dicha escribanía de los maravedíes de los dichos 

rrendimientos de sus rrentas, de los quales dichos rrendimientos ha pagado cada 

un año en este tiempo a Iohán Lucas, su portero quatro mill maravedíes que le 

dan de salario por que sea su procurador e que en los derechos de los dichos 

rrendimientos de los años pasados quel dicho Pero Ferrandes ha rresçibido e 

rresçibe han montado más maravedíes de los dichos catorce mill maravedíes, 

dies mill que llevaba el dicho Pero Ferrandes e quatro mill maravedíes que paga 

al dicho Juan Lucas. E porque en verdad ellos sabía e eran bien çerteros según los 

trabajos que el dicho Pero Ferrandes a rresçibido e rresçibe de cada día en el 

dicho ofizio de la dicha su escribanía del cabildo, asy en el faser de sus rrentas 

como en sus cuentas e cabildos, e en las otras cosas que fase en el dicho ofiçio e 

segundo lo que a cabsa del dicho ofiçio a perdido e pierde e que pudiera aver 

ganado e poder ganar, asy en los pleitos e cosas de las abdiençias ordinarias desta 

çibdad, como en otros negoçios e cabsas que a tenido e tenía, e en que 

entendería cosas provechosas si del dicho ofiçio de escrevanía ocupado non 

fuese”3369.  

 

La disposición se advierte integrada en el largo expositivo. Para incoar la acción 

se utilizan varios verbos que apuntan a las distintas concesiones de las que fue objeto 

el notario Castro. Sobre ellas se advierte cierto ánimo de acuerdo y concordia entre 

las partes, sobre todo por el uso de los verbos “asentar” y “concertar”. Casi todos los 

que se utilizan constan por duplicado, según el estilo típico del contexto: “dar”, 

“otorgar”, “asentar” y “hacer”; “concertar” aparece en solitario3370. La dirección, por 

tanto, aparece subsumida en esta parte del cuerpo, cada vez que se insiste en el 

dispositivo. 

 

“Por ende, que atento lo susodicho e por que su voluntaz avía siempre seydo e 

agora es de gratificar al dicho Pero Ferrandes por los cargos en que le son e 

                                                             
3369 ACS, L-138, fol. 1r. 
3370 Algunos de ellos aparecen en la carta de merced del concejo de Guadalajara. J. M. LÓPEZ VILLALBA, 
“Las relaciones del concejo bajomedieval...”, p. 163. 
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servicios que les a fecho e fase, que ellos de muy buena e agradable voluntad, 

agora todos conformes en la mejor manera e forma que podían e debían de 

darse, daban e dieron e dexavan e dexaron al dicho Pero Fernandes todos los 

más maravedíes que fasta aquí en los años e tiempos que ha tenido la dicha 

escribanía han rrentado e valido los dichos derechos de los dichos rrendimientos 

de todas sus rrentas de más de los dichos catorçe mill maravedíes, e más que de 

aquí adelante que han, e otorgavan e otorgaron e asentaban e asentaron e 

concertaron con el dicho Pero Fernandes que pasados los dichos quatro mill 

maravedíes al dicho Juan Lucas del dicho su salario de procurador o a quien los 

ellos mandaren dar que todos los otros maravedíes rrestantes de quantos 

maravedíes maravedíes motaron en los derechos de los dichos rrendimientos de 

todas sus rrentas e de los años e tiempos, e en tanto quel dicho Pero Ferrandes 

toviere e serviere la dicha su escribanía de cabildo, los aya e lieve e cobre todos 

para sí el dicho Pero Fernandes en salario e por salario de la dicha escribanía. E 

que en quanto era menester al dicho Pero Fernandes, le fasían e fisieron graçia e 

merçed de todo ello e ge lo daban e dieron como dicho es, non embargantes 

qualesquier juramentos o obligaçiones que fasta aquí el dicho Pero Fernandes 

aya fecho que sean en vertud desto”3371.  

 

Después de la acción relatada en el expositivo del instrumento, se abren una 

serie de cláusulas sancionativas de obligación, que recogen la promesa y juramento 

de respeto al documento, combinada con otra cláusula sancionativa penal. Cierra el 

conjunto otra obligación sobre los bienes de la mesa capitular: 

 

“E esperaban en nuestro señor de le faser más menos merçedes, e que prometía 

e prometieron aver todo esto por rrato, firme e valedero, e non yr nin venir 

contra ello en tiempo alguno nin por alguna cabsa nin rrasón que sea, so pena de 

dar todos los intereses e daños e menoscabos que se le siguieren con el doblo 

por pena e postura e por nonbre de interés que sobre sí con él pusieron e la pena 

pagada o non que todavía lo fagan e cumplan asy, para lo qual obligaron asy e a 

los bienes de la su mesa capitular”3372. 

                                                             
3371 ACS, L-138, fol. 1r. 
3372 ACS, L-138, fol. 1v. 
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Una fórmula de corroboración cierra el cuerpo, dando cuenta de la otorgación 

de la escritura ante notario, y la prescripción de los testigos según expresión de ruego, 

con un total de tres capitulares prestados a ello.  

 

“En fe e testimonio de lo qual diexeron que de todo lo susodicho otorgavan e 

otorgaron por ante mí, el dicho notario, un instrumento dos e más quantos 

menester fueren, e me pidieron e rrogaron que los escribiese o fisiese escribir e 

los signase de mi signo e los diese asy al dicho Pero Fernandes e a ellos sí 

menester fuere. E rrogaron a los presentes que fuesen dello testigos, que fueron 

e son éstos: llamados e rrequeridos: Ihosu Ruis de Portillo e Ruy Fernandes, 

rraçioneros, e Juan Martos, medio rraçionero en la dicha yglesia de Segovia”3373.  

 

Por último, la validación. Es decir, el signo, refrendo y suscripción de Antonio de 

Villacastín, notario apostólico y secretario del obispo Juan Arias Dávila. En esta parte 

se da cuenta de la petición de la escritura por parte del interesado, Pedro Fernández 

de Castro. También se inscribe el tipo documental como instrumento de gracia, 

donación y merced: 

 

“(Signo). E yo, Antón de Villacastín, canónigo de la dicha iglesia por la autoridad 

apostólica público notario, en uno con los dichos testigos, fuy presente a todo lo 

susodicho, e por rruego e otorgamiento e mandado de los dichos señores deán e 

cabildo, a pedimiento e rrequisiçión del dicho Pero Ferrnandes de Castro, 

notario, este público instrumento de graçia, donación e merçed, fielmente 

escrito segund e por la vía e forma que ante mí pasó, e los dichos señores lo 

otorgaron. E por ende en testimonio de verdad fise aquí este mío signo 

acostumbrado. Mandado, rrogado e rrequerido. Antonius, apostolicus notarius 

(rúbrica)”3374.  

 

                                                             
3373 L-138, fol. 1v. 
3374 ACS, L-138. 
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Carta de donación y merced a Pedro Fernández de Castro (folio 1r). (1479)3375. 

                                                             
3375 ACS, L-138. 
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Carta de donación y merced a Pedro Fernández de Castro (folio 1v). 

Ante Antonio de Villacastín, notario apostólico (1479)3376. 

 

 

                                                             
3376 ACS, L-138. 
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- Invocación 

- Notificación 

- Data 

- Exposición – Disposición – dirección  

- Sanción 

Cláusula de promesa 

Cláusula penal 

- Corroboración 

- Validación 

 

Tabla 29. Estructura de la carta de donación y merced. 

 

 

8.2.2.2. Compraventas 

 

La carta de compraventa es uno de los tipos documentales de carácter 

contractual más típicos de las colecciones diplomáticas bajomedievales3377. Responde 

al acto consensual por el que se procede con el traspaso de la propiedad a cambio de 

una cantidad monetaria La evolución socioeconómica de los siglos XIII-XV favoreció 

las continuas operaciones de adquisición de bienes por parte de colectivos y 

particulares, proyectándolas sobre todos los ámbitos y situaciones posibles3378. La 

variedad de bienes sobre los que se efectuaba esta operación explica su acomodo 

formulario en función de las diversas modalidades3379. 

 

Sin haberse efectuado una revisión en profundidad, pues materialmente sería 

tarea ardua, se puede constatar que los fondos capitulares segovienses ofrecen un 

buen listado de estas cartas. Su representación no parece ser demasiado abultada con 

respecto a otras tipologías negociales tan características del período como censos y 

                                                             
3377 J. BONO HUERTA, Los archivos notariales…, p. 35. En Segovia, basta revisar las colecciones 
diplomáticas segovienses para concluir la importancia de esta clase de negocios. L. M. VILLAR GARCÍA, 
Documentación medieval…; B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”. 
3378 T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Modelos diplomáticos de cartas de venta según algunos ejemplos 
extremeños del siglo XIV”, Brocar: Cuadernos de investigación histórica, 26 (2002), pp. 11-13.  
3379 A. MARCHANT RIBERA, “Documentación notarial”, pp. 389-390. 
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arrendamientos, cuyo número resulta exponencialmente mayor en el siglo XV. 

Situación dada también en otras sedes, y que alberga su explicación en el hecho de 

que las operaciones de compraventa no fueron el mecanismo más recurrente para la 

adquisición de bienes inmuebles, sino que más bien se optó por la vía de la donación-

fundación. De esta manera, sólo en ciertas situaciones se procedía con el empeño de 

fondos para este fin3380. Pese a ello, existen ejemplos sobrados que dan cuenta de 

cómo la institución y sus integrantes a título personal, efectuaron compras de 

pequeñas y medianas propiedades, bien para la iglesia, bien para su explotación 

privada. Ello se percibe desde finales del siglo XIII, y su motivación se ha comprendido 

como buenas oportunidades asociadas a condiciones de baja presión demográfica 

coyuntural3381. 

 

Con todo ello, la compraventa no parece ser un negocio muy demandado en la 

escribanía, en parte porque generalmente se recurría a los escribanos de la ciudad. Y 

es que la confección textual y la validación jurídica de estos documentos corrieron a 

cargo del notariado público a partir de su consolidación como institución garante de 

la fe pública. De hecho, los ejemplares más tempranos todavía eran validados 

mediante sistemas como la quirografía o la sigilografía, según sucede en las 

colecciones de otras sedes como Burgos3382. Por tanto, sólo en aquellas operaciones 

realizadas sobre bienes de la iglesia, podía intervenir el notariado de la iglesia, y eso 

no siempre ocurría. Cuando se operaba sobre esos lotes, había de ser el notariado de 

la iglesia el encargado de proceder con la expedición de las cartas, mientras que un 

notario público podía actuar en las operaciones entre laicos e iglesia, como así se 

aprecia en los ejemplares disponibles3383. Los fedatarios basaban la redacción de estas 

cartas en la tradición heredada de los textos legales alfonsíes, en la práctica de sus 

antecesores y en los formularios desarrollados posteriormente3384.  

                                                             
3380 Por ejemplo, desprenderse de alguna propiedad inútil o ganarse el favor de algunos agentes 
sociales. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 205.  
3381 V. PÉREZ MOREDA, “El dominio territorial del cabildo”, en J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, (Dir.), 
Propiedades del cabildo Segoviano…, p. 73. 
3382 P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, pp. 181 y 187. 
3383 Esta circunstancia ocasionó no pocos problemas en el obispado de Segovia, como así se documentó 
a mediados del siglo XV y hasta entrada la centuria siguiente. Ver capítulo 3, epígrafe correspondiente.  
3384 Una valoración de esta circunstancia en: T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Modelos diplomáticos de cartas 
de venta…”, pp. 12-22. 
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El conjunto de cartas conservadas revisten todo tipo de formas externas. Los 

ejemplos datados en el siglo XIV se ejecutan principalmente sobre pergamino, con un 

tamaño más o menos amplio según la necesidad de contenido; algo que no suele 

variar en exceso. Destaca por su singularidad la venta de unas casas en 1346, plasmada 

en una pieza de pergamino apaisada y muy extendida3385. A partir del cuatrocientos 

se estilan las cartas en papel, aunque no se renuncia al pergamino en casos 

extraordinarios. Las cartas son más extensas debido al desarrollo formulario o a la 

existencia de procuraciones y otros negocios previos que afectaban a la operación. 

Entonces se recurre a toda clase de formatos: sencillo horizontal, sencillo vertical, 

bifolios plegados, cuaderno, etc. 

 

Por lo general, los documentos siguen una redacción subjetiva, estilo tradicional 

dentro de esta tipología, siendo la parte vendedora la que inicia el discurso 

diplomático en primera persona; posteriormente, toma la voz la otra parte otorgante 

para constatar cómo recibe el bien adquirido y asume las condiciones recogidas en la 

dispositio. Algunas de estas cartas comienzan con una notificación genérica que no 

especifica el negocio hasta bien entrado el siglo XV. La intitulación se sucede después, 

enlazando con la disposición, que en estos casos incorpora la dirección de forma 

inmediata. El dispositivo se indica mediante el verbo característico de la operación: 

“vender”. Como es habitual, puede venir precedido y acompañado de los 

acostumbrados y genéricos “otorgar” y “conocer”, así como de otros más específicos 

“dar”, “entregar”: 

 

“Sepan quantos esta carta vieren como yo, don Salvador, ferrero de la collaçión 

de Sant Miguel, otorgo que vendo a vos don Domingo Blasco, deán de Segovia, 

una tierra que yo he en el Aldea de la Fuente, çerca de las casas de la eglesia 

cathedral que disen de las candelas…”3386. 

 

                                                             
3385 ACS, CD, 12-10bis.  
3386 ACS, CD, 11-9. 
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“Sepan quantos esta carta vieren como yo Ferrand Gomes, fiio de Garçía Gomes 

el Barroso de la çibdat de Segovia, que Dios perdone, et yo Mayor Ferrandes, 

muger que so del dicho Ferrand Gomes, nos amos a dos marido e muger en uno 

abenidos e a una voluntad, otorgamos e conosçemos que vendemos a vos Gil 

Velasques, canónigo de la eglesia cathedral de la dicha çiudad, unas casas con sus 

portales e corral que nos avemos a la collaçión de Sant Andrés de la dicha çibdat 

de Segovia…”3387. 

 

“Sepan quantos esta carta de venta vieren como yo, Pero Gonçales trapero, 

vesino de la noble çibdat de Segovia, otorgo e conosco por esta carta que vendo 

a vos, Pero Ferrandes de Castro, canónigo en la eglesia cathedral de la dicha 

çibdat de Segovia, que estades presente, un huerto que yo he e tengo e poseo 

cabe la puente de Santa María del Parral, arraval de la dicha çibdat…”3388. 

 

Algunos modelos tempranos están redactados en estilo indirecto (hasta el siglo 

XIII). Además, ofrecen una estructura diplomática alternativa, marcada por una 

invocación verbal seguida de la data como protocolo. Es el caso de una carta de 1297 

por la que un particular vende al canónigo Benito Pérez dos casas en San Gil: 

 

“In Dei nomine, amen. Anno Domini millesimo CCº nonagésimo séptimo, X días 

de abril. En presencia de mí, Domingo Blasco conpannero et notario público de 

la eglesia de Segovia (…), e ante los testigos yuso escriptos. Martín Pérez, fide 

Pedro carpentero, vendió a Benito Pérez canónigo de la dicha eglesia un par de 

casas con su huerto…”3389. 

 

La disposición conforma una de las partes más destacadas del texto. En ella, se 

identifican cada uno de los bienes que entran en la operación mediante la figuración 

de los propietarios o su procedencia anterior (otra venta, herencia, etc). La 

delimitación de su integridad se materializa con la enumeración de fincas linderas y 

las medidas de superficie en el caso de tierras o edificaciones; en la disposición se 

                                                             
3387 ACS, CD, 12-10. 
3388 ACS, F-115. 
3389 L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 376 (doc. 240). 
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establece, además, la cuantía de la operación y la forma de pago, así también 

equivalencias monetarias, la presencia del notario y testigos en la operación, y todos 

aquellos datos y condiciones que se incluían en el acuerdo3390; de esta parte son 

características la fórmula de aceptación del pago y la del reconocimiento del justo 

precio3391. Para relacionar todos estos preceptos es habitual que se produzcan 

reiteraciones mediante el uso de expresiones como “e vendo vos”: 

 

“de la qual tierra son linderos las dichas casas de la una parte e las heras de la 

otra e ensima la carrera que viene de Cantepalos e desas aldeas acá a la villa. E 

vendo vos la para la dicha eglesia cathedral ge la ayan con lo otro que y a, con 

entradas e con salidas e con todas sus pertenençias e sus derechos por veynte 

maravedíes desta moneda que se agora usa que fasen dies dineros el maravedí, 

los quales maravedíes rreçebí antel notario e los testigos de yuso escriptos en 

bonos dineros contados que pasaron a mi poder de que me otorgo por bien 

pagado”3392.  

 

“que son en la calle que disen del Almusara, de que son linderos de la una parte, 

casas de la dicha elgesia cathedral e de la otra parte casas de Ferrand Martines 

çirugiano, e de la otra parte la dicha calle del Almusara e vendemos vos las estas 

dichas con sus portales e corral en la manera que agora están e segunt que nos 

las oviemos e husamos dellas fasta aquí e con sus entradas e salidas, e con todas 

sus pertenençias e husos e con todos sus derechos quantos an e aver deven así 

de fecho como de derecho, por quinientos maravedíes desta moneda husual que 

fasen dies dineros de novenos el maravedí, que rresçibimos de vos luego en 

bonos dineros contados e pasaron a nuestra parte e a nuestro poder ante los 

testigos e el escrivano desta carta de que nos otorgamos por muy bien 

pagados”3393. 

 

                                                             
3390 Elementos habituales de esta tipología tan común: P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos 
notariales…, pp. 143-145. 
3391 Elementos que se recogen en los formularios de la época. T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Modelos 
diplomáticos de cartas de venta…”, pp. 14-19. 
3392 ACS, CD, 11-19.  
3393 ACS, CD, 12-10. 
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“de que son linderos de la una parte huerto de la dicha eglesia de Segovia, que 

vos tenedes de la dicha eglesia, e de la otra parte huerto del benefiçio curado de 

la eglesia de Santiago; e de la otra parte huerto de la capellanía de Sancti Spiritus 

de la dicha eglesia de Segovia; e de la otra parte el rrío de Heresma. El qual dicho 

huerto de suso deslindado e declarado, vos vendo con todas sus entradas e 

salidas e pertenençias, e usos e costumbres quantas ha e aver debe e le 

pertenesçen aver e tener, ansí de fecho como de derecho, por presçio e quantía 

de ocho mill maravedíes desta moneda corriente en Castilla, que por el dicho 

huerto me disteis en conpra, de los quales dichos ocho mill maravedíes me 

otorgo de vos por bien contento e pagado…”3394. 

 

La sanción también es una parte destacada del cuerpo, ocupando otro tanto de 

su extensión. Son varios los tipos de cláusulas que aparecen y su orden de disposición 

no siempre es el mismo, pudiéndose entremezclar y complementarse entre sí3395. Lo 

más habitual es que vengan enunciadas en primera persona, por la parte vendedora, 

que suele ser la que toma la parte dominante en todo el discurso diplomático. Se 

observa una clara tendencia al desarrollo conforme se avanza en la cronología, 

aunque en los ejemplares más tempranos ubicados a finales del siglo XIII ya se aprecia 

cierta complicación. Uno de los tipos que siempre aparece son las de transmisión de 

dominio, mediante las cuales se cierra el traspaso de la propiedad y se ofrecen las 

garantías de la entrega y dominio a efectos legales y sin perjuicios. Se trata de fórmulas 

de larga tradición notarial, influenciadas por el derecho romanista3396: 

 

“E cada una que sea cuando de rredrar e sanar e de oy que esta carta es fecha en 

adelante me desapodero e desapropio de la dicha tierra e do la tenençia e la 

posesión a vos el dicho deán en nonbre de la eglesia e la propiedat que la ayades 

vos, e la eglesia corporalmente para faser della e en ella como de vuestro libre e 

quito”3397. 

 

                                                             
3394 ACS, F-115. 
3395 T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Modelos diplomáticos de cartas de venta…”, p. 18.  
3396 P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos notariales…, pp. 145-146. 
3397 ACS, CD, 11-19. 
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“(…) e de oy en adelante que esta dicha carta es fecha más desapoderamos 

destas dichas casas e portales e corral e apoderamos en ello a vos el dicho Gil 

Blasques, e vos damos que ayades la tenençia e la posesión e la propiedat e el 

juro e el sennorío de las dichas casas coporalmiente e paçificamiente para que 

las podades vender e enpennar e dar e torcar en cambiar e enajenar e para que 

fagades dellas e en ellas todo lo que quisiéredes e por buen tuviéredes así como 

de vuestra cosa misma prinçipal”3398. 

 

“(…) e de oy día que esta carta es fecha e por ella en adelante me parto e quito e 

desapodero de todo quanto derecho e abçión yo he e tengo e podría aver e tener 

en qualquier manera e de la tenencia e posesión e bos e rrasón e propiedad e 

sennoría al dicho huerto e de qualquier parte del, e lo do e çedo e traspaso en 

vos, el dicho pero Ferrandes de Castro, canónigo, para que sea vuestro, libre e 

quito e esento e desenbargado para sienpre jamás para vender, enpennar, dar e 

donar, trocar, canbiar e enagenar e faser dél e en toda parte del todo lo que 

quisiéredes e por bien toviéredes, ansí como de cosa vuestra propia conprado e 

bien pagada de vuestros dineros propios. E en sennal de compra e posesión vos 

do e entrego esta carta de venta que oy día vos fago del dicho huerto para que 

lo podades entrar e tomar e aprehender la dicha posesión sin liçençia e 

mandamiento de alcalde nin de juez nin de otra persona alguna que para ello 

podería aya e tenga. E que para la tomar non cayades en pena alguna que sea 

puesto que sobre semejantes ventas oviese e aya alguna ley o estatuto fecho o 

por faser que en contrario sea de lo aquí contenido”3399. 

 

Así también, son típicas de esta tipología documental las cláusulas de 

saneamiento, en las que el autor de la venta declara que el bien está libre de aquellas 

cargas que no responden a su naturaleza, y si no queda obligado a ello; esta 

formulación puede resultar compleja en su redacción y viene determinada por el 

recurso constante a las acciones de “sanar” y “redrar”: 

 

                                                             
3398 ACS, CD, 12-10. 
3399 “e do poder conplido por esta carta en mí mesmo e en los dichos mis bienes a qualesquier jueses e 
justiçias que sean ansí eclesiásticas como seglares desta dicha çibdat de Segovia e de otra qualquier 
çibdat, villa o lugar qualquier que sea ante quien esta carta paresçiere…”. ACS, F-115. 
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“E so vendedor e fiador de sanamiento de que quier que venga demandado 

contrallando e enbargando esta dicha tierra toda o parte della que yo, el dicho 

Salvador, o quienes mis bienes heredare, que rriedre e sane, e si rredrar e sanar 

no quisiere o non pudiere que vos peche los dichos veynte maravedíes doblados 

a vos, el deán, o a quien esta carta mostrare por la eglesia e por el doble e por el 

prinçipal e por faser sanamiento que vos peche quantos días fuere enbargada 

quatro maravedíes de la dicha moneda cada día fasta que rriedre e sane. E cada 

una que sea cuando de rredrar e sanar e de oy que esta carta es fecha en adelante 

me desapodero e desapropio de la dicha tierra e do la tenençia e la posesión a 

vos el dicho deán en nonbre de la eglesia e la propiedat que la ayades vos, e la 

eglesia corporalmente para faser della e en ella como de vuestro libre e 

quito”3400. 

 

“E somos vendedores e fiadores de sanamiento de quien quier que vos venga 

dannando o enbargando o contrallando estas dichas casas e portales e corral 

todo ello o parte dello que nos, los dichos Ferrand Gomes e Mayor Ferrandes, 

amos a dos con uno o qualquier de vos o quién nuestros bienes heredaren que 

rradremos e sanemos e si rredrar e sanar non quisiéramos o non pudiéramos que 

vos pechemos dies maravedíes de la dicha moneda por cada día quantos días 

pasaran del día que rredrar e sanar non quisieremos o non pudiéramos en nonbre 

de interés a vos el dicho Gil Blasques, o quien esta dicha cara por vos mostraren, 

o todavía que rradremos e e sanemos, segunt sobre dicho es e en la manera que 

dichas es”3401. 

 

Esta clase de fórmulas expresa también la llamada defensa de sanción, por la 

cual el autor sostiene su responsabilidad y la de sus herederos mediante la obligación 

de sus propios bienes, ajustándose un símil de autosanción como garantía. Este 

aparato sancionador destaca por su desarrollo y complicación a partir del siglo XV, 

procurando abarcar un amplio número de situaciones y previsiones; obsérvese en la 

compraventa entre Pedro González y Pedro de Castro de 14683402. 

                                                             
3400 ACS, CD, 11-19. 
3401 ACS, CD, 12-10. 
3402 T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Modelos diplomáticos de cartas de venta…”, p. 29. 
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“e sy el dicho huerto vale más de los dichos ocho mill maravedíes lo que non vale 

por esta carta vos fago donación pura e non rrevocable que es dicha entre vivos 

de la tal demasía dada luego de presente. E por que segund derecho toda 

donaçión que es fecha en más de quinientos sueldos non vale, por ende quantas 

más veces esta donaçión vala de los dichos quinientos sueldos, tantas donaciones 

vos fago, bien así e a tan conplidamente e como sy fuesen fechas e otorgadas en 

tienpos de partidos; e so vos vendedor e saneador e fiador e rredrador de 

qualesquier persona o personas que vos vengan demandando o enbargando o 

contrariando, inquietando, perturbando o molestando sobre el dicho huerto o 

sobre qualquier parte del que yo o quien mis bienes heredaren oviere en 

qualquier manera que sea e sean (…), e de tomar el pleito e la vos e defensión 

por vos e por vuestros subçesores generales e particulares, así antes del pleito 

contestado como después en la segunda e tercera instançias. E sy rredrar e 

sanear non quisiere o non podiere o non quisieren o non pudieren, yo o quien 

los dichos mis bienes heredaren que vos dé e pague e den e paguen otro tal 

huerto e tan bueno e en tan buen lugar, con todas las mejorías e hedifiçios que 

en él fueren e estovieren fechas e mejoradas (…) por pena e por postura 

convencional que confieso sobre mí pongo e por nonbre de interés. E la dicha 

pena pagada o non todavía que sea tenido e obligado yo e los dichos mis 

subçesores e herederos de vos lo rredrar e sanear e faser sano e libre e quito e 

desenbargado, segund dicho es. E otrosí, me obligo de vos faser sano e libre e 

quito desenbargado el dicho huerto de arras e dote e de enpennamiento e de 

cambio e de tanto por tanto e de obligación e donaçión e de otra rrasón qualquier 

que sea sola dicha pena…”3403. 

 

A continuación se estilan las cláusulas de tipo obligatorias y renunciativas de 

leyes y derechos, así como de carácter amplio y completo (“general renunciación non 

vala”): 

 

                                                             
3403 ACS, F-115. 
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“e para esto obligamos nuestros bienes muebles e rrayses avidos e por aver para 

pagar la pena si en ella cayéremos e sobre esto rrenunçiamos nuestro fuero 

seglar e obligamos nos a juysio e sentençia de sancta Eglesia”3404. 

 

“e para esto obligamos nuestros bienes muebles e rrayses avidos e por aver para 

pagar la pena si en ella cayéremos”3405. 

 

“e sobre esto rrenunçiamos nuestro fuero seglar e obligamos nos a juysio e 

sentençia de sancta eglesia e de oy en adelante que esta dicha carta es fecha más 

desapoderamos destas dichas casas e portales e corral e apoderamos en ello a 

vos el dicho Gil Blasques”3406. 

 

“(…) rrenunçio e parto de mí e de mi favor e ayuda todas leyes e fueros e 

derechos canónicos e çeviles, e usos e costumbres e ordenamientos escriptos e 

non escriptos, e todo dolo enganno e todo tiempo feriado (…) e rrenunçio la ley 

del derecho en que dis que general rrenunçiaçión non vala, e rrenunçio mi fuero 

seglar…”3407. 

 

Si no se certificaba el recuento de la cantidad de la operación, como así sucede 

frecuentemente, se procedía con la renuncia de este derecho mediante la 

consecuente cláusula3408: 

 

“E si nesçesario es en esta parte rrenunçio la ley que fabla en rrasón de la non 

numerata pecunia”3409.  

 

La corroboración de estas cartas se basa en el ruego al notario y a los testigos. 

En algunos casos más tempranos la primera de las fórmulas no consta entre ellas y se 

                                                             
3404 ACS, CD, 11-19. 
3405 ACS, CD, 12-10. 
3406 ACS, CD, 12-10. 
3407 ACS, F-115. 
3408 T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Modelos diplomáticos de cartas de venta…”, p. 29.  
3409 ACS, F-115. 
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cierra el cuerpo directamente con los testigos. Puede constar el calificativo del tipo, al 

igual que sucede también en la validación notarial: 

 

“Testigos: Matheo Peres e Iohán Guiterres, canónigos, Garçía Peres, capellán Gil 

Peres, clérigo de Santa Trinidat, Esteban Peres, don Benito Pastor de Salvador de 

Boldonia”3410.  

 

“E porque esto es verdat e sea firme e çierto e non venga en dubda, rrogamos a 

Gil Martines, conpannero e notario público de la dicha eglesia cathedral que 

rresçibiese el pleito e fisiese escribir esta carta e la signase de su signo. E otrosí 

rrogamos a estos omes bonos, presentes que sean ende testigos que son estos: 

Pero Ferrandes, fiio de Yuanes Domingo el prior e Iohán Ferrandes Pan e agua, 

de la collaçión de Sancta Olalla, e Blasco Peres e Martín Sanches, taverneros de 

la dicha collaçión de Sant Andrés”3411.  

 

“(…) en testimonio de lo qual otorgué esta carta de venta en la manera que dicha 

es, ante Gonçalo Gutierres de Agüero, notario apostólico e notario público en la 

dicha eglesia de Segovia e en todo su obispado, al qual rrogué que la escriviese o 

fisese escrivir, e la signase de su signo, e a los presentes rrogué que dello fuesen 

testigos…”3412. 

 

 

Como partes del escatocolo se perciben la data y la suscripción notarial, 

acompañada de su signo y constituyendo la validación. Es poco frecuente que 

aparezca el calificativo del negocio en esta parte del discurso, pero sí consta en 

algunos casos. También aparecen en esta parte los salvados de errores: 

 

“Fecha la carta çinco días de julio, era de mill e tresientos e sesenta e tres annos. 

E yo Blasco Peres, notario público de la eglesia de Segovia por auctoridat de 

nuestro sennor el obispo, fuy presente con los dichos testigos e por rruego de 

                                                             
3410 ACS, CD, 12-10. 
3411 ACS, CD, 12-10. 
3412 ACS, F-115. 
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amas las partes sobredichas, escriví esta carta e fis aquí este mi sig(signo)en 

testimonio”3413. 

 

“Fecha esta carta en la dicha çibdat de Segovia, veynte días de agosto, era de mill 

e tresientos e ochenta e tres annos. E yo Gil Martines, conpannero e notario 

público sobredicho, fuy presente a todo esto que dicho es con los dichos testigos, 

e por rruego e otorgamiento de las dichas partes rresçebí el pleito e fis escribir 

esta carta e fis aquí este mío sig(signo)no en testimonio”3414. 

 

“Fecha e otorgada fue esta carta de venta en la dicha çibdat de Segovia, treynta 

días del mes de março, anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo 

de mill e quatroçientos e sesenta e ocho annos. Va escripto sobre rraydo o dis 

huerto, vala e non enpesca. E yo Gonçalo Guiterres de Agüero, notario público 

sobre dicho, presente fui a lo que sobre dicho es, en uno con los dichos testigos. 

E por rruego e otorgamiento del dicho Pero Gonçales, trapero, este público 

instrumento de venta escreví, e por ende fis aquí este mío sig(signo) en 

testimonio. Gonçalo Gutierres, notario (rúbrica)”3415. 

 

   Redacción objetiva     Redacción subjetiva 

- Invocación 

- Data 

- Exposición 

Intitulación 

Disposición-Dirección 

- Sanción 

- Corroboración 

- Validación 

- Notificación 

- Intitulación 

- Disposición-dirección 

- Sanción 

- Disposición-dirección (2) 

- Corroboración 

- Data 

- Validación 

 

Tabla 30. Estructuras de la carta de compraventa. 

 

                                                             
3413 ACS, CD, 11-9. 
3414 ACS, CD, 12-10. 
3415 ACS, F-115. 
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Carta de venta de una tierra en favor del deán de la catedral (1325)3416. 

 

                                                             
3416 ACS, CD, 11-9. 
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Carta de compraventa (1346)3417. 

                                                             
3417 ACS, CD, 12-10bis. 
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Carta de compraventa de una viña a favor de Juan de Ortega, maestrescuela (1444)3418. 

 

                                                             
3418 ACS, H-50bis. 
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Carta de compraventa de un huerto a favor de Pedro Fernández de Castro (1468)3419. 

                                                             
3419 ACS, F-115, fols. 1r y 3v.  
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8.2.2.3. Trueques y cambios 

 

El trueque o troque es aquella operación mediante la cual se produce un 

intercambio de propiedades sin intervención alguna de dinero. Se conoce también 

como cambio, concambio o permuta, dependiendo de la zona geográfica y la 

evolución de los términos3420. Son diversos los ejemplos localizados en las colecciones 

diplomáticas medievales segovienses, y en los propios archivos de la institución 

capitular, donde además se perciben multitud de referencias indirectas3421. En un 

primer momento de escasez monetaria, esta clase de operaciones suponía una forma 

común de comerciar con la propiedad, por lo que llegó a quedar bien regulada en la 

legislación3422. No obstante, en la baja Edad Media e inicios de la modernidad, todo 

parece indicar que su utilidad orbitaba especialmente sobre las facilidades que ofrecía 

a la hora de redondear haciendas y patrimonios inmobiliarios, pudiendo satisfacer a 

dos partes interesadas en fincas ajenas3423. Así, son varias las cartas de trueque 

identificadas que sobrepasan el año 1500, muchas conservadas en el AHN3424. 

 

Las cartas de trueque son contratos con una formalidad específica que da 

solución jurídica a estas operaciones de intercambio3425. Al igual que sucede con el 

resto de tipos contractuales, puede incorporar documentos insertos, dados los 

requisitos de licencia que frecuentemente precisaban estas operaciones. Ya fuera 

porque existía un régimen de explotación previo sobre las posesiones afectadas, o 

simplemente por el celo que la Iglesia solía manifestar por su hacienda. Un ejemplo 

                                                             
3420 J. BONO HUERTA, Los archivos notariales, p. 35. 
3421 VV.AA, Colección Documental de Cuéllar… (docs. 263, 373, 598, 650, 733); B. BARTOLOMÉ 
HERRERO, “Catálogo de los documentos…” (docs. 861, 912, 1396).  
3422 A. MARCHANT RIBERA, “Documentación notarial”, p. 384. 
3423 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 207. Fenómeno dado en haciendas particulares, como 
se identifica en el fondo cordobés de Hoces: P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos notariales…, 
p. 150. 
3424 AHN, CSR, Legs. 6350, 6366, 6367 y 6375. 
3425 Guarda cierta similitud con las cartas de compraventa. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías 
y documentos en Santiago…, p. 70. 
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es la disposición 18 del Libro Sinodal aprobado por Lope de Barrientos en 14403426, 

válida también para otras operaciones como la enajenación y venta3427. Las cartas de 

trueque están escritas sobre soportes diversos, desde amplios pergaminos hasta 

cuadernos de papel en formato cuarto de bifolio. No es de extrañar tampoco algunos 

formatos alternativos en este material, aunque son los menos. 

 

 

Una buena parte de los casos localizados se componen en estilo subjetivo, 

tomando las dos partes la voz de forma sucesiva a lo largo del texto; bien es cierto que 

sólo una de ellas intitula, la cual suele ser el cabildo como agente preponderante. Se 

inician mediante una notificación general, que no suele incluir el calificativo negocial. 

Sólo en una ocasión, el trueque de 1459, se ha identificado este elemento, 

refiriéndose además como 

“instrumento público” en lugar de 

“carta”. El mismo ejemplar abre su 

protocolo con una invocación 

verbal: “In Dei nomine, amen”; en 

este caso, además, se observa un 

“pez de cristo”, por lo que hay que 

significar también la invocación 

simbólica. Acto seguido, una 

intitulación que suele ser colectiva 

completa el protocolo. 

 

                                                             
3426 En realidad, este Libro Sinodal fue publicado originalmente en 1410 por Gonzalo de Alba, para la 
diócesis de Salamanca. Lope de Barrientos se limita a copiar su contenido y a aprobarlo en el sínodo de 
Turégano de 1440. A. GARCÍA Y GARCÍA, (Dir.), Synodicon Hispanum, p.381. 
3427 “(…) que ninguna nin algunas personas eclesiásticas nin seglares nin religiosas, de cualquier estado 
dignidad o preeminencia o condiçión que sea, non sean osados de aquí delante de entrar nin tomar nin 
vender nin trocar nin enajenar por su voluntad nin por su propia abtoridad, nin convertir en sus propios 
usos, e sin nuestra especial liçençia e mandamiento o de quien para ello poderío o abtoridad oviere, 
bienes algunos muebles nin rayzes de las dichas yglesias e monesterios e hermitas e ospitales e 
capellanías e casas de oración”. Sínodo de Lope de Barrientos, Turégano (1440); Libro Sinodal, 
Constitución 18. A. GARCÍA Y GARCÍA, (Dir.), Synodicon Hispanum, pp. 400-401. 
3428 ACS, F-91.  

 

 

 Inicio mediante invocación simbólica y verbal  

de una carta de trueque del cabildo, 

14593428. 
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“Sepan quantos esta carta vieren cómmo nos, el cabildo, personas, canónigos, 

racioneros e conpanneros de la yglesia cathedral de la çibdat de Segovia”3429.  

 

“Sepan quantos esta carta vieren como nos, el cabildo de la eglesia cathedral de 

la çibdat de Segovia”3430. 

 

“Sepan quantos esta carta vieren como nos el deán e cabildo de la yglesia 

catedral de la muy noble çibdat de Segovia”3431. 

 

“Sepan quantos este público instrumento de troque e canvio vieren como yo, 

Nicolás Gonçales, canónigo lugarteniente de deán en la iglesia cathedral de la 

noble çibdat de Segovia”3432. 

 

Después, se extiende el cuerpo. Puede darse paso mediante una breve 

exposición donde se recoge la comparecencia del acto en el que se da cuenta de la 

situación antecedente o de la tenencia de los poderes y credenciales necesarios para 

proceder con la operación; en estos casos, es frecuente la inserción de documentos, 

según se ha puesto de manifiesto más arriba: 

 

“Estando ayuntados en nuestro cabillo por nuestra canpana tannida segúnd que 

lo avemos de uso e de costunbre, por el poder que avemos por una liçençia e 

attoridat (sic) que nos do Alfonso Blázquez, canónigo de la dicha Yglesia, vicario 

general en todo el obispado de la dicha çibdat por el mucho onrrado padre e 

sennor don Alfonso, por la graçia de Dios e de la santa Yglesia de Roma obispo 

de Segovia, signada de notario público, el tenor de la qual es este que se 

sigue”3433. 

 

                                                             
3429 J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval…, p. 120.  
3430 ACS, L-55. 
3431 ACS, C-2, s.f. (cosido al final del libro; fol. 1r.). 
3432 ACS, F-91.  
3433 J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval…, p. 120. 



1249 
 

“estando ayuntados en nuestro cabildo e ayuntamiento llamados por nuestro 

portero a campana tannida, segund que lo avemos de uso e de costumbre de nos 

ayuntar a nuestro cabildo e ayuntamiento, principalmente llamados e ayuntados 

para lo de yuso en esta carta contenido. Estando presentes en el dicho cabildo e 

ayuntamiento Niculás Gonçales, canónigo logarteniente de deán, e don Alonso 

Garçía, arçediano de Cuéllar, e don Gonçalo Gomes, chantre…”3434. 

 

En otras ocasiones, también se procede con la justificación del otorgamiento, 

explicando los motivos y precedentes que amparan la operación (ajuste de 

propiedades, inversión, especial interés, etc.), o con la constatación de que existió un 

proceso previo de análisis y valoración. Sucede, por ejemplo, en la permuta de 

heredades entre el cabildo y la capellanía de San Juan, con Diego Arias en 1456: 

 

“E aviendo avido sobre lo de yuso contenido nuestro acuerdo e deliberaçión e 

entendimiento, que es muy útil e provechoso a la dicha yglesia, e al cabildo e 

universidat della, e a la capellanía de Sant Iohán de la dicha yglesia, aviendo fecho 

todos los actos e tratados en el derecho se rrequieren para lo en esta carta 

contenido ser firme e estable e valedero en todo tienpo e para siempre 

jamás”3435. 

 

Como es frecuente en la documentación de tipo contractual, en la disposición 

aparecen varios verbos de acceso tradicionales, como “otorgar” o “conocer”, los 

cuales preceden a los verdaderos determinantes de la acción, que no ofrecen dudas 

con respecto al sentido del negocio: “cambiar” o “encambiar”, “trocar”, “permutar”. 

También se estila la forma de perífrasis “dar en trueque y cambio” o “hacer trueque”. 

La dirección va implícita en la disposición, de tal modo que aparece inmediatamente 

después del verbo. En ocasiones puede redactarse con la preposición “con” (“fasemos 

troque con vos”), pero suele ser un recurso residual3436; de hecho, en los casos donde 

aparece, figura después la forma tradicional.  

                                                             
3434 ACS, C-2, s.f. (cosido al final del libro; fol. 1r.). 
3435 ACS, C-2, s.f. (cosido al final del libro; fol. 1r.). 
3436 Fórmulas similares localizadas en el ámbito general: P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos 
notariales…, p. 150. 
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“otorgamos que conoçemos que damos en troque e encanbio, a vos Sanctos 

Martines, fiio de Domingo Peres de Fuente el Olmo, aldea de Fuenteduenna, en 

nonbre e en los de Ferrand Martines, clérigo de Torresilla, aldea de la dicha 

Fuenteduenna, e para él por el poder que dél avedes por una carta de 

procuración signada del signo de Pero Tenorio, escrivan público de la dicha 

Fuenteduenna; una casa pagisa pequenna que nos e la dicha eglesia avemos en 

el dicho logar Fuente el Olmo, de que son linderos de la una parte casas de la 

posesión de los clérigos de Sant Pedro de la dicha Fuente el Olmo e de la otra 

parte casas de vos, el dicho cabildo, e de la dicha eglesia cathedral, la qual dicha 

casa vos damos en troque e en cambio por una vinna en que ha una quarta, quel 

dicho Ferrand Martines ha en término de la dicha Fuente el Olmo, al panno de 

carra de la villa, de que son linderos…”3437. 

 

“otorgo e conosco que do e otorgo en troque e por troque e canvio la dicha media 

obrada que suso va deslinada e declarada con todas sus entradas e salidas…”3438. 

 

“otorgamos e conosçemos que fasemos troque e cambio e promutaçión firme e 

valedera para agora e para siempre jamás con vos, Diego Arias de Ávila, contador 

mayor del rrey nuestro sennor e del su conseio, que estades presente rreçibiente 

la estipulaçión e firmesa deste contrato (…) lo qual todo lo que dicho es vos 

damos a vos, el dicho Diego Arias, en el dicho troque e cambio e promutaçión, 

entera e conplidamente syn ninguna nin alguna diminuyçión, en tal manera que 

non queda en nosotros ni en la dicha yglesia ni en la dicha capellanía de Sant 

Iohán cosa alguna”3439. 

 

El discurso dispositivo ofrece por lo habitual dos partes, una en pos de otra. 

Primero toma la voz el otorgante que lleva la iniciativa, asemejándose la formulación 

a otras cartas. Una vez termina la parte primera, generalmente el cabildo, prosigue el 

                                                             
3437 ACS, L-55. 
3438 ACS, F-91, fol. 3r.  
3439 ACS, C-2, s.f. (cosido al final del libro, fol. 1v). 
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segundo interviniente. La formulación es prácticamente la misma, con las necesarias 

variaciones discursivas3440.  

 

“E otrosí, yo el dicho Sanctos Martines, en nonbre del dicho Ferrand Martines, 

por el dicho poder que dél, que otorgo e conosco que do en troque e en cambio 

a vos, los dichos sennores del dicho cabildo, las dichas tierra e vinna de suso 

conconidas deslindadas por los dichos linderos por la dicha casa”3441. 

 

“E yo, el dicho Antón Peres, que presente estó, otorgo e conosco que rresçivo en 

troque e por troque e cambio de vos, el dicho Nicolás Gonçales, canónigo 

lugarteniente de deán que presente estades, en nonbre de los dichos sennores 

deán e cabildo de la dicha iglesia de Segovia, e por vertud del dicho poder que de 

suso va encorporado, la dicha media obrada de tierra que los dichos sennores 

deán e cabildo tienen en la dicha Valverde que de sus va deslindada…”3442. 

 

Cuando se acomodan los procuratorios o licencias –que los actores habían 

presentado previamente–, cada una de las dos partes se desarrollan después del 

inserto correspondiente. Sucede en el cambio con el concejo de Sotosalbos (1395). El 

desdoble de la dispositio se percibe en este caso después del segundo inserto, 

volviendo a tomar voz el cabildo y, acto seguido, la parte del concejo: Obsérvese: 

 

“(…) signada de notario público, el tenor de la qual es este que se sigue: 

 

[Inserto] 

 

E por el poder sobredicho que avemos por la dicha liçençia e attoridat otorgamos 

e connosçemos que fazemos troco e cambio conmisto Marcos Ferrández, fijo de 

Munno Ferrández, e Sancho Gonçález, escrivan público, e Sancho Gil, fijo de 

Bartolomé Sánchez, vecinos e moradores en Sotosalvos, nuestor logar, en nonbre 

                                                             
3440 Mismo sistema de redacción hallado en Oviedo. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 208-
209. 
3441 ACS, L-55. 
3442 ACS, F-91, fol. 3r.  
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e en boz de los omnes bonos del conçejo del dicho logar por el poder que dellos 

avedes por una carta de procuración signada de escrivan público, el tenor de la 

qual es este que se sigue: 

 

[Inserto] 

 

E por el dicho poder que vos los dichos Marcos Ferrández e Sancho Gonçález e 

Sancho Gil, avedes de los dichos omnes bonos del dicho conçejo damos vos en 

troco e en canbio para los dichos conçejo e omnes bonos las dichas casas e 

corrales e çercas e solares que nos avemos en el dicho logar (…) E otrosí nos, los 

dichos arcos Ferrández e Sancho Gonçález e Sancho Gil, en nonbre de los dichos 

conçejo e omnes bonos por el dicho poder que avemos, otorgamos e 

connosçemos que damos en troco e en cambio e fazemos troqo e canbio comisto 

los dichos sennores del dicho cabillo, las dichas casas e corrales e çercas…”3443. 

 

La disposición incluye una relación sustantiva de las condiciones de los bienes 

que forman parte de la operación, así como la aceptación de los términos en que ésta 

fue acordada; es posible que sólo aparezca una vez cuando las dos partes figuren por 

separada en la otorgación del trueque. Al igual que en otros negocios, como censos o 

compraventas, se procede con la descripción formal de los inmuebles, dando cuenta 

de sus medidas, límites, lindes, etc. Las condiciones y derechos aparecen después, 

enlazando con el aparato sancionador. 

 

“(…) las unas casas son en medio del aldea con un corral e con un çerca que está 

todo en linde, de que son linderos de la una parte casas e huerto de Miguel 

Domingo, e de la otra parte casas e corral de Lloreynte Fernández e las calles del 

rrey. E las otras casas son a la carniçerías del dicho logar, de que son linderas 

casas e corral de Pascua Garçía, Ferrero, e de la otra parte cerca de la muger que 

fue de Sancho Ruyz, e de la otra parte…”3444. 

 

                                                             
3443 J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval…, pp. 120, 122-124. 
3444 Ibidem, p. 123. 
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La sanción presenta cierta complejidad y se asemeja con creces al aparato 

clausular característico de los negocios contractuales en general, especialmente 

aquellos en los que existe una transferencia de propiedad como las compraventas. Es 

decir, fórmulas de desapoderamiento, saneamiento y obligación, con expresiones de 

autosanción, así como de transmisión y libre disposición de los bienes, y otras de tipo 

renunciativo. 

 

“Estas dichas casas e corrales e çercas e solares vos damos a troco e cambio 

commo dicho es por las dichas diez e ocho obradas de tierras (…). E apoderamos 

en las dichas casas e corrales e çercas e solares a vos, los dichos Marcos Ferrández 

e Sancho Gonçález e Sancho Gil, en nonbre de los dichos conçejo e omnes bonos 

con esta carta de oy día en adelante que esta carta es fecha, e nos 

desapoderamos todas ellas e dámos vos la tenençia e la posesión e la propiedat 

e el señorío e todas las dichas casas e corrales e çercas e solares en nonbre de los 

dichos conçejo e omnes bonos e para ellos para que fagan dellas e en ellas todo 

lo que quisieren e por bien touvieren así commo de su cosa mesma propia 

corporalmente e pacíficamente. E obligamosnos e ponemos conmisto de rredrar 

e sanar e fazer sanas las dichas casas e corrales e çercas e solares de quienquier 

que las venga demandado enbargando o contrallando todo o parte dello que nos 

rredremos e sanemos así en juyzio commo fuera de juyzio. E si rredrar e sanar 

non quisiéremos o non pudiéremos que vos pechemos diez maravedíes desta 

moneda usual que fazen diez ducados el maravedí por nonbre de interese por 

penar e por postura que conmisto ponemos por cada día quantos varios días 

pasaren del día de que rredrar e sanar non quisiéremos o pudiéremos e toda una 

que rredremos e sanemos. E para lo así tener e conplir obligamos a ello todos los 

bienes de la nuestra Mesa, muebles e rayzes, spirituales e terrenales”3445.  

 

“E damos vos la dicha casa en troque e en canbio por las dichas tierra e vinna 

como dicho es en el dicho nonbre, con entradas e con salidas, e con todas sus 

pertenençias e con todos sus derechos quantos ha e aver deve, así de fecho como 

de derecho e obligamos nos i ponemos con misto en el dicho nonbre e lo faser 

sana e rredrar e sanar en todo tienpo de quien quier que la tenga demandado o 

                                                             
3445 J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval…, pp. 123-124. 
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enbargado o contrallas toda o por otra persona que perturbe al dicho Ferrand 

Martines o a qualquier o aquellos que la él dieren e dél la ovieren por cada día 

quantos días pasaren del día que rredar e sanar non quisiéremos o non 

pudiéremos, diez maravedíes desta moneda corriente por nonbre de interés, por 

pena e por postura que conusco en su nonbre ponemos, e cada una que 

rredremos e sanemos segund dicho es e para lo asy tener e conplir, obligamos a 

ello los bienes de la nuestra mesa capitular, muebles e rrayses, espirituales e 

tenporales, avidos e por aver, por do quier que los ayamos, e de oy día en 

adelante que esta carta es fecha, nos desapoderamos de la dicha casa e 

apoderamos en ella con esta carta al dicho Ferrand Martines, a vos en su nonbre, 

e danos vos en su nonbre la tenencia e la posesión e la propiedat e el sennorío 

della para que faga della e en ella todo lo que quisiere e por bien touviere, así 

como de su casa mesma propia corporalmiente e paçíficamente”3446. 

 

“E en rrasón de la paga rrenunçiamos a la ley en que dise que escribano e testigos 

de la carta deven ver faser la paga. E que el que fase la paga debe provar fasta 

dos annos. Otrosí rrenunçiamos la erepçión del derecho en que dise de la pecunia 

e aber non visto nin contado nin rreçebido e del error de la cuenta e de todo mal, 

enganno que vos non acoruimos nuestra aprovechemos desta ley nin desta 

exepçión nin de otra ley nin exepçión alguna que contra sea desta carta o de 

parte della”3447. 

 

Cuando el trueque se realiza mediante un apoderado, la formulación de estas 

cláusulas se altera levemente, tomando un sentido discursivo que da cuenta de la 

intercesión y acción del representante en este particular:  

 

“e desde oy día que esta carta es fecha e otorgada en adelante, desapodero a los 

dichos deán e cabildo, mis partes, de la tenencia e propiedad e sennorío e 

posesión e bos e rrasón e derecho que tienen e han fasta oy dicho día a la dicha 

media obrada de tierra que de suso está deslindada e delcarada, e la do e 

traspaso en vos e para vos, el dicho Antón Peres, por juro de heredad para 

                                                             
3446 ACS, L-55. 
3447 ACS, C-2, s.f. (cosido al final del libro). 
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siempre jamás e para vuestros herederos e succesores universales particulares, 

e la podades entrar e tomar e la posesión della sin mandamiento de juez e alcalde 

sin pena alguna, por birtud desta carta de troque e cambio, bien así e tan 

cumplidamente como si yo mesmo en el dicho nonbre vos diese e entregase la 

dicha posesión…”3448. 

  

Las cláusulas corroborativas aparecen al final del cuerpo, y no ofrecen gran 

variedad con respecto a otras tipologías. La relación de testigos consta después. Bien 

es cierto que puede reflejarse después de la data, una vez comenzado el escatocolo. 

 

“E porque esto sea firme e valedero e no venga en dubda, nos amas las dichas 

partes rrogamos a Domingo Andrés, canónigo de la dicha eglesia, notario público 

apostolical, que rresçibiere el pleito e escriviese o fisiese escrivir esta carta e la 

signase de su signo e a los presentes que sean testigos que son estos: Ferrand 

Gonçales e Iohán Sanches, canónigos, e Ynnigo Iohannes, rraçionero, e Pero Días, 

conpannero de la dicha eglesia”3449. 

  

“que fue fecha e otorgada en la yglesia mayor de Segovia, en el cabildo de la dicha 

yglesia, en XIX días días (sic) de febrero, anno del nasçimiento del nuestro sennor 

Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e seis annos. Testigos: Ferrand 

Gomes, notario, e Pero Sanches e Antón de Palas, vesinos de Aguilafuente”3450. 

 

En cualquier caso, la data se advierte al final, tópica y crónica: 

 

“Fecha esta carta en Segovia, dies e nueve días de febrero, anno del nasçimiento 

de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e seys annos”3451. 

 

                                                             
3448 ACS, F-91, fols. 3r-3v. 
3449 ACS, L-55. 
3450 ACS, C-2, s.f. (cuaderno separado, fol. 5v.) 
3451 ACS, L-55. 
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La validación corre a cargo del notario, que plasma su signo y suscripción al final 

del documento, generalmente retirado del cuerpo principal. Su refrendo suele 

contener la mención a la parte demandante de la carta. 

 

“(Signo). E yo Domingo Andrés, canónigo e notario público apostólico 

sobredicho, fuy presente a todo lo que dicho es, con los dichos testigos, e por 

otorgamiento de las dichas partes, rresçebí el pleito e fis escribir del esta carta 

para el dicho cabildo e signela con mi signo acostunbrado, rrogado e rrequerido, 

en testimonio. Va escripto sobreraydo a do dise los clérigos”3452. 

 

 

Carta de trueque validada por Domingo Andrés (1406)3453. 

 

                                                             
3452 ACS, L-55. 
3453 ACS, L-55. 
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Carta de trueque ante Lorenzo Martínez (1459)3454. 

                                                             
3454 ACS, F-91. 
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- Notificación 

- Intitulación 

- Exposición 

- Disposición – Dirección  

- Sanción 

- Corroboración 

- Data 

- Validación 

 

Tabla 31. Estructura de la carta de trueque. 

 

 

8.2.2.4. Arrendamientos 

 

Una de las formas contractuales más comunes que habilita la cesión en renta y 

la explotación del patrimonio, fue el arrendamiento. Se trata de una práctica de 

profundo arraigo en el Occidente que sufre una larga evolución desde la antigüedad 

hasta alcanzar la costumbre, diversidad y regulación medieval. Desde el punto de vista 

diplomático, el arrendamiento constituye un documento mediante el cual se fija una 

obligación mutua entre dos partes, determinada por la entrega de uno o varios bienes 

a cambio de un pago (en dinero o en especie), durante un tiempo definido y bajo unas 

determinadas condiciones3455. 

 

Desde el siglo XIII, la regularización y validez de estos contratos comenzó a 

determinarse mediante la intervención de los poderes públicos. En este sentido, tanto 

la Monarquía como la Iglesia establecieron los requisitos legales para conceder las 

propiedades bajo la percepción de una renta; la primera, recopilando legislación y 

distinguiendo diferentes modalidades, y la segunda fijando los límites de actuación 

sobre su jurisdicción inmobiliaria3456. Las prácticas de cesión en renta dieron lugar a 

                                                             
3455 J. BONO HUERTA, Los archivos notariales, p. 36. 
3456 Un reciente acercamiento a esta cuestión en: F. J. ABELLÁN CONTRERAS, “Los efectos de la 
enfiteusis en los reinos peninsulares durante la Baja Edad Media: reflexiones sobre los derechos y 
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diversos tipos de contratos que parecen supeditarse a la costumbre territorial y al bien 

afectado3457. Así, aparecen los foros o aforamientos y las mamposterías en lugares 

como Asturias o Galicia, cuyos tipos diplomáticos resultantes se conocen bastante 

bien; contratos muy próximos al arrendamiento y sobre los que trasciende un cierto 

carácter feudo-vasallático3458. Como tal fueron adaptados con el paso del tiempo a las 

nuevas realidades, especialmente en el ámbito urbano3459.  

 

En Castilla, los contratos de arrendamiento, en general, se caracterizan por ser 

de corta duración y ofrecer prioridad al propietario. No suelen llevar asociadas 

excesivas obligaciones de mantenimiento y mejoría sobre el bien adquirido, aunque 

en algunos sectores sí podía suceder3460. Por el contrario, los censos permiten ceder 

la propiedad durante largos periodos de tiempo, desde varios años, vidas de los 

contratistas y hasta la perpetuidad, como se verá en el siguiente epígrafe. Así, el 

tomador ganaba tiempo de mejora y de aumentar la productividad a largo plazo, 

mientras que el propietario rebajaba sus posibilidades de negociar nuevas 

condiciones, pero al mismo tiempo se aseguraba el pago anual de un canon 

previamente estipulado.  

 

En Segovia, la práctica arrendataria capitular es conocida, y se documenta desde  

principios del siglo XIII. La sucesión de distintas coyunturas económicas explica la 

utilización de diversos tipos contractuales que van evolucionando en el tiempo, o 

eligiendose en función del bien inmueble, su situación, explotación o finalidad para la 

                                                             
obligaciones de las partes contratantes”, Revista da Facultad de Direito da Universidad de Lisboa, LXI 
(2020), pp. 257-288. 
3457 Como tal fueron reflejados en los formularios. A. MARCHANT RIBERA, “Documentación notarial”, 
pp. 370-371.  
3458 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, p. 72; Mª J. SANZ 
FUENTES, “Contratos agrarios del cabildo catedral de Oviedo a comienzos del siglo XIV. Estudio 
diplomático”, Historia. Instituciones. Documentos, 25 (1988), pp. 625-638; N. VIGIL MONTES, La 
catedral de Oviedo…, pp. 200-201. 
3459 N. VIGIL MONTES, “Los contratos capitulares de foro en el crecimiento urbanístico ovetense del 
siglo XV”, en VV.AA. Nuevas investigaciones de jóvenes medievalistas. Lorca 2010, Murcia, Centro de 
Estudios Medievales de la Universidad de Murcia, Ayuntamiento de Lorca, Lorcatu, Sociedad Española 
de Estudios Medievales, EDITUM, Universidad de Murcia, 2013, pp. 210-211. 
3460 F. MARTÍN LLORENTE, Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval. Las Comunidades 
de Villa y Tierra (s. X-XIV), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1990, p. 290. 
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que era cedido3461. En el siglo XV, al arrendamiento quedó desplazado por la eclosión 

del censo enfitéutico, figura que ofrecía entonces mayor atractivo para la catedral 

segoviense, siguiendo la tónica del contexto castellano. Su formato a más largo plazo 

habilitó un mejor provecho para el tomador, que quedaba emplazado a mejorar el 

dominio, y facilitó la despreocupación del propietario sobre sus bienes. No obstante, 

el arrendamiento como tal siguió existiendo para la catedral, sobre todo en el medio 

rural donde evoluciona y se perpetúa durante la modernidad3462.  

 

¤¤¤ 

 

Al igual que otras muchas instituciones, los cabildos catedralicios recurrieron 

frecuentemente al arrendamiento de sus propiedades desde los primeros momentos 

de su fundación3463. Sus extensos y ricos patrimonios precisaban de un sistema de 

explotación que, a la par de reportar sustanciosas rentas a la iglesia, permitiesen la 

roturación, desarrollo y mejora de las heredades, así como la gestión y consecución 

de fundaciones religiosas, pues muchas de ellas se sufragaban a través de esta clase 

de negocios3464.  

 

Aparentemente, las cartas de arrendamiento no constituyen un número 

demasiado elevado en comparación con las de censo. Apenas una treintena de 

ejemplares para el siglo XIV3465; una decena en la centuria anterior3466. Muchas de 

ellas pertenecen a la mesa de capellanes, y se han conservado en un atado facticio 

                                                             
3461Los rasgos materiales y efectos prácticos han sido estudiados a fondo, y para profundizar en ello se 
remite a la bibliografía pertinente: J. L. MARTÍN MARTÍN (Dir.), Propiedades del cabildo segoviano, 
sistemas de cultivo y modos de explotación de la tierra a fines del siglo XIII, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 1981, pp. 71-85; 97-107. M. SANTAMARÍA LANCHO, “Formas de propiedad…”, pp. 917-962; 
M. SANTAMARÍA LANCHO, “La explotación económica del patrimonio urbano del Cabildo catedralicio 
de Segovia en el siglo XIV”, En la España medieval, 6 (1985), pp. 671-700. 
3462 A. GARCÍA SANZ, Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja, pp. 296-310. 
3463 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 287-288. 
3464 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 187. 
3465 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, pp. 606, 607, 619, 629, 637, 648, 651, 
656, 657, 660, 663, 664, 682, 688, 697, 698, 711, 718, 725, 740, 758, 759, 760, 762  (docs. 646, 650, 
701, 752, 789, 844, 858, 879, 887, 898, 910, 916, 1005, 1034, 1084, 1086, 1155, 1198, 1232, 1304, 1395, 
1399, 1403, 1411, 1412 y 1413). 
3466 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, pp. 553, 579, 582, 591, 595 (docs. 470, 
529, 541, 575, 597). 
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que se custodia en la catedral, y que incorpora diversos tipos de escrituras asociadas 

a esta institución interna (testamentos, fundaciones, etc.)3467. Para el siglo XV no hay 

listado definitivo, pues no se ha realizado ningún catálogo completo y la considerable 

dispersión de fuentes dificulta su localización. Durante la elaboración de este trabajo 

y de otros anteriores se han identificado algunos ejemplares, pero es de suponer que 

existen muchos más de los fichados; especialmente entre los más de 60 legajos que 

custodia el AHN referentes a la catedral de Segovia, verdadero custodio de 

documentos vinculados a la actividad económica capitular y donde se encuentran una 

buena parte de ellos. 

 

Estas cartas están escritas sobre pergamino hasta bien entrado el siglo XIV, 

aunque ya antes de mediar la centuria se identifican las primeras sobre papel3468. 

Muchas se han transmitido en forma de copia simple o de inserto sobre diferentes 

soportes. 

 

Como tal, los arrendamientos revisten una estructura más o menos precisa, 

fijada a través del tiempo en los formularios bajomedievales clásicos; entre otros, Las 

Partidas, el anónimo del reinado de Enrique III y las Notas del Relator3469. Al igual que 

suceden en otros ámbitos, como Oviedo, estos documentos de cesión corresponden 

con cartas partidas por ABC en su estadio más temprano, identidad que pierden con 

el paso del tiempo pasando a disponer únicamente de la fe notarial para su 

autenticación. Sólo en los primeros casos la documentación se abre con el quirógrafo, 

que suele ser el tradicional alfabeto3470. 

 

Las cartas están escritas por lo general en estilo subjetivo, llevando voz principal 

la parte tomadora de los bienes, y más en segundo plano el arrendador. La redacción 

se inicia mediante una notificación general que no especifica el tipo negocial, “Sepan 

                                                             
3467 ACS, D-1338.  
3468 ADS, D-1364, s.f. (1341). B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 660 (doc. 
898). 
3469 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, pp. 61 y 70. 
3470 Mª J. SANZ FUENTES, “Contratos agrarios del cabildo catedral de Oviedo…”, pp. 626-628. N. VIGIL 
MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 189.  
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quantos esta carta vieren”. Sólo en una ocasión se porta la denominación, 

curiosamente el título de venta: 

 

“Sepan quantos esta carta de venta vieren como yo, Pero Garçía de Çamariego, 

vesino e morador que so en Valverde del Majano, aldea de la çibdat de Segovia, 

otorgo e conosço que rresçibo a rrenta e arrendado del honrado sennor don 

Ihosu de Ortega, maestrescuela de la yglesia de Segovia, heredad de quatro pares 

de bueyes…”3471. 

 

Después de la notificación, como se advierte, procede la intitulación (individual 

o colectiva dependiendo del caso); seguidamente la disposición y dirección. En las 

escasas cartas redactadas en forma objetiva, la notificación permanece como fórmula 

de inicio, si bien a continuación se percibe la data y la exposición con relación de 

comparecientes al acto: 

 

“Sepan quantos esta carta vieren como yueves quinse días de enero era de mill 

e tresientos e setenta e seys annos, en presençia de mí, Domingo Mingues, 

canónigo e notario en la eglesia cathedral de Segovia por auctoridat de nuestro 

sennor el obispo, e de los testigos que aquí serán escriptos. Estando los onrrados 

varones don Apariçio Roys, deán, e personas e canónigos e conpanneros 

ayuntados en su cabildo a su canpana tannida como lo an por costunbre, dixeron 

que ellos que acomendaron a…”3472. 

 

Previo al dispositivo pueden insertarse algunos documentos de poder o 

licencias. Como sucede en otras operaciones, esto se explica porque las cesiones sobre 

propiedades de la Iglesia precisaban de permisos, debates previos o apoderamientos 

a representantes para que actuasen según las directrices de las partes. En este sentido 

son frecuentes las cartas de poder episcopal, aunque sólo en algunas circunstancias, 

como por ejemplo, al comienzo de un episcopado o por razón del bien en 

                                                             
3471 AHN, CSR, Leg. 6363. 
3472 ACS, CD, 12-7. 
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particular3473. La parte tomadora también podía actuar mediante procurador, como 

es el caso del arriendo que protagoniza Pedro Fernández de Illescas sobre heredades 

de la catedral en 1326: 

 

“(…) yo, Pero Ferrandes, vesino e morador que so en Ylliescas, criado que fuy del 

obispo don Ferrando de Segovia, que Dios perdone, por mí e por mi nonbre de 

Galiana mi muger, como procurador que so por el poder que medio en una 

procuración firmada de los nombres de los escrivanos de Yllescas, que en ella se 

contiene de la qual es este el tenor que se sigue: Sepan quantos esta carta 

vieren…”3474. 

 

La disposición confiere la acción del arrendamiento y para ello se utiliza el verbo 

pertinente: “rentar”, “arrendar” o “alogar” en los casos más tempranos. El cual se 

acompaña de otros auxiliarles y habituales: “otorgar”, “conocer”, “dar” o “recibir”3475. 

La dirección aparece inmediatamente después del verbo, ya sea de forma activa como 

pasiva, tal como sucede en otros escenarios3476:  

 

“(…) otorgamos que rreçebimos por vida de nos amos a dos, alogados de nos, 

Pero Gomes, e de nos, don Françisco, mayordomos del cabildo de los 

canónigos…”3477. 

 

“(…) que rresçibo a rrenta e arrendado del honrado sennor don Iohsu de Ortega, 

maestrescuela de la yglesia de Segovia, heredad de quatro pares de 

bueyes…”3478. 

 

                                                             
3473 Un ejemplo claro son los trámites y poderes dados para ceder las propiedades sevillanas durante el 
siglo XIV. ACS, CD, 12-7. 
3474 ACS, CD, 11-13.  
3475 Mª J. SANZ FUENTES, “Contratos agrarios del cabildo catedral de Oviedo…”, p. 627. 
3476 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 189-190. 
3477 ACS, CD, 14-17.  
3478 ACS, CD, 11-13. AHN, CSR, Leg. 6363. 



1264 
 

En una ocasión (1331), precede a la disposición de forma irregular, una cláusula 

de obligación sobre los bienes del tomador que vuelve a aparecer después en el 

documento: 

 

“(…) yo, Gutierre Peres, conpanero?, fijo de don Pedro Gil, canónigo ma (roto) 

[Puente] Castellana, arraval de la çibdat de Segovia, otorgo (roto) sobre todos 

mis bienes muebles e rraises, los que oy día he e avré daquí adelante por doquier 

que los yo aya, que rreçibo arrendado de vos, Pero Ruys e Garçía Yuanes, 

canónigos que sedes en la eglesia de Sancta María cathedral de la dicha [çibdat, 

con aprobaçión] del deán e cabildo, unas casas que son del dicho cabildo de la 

dicha eglesia, las quales casas sobredichas son sobre la dicha Puente Castellana, 

de que son linderos…”3479. 

 

Dentro de la disposición se delimitan los aspectos fundamentales de los bienes 

y del negocio celebrado sobre éstos: identificación, delimitación, ubicación, duración 

y condiciones de cesión (precio, plazos de pago, obligaciones, etc.). Todos ellos 

resultan datos importantes para evitar desajustes en las operaciones; con especial 

incidencia de los pagos y la duración del contrato, que se muestra como elemento de 

rigor imprescindible y característico de esta tipología3480. Aunque los arrendamientos 

ofrecen plazos más cortos que otros contratos, como los censos, también se 

identifican períodos largos, muchas veces por la vida del arrendador3481.  

 

“(…) rrecebímoslas alogadas cadanno por quarenta maravedíes desta moneda 

que fasen dies dineros el maravedí. E obligamos nos de los pagar cadanno los 

veynte maravedíes por la Pascua de la Resurrección e los otros veynte 

maravedíes por la fiesta de Sant Miguel de setiembre. E por quantos días pasasen 

destos plasos, si non vos fisiesemos pagamiento, que pechemos a vos a 

qualesquier que lo ovieren dever por el cabildo quatro maravedíes con nonbre 

de interese. Otrosí, ponemos con esto nos los dichos don Iohán e donna María, 

que fagamos estas casas sobradas e las paredes e todo lo otro que fuere y, de 

                                                             
3479 ACS, CD, 11-18. 
3480 P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos notariales…, p. 150. 
3481 Una buena parte ofrecen duración de entre 4 a 12 años. AHN, CSR, Legs. 6363, 6350 o 6370.  
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faser a nuestra cuesta e nuestra misión e a cobo de nuestros días que las desemos 

bien condereçadas. E si por aventura non las dexasemos bien adobadas e bien 

condereçadas que pechemos a vos o a qualquier que (roto) el cabildo dosientos 

maravedíes de la dicha moneda, e todavía que seamos tenudos (roto) 

conderecadas…”3482. 

 

“(…) unas casas que son del dicho cabildo de la dicha eglesia, las quales casas 

sobredichas son sobre la dicha Puente Castellana, de que son linderos de la una 

parte el asana (sic) de la dicha eglesia e de la otra parte un casa de Martín 

Domingo, rraçionero de dicha eglesia, de amas las partes las calles del [roto] 

quales casas sobredichos reçibo arrendadas yo el dicho Gutierre Peres de vos, el 

dicho Pero Ruys e García Yuanes, en nombre de los dichos deán e cabildo, con 

entradas e con salidas e con todas sus pertenençias e con todos sus derechos, 

desta Navidad que agora pasó fasta dose annos cumplidos en tal manera, que 

nos dé [roto] cada anno por las dichas casas dies maravedíes desta moneda que 

agora anda que fasen dies dineros el maravedí. E tengo de vos faser pagamiento 

destos dichos maravedíes cada anno a estos plasos que se siguen: la mitad el día 

de San Iohán evangelista de junio que viene, la otra meatad el día de Nabidat 

pri[mero] que viene siguiente adelante cada anno, e si a estos dichos plazos de 

cada anno e cada anno, cada uno dellos non nos fisiere pagamiento destos dichos 

dies maravedíes que nos pechen yo el dicho Gutierre Peres o que mis bienes 

hubiere a vos, los dichos Pero Ruys e Garçía Yuanes o que esta carta por nos 

mostrare en nonbre e en vos de los dichos deán e cabildo, o al mayordomo de 

las pitanças quantos días pasaren de cada uno e cada uno de los dichos plasos 

pasados en delante de cada anno en pena e en postura que con esto pago dos 

maravedíes de la dicha moneda en nonbre de interés todavía que nos faga 

pagamiento de los dichos dies maravedíes cada anno a los dichos plasos que es 

el debdo prinçipal como dicho es, costas, misiones e dannos e menoscabos que 

vos, los dichos Pero Ruys e Garçía Yuanes, o quien esta carta por nos mostrare 

en nonbre e en los de los dichos deán e cabildo que fisieron e rreçibimientos por 

esta rrasón en el pleito andado que yo, el dicho Gutierre Peres, o quien mis 

bienes hereraden, vos los peche todas con el doblo; e nos, los dichos Pero Ruys 

                                                             
3482 ACS, CD, 14-17.  
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e Garçía Yuanes, o quien las cosas por nos fisieren que seades creydos sobre ello 

por nuestra palabra llana, sin jura, sin prueba”3483.  

 

“(…) heredad de quatro pares de bueyes calva sin paja e sin barvechos, la qual 

dicha heredad es en Sagramenna de Romi, con lavor en sus términos por toda la 

vida de vos, el dicho maestrescuela. E oblígome e pongo con vos, de vos dar en 

rrenta en cada un anno por la dicha heredad, sesenta e quatro fanegas de pan, 

la mitad trigo e la otra mitad cevada, por la medida derecha de la dicha çibdat 

puesta en la dicha çibdad en vuestra casa, en cada un anno al día de Sant 

Bartolomé de agosto, que será la primera paga el día de Sant Bartolomé del anno 

venidero del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos 

e quarenta e dos annos. E así el dicho día de Sant Bartolomé dende en adelante 

en cada un anno, so pena del doblo, e la pena pagada o non que todavía sea 

tomado e obligado a vos faser buen pago de las dichas sesenta e quatro fanegas 

de pan…”3484. 

 

Por su parte, la sanctio puede ocupar una extensión considerable dentro de 

estos contratos, como también lo hace en los censos perpetuos. Esto ocurre con 

especial incidencia a partir del siglo XV, cuando se complica la legislación y 

formulación de las cláusulas. Destacan las de tipo obligatorio y juramento (que suelen 

referir a autosanciones y penas). También de carácter renunciativo, muy completas y 

que pueden rematarse con la conocida “general renunciación non vala”. Otras que 

forman parte de este discurso son las de entrega y saneamiento de los bienes, que 

pueden entremezclarse con las obligatorias. 

 

“E por todo esto que dicho es, tener e cumplir pagar cada anno a los dichos plasos 

a cada uno dellos, yo el dicho Gutierre Peres, oblígome a juysio de sancta eglesia 

e al juysio seglar por do más derecho nos los dichos Pero Ruys e Gonçalo Yuanes, 

en nonbre de los dichos deán e cabildo pudiéredes aver. E do poder por esta 

dicha carta en los dichos mis bienes muebles e rrayses a qualquier alcalde o 

alcades, alguasil e alguasiles, merino o merinos de la çibdad de Segovia o de 

                                                             
3483 ACS, CD, 11-18. 
3484 AHN, CSR, Leg. 6363. 
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cualquier villa y logar qualquier a quien esta carta fuere mostrada e dada a 

entregar, que me les pueda prendar e tomar en feria o fuera de feria, en mercado 

o fuera de mercado en camino o fuera de camino o en lugar sagrado o non 

sagrado, o en lugar privilegiado o non privilegiado, o en lugar codeado o non 

codeado, o en yermo o en poblado, por doquier que les fallaren sin tanto e sin 

pena e sin calonna ninguna, e si todo o pena o calonna alguna ý oviere por esta 

rrasón que to mismo me pare a ello vos aunque ende e entreguen a vos los dichos 

Pero Ruys e García Yuanes, en nonbre de los dichos deán e cabildo, a tanbién de 

todas las penas, posturas que acresçieren de qualquier de los dichos plasos 

pasados en delante de cada anno como de todos los maravedíes del dicho debdo 

prinçipal; e quien quier que la entrega fisiere en maravedíes, bienes que tiene 

ende su diesmo e qualquier o qualesquier que la prenda conpraren que por esta 

rrasón me fuere fecha vendida, yo otorgo de ge la faser sana para e en todo 

tiempo para oy en todo tiempo bien así como si yo mismo ge la vendiese de mi 

auctoridad”3485.  

 

“E sobresto todo rrenunçio toda hueste crusada e voto de Roma e parto de mí 

todo tiempo feriado de pan e vino coger, e todas otras ferias de qualquier natura 

que sean e todos husos e todas costunbres y todos fueros e todos derechos 

escriptos o non escriptos, eclesiásticos e seglares, e todas leyes viejas e nuevas e 

todas cartas, privilegios e franquesas e libertades de rrey e de rreyna e de infante 

e de rrey o ome o nuestra duenna, e de otros sennores qualesquier en que sean 

ganadas por ganar; e todas rrentas, denfesiones, exepçiones que yo nin de por 

mi ponga o diga o muestre o gane rrasone o alege contra esta carta o contra parte 

della o contra algunos de las rrasones que en ella se contienen por, o mostrar 

carta que me non vala nin me aproveche dellas nin de parte dellas en ningund 

tiempo nin en ninguna manera ante ningund sennor nin jues que sea eclesiástico 

nin seglar. E si esta carta en juysio paresçiere ante qualquier sennor o jues que 

sea que non avido traslado della nin plaso de conseio nin de abogado ca yo lo 

rrenunçio todo agora, e sobre todo rrenunçio la ley del derecho con que dise que 

general rrenunçiaçión non vala”3486.  

                                                             
3485 ACS, CD, 11-18. 
3486 ACS, CD, 11-18. 
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Después de este conjunto clausular, es habitual que la parte arrendadora entre 

a formar parte del dispositivo –tal y como se consta en otras tipologías sinalagmáticas 

ya estudiadas como ventas o trueques, de la misma manera que se halla también en 

los censos–, y resuma los términos acordados con la mención de las especificaciones 

o las cláusulas acomodadas previamente en el texto. A su vez, pueden repetirse por 

extenso algunas obligatorias y renunciativas: 

 

“E otrosí nos, los dichos Pero Ruys e Garçía Yuanes, otorgamos en nombre de los 

dichos deán e cabildo a vos el dicho Gutierre Peres, estas casas sobredichas fasta 

los dichos dose annos complidos a que se cunple la dicha rrenta, que nos las non 

iremos por más nin por menos nin por alcançe nin por otro preçio ninguno (…) 

nos, los dichos Pero Ruys e Garçía Yuanes, en nonbre de los dichos deán e cabildo 

avemos contra vos, el dicho Gutierre Peres, que tales las ayades vos el dicho 

Gutierre Peres casan nos los dichos Pero Ruys e Garçía Peres, en nonbre de los 

dichos deán e cabildo”3487.  

 

“E yo, el dicho don Ihosu de Ortega, maestrescuela, estando presente a todo lo 

contenido en esta carta, otorgo a vos, la dicha rrenta de los dichos quatro pares 

de bueyes calvo por toda mi vida por las dichas sesenta e quatro fanegas de pan, 

mitad trigo e mitad çevada e por las dichas dose fergas de paja e por los dichos 

barvechos terçiados e quartados e porque me (ilegible) yo la mitad de la simiente, 

e oblígome e pongo con vos de vos la non tirar en toda mi vida por más nin por 

menos, nin por al tanto preçio nin por menos del justo preçio que otro alguno 

por ella me dé, so pena de vos dar otra tanta heredat e tan buena a vuestro 

arrendamiento en otro lugar. E para lo ansy tener e mantener e guardar, obligo 

a ello a mí mismo e a mis bienes…”3488.  

 

Finalmente, aparecen las necesarias cláusulas de corroboración, en donde 

queda constancia de los testigos (entre 2 y 4) y de la iussio de los otorgantes al notario, 

por lo general, solicitando la expedición doble del negocio; esto significa que, por lo 

                                                             
3487 ACS, CD, 11-18. 
3488 AHN, CSR, Leg. 6363. 
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general, existen dos originales múltiples para satisfacer esa necesidad, fenómeno 

característico de los documentos contractuales y de acuerdo entre partes. Sobre este 

particular cabe destacar el dato identificativo de pertenencia de cada original que se 

incluye después en el refrendo3489. Acompañan las salvas y correcciones, si las hubiere. 

 

“E desto rrogamos a Domingo Blasco, canónigo e notario público de la eglesia de 

Segovia, que fisiese dos cartas partidas por abc, esta que tengamos nos, el dicho 

don Iohán e donna María, e vos los dichos mayordomos otra tal. Testigos: 

Domingo Abad, Miguel Domingo, capellanes, Andrés Peres, capatero, don 

Aparicio, el que faze los sombreros”3490.  

 

“E desto en como pasó, nos amas las partes sobredichas rrogamos a Iohán Peres, 

notario público por nuestro sennor el obispo en la dicha eglesia cathedral de la 

dicha çibdat de Segovia, que fisiese escribir desta rrenta sobredichas dos cartas, 

amas en un tenor, tal la una como la otra, que cada una de nos, las partes 

sobredichas, tengan la suya e que tengamos nos, los dichos Pero Ruys e Garçía 

Yuanes, o el mayordomo de las pitanças en nonbre de los dichos deán e cabildo, 

la carta que tenga yo, el dicho Gutierre Peres. E otrosí rrogamos a estos omes 

bonos, personas que fuesen ende testigos, que son estos: Domingo Garçía, 

capellán de la dicha eglesia, Pascual Peres, capellán, sacristán que fue en eglesia 

de Sant Andrés, Iohán Ferranes Tarragona e Iohán Ferrandes, criado del dicho 

Garçía Yuanes. Esta carta fue fecha postrimero día de disienbre, era de mill e 

tresientos e sesenta e nueve annos. Esta escripto entre rrenglones desta carta en 

un logar o dise puedan, no le enpesca. Esta carta tienen los dichos Pero Ruys e 

Garçía Yuanes en nonbre de los dichos deán e cabildo”3491.  

 

                                                             
3489 A este respecto se ha observado cómo una mayor parte de originales múltiples revisados portan la 
mención sobre la pertenencia al cabildo, aunque también se han identificado un buen número de casos 
en que la carta corresponde a la parte tomadora. Posiblemente, éstas últimas acabaron en los fondos 
de la catedral tras la celebración de operaciones posteriores efectuadas sobre estos arrendamientos, 
como ventas y traspasos.  
3490 ACS, DC, 14-17. 
3491 ACS, CD, 11-18. 
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El escatocolo está representado por la data y la validación, conformada ésta por 

el refrendo y signo notarial, incluso en aquellos ejemplares más antiguos que portan 

la quirografía: 

 

“Esto fue primer día de noviembre, anno Domini milesimo CCCº. E yo el dicho 

notario, por ruego de las partes, fis escribir esta carta en que fis este mi 

sig(signo)no en testimonio”3492.  

 

“E yo Iohán Peres, notario público de la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia, 

por actoridat de nuestro sennor el obispo, fuy presente a todo lo sobre dicho con 

los dichos testigos: e a pidimiento de las dichas partes fis escribir esta carta e fis 

aquí este mío sig (signo) no en testimonio”3493. 

 

 

Estilo subjetivo Estilo objetivo 

 

- Notificación 

- Intitulación 

- Disposición – Dirección 

- Sanción 

Cláusulas obligatorias 

Cláusulas de juramento 

Cláusulas renunciativas 

- Disposición – Dirección  (2) 

- Corroboración 

- Data 

- Validación 

 

 

- Notificación-dirección 

- Data 

- Exposición – Disposición 

- Sanción 

Cláusulas obligatorias 

Cláusulas de juramento 

Cláusulas renunciativas 

- Corroboración 

- Validación 

 

Tabla 32. Estructuras tipo de la carta de arrendamiento. 

                                                             
3492 ACS, CD, 14-17. 
3493 ACS, CD, 11-18. 
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Carta de arrendamiento (1300)3494. 

                                                             
3494 ACS, CD, 14-17. 



1272 
 

 

 

Carta de arrendamiento (1326)3495. 

 

 

 

  

                                                             
3495 ACS, CD, 11-13. 
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8.2.2.5. Censos 

 

Sin duda, el censo es uno de los documentos contractuales más representativos 

de todo el período estudiado. Con independencia de su precisión específica, se 

cuentan por decenas los ejemplares localizados en los fondos de la propia catedral y, 

de manera muy significativa, en los legajos correspondientes a la misma que 

actualmente forman parte de la sección Clero del AHN tras los episodios de la 

Desamortización3496. Circunstancia que no es sino el reflejo de la actividad económica 

por antonomasia en materia de cesión y explotación del patrimonio: la entrega del 

dominio útil en forma de contrato perpetuo, por una o varias vidas3497.  

 

Por otro lado, se ha observado cómo en los libros de cabildo la otorgación de 

estos contratos copa la mayoría de asuntos tratados y despachados por la 

corporación, constando no sólo su concesión, sino también su valoración previa y 

otras operaciones asociadas a su gestión (acuerdos, licencias, poderes, deslindes, 

etc.). Dominio que la catedral comparte con otras iglesias como la seo ovetense, 

donde los parejos contratos de foro dominan en la agenda rentística de su cabildo3498. 

Recuérdese que en 1383 el cabildo de Segovia ya determinó mediante preceptivo 

estatuto que sus heredades habían de darse a censo a los propios miembros de la 

institución, con el fin de recuperar su uso y explotación agraria pues muchas de ellas 

estaban abandonadas y eran improductivas3499.  

 

Así, el modelo no sólo resulto de gran utilidad en este contexto, sino que 

proliferó en las décadas siguientes convirtiéndose en la gran figura contratista 

capitular influenciada por las figuras contractuales más modernas. Ángel García Sanz 

logró rescatar algunas noticias que denuncian esa preferencia por el censo enfitéutico 

                                                             
3496 L. M. DE LA CRUZ, “La Sección de Clero del Archivo Histórico Nacional”, en J. C. GALENDE DÍAZ 
(Coord.), II Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV), Madrid, 
Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas, 2003, pp. 
382-383 y 391. 
3497 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La explotación económica del patrimonio…”, pp. 686-688. 
3498 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 187-188. Estos contratos de foro, típicos del noroeste 
peninsular, se han comprendido como la modalidad equivalente al censo dado su carácter largoplazista. 
Mª J. SANZ FUENTES, “Contratos agrarios del cabildo catedral de Oviedo…”, p. 626. 
3499 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La organización de la gestión…”, pp. 522-523. 
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en el seno de la iglesia. Como bien apostilla el autor, buena parte de los censos 

constituidos en el siglo XV, seguían vigentes todavía en el siglo XIX aportando en torno 

a un 12% sobre todas las rentas del cabildo3500. 

 

En suma, este tipo de contratos permitía la sustracción anual de rentas de forma 

más o menos asegurada, aún a pesar de la reducción de los precios o la imposibilidad 

de renegociar las condiciones de cada lote3501. Además, los censos servían a su vez de 

inversión para el cabildo y sus tomadores, lo que se traducía en una revalorización del 

patrimonio. La práctica está documentada por Santamaría Lancho desde el último 

tercio del siglo XV. Se sucedía especialmente con los bienes inmuebles urbanos 

mediante el establecimiento de las mejorías asociadas a este tipo de cesión, en 

contraposición a las hipotecas que podían vincularse sobre el contrato. A ello hay que 

sumar el ingreso extra que suponía el paso de unas manos a otras, por el cual el 

tomador salía frecuentemente beneficiado, y la institución recaudaba el llamado 

“laudemio” o “treceno dinero” que obligaba al antiguo tenedor a desembolsar entre 

un 7% y un 10% del traspaso3502. Sobre todo esto, además, el autor advirtió de cómo 

los censos enfitéuticos sirvieron también para saldar las deudas que algunos terceros 

contrajeron con el cabildo. De esta manera, se procedía con una donación de un bien 

que al poco tiempo era entregado en forma de censo; también se lograba mediante 

ventas y entregas posteriores, de tal modo que los deudores saldaban sus cuentas 

pagando por el bien más de lo que venían haciendo anteriormente. Todas estas 

operaciones provocaron que el censo se convirtiera en una forma de especular y situar 

capitales3503.  

 

                                                             
3500 “e dixeron que por quanto el dicho cabildo avía siempre tenido e tenía todas sus heredades e bienes 
rrayses dados en çense e infitosin o en locaciones perpetuas o tiempos grandes a personas abondadas 
e lo cual avya fallado e fallavan ser más provecho a los dichos señores deán e cabildo que non labradas 
por sy mismo ni arrendarlas por tienpos pequeños por dexcarcar de muchos trabajos e avydos e estar 
más acetos en el servicio de Dios e de la dicha yglesia non quel non podrían faser aviendo de deliberar 
e administrar por sy las dichas heredades e bienes…”. A. GARCÍA SANZ, Desarrollo y crisis del Antiguo 
Régimen en Castilla la Vieja, p. 286. 
3501 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La explotación económica del patrimonio…”, p. 687.  
3502 Esta operación daba lugar a otro modelo diplomático que será analizado después.  
3503 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El siglo XV y la superación de la crisis…”, pp. 97-99. 
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Existe una extensa bibliografía que abarca la cuestión de los censos desde 

diversas ópticas analíticas (jurídica, económica, social, etc.), pero no son tantos los 

trabajos dedicados a estudiar los documentos que sostienen este acto jurídico. En la 

esfera eclesiástica, lo habitual es encontrar referencias breves, supeditando los 

análisis al modelo de negocio como tal3504. No obstante, existe alguna excepción que 

dedica mayor atención, como el trabajo de Del Val González3505. A ello hay que añadir, 

claro está, los referidos a las modalidades parejas de foro y mampostería –más 

abundantes–, típicos del noroeste peninsular, pero que no se estilan en la zona de la 

Extremadura castellana3506. Otros trabajos se ubican en la parcela de la Diplomática 

municipal, ya que los concejos también recurrieron a esta figura para arrendar sus 

bienes y propios3507.  

 

No es objetivo de este apartado desarrollar una cuestión tan compleja3508. Un 

análisis acerca la esencia jurídica de estos contratos, y sobre la proliferación de sus 

distintas modalidades, se encuentra en el reciente trabajo de Abellán Contreras. En él 

se discurre a través del tiempo ofreciendo las pautas históricas y jurídicas que 

constituyen los censos desde la antigüedad en toda la Península Ibérica, hasta alcanzar 

su estadio bajomedieval; el texto, además, es interesante puesto que analiza la 

vertiente jurídico-diplomática de estos negocios, aunque partiendo sólo de la base 

que ofrecen los textos legales3509. Caso contrario es el también reciente estudio de 

Francisco Rico Callado, que ofrece un acercamiento ejemplar a los censos 

                                                             
3504 Mª del C. MARTÍN MARTÍN, “Gestión económica del patrimonio del cabildo placentino en el siglo 
XV”, en J. CLEMENTE RAMOS y J. L. DE LA MONTAÑA CONCHIÑA (Coords.), Actas de las I Jornadas de 
Historia Medieval de Extremadura, Cáceres, 2000, pp. 159-164; M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, 
notarías y documentos en Santiago…, pp. 72-73; J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 283-
287. 
3505 Mª del V. GONZÁLEZ DE LA PEÑA, “Estudio diplomático de los censos de la iglesia mayor y colegial 
de San Justo y Pastor de Alcalá de Henares”, en Actas del III Encuentro de Historiadores del Valle del 
Henares. Guadalajara,  Institución Marqués de Santillana, Institución de Estudios Complutenses (CSIC), 
Centro de Estudios Seguntinos y Ayuntamiento de Guadalajara, 1992, pp. 175-188.  
3506 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 187-194. N. VIGIL MONTES, “Los contratos 
capitulares de foro…”. 
3507 J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Las relaciones del concejo bajomedieval...”, pp. 176-182. 
3508 Un primer acercamiento ya se tuvo ocasión de realizar en el formato académico de Trabajo Final 
de Máster, que llevó por título: El proceso de arrendamiento del patrimonio temporal del cabildo 
catedralicio de Segovia en el siglo XV. 
3509 F. J. ABELLÁN CONTRERAS, “Los efectos de la enfiteusis en los reinos peninsulares durante la Baja 
Edad Media: reflexiones sobre los derechos y obligaciones de las partes contratantes”, Revista da 
Facultad de Direito da Universidad de Lisboa, LXI (2020), pp. 257-288. 
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consignativos durante el tránsito a la Modernidad, esta vez desde la óptica que 

ofrecen los originales3510.  

 

La continuidad y evolución de esta figura contractual se puede seguir a través 

de otros trabajos que describen el conjunto de modalidades previstas en la legislación 

castellana y recogidas en los formularios notariales bajomedievales y modernos; 

muchos de los cuales se atisban en el entorno económico capitular de Segovia al 

finalizar el siglo XV3511. Bien es cierto que estos tipos derivan jurídicamente de los 

censos medievales, los cuales ya se utilizaron como incipientes formas de préstamo 

crediticio, tipos de inversión y sistemas de cobro de deuda, relacionadas también con 

otras operaciones, como los arrendamientos de rentas o las ventas y censos por juros 

de heredad3512.  

 

En conjunto, las fuentes contractuales capitulares denotan esa preferencia por 

el contrato vitalicio o perpetuo, sobre todo a partir de los inicios del siglo XV y de la 

recuperación económica que experimentó la ciudad y su comarca. El caso segoviense 

no es extraordinario, sino que más bien se trata de una respuesta general adoptada 

por los grandes propietarios a la hora de proceder con la inversión sobre sus propias 

fincas3513. Como se ha dicho anteriormente, los censos equivalen a contratos 

perpetuos, pero ofrecen una variedad de temporalidad de acuerdo con su tipología.  

 

En Segovia, predominan los contratos por dos, tres o cuatro vidas en el arco 

temporal 1420-1475. No resultaron escasos tampoco los de una sola vida, con mucho 

                                                             
3510 F. L. RICO CALLADO, “Los censos consignativos en Castilla, siglos XV-XVI. Una aproximación a su 
implantación a través de la práctica notarial”, Tiempos modernos, 41 (2020), pp. 34-55. 
3511 J. PERAZA DE AYALA VALLABRICA, “El contrato agrario y los censos en Canarias: notas sobre 
aplicación del Derecho privado en la Edad Moderna”, Anuario de historia del derecho español, 25 
(1955), pp. 257-292. J. BRAGADO MATEOS, “El censo como instrumento de crédito para la nobleza 
castellana en la Edad Moderna”, Hispania: Revista española de historia, vol. 52, 181 (1992), pp. 449-
491. 
3512 A. BALLESTER MARTÍNEZ, “Los censos: concepto y naturaleza”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV 
Historia Moderna, t. 18-19, pp. 35-50; A. MARCHANT RIBERA, “Documentación notarial”, pp. 371-374. 
3513 Es indudable que la medida fue global, y cómo vino marcada por esa coyuntura económica de 
crecimiento matizada por algunas crisis cíclicas y de cosechas. Por ejemplo las que hubo en los 
intervalos 1484-1494 y 1500-1504. Sobre esta cuestión: M. SANTAMARÍA LANCHO, “El siglo XV y la 
superación de la crisis…”, pp. 94-97. 
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éxito durante el último tercio de la centuria3514. En el ámbito rural, los censos 

enfitéuticos superaron el centenar y medio de contratos al mediar el siglo, y sufrieron 

un declive después de haber cumplido sus expectativas (fijación de población y 

recuperación de los dominios y su explotación tras la crisis del XIV). En el mundo 

urbano, sin embargo, la mayor movilidad detectada en este período desplazó la 

modalidad ad vitam hasta el último tercio, momento en que se recurrió con mayor 

insistencia3515. Los censos, además, sirvieron como instrumento de movilidad social. 

El propio Santamaría Lancho estudió algunos casos focalizados en la catedral en los 

que la corporación parecía elegir con cautela a sus arrendatarios, pues muchos de 

ellos se concentran en zonas de fuerte pujanza económica, como es el caso de las villas 

agropecuarias de El Espinar o Villacastín3516. 

 

Por todo lo expuesto, se puede decir que los contratos de censo suponen un 

recurso jurídico-contractual extraordinario para la catedral, y ello explica la riqueza de 

un tipo documental que estuvo omnipresente en los despachos de la escribanía 

capitular y del notariado eclesiástico, en general. Los primeros casos localizados, 

datados en el último tercio del siglo XIV, poseen otros rasgos y muestran más sencillez 

en sus partes; prueba evidente de que existió una evolución diplomática, marcada por 

la complicación contractual del negocio, la ampliación del aparato clausular y la 

multiplicación de sus fases y requisitos de tramitación3517. La necesidad fue tal que la 

                                                             
3514 M. SANTAMARÍA LANCHO, “La explotación económica del patrimonio…”, p. 687. El uso del censo 
para saldar deudas ya se percibe a comienzos del siglo XV, como es el caso de la venta y posterior 
contrato que otorgó Catalina Gómez al cabildo en 1416. ACS, F-119. 
3515 Sobre estas consideraciones, consultar el trabajo: M. SANTAMARÍA LANCHO, “El siglo XV y la 
superación de la crisis bajomedieval en Segovia: aspectos económicos”, en Actas del Congreso de 
Historia de la Ciudad de Segovia, 1088-1988, Segovia, Academia de Historia y Arte de San Quirce, 1991, 
pp. 77-116.  
3516 M. SANTAMARÍA LANCHO, “El cabildo catedralicio de Segovia como aparato de poder en el sistema 
político urbano durante el siglo XV”, Studia historica. Historia medieval, 8 (1990), pp. 47-77. M. 
SANTAMARÍA LANCHO, “El siglo XV y la superación de la crisis…”, pp. 99-102. 
3517 La primera mención al sistema de enfiteusis se localiza en 1338, cuando el cabildo arrendó bajo 
este sistema sus pertenencias en Sevilla. En este momento, el acto negocial estaba concebido casi de 
forma exclusiva según sus concepciones originales transmitidas desde la tardoantigüedad: recuperar 
despoblados y baldíos, y volver a plantar las heredades “calvas”, tal y como se mencionan 
posteriormente en el estatuto de los censos de 1383. El primer documento de 1338 inserta el poder 
del obispo Pedro de Cuéllar para dar en forma de “inemphetosin” las citadas heredades andalusíes. 
ACS, CD, 12-17. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos…”, p. 656 (docs. 879 y 880). 
Conviene recordar que, etimológicamente, la palabra enfiteusis significa “acción de plantar”. F. J. 
ABELLÁN CONTRERAS, “Los efectos de la enfiteusis en los reinos peninsulares…”, p. 258. 
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escribanía se dotó de un formulario específico en un momento de máximo uso. Se 

trata de la nota del censo creada por Pedro Fernández de Castro a órdenes del cabildo 

en 1480, ya analizada en el capítulo de la génesis documental. Este texto ofrece una 

polivalencia de utilidad, en función de los condicionantes del negocio, con un grado 

de desarrollo formulístico muy avanzado3518.  

 

¤¤¤ 

 

Los documentos de censo se escrituraban sobre pergamino hasta entrado el 

siglo XV, siendo este material desplazado por el papel en la mayoría de los casos. No 

obstante, cabe destacarse la excepcionalidad de algunos contratos, para los que 

todavía en plena centuria se utilizaban pergaminos. Se identifica sobre todo durante 

el servicio del notario y escribano de la institución, Andrés Íñiguez (1416-1454). Por 

aquel entonces, la corporación debió otorgar numerosos contratos nuevos y ello 

obligó a disponer de un sistema de conservación aglutinante. Así, se escrituraron una 

veintena de censos en formato códice, la mayor parte signados por Íñiguez. Este 

formato resulta excepcional con respecto al resto de originales y no se ha localizado 

en ningún otro momento de la cronología estudiada salvo algunas aproximaciones en 

el ámbito de las fundaciones3519. No obstante, la modalidad encuentra parangón con 

algunos documentos andaluces y ciertos libros hacendísticos de cofradías gallegas, 

más o menos contemporáneos a los censos segovianos, los cuales también poseen 

contratos notariales validados3520.   

 

A mediados del XV, el formato elegido para la expedición individual ya era el 

cuaderno de cuarto de bifolio plegado. Los originales en pergamino presentan más 

variedades, especialmente en la primera mitad de esta centuria, cuando se aprecian 

algunos ejemplares de grandes dimensiones, practicados en verticalmente, así como 

en cuadernos cosidos. A partir de un cierto momento, predilección por el papel y el 

formato cuaderno de tamaño cuarta es evidente; su elección estriba tanto en la 

                                                             
3518 ACS, C-4, fols. 300-312r. 
3519 ACS, C-411, fols. 136-247.  
3520 P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos notariales…, pp. 121-122. A. ARES LEGASPI, “Expedición 
de documentos en pública forma…”, pp. 283-304. 
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asequibilidad del material como en la comodidad del formato. Al ser éste un soporte 

más vulnerable, no es de extrañar que algunos de ellos dispongan de una cubierta de 

pergamino que contiene los datos del contrato, anotados posteriormente.  

 

El primer instrumento de censo que se ha identificado data de 13643521. Sus 

caracteres internos marcan la pauta de lo que llegaron a ser los ejemplares más 

modernos, pues la estructura diplomática no presenta grandes alteraciones a lo largo 

de todo el periodo estudiado. La composición se advierte continua, siendo el estilo 

subjetivo o directo la forma interna predominante. Al tratarse de un negocio bilateral, 

sinalagmático y sujeto mediante amplias obligaciones, el discurso ofrece una 

alternancia de intervenciones por parte de cada uno de los otorgantes. Puede darse 

el caso de que el cabildo inicie la voz del tenor como que sea la parte tomadora quien 

figure en primer lugar. Según se ha valorado en algunas sedes – aplicado también a 

otras tipologías como ventas o trueques–, el hecho de que sea uno u otro quien abra 

el documento puede responder a quien tuvo originalmente la iniciativa en el 

negocio3522. 

 

El protocolo de los censos puede portar una invocación verbal, en muchos casos 

acompañada de otra simbólica (cruz centrada o pez de Cristo simulando la “I” de “In 

Dei nomie”). Acto seguido aparece la notificación; desde mediados del XV, este 

elemento recoge el calificativo diplomático. Es importante resaltar lo conciso de este 

apartado, puesto que la tipología negocial quedará remarcada con mayor 

detenimiento conforme pasen las décadas. Así por ejemplo, la mayor parte de casos 

localizados y estudiados mencionan únicamente “çense” como tipo, o su extensión 

“çense por vida”, “çense perpetuo” o “çense perpetuo feteosín/ çense perpetuo 

feteosín para sienpre jamás”3523.  

 

                                                             
3521 ACS, D-1364, s.f. 
3522 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 208-209. 
3523 En contraposición a ello, otros censos como los consignativos, suelen incluir en sus términos 
definitorios la palabra “imposición” (por ejemplo, “Sepan quantos esta carta de venta e imposición de 
censo perpetuo vieren”). F. L. RICO CALLADO, “Los censos consignativos en Castilla…”, pp. 42-43. 
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Lo siguiente en la formulación siempre es la intitulatio, ya sea el cabildo en 

pleno, su apoderados para la operación en su nombre, o bien la parte tomadora del 

censo, sin preferencia una sobre otra. De manera esporádica, puede acompañarse de 

una breve exposición, que suele recoger los datos de la reunión o algunas valoraciones 

previas a la consecución del acto. Después, sin mayor dilatación, procede la 

disposición, la cual contiene siempre la dirección seguida e incluída en el propio 

dispositivo, el cual prosigue con el reflejo de todos los detalles relativos al negocio. 

Los verbos utilizados son concisos de acuerdo con el negocio y, a su vez, diversos en 

tipo y tiempo. Se recurre habitualmente a los acostumbrados verbos de acceso 

“conocer”, “otorgar”, así como los dativos como “dar”, “entregar”, conjugados en 

presente y pasado, o “recibir” cuando la disposición refleja la acción pasiva3524. 

 

“Sepan quantos esta carta vieren como yo Gil Martínes, canónigo en la eglesia 

cathedral de la çibdat de Segovia, otorgo e conosco que rresçibo en çense de vos, 

Iohán Sanches, conpannero e capellán mayor, e de vos Nicolás Martines e Pero 

Martines e Sancho Martines e Pascual Peres e Domingo Ferrandes, capellanes en 

la eglesia por vos e por los otros capellanes de la dicha eglesia que agora son e 

serán daquí adelante, una bodega que vos avedes en unas casas que son al 

Ballejo, de las quales cassas e bodega las yo fis donaçión, de las quales casas son 

linderas de la una parte casas de la dicha eglesia cathedral e delante la calle del 

rrey con nueve cubas e una tina…”3525. 

 

“Sepan quantos esta carta vieren como yo, Domingo Ferrandes fiio de Sancho 

Sanches, vesino de Sepúlvega, otorgo e conosco que rresçibo arrendado e en 

çense de vos, Pero Ferrandes de Aguilar, canónigo en la eglesia cathedral de la 

çibdat de Segovia en nonbre de los sennores del cabildo de la dicha eglesia, e por 

el poder que dellos avedes, toda la heredat que la dicha eglesia e cabildo han e 

tienen en Castroserna de Yuso, término de la dicha villa de Sepúlvega, así tierras 

                                                             
3524 Verbos comunes en otros contextos: Mª del V. GONZÁLEZ DE LA PEÑA, “Estudio diplomático de los 
censos…”, p. 176; J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Las relaciones del concejo bajomedieval...”, p. 178.  
3525 ACS, D-1364, s.f. 
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e prados, e huertas e pastos, e eras e fronteras, e árboles con fructo e sin fruto 

calvo, segund que la dicha eglesia lo ha e tiene e posee en el dicho lugar…”3526. 

 

“In nomine Domini, amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como 

nos, el deán e cabildo de la yglesia de Segovia, estando ayuntados en nuestro 

cabildo capitularmente por nuestra canpana tannida segund ge lo avemos de uso 

e de costumbre de nos ayuntar, conviene saber: don Luys Martines, arçediano de 

Sepúlvega, e don Juan Dortega, maestre escuela, logarteniente de deán, e Juan 

Rodrigues de Frías e Gonçalo Alfonso e Pero Ferrandes del Horno e Juan 

Gonçales, bachiller, e Diego Gonçales e Françisco Ferrandes e Diego Ferrandes e 

Diego Lópes, canónigos en la dicha yglesia, e todos los otros benefiçiados, 

otorgamos e conosçemos por este público instrumento que dimos e damos en 

çense e perpetuo enfeteosín a vos, maestre Donado, çirujano de nuestro sennor 

el rrey, vesino en la dicha çibdad de Segovia que estades presente, las tres tierras 

que nos el dicho cabildo avemos e poseemos a la Puente Espinosa, que han por 

linderos la una tierra de la una parte…”3527. 

 

“In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento de çense vieren 

commo nos, el deán e cabildo de la iglesia de Segovia, estando en nuestro cabildo 

capitularmente por nuestra campana tannida segund que lo abemos de uso e de 

costumbre de nos ayuntar conviene saber personas, canónigos, rraçioneros e 

conpanneros e lugarteniente de deán, benefiçiados en la dicha iglesia, otorgamos 

e conosçemos que dimos e damos en çense e por nonmbre de çense a vos, Juana 

Rodrigues, criada de Peres Rodrigues de Vayllo, canónigo en la dicha iglesia de 

Segovia por vuestra vida e non más conveniente saber una de las nuestras 

heredades calvo que nos tenemos e poseemos en Maçuelos…”3528. 

 

Cuando los otorgantes actúan por mediación de un poder (diputados por el 

cabildo, apoderados por los cónyuges, etc.), las cartas que así lo acreditan se insertan 

en los primeros compases del censo, siendo a veces presentadas por el actor que 

                                                             
3526 ACS, F-48. 
3527 AHN, CSR, Leg. 6348. 
3528 ACS, F-91. 



1282 
 

recibe la acción del apoderado. Sucede, por ejemplo, en los contratos del regidor 

Pedro de Tapia (1451). La forma de acomodo es la característica de toda la 

documentación bajomedieval: 

 

“In nomine Domini, amen. Sepan quantos este público instrumento de çense 

vieren como yo, Pedro de Tapia, rregidor e vesino de la noble çibdat de Segovia, 

otorgo e conosco que rresçibo de vos, los honorables e discretos varones don 

Alfonso García, arçediano de Cuéllar en la iglesia de Segovia, e don Ferrand Lopes, 

tesorero e capellán mayor del sennor príncipe, e Nicolás Gonçales, canónigo 

lugarteniente de deán, por el poder que avedes e tenedes de los sennores deán 

e cabildo de la dicha iglesia, el thenor del qual dicho poder es este que se 

sigue”3529. 

 

“In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento de çense 

perpetuo feteosyn vieren como nos, don Luys Vasques, chantre e don Iohán 

Garçía, maestrescuela de la eglesia cathedral de la muy noble e leal çibdat de 

Segovia, en nonbre de los sennores deán e cabildo de la dicha eglesia, e por 

vertud del poder que dellos avemos e tenemos para faser, çelebrar e otorgar este 

dicho instrumento e todo lo en el contenido e cada una cosa e parte dello, el qual 

pasó e otorgaron antel notario público infraescripto, el tenor del qual es este que 

se sigue”3530. 

 

Obviamente, la disposición recoge todos y cada uno de los puntos que 

constituyen el negocio y la dirección subsumida. Desde la identificación de los bienes 

hasta las condiciones de mantenimiento y las obligaciones establecidas por ambas 

partes, sin faltar nunca la fijación del pago, pensión o canon, la situación del depósito 

y los plazos convenidos. Cualquier otra sujeción u obligación contraída debe aparecer 

en este apartado de manera que no queden aspectos sin definir en el negocio.  

 

                                                             
3529 ACS, F-40. 
3530 ACS, F-42, fol. 2r. 
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Como se ha dicho antes, esta clase de negocios bilaterales configura la dispositio 

de tal manera que los dos otorgantes avenidos toman parte en el documento. Esto 

empieza a identificarse desde los primeros contratos. Tal es así, que en algunos 

modelos, lo que podría denominarse “segundo dispositivo”, aparece después de las 

cláusulas sancionativas suscritas por la primera parte otorgante, y después vuelven a 

relacionarse, generalmente de un modo resumido. Este patrón se advierte en casi 

todos los documentos revisados. Véase en el censo de 1364, tomado por el canónigo 

Gil Martínez de los propios capellanes de la catedral: 

 

“(…) otorgo e conosco que rresçibo en çense de vos, Iohán Sanches, conpannero 

e capellán (…) una bodega que vos avedes en unas casas que son al Ballejo, de 

las quales cassas e bodega las yo fis donaçión de las quales casas son linderas de 

la una parte casas de la dicha eglesia cathedral e delante la calle del rrey con 

nueve cubas e una tina que en ella están en tal manera e con tal condiçión: que 

cada vegada que yo el dicho Gil Martines quesiese faser rrédito o vender el vino 

que ençerrare en la dicha bodega, que vos los dichos capellanes o los que fueren 

después de vos, que me dades desenbargadamiente la entrada e la salida de las 

dichas casas para vender el dicho vino a mí o a los que vendieren por mí, e para 

ge lo vendieren así de día como de noche (…) 

 

[Cláusulas sancionativas] 

 

“(…) E nos, los dichos capellanes, estando presentes a lo que sobredicho es, 

otorgamos este dicho çense a vos el dicho Gil Martines de todo lo que sobre dicho 

es e por el dicho tienpo que es para toda vuestra vida, e otorgamos de vos lo 

mantener por mas nin por menos nin por menos (sic) nin por alçado presçio que 

nos de por ello nin por otra rrasón alguna, sola dicha pena de los dichos dies 

maravedíes por cada bagada que fuere enbargado o contraellas e toda vía que 

vos lo fagamos sano e vos lo non podamos tirar”3531. 

 

                                                             
3531 ACS, D-1364, s.f.  
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Cuando se insertan poderes, es habitual que la redacción quede algo descuidada 

y exista una desconexión en el discurso. Es decir, una vez presentado el autor en la 

intitulación, se hace mención del documento acreditativo que éste presenta, y a 

continuación se procede con su copia como parte del expositivo. Pues bien, una vez 

inserta el procuratorio, se continúa con la disposición directamente. Un caso 

ilustrativo es el censo otorgado por el cabildo a través de sus representantes Alfonso 

García, Fernando López y Nicolás González, al regidor Pedro de Tapia en 1451 sobre 

ciertas heredes de Bernuy de Párraces. En la disposición existe un impase generado 

por la inserción del poder: 

 

“(…) que rresçibo de vos, los honorables e discretos varones don Alfonso García, 

arçediano de Cuéllar en la iglesia de Segovia, e don Ferrand Lopes, tesorero e 

capellán mayor del sennor príncipe, e Nicolás Gonçales, canónigo lugarteniente 

de deán, por el poder que avedes e tenedes de los sennores deán e cabildo de la 

dicha iglesia, el thenor del qual dicho poder es este que se sigue: In Dei nomine, 

amen. Sepan quantos este público instrumento de procuraçión e poder vieren 

como en la iglesia cathedral de la noble e çibdat de Segovia… 

 

[Poder inserto] 

 

Ençense e por nonbre de çense todas las heredades de Bernuy, muy çerca de 

Párrases, así tierras de pan levar como eras e fronteras, e prados e pastos, e 

árboles con fruto e sin fruto, e montes e valles, e aguas corrientes e estantes e 

manantes, al dicho lugar e heredades de Bernuy pertenecientes por mi vida e de 

un fijo qual yo nonbrare en mí vida, o en mi testamento e postrimera voluntad; 

e rresçibo de vos, los dichos sennores”3532. 

 

De nuevo, en este tipo de casos sucede lo mismo que se venía describiendo 

sobre el resto. Una vez se ha procedido con la sanción, el discurso vuelve a la parte 

otorgante, en este caso los diputados capitulares, quienes toman la voz y de nuevo 

insisten en el acto de la entrega del censo en una segunda disposición: 

                                                             
3532 ACS, F-40, fols. 2v-3r. 
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“E nos, los dichos don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e don Ferrand Lopes, 

thesorero capellán mayor de mi sennor el príncipe, e Nicolás Gonçales, canónigo 

en la dicha iglesia, lugarteniente de deán, todos tres juntamente, por vertud del 

dicho poder que aquí va encorporado que nos avemos e tenemos de los dichos 

sennores de los dichos sennores (sic) deán e cabildo, e en su nonbre e de la dicha 

iglesia para lo susodicho e cada cosa dello, vos damos e otorgamos el dicho çense 

de las dichas heredades e casas e bienes suso deslindadas e declaradas”3533. 

 

La sanctio de estos documentos es bastante compleja y se percibe variable a lo 

largo del tiempo. Como se viene diciendo, puede hallarse por duplicado a razón de 

una vez por cada otorgante. Predominan las cláusulas sancionativas de tipo 

obligatorio (bienes, pautas de cumplimiento suscritas en el propio contrato), 

prohibitivas (de acrecentamiento, venta o traspaso sin consentimiento), penales 

(sanciones y penas por incumplimiento) y renunciativas (de leyes y derechos)3534. 

Existen también fórmulas de desapoderamiento y transmisión del dominio, mediante 

las que se entrega la propiedad y el censo con las garantías pertinentes, así como las 

de saneamiento de los mismos, que garantiza su liberalización de cargas y 

responsabilidades. Mediante algunas cláusulas de tipo preceptivo, las partes se 

sujetan a las disposiciones judiciales y dan poder a las autoridades a operar sobre los 

bienes que sujetan la operación. En algunas fórmulas, se añade la mención personal 

de los otorgantes, como sucede en las cláusulas de desapoderamiento del contrato 

con el maestre Donado. Como se aprecia en los ejemplos, el orden de figuración es 

aparentemente aleatorio: 

 

Carta de censo de Gil Martínez con los capellanes de la catedral (1364): 

 

“E para lo así tener e pagar e conplir, obligo a ello a todos mis bienes muebles e 

rrayses ávidos e por aver por do quier que los aya, e do poder en ellos por esta 

carta a qualquier juez eclesiástico o seglar a quien esta carta fuere mostrada e 

                                                             
3533 ACS, F-40, fol. 6r.  
3534 Mª del V. GONZÁLEZ DE LA PEÑA, “Estudio diplomático de los censos…”, p. 180. 
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dada a entrar que me los pueda prender e tomar por todas las partes e lugares e 

por do quier que me los fallaren e que los vendan luego sin todos plasos 

rrematados e entreguen luego a vos los dichos capellanes, o a quien le oviere de 

rrecabdar por vos, e esta carta por vos mostrare a tan bien de las penas que y 

acresçieren como del dicho debdo prinçipal, quien la encarga fisiere en mis 

bienes que tienen en de su diesmo. E sobre esto que dicho es, rrenunçio e parto 

de mí todo tienpo feriado de pan e vino coger, e todas cartas e privilegios de 

merçedes e demandas de rrey e rreyna e de obispo e de arçobispo e de otro 

sennor qualquier que sea que contra esta sea ganadas o por ganar, por desatar e 

corromper e menguar esta dicha carta o parte della que non más non vala nin 

sea oy sobrello en tiempo que sea. E rrenunçio todo fuero e derecho escripto o 

non escripto así eclesiástico como seglar e plazo de consejo e de abogado e la ley 

del derecho en que dise que general rrenunçiaçión non vala. Otrosí, yo el dicho 

Gil Martines me obligo que a cabo del tiempo que oviere de dexar el dicho cense, 

de lo que sobredicho es que dexe la dicha heredat de pan levar e las dichas vinnas 

con dichas labores e la dicha bodega con las dichas cubas e tina, e el dicho lagar 

la dicha piedra e su fusillo e (ilegible) que lo agora rresçibo sola dicha pena de los 

dichos diez maravedíes que vos peche por cada día quantos días los estuviere 

enbargando o contrallando e toda vía que vos lo de e dexe desenbargadamiente 

segund dicho es”3535. 

 

Carta de censo del maestre Donado y el cabildo (1435): 

 

“(…) Obligo a ello todos los otros mis bienes ansí muebles commo rrayses, avidos 

e por avier donde quier que los fallaredes, e los vendades o vendan sin pregón e 

sin corredor e sin plazo de terçer día nin de nueve días nin de treynta días, e sin 

otro plazo de fuero nin de derecho, e sin no lo faser saber e sin ser llamado nin 

çitado nin enplasado para ello, e los rrematedes e rremanten en aquel o aquellos 

que mas dieren por ellos a toda vuestra mejoría, e de los maravedíes que valieren 

que vos entreguedes e se entreguen ansí de las penas si en ellas cayeren o 

cayeren commo de los dichos maravedíes del dicho debdo prinçipal, e de todas 

quantas cosas por la dicha rrasón fisieredes o fasieren e dannos e menoscabos e 

                                                             
3535 ACS, D-1364, s.f.  
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rreçebieredes o rreçebieren, todo esto ge lo podades faser e fagan sy mandado 

de ningún jues eclesiástico nin sentençia e sin fuero e sin pena e sin calopnia 

alguna, e vuestra palabra en todo esto sea tenida sin juramento e sin testimonio 

e que judgue por esta rrasón ante qualquier jues que vos quesieredes e quesieren 

e non ante otro alguno. E rrenunçio que non pueda aver nin demanda tercera 

dicha nin ferias nin plaso de abogado nin de acuerdo nin traslado desta carta nin 

de parte della. E otrosí rrenunçio la ley nueva que el rrey don Alfonso en las 

Cortes de Alcalá de Henares, e la auténtica de duobus rrex devendi e las 

exepçiones del mal enganno, e todas las otras exepçiones leys e derechos 

ordeanamientos, usos e costumbres ansí canónicos como çeviles que en 

contrario sean deste instrumento me non pueda correr nin aprovechar. E 

rrenunçio aquella ley en que dis que ningún non pueda rrenunçiar todas las leys 

juntas sin primeramente rrenunçiar la ley en que dis que general rrenunciaçión 

non vala; e yo seyendo çerteficado de aquella ley así la rrenunçio.  

[Dispositio, parte del cabildo] 

(…) e rrenunçiamos e partemos de nos e de nuestra ayuda todo justo presçio e 

meytad de justo presçio, e toda ayuda de menor presçio e toda exaçion de 

enganno; e otrosy rrenunçiamos e partimos de nos e de nuestra ayuda todas 

aquellas leys e cada una dellas e fueros e derechos que fablan a favor e ayuda e 

socorro de aquellos que son engannados en la meytad de justo presçio o en el 

justo presçio, bien así commo si las dichas leys e cada una dellas fuesen 

espeçificadas e declaradas por nos e todas las otras leys e derechos e exepçiones 

e defensiones por donde se nota que las tales alienaciones sean rrevocadas en 

qualquier manera e por qualquier rrasón, bien así commo si en el espeçial para 

nos fuesen declaradas e por nos mesmos rrenunçiadas. E en caso que nos u otro 

por nos quier rrevocar este dicho çense e entefeosyn perpetuo, queremos e 

otorgamos que no nos vala nin seaís oídos sobre ello nin sobre parte dello. E 

otrosy rrenunçiamos cada ayuda e todo fuero e todo derecho, ansí canónico 

como çevil, ordenado o por ordenar, e todo privillejo estatuto eclesiástico o 

seglar, o otra qualquier rrasón ordenada por ordenar que en sí por nos pueda o 

pudiese ayudar e toda bula papal e carta e merçed de rrey o de rreyna o de 

infante heredero, o de arçobispo o obispo, o de otro ome poderoso que sean 

ganados e por ganar que en otro sean de lo en esta carta contenido o de parte 

dello; e queremos que si dello nos quesiéremos aprovechar nos u otro por nos lo 
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allegaremos en juysio o fuera de juysio, que nos non vala nin seamos sobre ello 

omes en juysio nin fuera dél; e otrosí rrenunçiamos la ley en que diçe que general 

rrenunçiaçión non vala; e desde oy día que esta carta es fecha e otorgada en 

adelante nos desapoderamos e desenestimos de las dichas heredades e de cada 

cosa dello e de quanta tenençia e posesión, propiedad e sennorío los rrasón e 

derecho avíamos e avemos, e tenemos o podamos aver e tener en las dichas 

tierras e con ese justamente apoderamiento a vos, el dicho maestre Donado, en 

todo ello e en cada una cosa e parte dello, para que sean vuestras e de vuestros 

herederos e subçesores e transversales e de que vos quesieredes para siempre 

jamás en la manera que dicha es. E obligamos nos de vos lo non todo nin parte 

dello, agora nin en algún tiempo para siempre jamás por más nin por menos, nin 

por al tanto presçio nin por el justo presçio que otro por ello nos diese e de vos 

faser sanas las dichas tierras si vos fueren demandadas de qualquier persona o 

personas que vos las vengan demandando o contrallando, así en juysio como 

fuera dél, a vos e a vuestros herederos e subçesores, o a qualquier dellos seyendo 

el dicho cabildo rrequerido so pena que vos pechemos dos florines de oro del 

numerario de Aragón por pena interse por cada día de quantos días vos las 

quitásemos o enbargásemos o contralláremos, e vos las non pusiéremos sanas, 

e la pena pagada o non todavía que tengamos e guardemos e mantengamos todo 

lo contenido en este instrumento para lo qual tener e guardar e conplir, 

obligamos a ello todos los nuestros bienes de la nuestra mesa capitular 

espirituales e temporales, avidos e por aver por donde quier que les ayamos”3536.  

 

Carta de censo de Juana Rodríguez y el cabildo (1442): 

 

“E rrenunçio mi fuero seglar e obligación a juysio de santa iglesia e rrenunçio la 

ley nueva que el rrey don Juan fiso en las dichas Cortes de Alcalá de Henares, e 

las excepçiones del mal enganno en todas las otras excepçiones e fueros e 

derechos e ordenamientos e usos e costunbres, así canónicos como çeviles que 

contengan e sean de instrumento que me non pueda aprovechar nin ayudar 

dellas nin de alguna dellas; e renunçio aquella ley en que dice quel general 

rrenunçio non vala; e rrenunçio las leyes de los enperadores Valeriano e 

                                                             
3536 AHN, CSR, Leg. 6348, fols. 2r-3r.  
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Justeniano que fablan a favor de las mujeres, las quales dichas leys e cada una 

dellas me fueron leídas e noteficadas por el presente notario.  

[Dispositio, parte del cabildo] 

E desde oy día que este contrabto os fecho en adelante nos desapoderamos de 

la tenençia e posesión de las dichas casas corrales majuelo vinnas e tierras e la 

dicha otra heredad, e la damos e traspasamos a vos la dicha Juana Rodrigues por 

el dicho tiempo de vuestra vida e non más a vos damos poder para lo entrar e 

tomar e vos apoderar en ello en cada una cosa dello, bien asy como si después 

poseysemos en la corporal posesión della; e obligamos nos de vos en parar e 

rredrar e defender en la dicha posesión, así en juysio commo fuera de juysio de 

quienquier que vos lo lo demande o contralle, o enbargue para la qual rredia e 

saneamiento e todo lo al que dicho es obligamos a ello todos los bienes de la 

nuestra mesa capitular, así muebles como rrayses espirituales e tenporales, 

ávidos e por aver, por donde quiera que ge los ayamos”3537. 

 

El cuerpo de las escrituras de censo se cierra con las cláusulas corroborativas 

que dan cuenta del ruego al notario y a los testigos, los cuales pueden llegar a ser 5 ó 

6, todos ellos debidamente identificados por el notario. En esta parte puede quedar 

constancia de la solicitud de dos originales múltiples, uno para cada parte, en tanto 

negocio sinalagmático. La fórmula corroborativa se abre generalmente mediante la 

expresión común “e porque esto sea firme”. 

 

“E por que esto sea firme e non venga en dubda, nos amas las dichas partes 

rrogamos a Gil Ferrandes, rraçionero e notario público de la dicha eglesia 

cathedral, que rresçibiese este pleito e escriviese o fisiese escrivir dél dos cartas, 

amas en un tenor para cada una de las partes la suya e las signase de su signo. 

Testigos que fueron presentes a esto: Iohán Ferrandes e Bartolomé Sanches, 

omes del dicho Gil Martines, e Alfón, criado de Iohán Sanches, capellán, e Lásaro, 

criado de Pero Ferrandes, capellán, e Pero Ferrandes de Duennas, morador en 

Alcalá, término de Segovia”3538. 

                                                             
3537 ACS, F-91, fols. 2v-3r. 
3538 ACS, D-1364, s.f.  
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“E porque esto sea firme e çierto e nin venga en dubda, nos amas las dichas 

partes rrogamos a Alfonso Ferrandes, notario público en la dicha eglesia 

cathedral, que rresçibiese el pleito e escriviese esta carta e la signase de su signo 

e a los presentes que sean dello testigos que son estos: Martín Ferrandes, 

arçipreste de Sepúlvega, e Martín Ximenes, notario público en la dicha 

eglesia”3539. 

 

En algunas ocasiones, la corroboración deja muy clara la intencionalidad de 

expedir dos escrituras iguales, una para cada uno de los otorgantes: servir de prueba 

de su derecho, tanto en juicio como fuera de él: 

 

“E desto que dicho es nos, amas las dichas partes, otorgamos dos contrabtos un 

tenor, tal el uno como el otro para cada una parte el suyo, porque qualquier 

dellos que para esta así en juysio como fueran de juysio vala e faga causa fe como 

sy amos paresçiesen, antel notario e testigos yuso escriptos al qual rrogamos ge 

los escribiese e fesiese escribir e los signase de su signo, e a los presentes 

rrogamos que fuesen dello testigos que son estos: Juan Mesa, portero e Juan 

Alfonso, sillero, vesinos en la dicha çibdad, e Antolín Sanches e Pero Mesa, 

conpanneros en la dicha iglesia”3540. 

 

El escatocolo está formado exclusivamente por los dos elementos habituales, 

insertando el salvado de errores: la data y la validación constituida por el refrendo y 

signo notarial. La fecha suele indicar el dato tópico con mayor o menor detalle, y el 

cronológico según el estilo de la era hispánica en los ejemplares más pretéritos como 

el de 1364. Por su parte, el refrendo notarial resulta interesante por cuanto puede 

resumir el contenido de la carta expedida –a veces compuesta de varias acciones y 

cartas insertas (poder, licencia, otro censo, etc.)– o indicar si lo mando escribir, lo cual 

podría tener su fiel reflejo gráfico como sucede en otras muchas tipologías notariales. 

De ser el mismo notario el grosador, puede indicar la extensión final que le ocupó el 

                                                             
3539 ACS, F-48.  
3540 ACS, F-91, fol. 3v. 
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documento, siempre sumando el folio donde plasma la validación. También, es 

frecuente que en el refrendo conste el calificativo de la carta y, al igual que sucedía 

con las cartas de compraventa o arrendamiento, el dato que permite saber si se trata 

de originales múltiples y su destino; es decir, si corresponde al que fue entregado al 

cabildo, o al censualista. Esta costumbre parece permanecer constante a partir del 

ejercicio de Andrés Íñiguez, aunque ya se documenta en los primeros ejemplares. El 

salvado o fe de erratas suele constar entre la data y el signo y refrendo. 

 

Censo del Gil Martínez (1364): 

 

“Fecha esta carta en la çibdat de Segovia, honse días del mes de março, era de 

mill e quatroçientos e dos annos. E yo, Gil Ferrandes, rraçionero e notario público 

sobredicho por actoridat de nuestro sennor el obispo, fuy presente a todo esto 

que dicho es con los dichos testigos, e a rruego e pedimiento de las dichas partes, 

rresçebí este pleito e fis escribir esta carta para que tengan los dichos capellanes 

e fis aquí este mío sig(signo)no es testimonio”3541. 

 

Censo del maestre Donado (1435): 

 

“Fecho e otorgado fue todo esto que dicho es en el dicho cabildo, seyendo 

presentes amas las dichas partes lunes quatro días del mes de abril, anno del 

nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta 

e cinco annos. Va escripto sobre rraydo es huerta e otra parte testada, onde dis 

casas, fielmente aprovándolo. 

(Signo) Yo Andres Ínnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público por 

la auctoridat apostolical, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas 

con los dichos testigos presente fuy, e a rruego pedimiento e otorgamiento de la 

partes e de cada una dellas, este público instrumento fis escrevir para la parte 

del dicho maestre Donado, e fis en él este mi signo acostumbrado en testimonio 

de verdad. Rogado e rrequerido (rúbrica)”3542.  

                                                             
3541 ACS, D-1364, s.f. 
3542 AHN, CSR, Leg. 6348, fol. 3r   
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Censo de Antonio de El Espinar (1494): 

 

“E yo, Françisco Gonçales de Cuéllar, notario público apostólico e notario público 

en la yglesia cathedral e çibdad e obispado de Segovia (…) esta carta de çense 

ynfetheosín perpetuo fis escribir, e por ende fis aquí este mío sig(signo)no en 

testimonio de verdad. Françisco Gonçales (rúbrica)”3543. 

 

 

- Invocación 

- Notificación 

- Intitulación 

- Disposición – Dirección 

- Sanción 

Cláusulas de desapoderamiento y entrega  

Cláusulas obligatorias 

Cláusulas prohibitivas 

Cláusulas penales 

Cláusulas renunciativas 

Cláusulas preceptivas 

- Diposición – Dirección 2 

-  Sanción 2 

- Corroboración 

- Data 

- Validación  

 

Tabla 33. Estructura general de las cartas de censo. 

                                                             
3543 ACS, H-49.  
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Carta de censo en pergamino ante Gil Fernández, racionero y notario (1364)3544. 

                                                             
3544 ACS, D-1364, s.f. 
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Contrato de censo integrado en el códice de censos y heredades (1430)3545. 

 

                                                             
3545 ACS, C-411, fol. 141v.  
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Contrato de censo en el códice de propiedades ante Andrés Íñiguez (1430)3546. 

                                                             
3546 ACS, C-411, fol. 142v. 
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Carta de censo en pergamino de grandes dimensiones, ante Andrés Íñiguez (1438)3547. 

                                                             
3547 ACS, sin signatura (carpeta grande). 
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Carta de censo en papel ante Diego González de la Serna (1458)3548. 

 

                                                             
3548 ACS, G-130. 
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8.2.2.6. Traspasos 

 

Corresponden a este grupo aquellas operaciones de cesión en que una o varias 

propiedades pasan de unas manos a otras, en ocasiones a cambio de una 

compensación exclusiva por la transferencia que no corresponde con el valor del bien 

inmueble como tal, ni con el propósito de dotar algún servicio; ello las distingue, por 

tanto, de otros actos similares como las ya vistas donaciones, compraventas o 

trueques. Las propiedades sobre las que se ejerce pueden ser propiedades adquiridas 

indirectamente por terceros, que actuaron en nombre del cabildo o de otra persona. 

En este grupo se incluyen también los cambios de titularidad de pensiones y censos 

situados sobre inmuebles que habían sido otorgados por el cabildo. De esta forma, los 

particulares solicitaban a la iglesia el traspaso, y una vez autorizado y pagado el canon 

correspondiente a la operación, se procedía con el traspaso propiamente dicho. 

 

8.2.2.6.1. De bienes inmuebles 

 

El traspaso o entrega de bienes inmuebles se produce en relación a una 

operación de venta, en la que el comprador actúa por mediación de un apoderado o 

persona interpuesta. Este agente había de proceder con la entrega y traspaso de la 

propiedad a quien correspondiera, ya que la había adquirido en su nombre3549. Pudo 

ser un escenario habitual, pero sólo se han localizado algunos casos. Uno de los más 

llamativos es la entrega de las casas que fueron de Alfonso González, realizada por el 

notario Lope Fernández al cabildo; la iglesia era quien en verdad había adquirido estos 

inmuebles para el sostenimiento del hospital3550.   

 

Para efectuar el mencionado traspaso se recurre a un documento notarial 

denominado “carta de traspasación”. Uno de los ejemplares localizados data de 1452 

y está escrito en un cuaderno de pergamino, basado en folios de tamaño mediano. Se 

redactó en estilo directo, al igual que el resto de tipos documentales que versan sobre 

                                                             
3549 P. OSTOS SALCEDO, Notariado, documentos notariales…, p. 147. 
3550 ACS, CD, 16-6. 
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negocios de bienes. Aparece, por tanto, intitulada por el protagonista de la acción. Su 

tenor se inicia mediante una notificación con calificativo, seguida de la mencionada 

intitulatio que enlaza directamente con disposición y dirección. La acción se determina 

mediante el verbo “traspasar”, precedido de los habituales pórticos “otorgar” y 

“conocer”. Obsérvese:  

 

“Sepan quantos esta carta de traspasaçión vieren como yo, Lope Ferrandes de 

Salvatierra, notario público en la iglesia cathedral de la noble çibdat de Segovia, 

otorgo e conosco por esta carta que do e traspaso a los honrrados sennores deán 

e cabildo de la dicha iglesia de Segovia absentes bien ansy como si fuesen 

presentes, e a vos los honrrados Diego Sanches arçipreste de Segovia e capellán 

del prínçipe, nuestro sennor, e Nicolás Gonçales, canónigo en la dicha iglesia que 

presentes estades en su nonbre”3551. 

 

La disposición continúa para recoger todos los datos relativos a la acción y al 

bien sobre el cual ésta recae. Entre otros conceptos, se procede con la delimitación 

de las casas; se hace mención específica al pago que el intermediario hizo a su antiguo 

dueño por la adquisición así como de sus circunstancias:  

 

“de unas casas que yo ove conprado e conpré de Alfonso Gonçales Pan e Ajo que 

son en la dicha çibdat a la colaçión de la iglesia de Sant Martín de que son linderos 

de la una parte casas del cabildo de los clérigos de la dicha çibdat e de la otra 

parte detrás, casas de Alfonso Xuares e delante la calle pública, las quales dichas 

casas yo conpré por preçio e quantía de dies mill maravedíes. E vos las do e 

traspaso e çedo e fago traspasaçión por rrasón que las yo conpré para los dichos 

sennores deán e cabildo de la dicha iglesia de sus dineros propios que sabía que 

eran librado en mí o se avían de librar de los maravedíes que yo tenía e tengo 

cargo de rrecabar por el rreverendísimo mi sennor el cardenal de Ostia, del 

tiempo que fue administrador deste obispado de Segovia de sus rentas para faser 

el ospital de la dicha iglesia”3552. 

                                                             
3551 ACS, CD, 16-6, fol. 1v.  
3552 ACS, CD, 16-6, fol. 1v. 
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El dispositivo continúa ofreciendo más datos del traspaso propiamente dicho. A 

continuación incorpora la entrega por parte del apoderado, de la carta de 

compraventa que se otorgó, para que pase a posesión también de los capitulares 

como documento acreditativo de la operación. Esta carta se inserta en el dispositivo 

de verbo ad verbum: 

 

“E por ende yo fago la dicha çesión e traspasaçión de las dichas casas e de todo 

el derecho e abçión e posesión e vos en rrasón que yo he a las dichas casas con 

sus pertenençias por vertud de la carta de compra que yo dellas fise que pasó 

por ante Ferrand Xuares de Alcarás, escrivano de nuestro sennor el rrey, segund 

por ella pareçe, la qual carta de venta vos do e otorgo en el dicho nonbre ante el 

notario público y testigos desta carta, la qual dicha carta de venta los sobredichos 

en el dicho nonbre rresçibieron en sy e se ovieron por contentos e entregos 

dellas, su thenor de la qual carta de venta de verbo ad verbum es esta que se 

sigue: Sepan quantos esta carta de venta vieren como yo, Alfonso Gonçales Pan 

e ajo, escrivano de nuestro sennor el rrey…”3553. 

 

Una vez inserta la carta de compraventa, el documento de traspaso prosigue 

con la sanctio, portando una serie de cláusulas de tipo obligatorias y renunciativas. Las 

primeras aseguran la mudanza y entrega efectiva de la propiedad. Las obligaciones 

son contraídas por el comprador original y autor de este documento, recayendo sobre 

su persona y sus bienes, y quedando emplazado a entregar las casas sanas y sin cargas 

extras. En este sentido, se hace alusión al pago de las mismas según confesión de 

haber recibido los caudales para proceder con su compra. Las obligaciones están 

sustentadas en las penas habituales (pecunia del doblo y criterios jurisdiccionales a 

convenir). Las segundas, ofrecen la renuncia a la legislación de amparo en caso de 

pleito: 

 

“E por ende, yo el dicho Lope Ferrandes me obligo de vos faser sanas las dichas 

casas e çesión e traspasaçión de quien quier que las venga demandando o 

                                                             
3553 ACS, CD, 16-6, fol. 1v.  
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contrallando a los dichos sennores deán e cabildo o a los sobre dichos en su 

nonbre, ansy de fecho como de derecho, so pena que vos peche en pena e por 

postura e por nonbre de interese que sobre mí pongo los dichos dies mill 

maravedíes con el doblo e la pena pagada o non pagada todavía que vos rriedre 

e sane e tome el pleyto e la vos por los dichos sennores deán e cabildo, cada e 

quando fuere contrallada o enbargada la dicha compra e venta e esta dicha 

çesión e traspasaçión de las dichas casas por quanto yo confieso que me 

rresçebistes en cuenta los dichos dies mill maravedíes porque yo conpre las 

dichas casas de los dichos maravedíes que yo rrecabde e ove de rrecabdar por el 

dicho sennor cardenal. Para lo qual mejor tener e pagar e cunplir obligo a ello a 

mi mesmo e a todos mis bienes ansí muebles como rrayses avidos e por aver por 

do quier que los yo aya e por esta presente carta do poder conplido en mí e en 

ellos a quales quier jueses e justiçias, ansy eclesiásticas como seglares para que 

me lo fagan  ansy tener e a tan conplidamente como si sobre ellos lo viésemos 

litigado en juysio ante jues conpetenten e lo oviese llevado por sentençia 

difinitiva a mi consentimiento e la tal sentençia fuese pasada en cosa 

judagada”3554.  

 

“E sobre esto que dicho es rrenunçio e parto de mí e de mi favor e ayuda todo 

tienpo feriado qualquier que sea depan e vino coger e el trasladao desta carta e 

de parte della e plaso de consejo e de abogado e la demanda en escripto e por 

palabra e todas leyes e fueros e derechos e ordenamientos escriptos o non 

escriptos e todas cartas e merçedes e previlegios e franquiçias e libertades de 

rrey o de rreyna o de infante heredero a la ley del derecho en que dis que general 

rrenunçaiçión non vala. E rrenunçio a mi fuero seglar e sométome con todos los 

dichos mis bienes a juysio e sentenía de la madre santa iglesia e a la execuçión 

de los jueses della”3555. 

 

Finalmente, en cuanto a las cláusulas se refiere, aparece la de tipo 

corroborativo, copada por el ruego de composición y expedición al notario que 

efectúa el otorgante. En este caso, se vuelve a insistir en el tipo documental, haciendo 

                                                             
3554 ACS, CD, 16-6, fols. 3r-3v. 
3555 ACS, CD, 16-6, fols. 3r-3v. 
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hincapié en la calificación del negocio en cuestión. Acompaña en esta parte, el ruego 

a los testigos: 

 

“En testimonio de lo qual otorgué esta carta de çesión e traspasaçión ante 

Alfonso Sanches de Nieva, notario público en la dicha iglesia cathedral de la dicha 

çibdat e en todo su obispado por los honrrados sennores deán e cabildo de la 

dicha iglesia al qual rrogué que la escriviese o fisiese escribir e la signase de su 

signo e a los presentes que dello fuesen testigos, que fueron e son estos: Iohán 

de Villalva e Diego Garçía de Oterdesiellas e Jayme Barvero, vesinos de la dicha 

çibdat”3556.  

 

El escatocolo está compuesto por la data y la validación, la cual, en tanto 

documento notarial, se conforma mediante el refrendo, rúbrica y signo de Alfonso 

Sánchez. En esta parte, de nuevo, se recalca el tipo diplomático: 

 

“Que fue fecha e otorgada esta dicha carta en la dicha çibdat a veynte e dos días 

del mes de septienbre, anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo 

de mill e quatroçientos e çinquenta e dos annos. E yo Alfonso Sanches de Nieva, 

notario público sobredicho fuy presente a esto que dicho es con los dichos 

testigos e por rruego e otorgamiento del dicho Lope Ferrandes, notario público, 

esta carta de çesión e traspasaçión fis escribir e por ende fis aquí este mío 

sig(signo)no en testimonio. Alfonso Sanches, notario (rúbrica)”3557.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
3556 ACS, CD, 16-6, fol. 3v.  
3557 ACS, CD, 16-6, fol. 3v. 
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Carta de traspaso de unas casas (1452)3558. 

 

 

                                                             
3558 ACS, CD, 16-6, fols. 2v-3r. 
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- Notificación 

- Intitulación 

- Disposición – Dirección 

- Inserto: carta de compraventa 

- Sanción 

Cláusulas sancionativas de traspasamiento y saneamiento 

Cláusulas sancionativas obligatorias 

Cláusulas sancionativas renunciativas 

- Corroboración 

- Data 

- Validación 

 

Tabla 34. Estructura diplomática de una carta de traspasación de bienes 

 

 

8.2.2.6.2. De censos y otras rentas 

 

Los traspasos o ventas de censo parecen proliferar a finales del siglo XV, cuando 

el sistema de cesión ya contaba con años de funcionamiento y tanto arrendadores 

como arrendatarios habían podido experimentar las suficientes fluctuaciones en su 

hacienda como para plantear movimientos de inversión3559. Ante esta nueva 

situación, la escribanía comenzó a despachar traspasos y cambios en la titularidad 

sobre estos censos del cabildo, siempre bajo la dirección y aprobación de la institución 

que había de reunirse y dar el visto bueno a todas las operaciones. Las citas en los 

libros de acuerdos son harto numerosas a partir del último tercio del XV, tanto en 

relación a la entrega de poderes que aparecen después insertos en los propios 

documentos, como a la efectuación de traspasos como tal3560. Hasta tal punto llegó su 

                                                             
3559 En las décadas anteriores también se perfilan algunos casos, sobre todo en los libros de acuerdos: 
ASC, C-181-1, fol. 11r; C-167-1, fol. 2v; C-3-1, fols. 61r, 71r, 73v, 83r; ACS, C-3-2, fol. 92r, 97v, 102r.  
3560 En el registro de Pedro de Castro (1473-1484) se documentan casi una treintena de ellos. ACS, C-4, 
fols. 21v, 30r, 32v, 33r, 33v, 45v, 46r, 50v, 51r, 65r, 69r, 99v, 169r, 210v, 211v, 247r.  
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tramitación que los notarios terminaron por incluir esta figura en los propios 

encabezados de apertura de los registros anuales, como uno de los principales 

negocios presentes en sus folios3561. 

 

Como se decía, las fechas en que se perciben estos movimientos contractuales 

suelen ser tardías a consecuencia del envejecimiento de los contratos y de los cambios 

socioeconómicos de aquellas personas que en su día tomaron a censo los bienes bajo 

unas condiciones específicas. Las motivaciones de la operación son, por tanto, las 

mismas que explican su venta.  

 

En ocasiones, sólo una parte de las propiedades censadas se traspasaba. Para 

que esto pudiera efectuarse era necesaria una división formal, previa licencia 

otorgada por el cabildo. La venta del censo sobre un lote segregado daba lugar a las 

denominadas “cartas de división”, que resultan singulares en contenido pero parejas 

en cuanto a su estructura con respecto a las de censo, ya estudiadas. Su calificativo 

tipológico quedaba expuesto en las notificaciones y refrendos que portan. Sucede, por 

ejemplo, en un original autorizado por Juan de Pantigoso en 1493, que el notario 

nominó “carta de división, aceptación y censo”3562.  

 

“Yo el dicho Iohán de Pantigoso, notario público apostólico susodicho, a todo lo 

que dicho es e a cada una cosa e parte dello en uno con los dichos testigos, 

presente fuy e en nota lo rresçebí de la qual fize dos ynstrumentos de división e 

açeptaçión e çense fetheosín perpetuo amos en un tenor fize escribir e escreví e 

los signé e firmé de mis acostumbrados signos e nonbre para cada una parte la 

suya, rrogado e rrequerido en fee e testimonio. Iohán de Pantigoso”3563.  

 

                                                             
3561 “(…) Este es el rregistro de Pero Ferrandes de Castro, notario público apostólico, notario público en 
la yglesia cathedral e çibdad e obispado de Segovia por la autoridad episcopal e de los venerables 
señores deán e cabildo de la dicha yglesia, e secretario e escrivano de los fechos e negoçios capitulares 
e del cabildo, e de los dichos señores déan e cabildo de la dicha yglesia de los contrabtos, poderes, 
posesiones, presentaçiones, çensos e traspasamientos e otras escripturas e inistrumentos que antel 
han de pasar e pasaron capitulares e en el dicho cabildo…”. ACS, C-4, fol. 65r.  
3562 ACS, F-85. 
3563 ACS, F-85.  
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Como se viene advirtiendo, el volumen de cartas de venta y traspaso de censo 

fue necesariamente abundante, sobre todo conforme pasaron los años. Tal es así, que 

la escribanía se dotó de un modelo formulístico ad hoc, compuesto a partir de un caso 

particular otorgado en 1475: la venta y traspaso que realizó el mercadero Ruiz López 

al trapero Pedro de Castro sobre la mitad de unas casas que tenía tomadas a censo 

del cabildo en el barrio de San Miguel3564. Este material se conserva en el interior del 

registro de Pedro Fernández, donde a buen seguro sirvió de iter documental para 

otros muchos casos. La nota contiene las partes diplomáticas más comunes dentro de 

los traspasos, reflejo de las fases administrativas que esta clase de operaciones 

precisaban. Es decir, solicitud de venta por parte del censualista en forma de 

requerimiento, respuesta y aprobación del cabildo y posterior traspaso o venta, a lo 

que hay que sumar licencias, poderes, juramentos deslindes y otros testimonios 

eventuales en caso de que sean precisos. Todas estas fases fueron susceptibles de 

precisar de una expedición signada o testimonio, los cuales las más veces se han 

perdido al quedar insertos en la carta original definitiva3565. 

 

Sobre este orden de cosas, se ha podido comprobar tanto en los fondos 

catedralicios como en los que custodia el AHN, como el continuo traspaso de 

contratos durante los siglos XV, y sobre todo XVI y XVII, ha generado auténticos 

expedientes de censos. En buena parte de los casos, éstos se constituyen de la 

escritura original y de las sucesivas cartas de venta y traspaso, o venta y partición, 

efectuadas sucesivamente. De esta manera, el conjunto documental quedaba 

formado por un cuaderno facticio de originales en diferentes formatos y a veces en 

distintos soportes, con presencia ocasional de un guarnecido en papel bifolio a modo 

de carpeta, con el fin de cerrar y proteger el contenido y evitar su traspapelado. 

 

                                                             
3564 ACS, C-4, fols. 55r-64r.  
3565 Por ejemplo, cuando se actuaba en nombre de una persona como tutor, o bien se renunciaba a un 
censo heredado, por no estar en condiciones de asumirlo. Así ocurrió en 1450 a Catalina de Contreras 
según los poderes y licencias que se incorporan en su dejamiento y traspaso de censo. AHN, CSR, Leg. 
6362. Algunos traspasos se han documentado en forma de fe notarial, sobre todo en casos tempranos, 
como el efectuado sobre una heredad de Veganzones en 1456: ACS, C-3-1, fol. 13v. 
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En lo que respecta a la carta de venta y traspaso, siguiendo el formulario de 1475 

se observa una cierta complicación que aproxima esta clase de documentos a los 

testimonios de autos municipales en ese discurrir de sucesivos actos asentados en un 

soporte definitivo y finalmente rubricados por el notario. En cuanto a su nomenclatura 

se advierte una variedad que opera en función de los trámites y fines buscados: “carta 

de venta e çesión e traspasamiento de çense”; “carta de venta y traspasamiento e 

reconocimiento de cense”; “carta de venta e rressión e traspaso de çense por vidas” 

3566. 

 

La carta se inicia mediante una invocación verbal al uso In Dei nomine, amen. 

Después, una notificación anuncia el tipo diplomático en cuestión y enlaza 

directamente con intitulación y la exposición: 

 

“In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público ynistrumento de venta e 

çesión e traspasamiento de çense perpetuo para sienpre jamás vieren como yo, 

Ruy Lopes, mercadero vesino en la noble çibdad de Segovia, yerno de Alfonso 

Lopes Mindo, e en nombre e por poder que tengo para todo lo adelante escripto 

de Elvira Lopes, mi muger, e en nonbre e por poder que tengo de Ysabel Lopes e 

en nonbre e como curador que soy de Françisco, hermanos de la dicha mi muger, 

fijos de Alfonso Lopes de Badajos, que Dios aya, vesino que fue en la dicha çibdad 

de Segovia”3567. 

 

En la exposición se deja constancia de los prolegómenos del negocio y de los 

consiguientes insertos de los documentos que formaron parte del trámite: la solicitud 

del traspaso y la aprobación del cabildo: 

 

“por vertud de un contrabto de çense e perpetuo fetosín para sienpre jamás quel 

dicho Alfonso Lopes tomó e tenía, e agora tienen los dichos sus fijos de lo 

adelante escripto e de un rrequermiento por mí en nonbre de la dicha mi muger 

e de los dichos sus hermanos fecho a los venerables señores deán e cabildo de la 

                                                             
3566 Algunos ejemplars en: ACS, F-68; AHN, CSR, Legs. 6343, 6350, 6362 y 6343. 
3567 ACS, C-4, fol. 55r. 
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yglesia de Segovia, e de una rrespuesta e consentimiento por su parte dado e 

otorgado para lo yuso escripto, el tenor de lo qual uno en pos de otro es este que 

se sigue”3568. 

  

La carta continúa con la inserción de estos documentos. El primero de ellos es 

un testimonio del requerimiento y respuesta. Como tal, se muestra redactado en 

estilo indirecto y constituido mediante invocación, notificación-dirección y data; a 

continuación una larga exposición en la que se relatan los hechos por mediación del 

escribano del cabildo, Pedro Fernández de Castro; y finalmente, la corroboración: 

 

“In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público inistrumento vieren como en 

la noble çibdad de Segovia, trese días del mes de julio, año del nasçimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e quatro años, 

estando los venerables señores deán e cabildo de la glesia de Segovia ayuntados 

capitularmente (…) en presencia de mí, Pedro Ferrandes de Castro, notario 

público apostólico e notario público en la dicha yglesia catedral e çibdad e 

obispado de Segovia por la abtoridad episcopal y de los venerables señores deán 

e cabildo de la dicha yglesia, e escrivano de los fechos capitulares del dicho 

cabildo, ante los testigos de yuso escriptos, paresçió y presente Ruy Lopes 

mercadero, vesino en la dicha çibdad de Segovia (…) e dixo que por quanto el 

dicho Alfonso Lopes ovo tomado e tenía de los dichos señores deán e cabildo e 

de su mesa capitular en çense e perpetuo feteosín para sienpre jamás, unas casas 

que los dichos señores deán e cabildo e su mesa capitular tenían que son en la 

dicha çibdad de Segovia en la collaçión de Sant Miguel (…). E agora él, en los 

dichos nombres tenía tratado e conçertado con el dicho Pedro de Castro, trapero, 

vesino en la dicha çibdad de Segovia, en la collaçión de Sant Miguel, de le vender 

e ceder e traspasar para siempre jamás la meytad de las dichas casas e del dicho 

çense e con la meytad de los dichos quinientos maravedíes e dos gallinas (…) e 

les rrequería e rrequirió una e dos e tres veces que si lo querían aver e tomar 

para la dicha yglesia e para los dichos señores deán e cabildo, e para su mesa 

capitular…”3569. 

                                                             
3568 ACS, C-4, fol. 55r.  
3569 ACS, C-4, fols. 55r-56r.  



1309 
 

 

“(…) E luego los dichos señores deán e cabildo dixeron que lo oyan e que non 

rrevocando sus procuradores que davan e dieron e otorgaron su poder conplido 

llenero bastante, segund que lo ellos han e tienen, e segund que mejor e más 

conplidamente lo pueden e deven dar e otorgar de derecho a los dichos señor 

don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e bachiller Lorenço Martines, canónigo, 

que presentes estavan, para que por ellos e en su nonbre, e en uno con el dicho 

lugarteniente de deán puedan ver las dichas casas e çense e el dicho 

traspasamiento e venta e çesión que la dicha mitad de las dichas casas y çense 

ansí se quiere faser (…). En testimonio de lo qual dixieron los dichos señores deán 

e cabildo que davan e dieron e otorgaron este dicho poder en la manera que 

dicha es por ante mí, el dicho notario e su escrivano, e me declararon e rrogaron 

que lo escribiese o fisiese escrevir e los signase de mi signo, e a los presentes 

rrogaron que fuesen dello testigos que son estos, llamados e rrogados: Iohán 

Marcos e Pedro del Fierro, benefiçiados en la dicha yglesia de Segovia, e Iohán 

Lopes de Cuéllar, escrivano público, veçino en la dicha çibdad de Segovia”3570. 

 

El segundo inserto que consta en la carta de venta y traspaso, es el testimonio 

autenticado del deslinde, partición y entrega de las casas segregadas de todo conjunto 

original sobre el que estaba instituído el censo. Se trata del acto previo a la venta 

definitiva de esta pensión. Su acomodo en el expositivo general de la carta se realiza 

mediante la expresión habitual “e después desto”. El testimonio posee forma de acta 

y consta de data, exposición, corroboración y validación. De todas ellas, la más extensa 

es la exposición que recoge como se ha dicho la identificación parcelaria de las 

viviendas, el pago del “treceno dinero” que le corresponde al cabildo por la operación 

de traspaso, y la otorgación de la preceptiva licencia necesaria para que los 

censualistas realicen el traspaso de las casas al nuevo tomador Pedro de Castro, 

trapero. Como es habitual en estos escenarios, se describe al candidato como buena 

persona y de reputada condición; requisito formal para adquirir la renta, y mecanismo 

de protección del patrimonio capitular muy presente en esta clase de negocios: 

 

                                                             
3570 ACS, C-4, fols. 56r-57r.  
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“E después desto, en la dicha çibdad de Segovia, veynte e ocho días del mes de 

enero, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e setenta e cinco años, estando a las puertas de las dichas casas e 

deslindadas de suso en el dicho rrequirimiento e que ansí ovo tomado e tenía en 

çense de los dichos señores deán e cabildo el dicho Alfonso Lopes, estando ý 

presentes el dicho Ruy Lopes, mercadero (…) en ansí mesmo, estando presentes 

Juan Lopes, fija del dicho Alfonso Lopes, muger de Pedro de Breviesca, e el dicho 

Pedro de Breviesca, su marido, e le dicho Pedro de Castro, trapero, e en presencia 

de mí, el dicho Pero Ferrandes, notario público, e ante los testigos de yuso 

escriptos, paresçieron presentes los dichos señores don Aldonso Garçía, 

arçediano de Cuéllar, e el bachiller don Lorenço Martines, canónigos en la dicha 

yglesia de Segovia, en nonbre e por vertud del dicho poder que tienen de los 

dichos señores deán e cabildo, e el dicho Iohán Lopes de Castro, lugarteniente de 

deán, e dixeron aý ante todos los susodichos, que por quanto el dicho Ruy Lopes 

(…) avía fecho los dichos notificación e rrequerimiento a los dichos señores deán 

e cabildo, lo qual todo les intimaron e notificaron ally a todos los suso dichos, e 

ellos en el dicho nonbre ante todas cosas quería medir e ver e saber qué tanto 

eran todas dichas casas e çense e que tanta parte era la que por la dicha mitad 

querían vender e ceder e traspasar al dicho Pedro de Castro, e todos los 

susodichos dixieron que eran contentos e les plasía que se me diese e averiguase 

e fuese declarado e puesto por escripto, e luego fue mandado en presencia de 

todos los susodichos, e lo que se falló e ovo en el ancho de las dichas casas que 

ansí tenía el dicho Alfonso Lopes de Badajos lo que dellas fue señalado e 

declarado, e dixeron en la dicha venta al dicho Pedro de Castro, a la parte de 

abaxo e junto con las casas del dicho Pedro de Castro, es lo que se sigue: ovo en 

la delantera en todas las dichas casas enteras cinco varas e media de medir de lo 

quél ovo en lo que está e queda señalado por la mitad para la parte que se da al 

dicho Pedro de Castro la meytad en la dicha delantera; yten, van desde la dicha 

delantera (…)3571.  

 

“E luego, los dichos señores don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e bachiller 

Lorenço Martines, e Juan Lopes, lugarteniente de deán, dixieron que por ellos 

                                                             
3571 ACS, C-4, fols. 57r-57v. 
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vistas las dichas casas e çense que ansí el dicho Alfonso Lopes tomó e tiene los 

dichos sus fijos de los dichos señores deán e cabildo, e vista la dicha asignación 

de partición, e la dicha meytad de las dichas casas e çense que ansí se quiere 

vender e çeder al dicho Pedro de Castro, e por ellos visto e sabido e entendido 

todo lo suso dicho, dixieron que non querían la dicha meytad de las dichas casas 

e çense en el dicho tanto por tanto para los dichos señores deán e cabildo nin 

para su mesa capitular, por ende que les pagasen el treseno dinero de los dichos 

çinquenta e dos mill maravedíes del dicho traspasamiento a los dichos señores 

arçediano de Cuéllar e bachiller Lorenço Martines e Iohán Lopes, lugarteniente 

de deán, los quales ellos rresçibieron dellos e los pasaron a su parte e poder rreal 

ante e con efeto en enrriques de oro castellanos e en doblas de oro de la vanda, 

e dinero contado ante mí, el dicho notario e los testigos yuso escriptos, e en fin 

de lo infraescripto los llevó el dicho Juan Lopes en su poder. E luego los dichos 

señores arçediano de Cuéllar e bachiller Lorenço Martines, en nombre de los 

dichos señores deán e cabildo, e por vertud del dicho su poder, e Juan Lopes, 

lugarteniente de deán dixieron que se daban e dieron e otorgaron por contentos 

e pagados de quatro mill maravedíes que montaron en el dicho treseno dinero 

de los dichos çinquenta e dos mill maravedíes e que davan e dieron carta de pago 

dellos e del dicho treseno dinero a los dichos Elvira Lopes e Ysabel e Françisco e 

al dicho Ruy Lopes e en su nombre, e al dicho Pedro de Castro e a cada uno dellos; 

e por ende dixieron que a tanto que el dicho Pedro de Castro es onbre llano e 

abonado que ellos e cada uno dellos en el dicho nombre de los dichos señores 

deán e cabildo e por virtud del dicho su poder consentían e consintieron e davan 

e dieron liçençia e consentimiento espreso para que los dichos Elvira Lopes e 

Ysabel Lopes e Françisco fijos e herederos del dicho Alfonso Lopes, e el dicho Ruy 

Lopes, mercadero, en su nombre, puedan vender e traspasar e ceder las dichas 

casas e çense que ansí el dicho Alfonso Lopes tomó e él los tienen de los dichos 

señores deán e cabildo e de la dicha su mesa capitular de suso deslindadas e 

declaradas e con los dichos dosientos e çinquenta maravedíes e una gallina que 

es la mitad de la dicha pensión e tributo e çense en cada un año e segund ansí 

está e lo tienen acordado e al dicho Pedro Castro perpetuamente e para siempre 

jamás e que movían las abçiones que los dichos señores deán e cabildo tenían 

contra el dicho Alfonso Lopes e sus herederos e bienes en quanto a la dicha mitad 
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del dicho çense e tributo en el dicho Pedro de Castro, comprador, e sus herederos 

(…)”3572. 

 

Como se ha dicho, después de la extensa expositio, el testimonio se constituye 

de la corroboración y la preceptiva validación: 

 

“(…) e que otorgavan e otorgaron desto todo ynistrumento signado por ante mí, 

el dicho notario, e me rrogaron lo diese signado a cada uno de los susodichos que 

lo quisiese e perdiese, e rrogaron a los presentes que fuesen dello testigos a los 

dichos Ruy Lopes, mercadero, en el dicho nombre e el dicho Pedro de Castro por 

sí, e cada uno dellos pedieron a mí el dicho notario que de todo lo susodicho les 

diese un ynistrumento signado, dos o más quantos menester oviese cada uno 

dellos, e rrogaron a los presentes que fuesen dello testigos, que fueron e son 

estos, llamados e rrogados: Luis Garçía e Diego Lopes de Cuéllar e Garçía de 

Aguilafuente, mercaderos, vecinos en la dicha çibdad de Segovia. E yo, Pero 

Ferrandes de Castro, notario público susodicho fuy presente a los dichos 

noteficaçión e rrequerimiento e al otorgamiento del dicho poder e a los dichos 

rremedir e rrespuesta e carta de pago e consentimiento e a todo lo susodicho en 

uno con los dichos testigos e por rruego e pedimiento de los dichos Ruy Lopes en 

el dicho nombre, e Pedro de Castro por sí, e por otorgamiento de los dichos 

señores deán e cabildo, e después por otorgamiento e consentimiento de los 

dichos señores arçediano de Cuéllar e bachiller Lorenço Martines en nombre de 

los dichos señores deán e cabildo, e Juan Lopes, lugarteniente de deán, este 

inistrumento de todo lo susodicho fise escrivir e por ende fise aquí este mío signo 

en testimonio de verdad. Pero Ferrandes, notario”3573.  

 

Después de estas dos inserciones, la carta de venta y traspasación recupera el 

discurso principal que da sentido al acto propiamente dicho, con la presencia de nuevo 

de la intitulación del vendedor y otorgante, Ruy Lopez, la cual había aparecido ya en 

los primeros compases del documento. La forma de acomodar este nuevo fragmento 

                                                             
3572 ACS, C-4, fols. 57r- 58v. 
3573 ACS, C-4, fols. 58v-59r.  



1313 
 

resulta mediante la partícula general “Por ende”. Prosigue la disposición y dirección 

subsumida, volviendo a recoger los datos precisos del traspaso: 

 

“Por ende, yo el dicho Ruy Lopes mercadero, en el dicho nombre e por virtud del 

dicho poder que tengo de las dichas Elvira Lopes e Ysabel Lopes, e en nombre e 

como curador del dicho Françisco, fijos e herederos del dicho Alfonso Lopes por 

virtud de los dichos contrabto prinçipal del dicho çense e notificación e 

rrequerimiento e de la dicha liçençia e consentimiento, otorgo e conozco por esta 

presente carta, que vendo e çedo e traspaso a vos e en vos el dicho Pedro de 

Castro, trapero, que presente estades, para vos e para vuestros herederos e 

suçesores e para quien vuestra cabsa para ello oviere e por desde oy día en 

adelante perpetuamente e para siempre jamás, la dicha mitad de las dichas casas 

e çense quel dicho Alfonso Lopes, así tomó de los dichos sus fijos tienen de los 

dichos señores deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia, e de su mesa 

capitular que son en la dicha çibdad de Segovia en la dicha collaçión de Sant 

Miguel, de suso en el dicho inistrumento de noteficaçión e rrequerimiento, 

deslindadas e declaradas, es a saber…”3574. 

 

Una vez finalizada la disposición se advierte el aparato de cláusulas 

sancionativas, que se muestra amplio y diverso, si bien propio de estas tipologías 

contractuales sobre la propiedad y la cesión y posesión de casas y renta. De esta 

manera se identifican sanciones de desapoderamiento y saneamiento, prohibitivas, 

penales, obligatorias y renunciativas, con cierta combinación en cuanto al orden se 

refiere: 

 

“E desde oy día que esta carta es fecha en aldeante para sienpre jamás, 

desapodero e quito a los dichos Elvira Lopes e Ysabel Lopes e Françisco e a cada 

uno dellos e a sus herederos de la tenencia e posesión corporal rreal e natural e 

abtual vel quasi e propiedad e bos e rrasón e señorío que podían e les 

pertenesçían aver e tener ansí de fecho como de posesión e de derecho o en otra 

qualquier manera a la dicha mitad de las dichas casas e çense que ansí en su 

                                                             
3574 ACS, C-4, fol. 59r.  
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nonbre vos vendo e traspaso e a todo lo susodicho e a cada cosa dello para lo 

dexar e lo do e dexo e çedo e traspaso en vos e para vos, el dicho Pedro de Castro, 

e en los dichos vuestros herederos e suçesores e en quien vos quisieredes e en 

quien vuestra basa dello oviere e para sienpre jamás con el dicho cargo e tributo 

e pensión e rrenta de los dichos dosientos e çinquenta maravedíes e una gallina 

que ansía vedes de dar e pagar en cada un año para sienpre jamás como dicho es 

e constitución de oy en adelante a los dichos Elvira Lopes e Ysabel Lopes e 

Françisco e a cada uno dellos por vuestros inquilinos así más lo touvieron o 

alguno dellos por poseedores e tenedores de la dicha mitad de casas e çense con 

todo lo susodicho por vos e en vuestro nonbre para vos, e vos doy e otorgo en el 

dicho nonbre poder conplido para que de oy en adelante cada e quando 

quisieredes vos o quien vuestro poder oviere por esta carta e por la tradición 

della e con ella o sin ella por vuestra propia abtoridad e sin liçençia de alcalde nin 

de otra persona alguna e si yo nin otro que mi cabsa tenga nin alguno de nos ser 

llamados nin rrequeridos e sin caer en pena alguna podades entrar e tomar e 

aprehender e tener e entredes e tomedes e aprehedades la tenencia e posesión 

corporal, rreal e abtual e çevil e natural vel quasy de la dicha mitad de las dichas 

casas e çense con todos los derechos e pertenençias susodichos e de cada cosa 

dello e dende aquí adelante, lo podades usar e tener e poseer e arrendar e 

desfentar e para que si quisieredes lo podades vender e enpennar e dar e donar 

e traspasar e trocar e cambiar e ceder e enagenar e faser dello e en ello e en cada 

cosa e parte dello todo lo que quisieredes e por bien tovieredes como en vuestra 

e de vuestra cosa propia e con el dicho cargo e pensión e rrenta e tributo e con 

las dichas obligaçiones e condiçiones e más e cláusulas susodichas”. 

 

“E obligo a los dichos Elvira Lopes, mi muger, e Ysabel Lopes su hermana por 

virtud del dicho poder que de cada una dellas tengo, e al dicho Françisco, como 

su curador, e a cada uno dellos a sus bienes e de cada uno dellos pongo con vos, 

el dicho Pedro de Castro, e con vuestros herederos e con quien de vos oviere 

cabsa para ello que vos fará e les fara e cada uno dellos e a vos e a ellos e a cada 

uno dellos la dicha mitad de las dichas casas e çense con todas las dichas sus 

entradas e pertenençias e todo lo suso dicho e ansí en su nonbre vos vendo e 

traspaso con las dichas sus pertenençias e cada cosa dello çerto e sano, libre e 

desenbargado e paçífico e sin condiçión alguna agora e de aquí adelante e para 
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siempre jamás e en qualquier tiempo que sea a que vos lo rredraran e sanearán 

e cada uno dellos e cada cosa dello de qualquier que vos lo fuere oviere 

demandado o inpidiendo o enbargando o contrariando de fecho o de derecho o 

en otra qualquier manera (…) todo que de suso  nonbre vos vendo e cada cosa 

dello e que en ello non vos que de condiçión enturbaçión alguno so pena que vos 

dé e pague e vos den e paguen otra tal meytad de casas e çense e tan bueno e 

en tan buen lugar de que vos seades contento o los dichos maravedíes de la dicha 

venta qual cos más quisieredes e de que vos más seays contento con más todas 

las cosas e daños e intereses e menos cabilos que sobre la dicha rrasón se vos 

seguieren e rreresçieren con el doblo por pena e por postura e por nonbre de 

interese que convos sobre los dichos Elvira Lopes e Ysabel Lopes e Françisco, e 

sobre mis herederos e sus herederos e bienes pongo, e la dicha pena pagada o 

non pagada que todavía que vos fagan çierto e sano libre e desenbargado e 

paçífico e sin inpedimiento nin contradiçión alguna, la dicha mitad de casas e 

çense con las dichas sus pertenençias e con todo lo susodicho e cada cosa dello 

e tengan guarda e cuplan e paguen todo lo susodicho segund dicho es”3575. 

 

“Para lo qual todo e cada cosa dello ansí tener e mantener e conplir e guardar e 

pagar e rredrar e sanear e aver por firme, obligo a ello e para ello en el dicho 

nonbre todos los bienes en el contrabto del dicho çense principal obligados e la 

dicha meytad de casas e çense e a los dichos Elvira Lopes, mi muger, e Ysabel 

Lopes e Françisco, sus hermanos, e a cada uno dellos e a todos e de cada uno 

dellos, ansí muebles como rraíses, avidos e por aver por do quier que los yo aya 

e ellos los ayan e por esta presente carta pido e do poder conplido en mí e en 

ellos a todos e qualesquier jueces e justiçias…”3576. 

 

“(…) E sobre esto que dicho es rrenunçio e parto de mí e de los dichos Elvira Lopes 

e Ysabel Lopes e Françisco e de cada uno dellos e de los dichos mis e sus bienes 

e herederos, todas ferias de pan e vino coger, e el traslado de esta carta e de 

parte della e plazo de consejo e de abogado, e la demanda en escripto o por 

palabra e todas exepçiones e defensiones ansí declinatorias como dilatorias, e 

otras quales quier e todos benefiçio de rrestituçión e toda rreclamaçión e 

                                                             
3575 ACS, C-4, fols. 59r-61r. 
3576 ACS, C-4, fol. 61r. 
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contradiçión e protestación fecho e por faser e la ley que dice que las penas antes 

deven ser demandadas e judgadas que non executadas, e la ley que dice que la 

extipulaçión pena non pasa a los herederos, e la ley del tanto por tanto, e todo 

dolo e engaño e la ley quel nonbre del rrey don Alfonso fiso e ordenó en las cortes 

de Alcalá de Henares, que fablan en rrasón de las conpras e vendidas e de los 

engaños dellas, e todo extilo e toda ley e fueros e derechos e ordenamientos ansí 

canónicos como çeviles, escriptos o non escriptos e todas cartas e merçedes e 

previllegios e franquesas e libertades de rrey e de rreyna e de infante heredero 

fechos e por faser, e la ley del derecho que dice que general rrenunçiaçión non 

vala. E rrenunçió otrosí e parte de los derechos Elvira Lopes e Ysabel Lopes e 

Françisco e de su favor e ayuda las leyes de los enperadores Justiniano e Valiano 

e Maçeniano que son e fablan en favor e ayuda de las mugeres, e de los menores 

de las quales leys yo en su nonbre fuy çertificado por el notario público yuso 

escritpo al tienpo del otorgamiento desta carta; e yo en su nonbre ansí seyendo 

sabidor e çertificado dellas, las rrenunçio e parto dellos e de cada uno dellos e 

quiero e otorgo en su nonbre que dellas nin de alguna dellas en esta rrasón non 

se puedan ayudar nin aprovechar en juysio nin fuera dél, e rrenunçio mi fuero 

seglar e su fuero seglar de los dichos Elvira Lopes e Ysabel e Françisco, e de cada 

uno dellos me obligo e someto e los obligo e someto con todos los dichos mis 

bienes e sus bienes a juysio e a sentençia de la madre santa yglesia e a la 

execuçión de los jueces vicarios della3577. 

 

Una vez relacionadas todas las claúsulas sancionativas, el tenor del documento 

recoge la parte dispositiva del tomador, Pedro de Castro trapero. Sigue el discurso 

habitual de los documentos contractuales, asuimiendo la recepción del bien 

entregado en la operación, incidiendo en los puntos fundamentales del contrato pero 

de forma más resumida. En esta ocasión, la sanción sólo recoge tipos obligatorios y 

renunciativos: 

 

“E yo, el dicho Pedro de Castro, trapero, vesino en la dicha çibdad de Segovia, 

que presente estoy, a todo lo que dicho es e a cada cosa dello, otorgo e conozco 

por esta presente carta que rresçibo e tomo en mí e para mí e para los dichos mis 

                                                             
3577 ACS, C-4, fol. 61r-62r.  
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fijos e herederos e suçesores universales e singulares e para que en la dicha cabsa 

oviere perpetuamente e para sienpre jamás en la dicha venta e traspasamiento 

e çesión e çense perpetuo de la dicha meitad de las dichas casas e çense, de vos 

el dicho Ruy Lopes en el dicho nonbre de los dichos Elvira Lopes, vuestra muger, 

e Ysabel Lopes e Françisco, fijos del dicho Alonso Lopes, que presente estades, e 

con el dicho cargo e tributo e pensión en cada un año para siempre jamás de los 

dichos dosientos e çinquenta maravedíes de la dicha moneda e más la dicha una 

gallina buena, biva, que se a de dar e de tomar, e con todas las dichas condiciones 

e obligaciones e penas e qualidades e vínculos e cláusulas en el contrabto 

principal del dicho çense e perpetuo feteosín contenidas e declaradas…”3578.  

 

“(…) E sobre esto que dicho es rrenunçio e parto de mí e de los dichos mis 

herederos e subçesores e de los dichos bienes e de cada uno dellos todo tiempo 

feriado qualquier que sea de pan e vino coger e el traslado desta carta e de parte 

della, e plaso de consejo e de abogado e la demanda de mi escripto o por palabra 

e todo benefiçio de rrestituçión e todo dolo e engaño e todos usos e costunbres 

e todas leyes e fueros e derechos e ordenamientos ansí canónicos como çeviles, 

escriptos o non escriptos, e todas cartas e merçedes…”3579. 

 

Después, cierra el cuerpo documental de la carta, las cláusulas de corroboración 

habituales. Recogen el otorgamiento y los ruegos acostumbrados a testigos y notario, 

a quien solicitan dos ejemplares, uno para cada parte: 

 

“En testimonio de lo qual otorgamos amas las dichas partes desto que dicho es 

ynistrumentos e cartas de venta e çesión e obligaçión e en la manera que dicha 

es, uno para los dichos señores deán e cabildo e para cada una de las dichas 

partes el suyo a que qualquier dellos e dellas por sý faga entera fe antel dicho 

Pero Ferrandes de Castro, notario público suso dicho, al qual rrogamos que los 

escribiese o fisiese escribir e los signase de su signo, e a los presentes que fuesen 

dello testigos que fueron e son estos, llamados e rrogados. Iohán Abad, 

benefiçiado en la dicha yglesia de Segovia, e los dichos Luys Garçía e Diego Lopes 

                                                             
3578 ACS, C-4, fol. 62r. 
3579 ACS, C-4, fol. 63v.  
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de Cuéllar e Garçía de Aguilafuente, mercaderos vecinos en al dicha çibdad de 

Segovia”3580. 

 

El escatoloco está formado por elementos fijos en la documentación contractual 

analizada: la data y la validación notarial. El refrendo recoge las diferentes secciones 

del instrumento definitivo3581:  

 

“Que fue fecho e otorgado este público ynistrumento de carta de todo lo 

susodicho en la dicha çibdad de Segovia, el dicho día veynte e ocho días del mes 

de enero del dicho año del señor de mill e quatroçientos e setenta e cinco años. 

E yo Pero Ferrandes de Castro, notario público suso dicho, fuy presente a los 

dichos notificación e rrequerimiento, e otorgamiento del dicho poder e 

rrespuesta, e consentimiento e venta e çesión e traspasamiento e obligaçiones e 

a todo lo susodicho e en testimonio contenido en uno con los dichos testigos e 

por rruego e otorgamiento e pedimiento de los sobre dichos e de cada uno dellos 

lo torné en esta pública forma e de todo para cada uno dellos un 

ynistrumento…”3582.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3580 ACS, C-4, fol. 63v. 
3581 No se transcribe completo porque aparece así en la nota extensa. 
3582 ACS, C-4, fols. 63v-64r.  
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- Invocación 

- Notificación 

- Intitulación 

- Inserto 1: Testimonio del requerimiento y respuesta: 

Invocación 

Notificación 

Data 

Exposición 

Requerimiento de los interesados 

Respuesta del cabildo 

Corroboración 

- Inserto 2: Testimonio del deslinde, partición y cesión de las casas por parte del cabildo 

Data 

Exposición 

Deslinde 

Venta y entrega 

Corroboración 

Validación 

- Intitulación  

- Exposición 

- Disposición-dirección (traspaso y venta de las casas del antiguo censualista) 

Sanción 

Cláusulas sancionativas de desapoderamiento y saneamiento 

Cláusulas sancionativas prohibitivas y penales 

Cláusulas sancionativas obligatorias  

Cláusulas sancionativas renunciativas 

- Disposición 2 (recepción de las casas por la parte compradora) 

- Sanción 2 

Cláusulas sancionativas obligatorias 

Cláusulas sancionativas renunciativas 

- Corroboración 

- Data 

- Validación  

 

Tabla 35. Estructura de la carta de división, venta y traspaso de censo sobre unas casas. 
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Nota extensa en registro de carta de venta y traspaso de censo (1475)3583. 

 

 

                                                             
3583 ACS, C-4, fol. 55r. 
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8.2.2.7. Dejamientos 

 

Corresponden con las renuncias y abandonos formales que los censualistas 

realizaban sobre sus contratos3584. Así, constan muy frecuentemente en los registros 

de cabildo, donde quedaban asentados tanto la petición como la propia cesión del 

contrato. Generalmente, el dejamiento se realizaba como paso previo a un traspaso, 

sobre todo si el antiguo censualista no tenía un nuevo candidato para presentar al 

cabildo, como así se documenta en buena parte de los casos de las cesiones. Quizá la 

carencia de un vínculo entre el dejamiento y el traspaso justifica que el acto de 

abandonar el censo no precise de esa consecuencia documental, siendo suficiente –y 

por tanto mucho más habitual– su registro en los libros de cabildo3585; a veces, incluso 

se observa en forma de apunte marginal que acompaña al otorgamiento original3586. 

En este sentido habría que hablar de arbitrariedad, puesto que hay muchos casos en 

los que en el propio dejamiento se renuncia en favor de otro. En este formato nota, el 

expositivo del acta recoge expresiones como “hacer dejamiento”, “renunciar y hacer 

dejamiento” o “recibir dejamiento” en estilo pasivo. Por ejemplo, en octubre de 1470: 

 

“Pero Alfonso, benefiçiado, medio rraçionero en nonbre e poder que tenía de 

Rodrigo Quexada, medio rraçionero en la dicha yglesia, para lo yuso escripto, el 

qual poder diose a Gonçalo Gutierres de Arévalo, notario público, rrenunçió e 

fiso dexamiento en los dichos sennores deán e cabildo e en favor de Françisco 

Garçía de Segovia, canónigo, la casa vieja quel dicho Rodrigo Quexada tiene en 

como dellas Martín él mora, que se dise la casa de Sancha Gonçales, e con las 

rroxes e bodega e con lo viejo de la casa…”3587. 

 

                                                             
3584 La figura es similar a la que se percibe en la renuncia y dejamientos de oficios, como las notarías. 
3585 Algunas referencias de los libros de actos capitulares: ACS, C-2, fols. 30v, 132r, 140r; ACS, C-4, fol. 
45v.  
3586 Al margen de la nota registral de un censo sobre las casas de las Pescaderías, el notario Salamanca 
anotó: “En viernes X días de junio de LXXXXI, los dichos Iohán de Sacristán e Ynés de Salaya fizieron 
dexamiento destas casas a los dichos señores para que las den a quien quisieren como casas suyas, e 
el sodeán en su nonbre los dio por libres e la ypoteca e etçétera. Iohán del Fierro e Iohán de Suso, 
canónigos”. ACS, C-5, fol. 192v.  
3587 ACS, C-4, fols. 45v-46r. 
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Sólo se dispone de algunos ejemplares de “público instrumento de 

dexamiento”. Por suerte, existen casos completos tanto en tradición nota como en 

original. Ambos modelos están redactados en forma de acta (estilo objetivo). Se 

inician con una invocatio verbal y simbólica (cruz) en los originales. Después, prosigue 

la notificación que puede portar el calificativo documental y también la dirección: 

 

“In Dey nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como” 

3588. 

 

“In Dey nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento de dexamiento 

vieren”3589. 

 

A continuación se ofrece la data topográfica y cronológica, para seguidamente 

comenzar el expositivo que domina todo el cuerpo y recoge el relato de todas las 

acciones que se realizan, con la presencia del escribano capitular como testigo 

fedatario; los verbos utilizados se concentran en la perífrasis “hacer dejamiento”: 

 

“En la muy noble çibdad de Segovia, dose días del mes de febrero anno del 

nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e 

dos annos, estando los sennores deán e cabildo de la iglesia catedral de la dicha 

çibdad de Segovia ayuntados en su cabildo capitularmente (…), e en presençia de 

mí, Diego Gonçales de la Serna, canónigo en la dicha iglesia, notario público por 

la autoridad episcopal e escribano de los fechos y negoçios capitulares de los 

sennores deán e cabildo de la dicha iglesia e de los testigos yuso escriptos. 

Estando Juan Álvares de Segovia, canónigo en la dicha iglesia, presente en el 

dicho cabildo, dixo a los dichos sennores que él de su libre voluntad, porque a los 

dichos sennores plaçía e era su voluntad que el fiçiese dexamiento de su heredad 

que fasta aquí el avía tenido e poseído en nonbre de la dicha iglesia en Chinchón 

e en sus términos, logar de la dicha çibdad de Segovia, la qual tenía a çenso por 

su vida. Por ende dixo que el façía e fiso dexamiento de la dicha heredad a los 

dichos sennores en sus manos, ya que ellos libremente y sin otra condiçión 

                                                             
3588 AHN, CSR, Leg. 6350. 
3589 ACS, F-100.  
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alguna pudiesen y puedan dar de aquí adelante en çense o arrendada la e faser 

de ella lo que quisieren y por bien tovieren como de cosa sea a persona en nonbre 

de la vuestra iglesia”3590.  

 

Como en otros negocios contractuales, la segunda parte participa en el discurso, 

y el expositivo recoge la aceptación de los términos sobre los que se procedió con el 

dejamiento: 

 

“E luego los dichos sennores deán e cabildo que son presentes por sy e en nonbre 

de los ausentes dixeron que rresçebían e rresçibieron la dicha heredat e 

dexamiento della, e que la avía e obieron por vaca. E que por quanto el dicho 

Juan Álvares, canónigo, en el tiempo que la ha tenido avía dado a çense perpetuo 

o por vida e en otra manera algunos bienes de la dicha heredat, los quales por 

çierto algunos dellos non fueron dados en forma de derecho o en danno de la 

dicha iglesia, que por su venta parte dellos fuesen fallado que alguno de los 

dichos çenses o todos se dexasen de faser e cometer desta por justiçia que fiçiese 

sano los dichos çenses que para esto”3591. 

 

El cuerpo documental se cierra con una cláusula sancionativa de tipo obligatorio 

y otra cláusula corroborativa acostumbrada. La parte final está formada por la 

validación notarial que, en este caso, no recoge la tipología del documento:  

 

“E sobre este caso los dichos sennores deán e cabildo que era presentes, e en 

nombre de los mismos dixeron que se obligaban e obligaron por sí e por los 

bienes de la su mesa capitular de defender e sacar cabsas e a salvo de todo ello 

e de tomar la bos e el pleito por el dicho Juan Álvares, canónigo, e de lo seguir a 

su costa el dicho Juan Álvares con los dichos sennores cada uno dellos para aquel 

e aquellos cumplían. E dixeron a mí, el dicho notario, que se lo diese por 

testimonio signado, e a los presentes rrogaron que dello fuesen testigos que son 

                                                             
3590 AHN, CSR, Leg. 6350. 
3591 AHN, CSR, Leg. 6350. 
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en estos: Juan de la Muela e Juan Peres e Pedro Tarascón, canónigos en la dicha 

iglesia, vesinos de la dicha çibdad de Segovia”3592.  

  

“Yo el dicho Diego Gonçales de la Serna canónigo, notario susodicho por la 

autoridat episcopal e escribano de los fechos e negoçios capitulares de los 

sennores deán e cabildo, a todo lo que aquí contenido presente fuy en uno con 

los dichos testigos e a rruego e pedimiento de los dichos sennores e el dicho Juan 

Álvares canónigo, este público instrumento escreví e por ende fis aquí este mío 

signo acostumbrado en testimonio de verdad. Rogado e rrequerido. Didacus 

notarius, canonicus Segobiensis”3593. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. Estructura del instrumento de dejamiento. 

 

                                                             
3592 AHN, CSR, Leg. 6350. 
3593 AHN, CSR, Leg. 6350. 

- Invocación 

- Notificación-dirección 

- Data 

- Exposición (Disposición) 

- Sanción 

- Corroboración 

- Validación 
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Carta de dejamiento (1473)3594. 

 

                                                             
3594 ACS, F-100.  
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8.2.2.8. Actas de entrega y posesión  

 

Según indica el Dr. Bono, es frecuente que los documentos de entrega y 

posesión corporal aparezcan como acto subsiguiente a compraventas o cesiones, 

atendiendo a la importancia que constituye el cambio de manos y el abono del bien 

como algo destacado dentro de esta clase de operaciones, cuya celebración completa 

el negocio como tal3595.  

 

Estos textos adquieren todo su significado en un marco jurídico que distinguía 

entre la propiedad (propiedad verdadera, señorío) y la tenencia (tenencia, usufructo, 

dominio útil). Como bien ha trabajado el profesor Puñal Fernández, la posesión de un 

bien transmitido dependía del tipo de negocio (compraventa, cesión) pero implicaba 

la tenencia física de los bienes con independencia de su concepción legal (natural o 

civil). De esta manera, el hecho de poseer algo tanto corporalmente como por 

entendimiento, llevó a la sociedad medieval a realizar una serie de actos y rituales que 

persiguen la ratificación de una posesión que previamente se había garantizado a 

través de un acto jurídico y su consecuente documento legal (compraventa, trueque, 

censo, renta, beneficio, etc.)3596. En estas entregas, además, subyace la relación de 

amparo entre el poderoso y  el protegido, características de las sociedades 

feudovasalláticas y que ya fue puesta de manifiesto en algunos análisis anteriores3597. 

 

Esta concepción jurídica, social y espiritual explica que muchos documentos que 

versan sobre la transmisión de la propiedad y los dominios útiles incorporen, ya sea 

en su tenor o de forma independiente, testimonios, actas o instrumentos signados 

que recogen con fidelidad y a efectos jurídicos el ceremonial de posesión de los bienes 

transmitidos3598. No era, sin embargo, el único contexto en que estos actos tenían 

                                                             
3595 J. BONO HUERTA, Historia del derecho notarial español, I. 2 Literatura…, p. 61. 
3596 T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Análisis documental de los rituales de posesión…”, pp. 115-117.  
3597 I. BECEIRO PITA, “La imagen del poder feudal en las tomas de posesión bajomedievales castellanas”, 
Studia Historica Medieval, 2 (1984), pp. 157-162. 
3598 Ibidem, pp. 118-119. 
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lugar. Ya se vio cómo en las recepciones beneficiales y de oficiales de la catedral se 

realizaba todo un ceremonial de posesión corporal, en el que la persona era dotada 

de elementos simbólicos (birretes, misales, etc.), así como llevada y ubicada en los 

emplazamientos asociados al nuevo cargo (coro, cabildo, capilla, etc.). Esta 

celebración era recogida por escrito y formaba parte de los documentos de provisión, 

tal y como se vio en el epígrafe correspondiente.  

 

En el caso de los bienes inmuebles, la cadencia con la que estos actos son 

recogidos es notoria, pero no siempre aparecen. Es habitual que se identifiquen en 

cartas de donación, así como en contratos de compraventa y cesión. En los libros de 

actos capitulares constan algunos casos de forma individual, o asociados a otro 

asiento anterior que consigna los negocios referidos. Las notas de registro proyectan 

lo cotidiano de su celebración. Como es lógico, en este formato aparecen por lo 

general de manera resumida, o bien abreviados en su formulación. También es 

habitual que su contenido refiera a algún otro acto previo, como podían ser poderes 

o requerimientos necesarios para la consecución de todo el proceso. Estas actas 

poseen un marcado estilo narrativo, y se constituyen generalmente de la data, 

exposición y corroboración.  

 

Por ejemplo, en diciembre de 1470, los canónigos Juan Martínez de Turégano y 

Juan Muñoz tomaron posesión de una casa y heredad a un censualista tras su 

abandono. En este caso, la toma de posesión se ajusta mediante el reconocimiento de 

los linderos, pero no se recoge ninguno de los rituales habituales que se solían 

profesar: 

 

“(Signo) En veynte e quatro del dicho mes de diçienbre, en Xuarros de Riomoros, 

aldea e término de la çibdat de Segovia, por vertud de un poder que tenían los 

sennores Juan Martines de Turuégano, canónigo e lugarteniente de deán, e Juan 

Munnos, rraçionero en la dicha iglesia de Segovia, rrequirieron en la posada de 

Juan Garçía carniçero, veçino del dicho logar Xuarros, rrentero de la heredat, que 

los dichos sennores tenían en el dicho logar Alonso Sanches. Mandaron en su 
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nonbre que non le diesen rrenta ninguna de oy en adelante segund que más 

largamente avía pasado ante mí, el dicho notario, e así mesmo el dicho Juan 

Garçía. E fueron a una casa e tomar la posesión en la dicha casa que han por 

linderos de la una parte casas de Juan Peres, e de la otra parte casas de su marido, 

María Garçía, e de una sola que ha por linderos el çimenterio de la iglesia, e de la 

otra parte las cuestas. E fueron adelante en una tierra frontera carrera de 

Sanches Martín que han por linderos tierra de la dicha iglesia mayor e de la otra 

parte tierra del monesterio de Santa María de los Huertos. E por allí dixeron que 

tomavan e tomaron la posesión de toda la dicha heredat. Testigos: Pero Garçía, 

veçino del dicho logar Xuarros, e Fernando de Segovia, fijo de Sancho, rrepostero, 

e Juan de Segovia, canónigo de la dicha iglesia”3599.  

 

Otras notas registrales sobre operaciones de este tipo resultan más escuetas, 

pero reflejan la esencia de la entrada corporal que se realizaba en posesiones 

inmuebles y la ejecución de algún acto simbólico. Por ejemplo, el trueque de 

heredades celebrado entre el cabildo y el contador Diego Arias en 1456:  

 

“En XXII de abril anno de LVI, Diego Gomes, canónigo, tomó posesión de la dicha 

venta, e en sennal de posesión colocó un açadón e echó un ladrillo en al dicha 

venta. Testigos: Martines de Ágreda e Pero Gomes Álvani, vesinos de Segovia, e 

Antonio, veçino de Aguilafuente”3600.  

 

Fuera de los libros de escribanía, los testimonios de posesión incorporados a 

documentos contractuales pueden aparecer en dos modalidades distintas. Bien 

formando parte del discurso general del instrumento definitivo, como sucede en la 

donación del racionero y capellán Domingo Esteban en 14043601, o en la posesión del 

molino y casas vendidas por Catalina Gómez al tesorero en 14163602. Pero también 

pueden conformar un documento independiente que muchas veces terminaba cosido 

a la carta negocial a la que pertenece, o se escrituraba en el espacio sobrante del 

                                                             
3599 ACS, C-3-3, fol. 114r.  
3600 ACS, C-2, fol. 22v.  
3601 ACS, F-48. 
3602 ACS, F-119. 
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soporte como es habitual en formatos de tipo cuaderno; tal es el caso de la toma de 

posesión de las casas que se traspasaron al cabildo por parte del intermediario que las 

compró para el cabildo y su hospital en 14523603.  

 

La estructura diplomática de estas tipologías de posesión es similar entre sí y se 

asemeja con creces a la de un acta o fe notarial. Huelga decir que existen algunos 

modelos previstos en los textos legales a partir de finales del siglo XIV, como el 

formulario anómino de tiempos de Enrique III o en las Notas del Relator, que cuenta 

con dos modelos de posesión muy parecidos3604. Suele predominar la narración 

natural y sencilla de los actos por encima de las referencias y cláusulas legales, aunque 

siempre se deja constancia del método de enajenación del bien3605. Están redactados 

en estilo indirecto y por lo general su protocolo se abre mediante la datación. En casos 

en los que el testimonio de posesión forma parte de un documento principal, a la data 

preceden expresiones del tipo, “E después desto”, aunque no necesariamente. 

Además, es frecuente que la fecha se muestre incompleta obviando el año, pues ya se 

había citado antes. 

 

“E después desto, en la dicha çibdat, sábado veynte e ocho días del dicho mes de 

agosto, anno susodicho…”3606. 

 

“En el molino que es çerca de la eglesia de Sant Lásaro que es de fondo del alcáçar 

de la çibdat de Segovia, viernes veynte e ocho días del mes de febrero, anno del 

nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e dies e seys 

annos”3607. 

 

                                                             
3603 ACS, CD, 16-6, fols. 4r-4v. 
3604 T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Análisis documental de los rituales de posesión…”, p. 117.  
3605 No así en Las Partidas. Ibídem, pp. 117-118 y 127. 
3606 ACS, F-48.  
3607 ACS, F-119.  
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“En la noble çibdat de Segovia, veinte días del mes de otubre anno del 

nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

çinquenta e dos annos…”3608. 

 

La exposición recoge la acción y domina la mayor parte de estos documentos y 

sobre ella domina una fuerte carga simbólica3609. Se inicia con la mención del notario 

como narrador de los hechos y fedatario de excepción, así como con la mención de 

los testigos presentes. Continúa con el relato seriado de los eventos, con el fin de 

recopilar las principales acciones que conformaron el traspaso de propiedad y todos 

los requisitos y acciones a través de los cuales se efectuaba la operación. De este modo 

se consignan todas las garantías que refieren a la tenencia y los efectos jurídicos que 

implicaba la posesión real del bien.  

 

La expresión de las acciones se redacta en pasado y mediante el uso de verbos 

dispositivos que llevan la dirección inmediatamente detrás; los más frecuentes son 

“dar”, “entregar”, “entrar”, “echar”, para la parte activa, y “tomar”, “recibir” para la 

parte pasiva; a ellos hay que sumar los que refieren a las acciones específicas y 

rituales, como entregar llaves, tomar de la mano, sacar de la finca, etc. Antes de 

reflejar los actos simbólicos y rituales, se procedía con la identificación y delimitación 

de los bienes. Pese a ello, no todas las exposiciones son prolijas en detalles, como 

sucede en la posesión de unas casas por parte de Domingo Esteban de 1404. En esta 

ocasión, sólo se alude a la expulsión de los anteriores propietarios y la entrada de los 

nuevos: 

 

“en presençia de mí, Pero Ferrandes, canónigo notario, e de los testigos de yuso 

escriptos, estando en las dichas casas que el dicho Sancho Munnos vendió al 

dicho Domingo Estevan, e el dicho Domingo Estevan dio al dicho cabildo e fiso 

                                                             
3608 ACS, CD, 16-6, fol. 4r. 
3609 En contraposición al análisis de Puñal Fernández, se ha incluído exposición todo el fragmento que 
narra la acción (dispositio y directio), como se viene realizando en todo el trabajo, al ser documentos 
compuestos en pasado. T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Análisis documental de los rituales de posesión…”, pp. 
130-132. 
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donaçión, e estando presentes í los dichos Domingo Estevan e Sancho Munnos, 

el dicho Domingo Estevan, dixo que dava e dio luego la tenençia e posesión rreal 

corporal en el qual de las dichas casas e a vos dellas de todos los otros bienes 

rrayses suso contenidos a Juan Sanches, bachiller canónigo que estava presente, 

por nonbre de los dichos sennores del dicho cabildo e por ellos, e el dicho Juan 

Sanches rresçibió e tomó la dicha tenençia e posesión en nonbre de los dichos 

sennores e para ellos de las dichas casas e bienes, e lançó fuera dellas a los dichos 

Domingo Estevan e Sancho Munnos, e quedose él dentro en la posesión 

paçífica”3610. 

 

Pero por lo general las expositio sí recogen sobrados pormenores, no sólo de la 

posesión formal, sino también de los antecedentes que situaban a los tomadores en 

condiciones y con derecho de proceder a la aprehensión de los bienes. Sucede así en 

los otros ejemplos tomados: 

 

“en presençia de mí Alfonso Ferrandes, notario público en la eglesia cathedral de 

la dicha çibdat e en todo su obispado por la autoridat de mi sennor el obispo e 

del deán e cabildo de la dicha eglesia, e de los testigos de yuso escriptos, después 

de vísperas dichas en el dicho molino, estando y presente don Martín Ferrandes, 

thesorero de la dicha eglesia, paresçió ý presente Catalina Gomes, muger que fue 

de Iohán Gomes, vesina en el arraval de la dicha çibdat a la Puente Castellana, e 

la dicha Catalina Gomes dixo que por quanto ella avía e ovo vendido al dicho 

tesorero la dicha casa e molinos, por ende que ge los entregava e entregó e le 

ponía e puso en la tenençia e posesión dellos, tomándolo por la mano e 

poniéndole dentro, en el dicho molino”3611.  

 

“en presençia de mí, Loys Gonçales, notario público en la yglesia catedral de la 

noble çibdat de Segovia e en todo su obispado por la abtoridad episcopal e de los 

sennores deán e cabildo de la dicha yglesia e ante los testigos que en fin desto 

serán escriptos. Estando ante las puertas de unas casas que son a la collaçión de 

                                                             
3610 ACS, F-48.  
3611 ACS, F-119.  
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Sant Martín de la dicha çibdat las quales fueron de Alfonso Gonçales Pan y Ajo, 

escrivano del rrey, paresçió y presente Ferrand Gonçales, benefiçiado en la dicha 

yglesia, en su nonbre e como procurador que se dixo de los sennores deán e 

cabildo de la dicha yglesia e dixo que por quanto los dichos sennores deán e 

cabildo de la dicha yglesia ovieron conprado dos pares de casas del dicho Alfón 

Gonçales Pan e ajo que son a la dicha colaçión de Sant Martín de que son linderos 

de la una parte casas del cabildo de los clérigos de la dicha çibdad e de la otra 

parte casas e huerto de herederos de Lope Alfón de Mera, adelante las puertas 

la calle pública, las quales dichas dos pares de casas el dicho Alfón Gonçales avía 

vendido al dicho cabildo por çierta quantía de maravedíes e en la carta de venta 

que de las dichas casas les fiso e otorgó los avía dado poder conplido para tomar 

la tenençia e posesión de los dichos dos pares de casas segund que más 

largamente en la dicha carta de venta que de las dichas casas otorgó al dicho 

cabildo se contiene”3612.  

 

La redacción de estos escritos continúa con la descripción de los rituales 

mencionados, los cuales varían en función de la propiedad en cuestión. Así para las 

casas se mencionan el cierre y apertura de las puertas, la entrada y salida del tomador 

y la entrega de llaves. Y para el caso de otros inmuebles, como molinos, además de 

los mismos actos se entegan o mencionan algunos materiales, enseres y maquinaria 

propia de estos edificios industriales, como por ejemplo la rueda o la tolva. Los actos 

podían celebrarse mediante procuradores.  

 

Si existen personas moradoras (no censualistas) dentro de los inmuebles, el 

cabildo las podía nombrar amos o caseros. En este sentido es habitual que se deje 

constancia de los actos de entrega, sacando fuera a los inquilinos y metiendo a los 

nuevos cogidos de la mano. En este discurrir se les recuerdan ciertas prohibiciones a 

las que estaban sujetos de no dar ni entregar la propiedad a otra persona alguna, salvo 

que sea miembro del cabildo como especificidad de las posesiones en las que 

participaba la catedral. Como recurso final, el tomador consiente en la posesión, lo 

                                                             
3612 ACS, CD, 16-6, fol. 4r.  
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cual se hace constar mediante una fórmula asertiva de aceptación o consentimiento 

que viene a reflejar como trasfondo del acto algo parecido a un diálogo entre las 

partes: “E la dicha Toribia dixo que le plasía”3613. 

 

“E luego el dicho don Martín Ferrandes, thesorero, en sennal de posesión tomó 

las máquilas del pan que estava en la tolva e tomó por la mano a la dicha Catalina 

Gomes e echola fuera del dicho molino e çerró las puertas e puso de su mano a 

Iohán Martín, molinero que estava en el dicho molino”3614.  

 

“Por ende quél en nonbre de los dichos sennores dean e cabildo de la dicha 

yglesia e como su procurador que se dixo que quería tomar la tenençia e posesión 

de las dichas casas en la qual agora mora Toribia de (espacio blanco) e tomó por 

la mano a la dicha Toribia e sacó la fuera de la dicha casa e çerró las puertas della 

por parte de dentro e después abriolas e çerró las por parte de afuera e dixo que 

por allí tomava e tomo la tenençia e posesión de la una de las dichas casas para 

el dicho cabildo, su parte. E después abrió las puertas de las dichas casas e tomó 

por la mano a la dicha Toribia e metió a dentro en la dicha casa a la qual dixo que 

ponía e puso por casera del dicho cabildo en la dicha casa e rrequeriola e mandola 

que de oy dicho día en adelante non rrecodiese nin acogiese con la llave de la 

dicha casa nin con el alquiley della a ninguna otra persona, salvo al dicho cabildo 

o al dicho Ferrand Gonçales en su nonbre o a quien por el dicho cabildo lo oviese 

de aver. E la dicha Toribia dixo que le plasía”3615.  

 

El cuerpo documental se cierra mediante cláusulas corroborativas, en las que se 

deja constancia de la solicitud formal de escritura al notario, y la presencia de testigos 

del acto, en algunos casos numerosos. Junto a la rogatio suele aparecer la expresión 

“para guarda de su derecho”, referida al tomador de las propiedades: 

 

                                                             
3613 Partes comunes en esta tipología: T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Análisis documental de los rituales de 
posesión…”, pp. 127-132. 
3614 ACS, F-119.  
3615 ACS, CD, 16-6, fol. 4v. 
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“E desto todo en cómo pasó, el dicho thesorero pidió a mí, el dicho notario, que 

ge lo diese así por testimonio signado de mi signo, para guarda de su derecho. E 

rrogó a los presentes que sean dello testigos que son estos: Pascual Sanches, fijo 

de Domingo Pascual, e Ferrand Gonçales, fijo de Domingo Ferrandes, vesinos de 

Çamarramala, e otros”3616. 

 

“E pidió a mí, el dicho Pero Ferrandes, canónigo notario, ge lo escriviese o fisiese 

escribir e lo signase de mi signo; e rrogó a los presentes que fuesen dello testigos 

que son estos: Sancho Velasques, rraçionero en la dicha elgesia, e Bernal e 

Rodrigo, sus familiares”3617.  

 

“E esto en cómo pasó, el dicho Ferrand Gonçales, en el dicho nonbre, pediolo 

signado a mí, el dicho notario, para guarda del derecho de los del dicho cabildo 

su parte e suyo en su nonbre. Testigos que fueron presentes a esto: Pero 

Gonçales, sacristán que fue de Santa Olalla, e Juan, fijo de Álvar Rodrigues de 

Mansilla e Juan Garçía de Lantadilla, canónigo, e vesinos en la dicha çibdat”3618. 

 

La validación se conforma mediante el refrendo del escribano, acompañado de 

su rúbrica o signo, dependiendo de los casos. Cuando la toma de posesión forma parte 

de todo el discurso documental de un acto previo (venta, trueque, etc.), la validación 

corresponde a aquella que cierra todo el instrumento: 

 

“E yo, Alfonso Ferrandes, notario público sobre dicho,  fuy presente a todo esto 

que dicho es, con los dichos testigos e por rruego e pidimiento del dicho don 

Martín Ferrandes, thesorero, rresçebí el pleito e escriví este público 

inestrumento e fis aquí este mío sig(signo)no en testimonio. Alfonso Ferrandes, 

notario (rubrica)”3619. 

 

                                                             
3616 ACS, F-119.  
3617 ACS, F-48.   
3618 ACS, CD, 16-6, fol. 4r.  
3619 ACS, F-119. 
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“E yo, el dicho Loys Gonçales, notario público sobre dicho fuy presente a todo 

esto que dicho es en uno con los dichos testigos, e a pedimiento del dicho Ferrand 

Gonçales, benefiçiado en nonbre de los dichos sennores deán e cabildo de la 

dicha yglesia de Segovia, esta escriptura escreví en estas dos planas desta foja de 

pergamino con esta en que va mi signo e en fin de la una dellas va puesta una 

rróblica de mi nonbre. E por ende fis aquí este mío sig(signo)no en testimonio. 

Loys Gonçales, notario (rúbrica)”3620. 

 

Por último, sobre esta tipología, comentar que si existe más de una propiedad a 

tomar, es posible que se componga un segundo testimonio con idénticas partes 

diplomáticas que dé cuenta de esta segunda posesión. También sucede cuando las 

celebraciones se producen en jornadas distintas, por ejemplo una compraventa y su 

apropiación. Un ejemplo se sitúa en las propias casas traspasadas en 1452, cuya 

segunda posesión sucedió el mismo día y ante los mismos testigos: 

 

“E luego después desto en la dicha çibdat de segovia este dicho día e mes e anno 

susodicho en presençia de mí el dicho Loys Gonçales, notario público sobredicho 

e de los testigos de ysio escriptos, luego el dicho Ferrand Gonçales, benefiçiado 

en nonbre de los susodichos sennores deán e cabildo de la dicha yglesia, 

canónigo, fue a la otra casa que dixo que hera de las dichas dos casas que el dicho 

Alfonso Gonçales Pan e Ajo avía vendido al dicho cabildo, en la qual mora Juan 

de Espinosa, criado del marqués de Villena, e entró dentro en la dicha casa, e 

tomó por la mano a Martín de Espinosa que en la dicha casa estaba, e echolo 

fuera della e el dicho Ferrand Gonçales cerró las puertas della por parte de dentro 

e después abriolas e cerrolas por parte de fuera, e dixo que por allo tomava e 

tomó la tenençia e posesión de la dicha casa con el corral corral (sic) que en ella 

está, adquiriéndola para el dicho cabildo. E tomó por la mano a Martín e metiolo 

dentro en la dicha casa e puso lo por casero en la dicha casa en lugar del dicho 

Juan de Espinosa, su hermano, e rrequiriolo que de aquí adelante el nin el dicho 

su hermano non acudan con la llave de la dicha casa nin con el alquilén della a 

otra persona alguna, salvo del dicho cabildo o al dicho Ferrand Gonçales en su 

                                                             
3620 ACS, CD, 16-6.  
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nonbre, o a quien por el dicho cabildo lo oviere de aver. E el dicho Martín dixo 

que le plasía.  

 

Testigos que fueron presentes a esto las dichos: Pero Gonçales, sacristán, e Juan 

fijo de Álvar Rodrigues de Mansilla, e Juan Garçía de Lantadilla, canónigo, vesinos 

en la dicha çibdat”3621.  

 

 

 

 

 

 

- Data 

- Exposición  

(Disposición-dirección) 

- Corroboración 

- Validación 

 

 

Tabla 37. Estructura base de la escritura de toma de posesión. 

                                                             
3621 ACS, CD, 16-6, fol. 4v. 
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Acta de toma de posesión de unas casas que compró el cabildo (1452)3622. 

 

                                                             
3622 ACS, CD, 16-6, fols. 4r y 4v. 
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8.2.3. Sobre las rentas 

 

Según se vió en el análisis de los asuntos internos, el cabildo asentaba por escrito 

todos los actos celebrados en los procesos de administración y explotación de sus 

rentas. La actividad daba como resultado la cumplimentación de los registros de 

préstamos, raciones y primicias, uno de los principales encargos laborales del 

escribano del cabildo. De los procesos de subasta y remate resultaba la confección de 

una serie de cartas contractuales cuya formalidad diplomática definitiva precisaba 

necesariamente de la intervención notarial, sin perjuicio de que al cabildo le bastase 

con los asientos y notas tomadas por su escribano en los registros anuales.  

 

Cuando los interesados lo solicitasen, el notario había de expedir el contrato 

original, en prueba y fe de las condiciones asumidas y obligaciones contraídas en el 

proceso de arrendamiento de estas rentas. Así se ubican las llamadas “cartas de 

renta”. Pero antes de proceder con los contratos, el escribano había de despachar el 

llamado “recudimiento”; un aval firmado por él junto a los diputados capitulares, para 

que la persona en que finalmente se rematase la renta, estuviese en disposición de 

cobrar su recaudación. Además, estos recursos útiles derivados a los distintos 

aparatos gestores de la catedral podían ver modificada su asignación, de tal forma que 

no siendo montos inmóviles, sufrían con frecuencia el cambio de adjudicación y 

situación. Estos procesos daban lugar a otras tipologías diplomáticas, como las 

llamadas “cartas de anexión de renta”, que también serán estudiadas.  

 

 

8.2.3.1. Recudimientos 

 

Según el Diccionario de Autoridades, recudimiento es el “despacho o facultad 

que se manda dar a la persona en cuya cabeza se remató alguna renta, para que pueda 

cobrar los haberes”3623. Significado similar se desprende de las constantes citas que 

                                                             
3623 Real Academia Española. Diccionario de Autoridades. https://apps2.rae.es/DA.html  

https://apps2.rae.es/DA.html
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aparecen en los asientos de registros de las rentas, así como en las condiciones con 

que éstas debían ser arredandas cada año, recogidas al principio de cada volumen:  

 

“E entre tanto e fasta que así obligue e den las dichas fianças, que non puedan 

los tales arrendadores coger las tales rrentas nin alguna cosa dellas nin las 

demandar nin sean para ello fasta que saquen e muestren primero el 

rrecudimiento firmado librado de los dichos fasedores e del escrivano de las 

dichas rrentas, mas antes que los dichos señores deán e cabildo non se obligando 

nin dando las dichas fianças pueda demandar e coger las dichas rrentas si 

quisieron e que todavía tales arrendadores sean tenidos de pagar los dichos 

maravedíes e faser todo lo susodicho”3624.  

 

La mención al recudimiento también consta en la legislación diocesana. Por 

ejemplo de 1478 celebrado por Juan Arias Dávila en Segovia, cuya décima constitución 

deja entrever un idéntico significado:  

 

“(…) que los dichos terçeros non den diezmos algunos a persona alguna que se 

diga arrendador, sin que muestre e dé copia del rrecudimiento o poder que 

toviere para aver los dichos diezmos…”3625. 

 

Las condiciones de las rentas ofrecen algunos datos sobre estos tipos 

documentales, en especial los derechos de expedición y ciertas formalidades 

diplomáticas que debían respetarse en aras de otorgarles validez en posible juicio. 

Según estipulan estos preceptos, además, el escribano era quien despachaba estos 

escritos, y de hecho había de firmarlos junto con los hacedores. Como ya se vio en el 

epígrafe destinado a estos libros de rentas, marcas de expedición marginales indican 

la profusión con la que se despachaban estos recudimientos3626.  

 

                                                             
3624 ACS, C-252, fol. 3r (1483). 
3625 Sínodo de Juan Arias Dávila, Segovia (1478), Constitución 10. A. GARCÍA Y GARCÍA, (Dir.), Synodicon 
Hispanum, p. 490. 
3626 “Ytem, que los dichos fasedores e escrivano libren los dichos rrecudimientos e los den firmados de 
sus nombres”ACS, D-23, fol. 4v (1474). 
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La ausencia de originales impide un acercamiento preciso, pero es posible que 

los recudimientos se asemejasen de alguna manera a una carta de obligación, cuyo 

contenido fuese en esencia la nota del remate y la propia obligación adquirida entre 

el tercero y los diputados de rentas capitulares, y quizá algún dispositivo por el que 

éstos diesen poder para el cobro de las mismas. Eso se deduce de algunas notas 

marginales: 

 

“Recudimiento: En veynte de julio de LXXIX se obligaron por estos maravedíes 

desta rrenta, el dicho Jaco Molho como prinçipal, e Abraham Molho, su hermano, 

como su fiador e de mancomún e etçétera, de los pagar a los plasos e segund la 

forma de las condiçiones e etçétera. Juraron segund su ley, dieron poder al 

procurador del cabildo para ge lo hay por sentençia e cosienta e etçétera. 

Testigos: Juan de Nartel, Juan de Angulo e Françisco de Ávila, vesinos”3627.  

 

 

8.2.3.2. Cartas de renta 

 

Por carta de renta se entiende un tipo documental contractual próximo a los 

anteriormente estudiados (arrendamiento y censo), que se genera en el proceso de 

cesión del cobro de ciertas rentas capitulares, tanto de diezmos como algunas otras 

situadas sobre las mayordomías3628. La obligación de extender contrato de 

arrendamiento para las rentas que subastaba el cabildo se documenta desde 1451, 

pero seguramente comenzó antes (al menos desde las primeras condiciones 

incompletas conservadas de 1448)3629. Lo mismo se plantea para los cargos con los 

que operan ciertas mayordomías, como la fábrica.  

 

                                                             
3627 ACS, D-24bis, fol. 8r.  
3628 De hecho, José Bono lo contempla como uno de los tipos de arrendamientos (del diezmo, o de 
cualquier otra renta), J. BONO HUERTA, Los archivos notariales, p. 36. 
3629 “Otrosí, que el arrendador o arrendadores que arrendaren los dichos préstamos, rraçiones, 
primiçias o qualquier parte dellas, que sean tenudos e obligados de faser contrabto e rreçabdo antel 
notario de las rrentas, en presençia de los fasedores o de qualquier dellos”. ACS, D-19, fol. 2r. 



1341 
 

Las cartas de renta son un tipo documental escasamente representado entre los 

fondos archivísticos, y del cual apenas se han localizado un par de ejemplares que, si 

bien comparten estructura, revisten algunas diferencias en su contenido específico. 

Es de recibo entender que este conjunto de cartas quedasen en poder de los terceros, 

y no del cabildo, lo que explicaría su desmesurada ausencia.  

 

La primera pieza disponible corresponde con el contrato que en 1460 el cabildo 

concierta con Pedro Girón para la cesión de los derechos del préstamo de Hituero y El 

Cuadrón, durante tres años y por 3.200 maravedíes cada uno. El documento recibe la 

denominación de “contrato de renta”, según el brevete de la portadilla de mano del 

propio escribano. La carta está escrita en papel de tamaño cuarta3630. Domina sobre 

el texto un marcado estilo subjetivo, presentando una estructura documental sencilla. 

Se abre con una invocación verbal, seguida de una notificación genérica en la que se 

menciona el tipo documental y se incluye una dirección general: “In Dei nomine, amen. 

Sepan quantos esta carta de rrenta vieren como”3631. A continuación se incluye la 

intitulación capitular conjunta que asume la fórmula de comparecencia general, 

recurrente para constar la reunión de la que surgió el acto. 

 

“Nos, el déan e cabildo de la iglesia catedral de la noble çibdat de Segovia, que 

estamos ayuntados en nuestro cabildo capitularmente por nuestra canpana 

tannida segund que lo avemos de uso e de costunbre de nos ayuntar, estando 

presentes…”3632. 

 

Después se extiende la disposición, que ocupa la mayor parte del documento, y 

que se abre con los verbos otorgar y conocer, para después certificarse con la acción 

de “recibir a renta”. En esta parte se desglosan los datos correspondientes a la misma: 

 

“(…) otorgamos e conosçemos que rresçebimos de Pedro Girón, hermano del 

sennor obispo de Burgos, canónigo en la iglesia catedral de la dicha çibdat de 

                                                             
3630 ACS, L-216.  
3631 ACS, L-216, fol. 1r. 
3632 ACS, L-216, fol. 1r. 
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Burgos, absente, bien así como si fuese presente e de vos Ferrando Díes de 

Fuentepelayo, mayordomo del dicho sennor obispo de Burgos, que estades 

presente, a rrenta e arrendados todos los frutos e diesmos pertenesçientes e que 

pertenesçen deven en qualquier manera a los préstamos de Fituero e del 

Quadrón, aldeas e término de la dicha çibdat, e a las dos partes del préstamo de 

Navares de las Cuevas, término de Sepúlvega, de los frutos deste anno de sesenta 

de la fecha deste contrabto, e de los annos del sennor de mill e quatroçientos e 

sesenta e uno, al sesenta e dos annos, poco o mucho, lo que Dios diere sin 

descuento alguno, por preçio e quantía de tres mill e dosientos maravedíes de 

cada uno de los dichos tres annos. E nos obligamos e ponemos con el dicho Pedro 

Girón absente e con vos el dicho Ferrando Díes, por él e en su nonbre, de faser 

buen pago de los dichos tres mill e dosientos maravedíes aquí en la dicha çibdat 

la terçera parte en fin del mes de desienbre e la otra terçera parte en fin del mes 

de agosto e a estos plasos en cada uno anno de los dichos tres años…”3633.  

 

Después se añaden algunas cláusulas sancionativas renunciativas:  

 

“E por esta carta damos poder a las justiçias eclesiásticas desta dicha çibdat como 

de otra qualquier çibdat que los entren e tomen e vendan e rrematen en 

almoneda pública, e del valor e dellos entreguen e fagan pago al dicho Pedro 

Girón o a quien su poder oviere a tan conplidamente de la dicha pena del doblo 

si en ella cayeremos como el dicho debdo prinçipal, en lo qual e sobre lo qual 

rrenunçiamos todas leyes e derechos e estatutos e privilegios e cartas de merçed 

e serviçio que por nos e en nuestro favor sean, e todas excepçiones e defensión 

e mal enganno e de rrestituçiones in integram, e la demanda en escripto e por 

palabra e la ley en que dise que general rrenunçiaçión non vala”3634. 

 

Al ser un contrato sinalagmático, la otra parte participa de la disposición 

recibiendo el contrato en los mismos términos, indicando la acción mediante los 

verbos otorgar, conocer y dar, y suscribiendo una serie de obligaciones:  

 

                                                             
3633 ACS, L-216, fols. 1r-1v. 
3634 ACS, L-216, fols. 1v-2r.  
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“E yo el dicho Ferrando Díes, en el dicho nonbre e por poder que he e tengo del 

dicho Pedro Girón, el qual por su grand plexidad a que movía enxierto para que 

da el trasunto al notario desta carta, otorgo e conosco que do e otorgo los dichos 

frutos e diesmos de los dichos préstamos e de cada uno dellos de los dichos tres 

annos a vos los dichos sennores deán e cabildo de la dicha iglesia en la dicha 

rrenta por la dicha quantía de maravedíes de cada un año, fasta ser conplidos los 

dichos tres annos. E me obligo en el dicho nombre…”3635. 

 

De igual modo, se incorpora la correspondiente cláusula sancionativa 

renunciativa: 

 

“E por esta carta do poder en ellos a todas las justiçias eclesiásticas qualesquier 

que los vendan e rrematen e lo fagan así tener e mantener e conplir so las 

mesmas rrenunçiaçiones de derechos e leyes por vos fechas e yo en el dicho 

nonbre así lo rrenunçio e he por rrenunçiado”3636. 

 

A continuación se extiende la sanción, con cláusulas corroborativas, ruego al 

notario y testigos:  

 

“E porque es verdad e non vengan dubdas, nos amas las dichas partes e cada una 

de nos otorgamos esta carta de renta en la manera que dicha es antel notario 

público e testigos yuso escritos, al qual rrogamos que la escriviese o fesiese 

escrivir e las signase de su signo e a los presentes que dello fuesen testigos”3637.  

 

Cierran el documento la data, tópica (especificando el lugar exacto) y 

cronológica: 

 

                                                             
3635 ACS, L-216, fol. 2r.  
3636 ACS, L-216, fol. 2v.  
3637 ACS, L-216, fol. 2v. 
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“Que fue fecha e otorgada en la dicha çibdad, dentro de la dicha iglesia e capilla 

a veynte e çinco días de junio, anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e sesenta annos”3638.  

 

Y finalmente la suscripción notarial de Diego González de la Serna, escribano de 

las rentas capitulares, acompañada de su signo y de la salva de errores: 

 

“(Signo) Yo Diego Gonçales de la Serna, canónigo en la eglesia de Segovia, 

escrivano público por la autoridad episcopal e de los sennores deán e cabildo, a 

todo lo que aquí contenido presente fuy y en uno con los dichos testigos e a 

rruego e otorgamiento de los sobre dichos este público instrumento de 

arrendamiento fise escribir e por ende fise aquí este mío signo acostunbrado en 

testimonio de verdad, rrogado e rrequerido. Didacus, canonicus Segobiensis 

(rúbrica). Va escripto e rraydo o dis çitado lo que aque non enpesça, lo qual va 

todo rraydo en la dicha suscriçión”3639.  

 

La segunda de las piezas corresponde con el arrendamiento de 15.000 

maravedíes sobre las rentas del diezmo, sacados por Pedro de Medina en la 

mayordomía de la fábrica, con cuyo gestor se obliga mediante público 

instrumento3640. Esta carta se califica en su propio tenor como “instrumento de 

arrendamiento” y “carta de obligación y juramento”; reviste las mismas partes 

diplomáticas que la anterior “carta de renta”, si bien con algunos matices.  

 

En primer lugar hay que significar la permanencia del estilo subjetivo, y la 

distinción con respecto al caso anterior, de que es el arrendatario el que asume la 

voluntad discursiva, no habiendo parte correspondiente al arrendador. Se inicia 

mediante invocación simbólica y verbal, seguida de la notificación calificativa citada. 

A continuación se extiende la intitulación, marcada por la presencia del arrendatario 

Pedro de Medina, disposición y dirección (dirigida al mayordomo fabriquero). Para 

                                                             
3638 ACS, L-216, fol. 2v. 
3639 ACS, L-216, fol. 2v. 
3640 ACS, F-149. 
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determinar la acción se utilizan los verbos “dar”, “pagar”, precedidos de “otorgar” y 

“conocer”; más adelante, se recurre a “obligar”: 

 

“(Cruz) Yn Dei nomine, amen. Sepan quantos este público ynstrumento de 

arrendamiento vieren como yo, Pedro de Medina, vecino de la noble çibdad de 

Segovia otorgo e conozco por esta presente carta que devo e he a dar e pagar a 

vos, el honrrado Pedro Alfonso, rraçionero en la iglesia cathedral desta dicha 

çibdad de Segovia, mayordomo de la fábrica de la dicha iglesia, e a quien por vos 

lo oviere de aver deuda buena e verdadera, sana e conosçida e sin entredicho 

alguno, quinze mill e dozientos maravedíes en esta manera: los doze mill 

maravedíes por rrasón de los frutos e rrentas pertenesçientes a la terçia anata 

del araçiprestazgo de Segovia, e los otros tres mill e dozientos maravedíes, por 

rrasón de los frutos e rrentas pertenesçientes a la terçia annata de la rraçión de 

Escalona, que de vos el dicho señor Pero Alonso, como mayordomo de la dicha 

fábrica e de los señores Gil Sanches e Alonso de Santander, canónigos en la dicha 

yglesia como diputados por los señores deán e cabildo de la dicha yglesia para en 

las cosas de la dicha fábrica…”3641. 

 

La disposición relaciona todos los puntos suscritos en la obligación por parte del 

tomador de la renta (cantidades, plazos, etc.) recurriendo también a este verbo y a 

otros, como “poner”, para marcar las acciones que debía cumplir: 

 

“(…) E me obligo según dicho es e pongo con vos, el dicho señor Pedro Alfonso, e 

con quien por vos lo oviere de aver de vos dar e pagar rrealmente e con efecto 

los dichos maravedíes en esta manera: la terçia parte  dellos en fin del mes de 

dizienbre primero que viene deste presente año, e la otra terçia parte en fin del 

mes de abril del año venidero de mill e quatroçientos e noventa e nueve años, e 

la otra terçia parte en fin del mes de agosto adelante siguiente del dicho año, 

plazo uno en pos de otro e de la moneda de Castilla e como en las dichas 

condiçiones se contiene, so pena de los pagar con el doblo por pena e postura e 

por nombre de ynterés de que con vos, el dicho señor Pedro Alfonso e con quien 

                                                             
3641 ACS, F-149, fol. 1r.  
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en vuestro poder oviere sobre mi pago e la pena pagada o non pagada e non que 

toda vía vos faga buen pago de los dichos maravedíes como dicho es”3642. 

 

La sanción está ampliamente desarrollada, dominada por cláusulas de 

obligación y renunciativas: 

 

“Para lo qual todo e cada una cosa e parte dello ansí tener e mantener, conplir e 

guardar e pagar, obligo a ello a mí mismo e a todos mis bienes muebles e rraizes 

avidos e por aver por do quier que los yo aya e por esta presente carta pido e do 

poder conplido en mío en ellos a todas e qualesquier jueses e justiçias quier que 

sean, ansí eclesiásticos hordinarios como conservadores…”3643. 

 

“(…) E sobre esto que dicho es rrenunçio e parto de mí e de mi favor e ayuda e 

todo dolo e engaño e todo tiempo feriado qualquier que sea de pan e vino coger 

e el traslado desta carta e de parte della e plazo del consejo e de abogado e la 

demanda en escripto e por palabra e todas leyes e fueros e derechos e 

ordenamientos, ansí canónicos como çeviles e escriptos e non escriptos, e todas 

cartas e merçedes e previllegios e franquezas, libertades e esençiones del rrey e 

de la rreyna…”3644. 

 

Destacan también las fórmulas de juramento que aparecen a continuación, en 

consonancia con el tipo de acto celebrado y en busca de su futuro cumplimiento 

(obligación). Sobre esta formalidad, el autor moral se sujeta al respeto de lo estipulado 

en la disposición documental, y resume de nuevo ciertos cargos a los que se ha 

comprometido en el negocio: 

 

“E por mayor firmeza e corroboraçión, yo el dicho Pedro de Medina juro a Dios e 

a Santa María, e a las palabras de los santos quatro evangelios do quier que más 

largamente están escriptas e a esta señal de cruz con que mi mano derecha tengo 

                                                             
3642 ACS, F-149, fol. 1r. 
3643 ACS, F-149, fols. 1r-1v. 
3644 ACS, F-149, fols. 1v-2r.  
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que faré buen pago a vos, el dicho Pedro Alfonso rraçionero e a quien por vos lo 

oviere de aver, de los dichos maravedíes; e non yré nin verné ni otro por mi 

contra la dicha obligaçión nin contra cosa alguna de lo en ello contenido; e que 

non vos traeré a pleito nin a rrebuelta nin a otro traspaso alguno salvo solamente 

para guarda o quita o rrasón ligítima…”3645. 

 

Seguidamente, se extiende la corroboración en la que consta de nuevo el 

calificativo documental, el ruego al notario de expedición de original, y la presencia de 

los testigos, un total de dos personas. 

 

“En testimonio de lo qual otorgué esta carta de obligación e juramento en la 

manera que dicha es, ante Iohán de Pantigoso, notario público de la iglesia de 

Segovia, e notario e secretario otrosí de los venerables señores el deán e cabildo 

de la dicha iglesia, al qual rrogué que la escreviese o fiziese escrevir e la signase 

de su signo, y a los presentes que fuese dello testigos, que fueron e son Yñigo de 

Liçola, rreçebtor, e Alonso de Escobar, vesinos de Segovia”3646. 

 

 

Finalmente se procede en el escatocolo con la data completa y la validación, en 

este caso a cargo del notario y escribano de los negocios capitulares, Juan de 

Pantigoso. Como es habitual en su praxis, plasma el refrendo y suscripción separados 

del cuerpo documental, y a la derecha de su sigum apostólico: 

 

“Que fue fecha e otorgada en la dicha çibdad de Segovia, viernes dos días del mes 

de junio, año del nasçimiento de nuestro salvador Iehsu Christo de mill e 

quatroçientos e noventa e syete años. 

 

(Signo) Yo, el dicho Iohán de Pantigoso, notario público susodicho, en uno con 

los dichos testigos presente fuy al dicho arrendamiento e obligaçión e juramento 

e vi e oy como pasó e en nota lo rresçebí, de la qual este público ynstrumento 

                                                             
3645 ACS, F-149, fol. 2v. 
3646 ACS, F-149, fol. 2v. 
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fielmente fize escrevir e lo signé e firmé de mis signo e nonbre acostunbrados en 

testimonio. Rogado e rrequerido. Ioán de Pantigoso, notario (rúbrica)”3647. 

 

 

 

- Invocación  

- Notificación – Dirección 

- Intitulación – Disposición - Dirección 

- Intitulación – Disposición - Dirección (2) 

- Cláusulas sancionativas 

De obligación 

Renunciativas  

De juramento 

- Cláusulas de corroboración 

- Data 

- Validación 

- (Salva) 

 

 

- Invocación  

- Notificación  

- Intitulación  

- Disposición - Dirección 

- Cláusulas sancionativas 

De obligación 

Renunciativas  

De juramento 

- Cláusulas de corroboración 

- Data  

- Validación 

 

Estructura diplomática  

de la carta de renta.  

Estructura diplomática de la carta de 

arrendamiento de renta  

(de obligación y juramento) 

 

Tabla 38. Estrcuturas de las cartas de renta. 

 

                                                             
3647 ACS, F-149, fol. 2v. 
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Carta de renta. Portada y último folio del documento (1460)3648. 

 

 

                                                             
3648 ACS, L-216. 
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Carta de arrendamiento, obligación y juramento de renta (1497)3649. 

 

                                                             
3649 ACS, F-149, fol. 1r. 
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Carta de arrendamiento, obligación y juramento de renta (1497)3650. 

 

 

                                                             
3650 ACS, F-149, fol. 2v. 
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8.2.3.3. Cartas de anexión de renta 

 

Las rentas eclesiásticas del diezmo (préstamos, raciones y primicias) podían ver 

modificada su asignación beneficial de acuerdo con ajustes económicos de la propia 

diócesis. Para proceder con estas acciones, era necesario un permiso pontificial o de 

una autoridad facultada a tal efecto. Ello explica que aparezcan cartas de poder o 

procuratorios insertos en los ejemplares que responden a esta tipología. 

 

Es posible que la anexión de rentas no constituyese una acción muy común3651. 

En Segovia sólo se ha localizado un original, pero no es descabellado pensar que 

existieron otros muchos a tenor de algunas noticias indirectas3652. La carta en cuestión 

data de 1456 y materializa la unión de un préstamo situado en la iglesia de Santa María 

de Palazuelos, a la mayordomía del vestuario de la catedral tras el fallecimiento de su 

último benefactor3653. Su protocolo se inicia mediante invocación verbal, en este caso 

destacada desde el punto de vista paleográfico, mediante el uso de una escritura 

gótica libraria de gran módulo: “In Dei nomine, amen”. Continúa con una notificación 

general (con dirección implícita), sin especificar tipo diplomático, y enlazando con una 

data tópica y crónica, cuyo desarrollo de los términos sirve para conectar con la 

exposición: 

 

“Sepan quantos este público instrumento vieren como en Palaçuelos, aldea e 

término de la noble çibdat de Segovia, veynte días del mes de desienbre, anno 

del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

çinquenta e seys annos; este dicho día, estando en el çementerio del dicho lugar 

de la iglesia de Santa María”3654. 

 

La parte expositiva domina todo el cuerpo documental. Ésta recoge con detalle 

la comparecencia de actores, la presencia del notario apostólico y portero Diego de 

                                                             
3651 Así se ha defendido en otros lugares como Oviedo. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, pp. 
231-232. 
3652 Así se desprende de los libros de acuerdos capitulares: ACS, C-2, fols. 10r-10v; C-3-3, fol. 125r. 
3653 ACS, F-42. 
3654 ACS, F-42, fol. 1r. 
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Tordesillas, y menciona a los testigos, como es habitual de toda acta. La redacción 

recoge los prolegómenos que amparaban y facultaban el proceso de anexión, como 

es la del procurador del cabildo, el lugarteniente de deán Nicolás González, quien 

presenta los documentos pontificios que habilitan la anexión de las rentas, los cuales 

se describen e identifican por sus caracteres externos. 

 

“estando presente Frutos, sacristán de la dicha iglesia, en presençia de mí, Diego 

Garçía de Oterdesillas, portero mayor de la iglesia cathedral de la dicha çibdat, 

por las abtoridades apostolical e episcopal notario público, e de los testigos yuso 

escriptos, paresçió y presente ante mí el honrrado Nicolás Gonçales, canónigo en 

la dicha iglesia, lugarteniente de deán, en nonbre e como procurador que es ante 

mí, el dicho notario, de los sennores canónigos de la dicha iglesia para lo 

infraescripto, en cuyo nonbre presentó ante mí, el dicho notario, un proçeso de 

unión e anexión e incorporaçión escripto en pargamino de cuero signado del 

signo de mí, el dicho notario, sellado con sello de çera bermeja encaxado en çera 

blanca pendiente en çintas de seda verdes, fecho dentro e fulminado sobre una 

bula e letras apostólicas del muy santo padre Calisto Terçio, por el rreverendo 

don Juan de Onna, abad del monesterio de Santa María de los Huertos, 

extramuros de la dicha çibdat, jues executor en ellas, dado e deputado para faser 

la dicha unión. En el qual dicho proçeso estante encorporadas de las dichas letras, 

e por el qual paresçían ser unidos e incorporados e anexados el dicho préstamo 

de Palaçuelos e todos los que vacasen en el dicho obispado fasta en suma de 

dosientas libras de oro a la mesa e rrentas e propios del vestuario de los dichos 

sennores canónigos de la dicha iglesia, segund que todo esto paresçía más 

largamente por el dicho proçeso el qual levó en su poder para guarda del derecho 

de sus partes por quanto dixo que lo avía menester para en otras cabsas e 

negoçios a los dichos sus partes conplideros”3655.  

 

Una vez recogidos los aspectos documentales, el expositivo continúa con los 

actos celebrados; en este caso, un requerimiento por la parte del cabildo efectuada 

por su procurador, el sodeán González, dirigido al sacristán de la iglesia de Palazuelos 

                                                             
3655 ACS, F-42, fols. 1r-1v. 
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a quien demanda la posesión de los préstamos en base a la documentación 

presentada. La redacción sigue siendo meramente expositiva: 

 

“E así presentado el dicho proçeso e bula de anexión en él inxerta, el dicho 

Nicolás Gonçales, canónigo, en el dicho nonbre dixo al dicho Frutos, sacristán, de 

la dicha iglesia, que por quanto el dicho préstamo e premiçias de la dicha iglesia 

de Santa María del dicho lugar Palaçuelos, con peligeros e con todas otras sus 

adegantes e anexas, era e estava vacante por muerte e fin de Pero Alfonso de 

Cadahalso, arçipreste de Rudillas, último poseedor que lo contenía e poseya, e 

que segund el thenor e forma de la dicha bula de anexión e unión e proçeso sobre 

ella fulminado era anexado e unido e incorporado a los propios e rrentas del 

dicho vestuario de los dichos canónigos. Por ende, que rrequería e rrequerió en 

el dicho nonbre al dicho Frutos, sacristán, una e más veses en la mejor forma e 

manera que podía e de derecho devía, por vertud de la dicha graçia e bula 

apostólica e proçeso fulminado, que le diese e entregase la tenençia e posesión 

corporal actual vel quasi del dicho préstamo e premiçia del dicho lugar Palaçuelos 

con los dichos sus anexios que así avía vacado e estava vaco por muerte e fin del 

dicho Pero Alfonso de Cadahalso para la dicha anexión e unión de los dichos 

propios e rrentas del dicho vestuario de los dichos canónigos”3656.  

 

Acto seguido se recogen también de manera expositiva los actos que conforman 

el ceremonial de toma de posesión de rentas: entrada del representante capitular en 

la iglesia parroquial, entrega de un libro litúrgico, abriendo y cerrando las puertas al 

igual que sucede para la posesión real de propiedades inmuebles3657. El expositivo 

recoge también la sucesión de requerimientos formales necesarios parar hacer 

efectivo el traslado de las rentas prestameras: 

 

“E luego el dicho sacristán tomó en sus manos el dicho proçeso e graçia en él 

inxerto e lo puso ensomo (sic) de su cabeça e las obedesçió como a letras 

apostólicas con aquella reverençia que podía e devía e çerca del conplimiento 

dellas que estando preso de lo faser e complir, segúnd que en la dicha graçia e 

                                                             
3656 ACS, F-42, fol. 1v. 
3657 T. PUÑAL FERNÁNDEZ, “Análisis documental de los rituales de posesión…”, p. 130. 
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proçeso de anexión se contenía. E enconpliéndolo tomó por la mano al dicho 

Nicolás Gonçales, canónigo, en el dicho nonbre, e lo metió en la iglesia e dióle e 

entregnole (sic) las dichas llaves della e así mesmo un libro evangelistero de la 

dicha iglesia, lo qual dixo que le dava e dio e entregava e entregó en sennal de 

posesión del dicho préstamo e primiçias con los dichos sus anexos en la mejor 

manera e forma que podía e de derecho devía. E luego el dicho Nicolás Gonçales, 

canónigo, en el dicho nonbre, tomó las dichas llaves e el dicho libro evangelistero 

e lo abrió e leyó en él e se apoderó en todo ello, e echó fuera de la dicha iglesia 

al dicho sacristán e a los otros que enden estavan, e çerró las puertas de la dicha 

iglesia por de dentro e las abrió e las tornó a çerrar por partes de fuera con el 

çerrojo e las dichas llaves, e lo qual todo ase mesmo dixo que tomava e tomó e 

rresçeberá e rresçibió e fasía e fiso en sennal de verdadera posesión corporal 

actual rreal vel quasi del dicho préstamo e primiçias con los dichos sus anexos e 

que por allí la tomava e tomó e aprehendía e aprehendió la dicha posesión en la 

mejor manera e forma que podía e derecho devía. E que rrequería e rrequirió al 

dicho Frutos, sacristán, e a los feligreses de la dicha iglesia presentes e absentes, 

que le acodiesen e fesiesen acodir con todos los frutos e rrentas e derechos 

pertenesçientes al dicho préstamo, con los dichos sus anexos, segúnd que más 

conplidamente acodieron al dicho Pero Alfonso e a sus procuradores en su 

nonbre, que lo antes tenía e poseía, lo qual dixo que les rrequería e rrequerió so 

la dichas penas e sentençias en la dicha graçia e proçeso contenidas como mejor 

podía e debía”3658.  

 

El cuerpo finaliza con la corroboración habitual de toda acta notarial. En este 

caso, la petición al notario de la extensión documental y el ruego a los testigos: 

 

“E todo lo suso dicho en como pasó, el dicho Nicolás Gonçales, canónigo, 

procurador de los dichos canónigos, dixo que lo pedía e pedió a mí, el dicho 

notario, que ge lo diese así por testimonio signado de mi signo para guarda del 

derecho de los dichos sus partes, e que rrogava e rrogó a los presentes que 

fuesen dello testigos que son estos: Juan Gonçales e Alfonso Garçía, vesinos del 

dicho lugar, e Pero Quixada, familiar del dicho Nicolás Gonçales, canónigo”3659.  

                                                             
3658 ACS, F-42, fols. 1v-2v. 
3659 ACS, F-42, fols. 1v-2v. 
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El escatocolo se nutre esencialmente de la validación, puesto que la data se 

encuentra en la primera parte del documento. En este caso, se logra mediante la 

inclusión del signo, suscripción y refrendo del notario, Diego Gracía de Tordesillas: 

 

“E yo, Diego Garçía de Oterdesillas, portero mayor de la dicha iglesia de Segovia, 

por las abtoridades apostolical e episcopal, notario público, en uno con los dichos 

testigos presente fuy a todo lo suso dicho e a rruego e pedimiento del dicho 

Nicolás Gonçales, canónigo, en el dicho nonbre, este instrumento escreví e por 

ende fise aquí este mío sig (signo) no en testimonio. Diego Garçía, notario 

(rúbrica)”3660.  

 

 

 

- Notificación-dirección 

- Data 

- Exposición 

- Corroboración 

- Validación 

 

Tabla 39. Estructura de la carta de 

anexión de renta. 

 

                                                             
3660 ACS, F-42, fol. 2v. 
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Carta de anexión de renta (1456)3661. 

 

                                                             
3661 ACS, F-42, fol. 2v. 
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8.2.4. Sobre el crédito, transacciones y finanzas 

 

8.2.4.1. Cartas de pago, conocimientos y recibos 

 

Fruto de la constante actividad económica y el movimiento de numerario en la 

catedral, los pagos monetarios suponen uno de los actos más comunes. La otorgación 

de cartas de pago manifiesta el hecho de haber recibido una cantidad adeudada. Lo 

más frecuente es que estos escritos sean otorgados por la parte receptora, que será 

la que intitule el documento en su protocolo. La cotidianeidad con la que se otorgan 

cartas de pago se refleja de forma corriente en los libros del cabildo, registros de los 

notarios de la iglesia y, también, en otros pertenecientes a las mayordomías, donde 

pueden aparecen en forma de fe notarial3662. De hecho, en ocasiones se califican de 

“conocimientos”en su propia formulación –o en las notas marginales–, por el verbo 

utilizado para determinar la acción de pago (“conosco que rresçibo”). Como se ha 

podido comprobar, pueden redactarse en forma directa o indirecta.  

 

“Este dicho día otorgó carta de pago el dicho Martín Ferrandes de mill 

maravedíes de la posesión que él tiene de aver por su vida en cada un anno por 

rraçón del dicho préstamo e es la paga de los fructos deste presente anno de 

quarenta e siete. Testigos: Sebastián e Nicolás e Ferrand Guijón, criado del dicho 

Martín Ferrandes”3663.  

 

“Yo Garçía Martines de Cuevasrrubias, conosco aver rresçebido de vos, Pero 

Gonçales, cura de Tavanera, en nonbre de Sancho Gonçales, cura de Yanguas, 

treynta e quatro mill e dosientos e treynta e nueve maravedíes, los quales de vos 

rresçebí para que se den a los sennores deán e cabildo de la yglesia de Burgos, 

de lo qual han de dar un conosçimiento como los rresçiben estos dichos 

maravedíes de la yglesia de Segovia, el qual yo tengo de faser thraer aquí. E 

                                                             
3662 Especialmente en los de fábrica, que dispendiaba cargos explícitamente para curbir los gastos de 
confección de estas cartas: ACS, C-204, fols. 17r y 64v. 
3663 ACS, C-2, fol. 25v (2 de septiembre de 1457). 
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porque es verdad firmé aquí en nonbre fecha a dos días de octubre de mill e 

quatrosientos e setenta e tres años. Garçía Martínes”3664. 

 

Aunque lo más habitual es encontrar el asiento resumido, también pueden 

aparecer desarrolladas en su práctica totalidad o copiadas, incluyendo casi todos los 

elementos del discurso diplomático de que constaría el formato original de la carta 

definitiva3665. Se observa que las notas de finales del período estudiado presentan una 

ligera complicación, añadiendo la mención a cláusulas sancionativas obligatorias y 

renunciativas, así como la corroboración que denuncia la hechura y expedición de 

original: 

 

“En sábado XXIIIIº de dizienbre de XCVI años, la señora doña María de Tapia, 

veçina de la dicha çibdad otorgó carta de pago a los señores deán e cabildo de 

todos los maravedíes que sus merçedes le avrán de dar e se montaron en las 

dozientas e sesenta fanegas de pan de çense ynfetheosin perpetuo quella les 

vendió en él y sobre el conçejo de Monçonçillo, por quanto dixo averlos todos 

rresçibido e aver pasado a su poder. E rrenunçió la ley de mori numerata 

pecuniaria e etçétera. Obligó a sy e a sus bienes y de sus subçesores que de agora 

nin en algund tiempo ella nin ellos nin otra persona por ellos nin por ella non lo 

demandaran a los dichos nin a sus subçesores, diolos por libres e quitos. Otorgó 

carta de fin e quito con juramentos acostunbrados y non acostunbrados, qual yo 

ordenare e signare, e etçétera. Testigos: Juan de Burgos y Françisco de Valdés, 

vesinos de la dicha çibdad. (Rúbrica)”3666. 

 

No son muchos los ejemplares expedidos en forma pública, lo cual puede 

explicarse por el escaso valor a largo plazo de estos documentos3667.  Pero los 

disponibles son suficientes para desglosar las características principales de esta 

tipología que, como se verá, ofrece algunas variedades. Según se ha dicho, la carta de 

pago es un manifiesto por el cual se deja constancia de la recepción de un cobro en 

                                                             
3664 ACS, C-4 (Cuaderno de Alfonso de Salamanca), fol. 8r. 
3665 ACS, C-4 (Cuaderno de Alfonso de Salamanca), fol. 8r. 
3666 ACS, C-6, fol. 146r.  
3667 N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 216. 
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dinero o en especie. Como tipo documental, estuvo muy presente en la vida 

económica del momento, no siendo exlusivo de ninguna práctica o institución. Lo más 

frecuente fue su otorgación por parte de los terceros, con quienes se relacionaba el 

cabildo, y no por la corporación en sí, fenómeno que se indentifica también en el 

ámbito municipal3668. Uno de estos originales se conserva cosido al cuaderno de carta 

de venta de 1452, con motivo del pago de esta operación3669. Se trata de un 

documento notarial escrito en papel, con orientación horizontal y escritura gótica 

cortesana. Destaca cómo la primera línea del texto eleva sus astiles a imitación del 

estilo cancilleresco.  

 

La carta se inicia con una notificación en la que se califica el documento: “Sepan 

quantos esta carta de pago vieren”. A continuación se ofrece la intitulación, en la que 

se identifica al otorgante, que corresponde con la persona que recibe el pago 

(acreedor)3670. Ya dentro del cuerpo, la disposición se enuncia mediante los verbos 

otorgar, conocer y recibir; éste útlimo como acción principal y conjugado en pasado 

para dar cuenta de que el pago fue previo a la expedición de la carta. Contiene esta 

parte la dirección, que equivale a quien entregó el dinero (es decir, el deudor), y todos 

los detalles relativos a la entrega monetaria y a los conceptos de la operación, que fue 

realizada en presencia del notario y de los testigos como estipulaba la ley: 

 

“Yo, Alfonso Gonçales, escrivano del rrey nuestro sennor, vesino de la noble 

çibdat de Segovia a la colaçión de sennor Sant Martín, otorgo que conosco por 

esta carta que rreçebí de vos los honrrados sennores deán e cabildo de la yglesia 

de Segovia que sedes absentes, bien así como si fuesesdes presentes, e de vos 

don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar en la yglesia de Segovia, e Nicolás 

Gonçales, sodeán, en su nonbre de los dichos sennores deán e cabildo que 

presentes estades, dos mill maravedíes desta moneda corriente, que dos blancas 

viejas o tres nuevas fasen el maravedí, que les ficieron a los dichos sennores por 

mí pagar de unas casas que yo ove vendido e vendí a Lope Ferrandes, notario 

                                                             
3668 F. PINO REBOLLEDO, Tipología de los documentos municipales…, p. 107. 
3669 ACS, CD, 16-6.  
3670 En algunos modelos de carta de pago, el otorgante puede ser la persona que realiza el pago. N. 
VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 216. 
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público en la dicha yglesia, e el dicho Lope Ferrandes las ovo traspasado e 

traspasó a los dichos dichos sennores deán e cabildo, de los quales dichos dos 

mill maravedíes me otorgo por bien contento e pagado e entrego a toda mi 

voluntad por quanto los yo rresçebí del dicho sennor arçediano en el dicho 

nonbre de los dichos sennores deán e cabildo en buenos florines de oro e los 

pasa todos enteramente a mi parte e poder rrealmente e con efecto antel notario 

público e testigos de yuso escriptos”3671. 

 

Cierra el cuerpo documental la corroboración, resumida en el ruego de 

expedición al notario. El escatocolo recoge la data (tópica y cronológica) y la validación 

a cargo del notario episcopal Alfonso Sánchez de Nieva. 

 

“En testimonio de lo qual otorgué esta carta de pago en la manera que dicha es 

ante Alfonso Sánches de Nieva, notario público en la dicha yglesia e en todo su 

obispado, al qual rrogué que la escriviese o fisiese escribir e la signase de su signo 

e a los presentes que dello fuesen testigos que fueron e son estos, llamados e 

rrogados: Alfonso Gonçales de Villaherruel, e Juan Gonçales, notario público, 

vesinos de la dicha çibdat. Que fue fecha e otorgada esta carta de pago en la 

dicha çibdat de Segovia, a veynte e quatro días del mes de noviembre anno del 

nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta 

e dos annos”3672.  

 

“E yo Alfonso Sanches de Nieva, notario público sobre dicho, fuy presente a esto 

que dicho es con los dichos testigos, e por rruego e otorgamiento del dicho 

Alfonso Gonçales esta carta de pago escreví e por ende fis aquí este mío sig(signo) 

no en testimonio. Alfonso Sanches, notario (rúbrica)”3673.  

 

El segundo de los casos localizados corresponde con otra carta de 1499, escrita 

en un bifolio de papel pelgado en cuarta, y con una escritura gótica cortesana de 

                                                             
3671 ACS, CD, 16-6.  
3672 ACS, CD, 16-6. 
3673 ACS, CD, 16-6. 



1362 
 

influencias humanísticas. Se inicia mediante una invocación simbólica (cruz sencilla 

centrada en el margen superior), y una notificación que califica el documento como 

“carta de pago e fin e quyto”, lo cual ya denota cierta modernidad. A continuación, la 

intitulación enlaza con el texto, que en este caso trae una exposición con el fin de 

relatar el contexto de la operación; en este caso, los adeudos por ejecución de la 

testamentaria del difunto maestrescuela, Juan García. El expositivo se incia con la 

expresión “digo que por quanto…”, y en este espacio el otorgante anuncia haber 

recibido la cantidad, mención mediante la cual da paso al dispositivo: 

 

“Sepan quantos esta carta de pago e fin e quyto vieren como yo, Alonso Dávila, 

vezino en la muy noble çibdad de Segovia. Digo que por quanto el rreverendo 

señor don Juan Garçía, maestrescuela que fue en la yglesia mayor de Segovia, 

que santa gloria aya; mi señor me ovo mandado en su testamento çient mill 

maravedíes, los quales mandó que me pagasedes vos, Hernando de la Peña e 

Françisco de Madrigal, que presentes estades, como sus testamentarios, a quien 

dio su poder cunplido para entrar e tomar e vender de sus bienes para cunplir e 

pagar las mandas e legatos contenidas en su testamento segund que más 

largamente se contiene en el dicho su testamento. E que, por quanto yo he 

rresçebido de vos, los dichos sus testamentarios, los dichos çien mill maravedíes 

que me mandó el dicho señor maestrescuela, por el tenor de la presente…”3674. 

 

La disposición se construye mediante el verbo otorgar y conocer, antesala de la 

perífrasis “ser contento y pagado”. De nuevo, lleva incorporada la dirección (“pagado 

de vos, fulano”). Una vez expuesto el dato, se recoge la cuantificación del dinero y la 

recepción del mismo:  

 

“Otorgo y conzco por esta carta que soy contento y pagado de vos, los dichos 

Fernando de la Peña e Françisco de Madrigal, testamentarios del dicho señor 

maestrescuela, de todos los dichos çient mill maravedíes quel dicho señor 

                                                             
3674 ACS, G-25, fol. 1r.  
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maestrescuela me ovo mandado en su testamento, por quanto los rresçebí de 

vosotros rrealmente y con efecto, y pasaron de vuestro poder al mío”3675. 

 

Acto seguido se sucede la sanción, mediante cláusulas renunciativas con 

mención a legislación específica relacionada con los pagos, y otra cláusula de 

obligación que sitúa a sus bienes como salvaguarda ante cualquier irregularidad 

acontecida después de la operación de pago: 

 

“e porque la paga de presente non parezçe (sic), rrenuncio las leyes que hablan 

en razón del aver non visto nin contado nin contado nin entregado antel 

escrivano e testigos de la carta como en ellas se contiene, e por esta carta vos 

doy carta de pago e de fyn e quyto dellos, e vos doy por libres e quitos para en 

todo tiempo e sienpre jamás; e me obligo que yo nin otro por mí en nyngund 

tienpo ny por alguna manera non vos los demandare nin serán demandados en 

juicio ny fuera dél, so pena de vos pagar todas las cosas y daños e intereses que 

sobre ello se vos rrescrescieren con el doblo, so obligación que espresamente 

obligo a ello e para ello de mi mysmo e de todos mis bienes muebles e rrayses, 

avidos e por aver”3676. 

 

Acompaña a estas cláusulas otra de tipo corroborativo, en garantía de la 

correcta hechura del instrumento: el habitual ruego al notario y solicitud de testigos.  

 

“En testimonio de lo qual otorgué esta carta de pago e de fin e quito en la manera 

que dicho es, ante Gonçalo Gonçales de Buisán, notario público en la yglesia 

catredal (sic), çibdad e obispado de Segovia, e uno de los del número della, al 

qual rrogué que la escriviese o fiziese escrevir, e la signase con su signo, e los 

presentes rrogué que fuese dello testigos, los quales son estos, para ello llamados 

e rrogados: Gil Gonçales de Cuéllar, vezino en la dicha çibdad, e Fructos de 

Hortega, e Juan Garçía, vecinos de Penyllos de Polendos”3677.  

 

                                                             
3675 ACS, G-25, fol. 1r. 
3676 ACS, G-25, fols. 1r-1v. 
3677 ACS, G-25, fols. 1v-2r. 



1364 
 

Después, el escatocolo cierra el documento mediante la inclusión de la datación 

(tópica y crónica), y la validación notarial (refrendo, signo y suscripción). 

 

“Que fue fecha e otorgada esta carta en la dicha çibdad de Segovia, a diez días 

del mes de setienbre, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de 

mill e quatroçientos e noventa e nueve años.  

E yo, Gonçalo Gonçales de Buisán, notario público sobre dicho que presente fui 

a lo que dicho es, en uno con los dichos testigos, e por rruego lo fis escrevir 

fielmente como paso. E por ende fis aquí este mío signo a tal (signo) en tetimonio 

de verdad. Gonçalo Gonçales (rúbrica)”3678.  

 

A la hora de certificar pagos, también se recurrió a la escrituración de recibos o 

“conocimientos”. Existen varios textos que respondena a esta modalidad, trasladados 

en registros notariales. Quizá algunos motivaron la extensión de una carta de pago, 

como tal. Es el caso por ejemplo de una letra otorgada por autoridades capitulares, 

que responde según denominación contemporánea a “una carta de pago que dieron 

los dichos señores al cura de Yanguas, a XXI de setienbre de LXXV”.  

 

Esta “carta” se muestra como un recibo, iniciándose con la intitulación de tres 

dignidades: el arcediano de Cuéllar, el maestrescuela y el lugarteniente de deán. 

Prosigue con la disposición, que se inicia de la misma manera que las cartas anteriores, 

mediante el verbo pórtico “conocer”, seguido de “recibir”; a continuación se inserta 

la dirección (“de vos, Sancho Gonçales, cura de Yanguas”) y se procede con el cargo 

monetario acusado, que se compone de dos conceptos y como tal aparecen sumados 

al final del dispositivo. Cierra el texto una cláusula corroborativa redactada en estilo 

directo por el notario Alfonso de Salamanca, que conformaría la validación en el 

original al portar la firma del auctor. Como la data aparece encima del asiento 

registral, se entiende que pudiera abrir la carta definitiva, aunque también podría ser 

que cerrase la estructura, como ocurre en el resto de ejemplares.  

 

                                                             
3678 ACS, G-25, fol. 2r. 
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“Nos, don Alfon Garçía, arçediano de Cuéllar, e don Juan Garçía maestrescuela 

de la yglesia de Segovia, e Juan Lópes, logarteniente de deán e canónigo, 

conosçemos que rresçibimos de vos, Sancho Gonçales, cura de Yanguas, dose mill 

maravedíes los quales rrestaron en vos al tiempo que se fiso el rrepartimiento 

del subsidio que el viçecanciller legado de nuestro muy santo padre mandó e fiso 

pagar, los quales dichos dose mill maravedíes avían de aver los señores deán e 

cabildo de la yglesia de Segovia por rrasón de çiertos maravedíes que avían 

pasado otra vegada en otro derramamiento que se fiso en toda la cleresía deste 

obispado. Así mismo, nos damos contentos en nonbre de los dichos señores deán 

e cabildo de ochenta e un florín e tres quartos que nos enviamos de pagar del 

dicho subsidio, e nos cupo del rrepartimiento; así que suma todo veyente e ocho 

mill e tresientos e çinquenta maravedíes, de lo qual todo nos damos por 

contentos e pagados en nonbre de los dichos señores como dicho es. E por que 

es verdad, yo Alfonso de Salamanca, canónigo en la dicha yglesia e notario 

público por la autoridad apostólica, lo firmé por su mandado”3679. 

 

 

1 2 3 

 

- Notificación 

- Intitulación 

- Disposición-dirección 

- Corroboración 

- Data 

- Validación 

 

- Invocación 

- Notificación 

- Exposición 

- Intitulación 

- Disposición-dirección 

- Sanción 

- Corroboración 

- Data 

- Validación 

 

- (Data) 

- Intitulación 

- Disposición-dirección 

- Corroboración 

(Validación) 

 

Tabla 40. Estructuras diplomáticas de la carta de pago y recibos. 

 

 

 

                                                             
3679 ACS, C-4 (Cuaderno de Alfonso de Salamanca), fol. 8r. 
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8.2.4.2. Carta de cuenta 

 

Se trata de un tipo documental que surge a partir de las operaciones contables 

realizadas sobre un negocio, para el posterior ajuste y libramiento de caudales; es por 

tanto, una acción previa al pago3680. En los contextos capitulares, es frecuente 

encontrarlas para dar solución al ajuste de balances de la actividad económica de las 

mayordomías3681. En Segovia no se han localizado muchos casos, pero no se descarta 

su recurso frecuente. Sólo se dispone de un ejemplar, y no en su forma original, sino 

registrado en el primero de los libros de actos capitulares que se conserva. Se trata de 

la cuenta que tomó el cabildo a Mateo Pérez, administrador de los bienes legados por 

el caballero Gil García a la catedral hacia 13143682. 

 

El documento está intitulado por el cabildo y reviste forma de acta sellada. Se 

inicia mediante una notificación general y prosigue con la intitulatio: “Nos, el deán e 

cabildo de la eglesia cathedral de Segovia”. Seguidamente da paso a la disposición, en 

la que se imbrica la data y una larga exposición con la dirección incluida. Para ello 

aparecen los dos verbos pórtico más habituales (“otorgar” y “conocer”) y la perifasis 

“tomar cuenta”, en pasado. Este modal es el factor que reviste de un tono narrativo a 

todo el documento, y mediante el cual se recogen las pautas del ajuste de cuentas 

efectuado3683. La acción se conforma mediante la sucesión de cargos y deudas por 

conceptos asociados a la cuenta total con el testamentario, que se van relacionando 

mediante el uso de la partícula “otrosí”. 

 

“Sepan quantos esta carta vieren como nos, el deán e cabildo de la eglesia 

cathedral de Segovia, otorgamos e conosçemos como, yueves XXIX días de abril 

del anno Domini milesimo CCCº XXIIº, tannida la canpana e llegados a cabildo 

como avemos uso e costumbre, tomamos cuenta de vos, Matheo Peres, canónigo 

de la eglesia, de todas las cosas que recibistes, rrecabdastes e aministrastes por 

                                                             
3680 Operaciones que se han identificado en otras sedes, como Oviedo. N. VIGIL MONTES, La catedral 
de Oviedo…, p. 215. 
3681 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, pp. 75-76. 
3682 ACS, C-1-1, fol. 53r.  
3683 Rasgos similares a los identificados en Galicia. M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y 
documentos en Santiago…, p. 76. 
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nos del testamento de Gil García, tanbién de las almonedas como de todas las 

otras cosas e de los algos de la casa de Melque e de Timada e de la Gorda e de 

Tergallen e de las Lastras e de dicho e de todo quanto rreçibisteis e recabdastes 

por uso fata este dicho día, e todas cuentas rematadas entre nos el cabildo e vos 

Matheo Peres, finca que avedes de aver para conplir el testamento del dicho Gil 

Garçía, trese mill menos seis maravedíes en esta manera que aquí dirá. Destos 

trese mill menos seys maravedíes dichos, avedes vos a ver el dicho Matheo Peres 

por la debda que el cabildo vos debíe de todos los annos pasados, trese mill 

ochoçientos e quarenta e uno maravedíes e ocho sueldos e tres dineros, los 

quales entran en la suma sobredicha. E los pagastes e merrestes (sic) de nuestro 

en pagar el término e rreparamiento de los dichos algos, nueve mill e çient e 

çinquenta e dos maravedíes e VI sueldos, IX dineros que fincan son para 

pagamiento e complimiento de todo el testamento de Gil Garçía, e non entraron 

en esta cuenta los mill maravedíes de alvergería de don García. E tresientos 

maravedíes del corral de los toros (…). E con los tres mill e ochoçientos e quarenta 

e un maravedíes e un sueldo, Matheo Peres avedes aver e con estos tres mill e 

ochoçientos e çinquenta e dos maravedíes, VI sueldos; el testamento sobredicho 

monta todo siente mill e dosientos e noventa e quatro maravedíes”3684.  

 

La carta no ofrece más partes diplomáticas a excepción de la corroboración, en 

la cual se indica que el documento original era sellado y, además, refrendado de 

notario público eclesiástico; en esta ocasión, de la mano de Blasco Pérez. Llama la 

atención la ausencia de testigos. 

 

“E desto mandamos vos dar esta carta sellada con nuestro sello e rrobrada de la 

mano de Blasco Peres, canónigo, nuestro notario el día e anno sobredichos”3685.  

 

 

 

 

 

                                                             
3684 ACS, C-1-1, fol. 53r. 
3685 ACS, C-1-1, fol. 53r.  
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8.2.5. Testamentos y mortis causa 

 

8.2.5.1. Testamentos 

 

El testamento es el tipo documental que da forma legal a las últimas voluntades 

de una persona, disponiendo las acciones a realizar con sus bienes y propiedades 

después de su muerte. Resulta una tipología bastante conocida, que cuenta con 

estudios desde diversos enfoques metodológicos3686. Vinculados a ellos se hallan las 

actas de ejecución o apertura, mediante las cuales se procede con la publicación de 

aquellos testamentos cerrados o a la extensión de algunas de sus cláusulas, a petición 

normalmente de los albaceas; este acto se suele realizar ante una autoridad 

judicial3687. 

 

                                                             
3686 A. DEL CAMPO GUITÉRREZ, El libro de Testamentos de 1384-1407 del notario Vicente de Rodilla. 
Una introducción a los documentos medievales de últimas voluntades de Zaragoza, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico (CSIC), Excma. Diputación de Zaragoza, 2011, pp. 16-47; R. SÁNCHEZ 
DOMINGO, “El testamento castellano en el siglo XVI: institución jurídica al servicio de la muerte”, en F. 
J. CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, El mundo de los difuntos: culto, cofradías y tradiciones, San 
Lorenzo de El Escorial, 2014, pp. 641-699; C. TABERNERO SALA, “El testamento como género discursivo 
en documentación penínsular (de la Edad Media al siglo XVIII)”, Onomázein, 34 (2015), pp. 70-85. 
3687 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 292. 

 

- Notificación 

- Intitulación 

- Disposición – Dirección  

- Data 

- Corroboración 

 

Tabla 41. Estructura diplomática de la carta de cuenta. 



1369 
 

Las cartas de testamentos circunscritas al colectivo capitular conforman un 

grupo amplio en comparación con el resto de actores otorgantes. Una buena parte de 

los originales se concentra en los primeros compases cronológicos que conforman 

este estudio, así como otros pertenecen a épocas más recientes3688. Esta disposición 

permite atisbar la escasa evolución de un tipo documental que de forma natural 

estuvo siempre presente en la vida de la catedral y sus integrantes. Forman parte de 

ese grupo de documentos especiales y destacados de una catedral, ya que muchos de 

ellos amparan legalmente las fundaciones y las donaciones que las sostienen3689.  

 

La carta de testamento es un instrumento esencialmente notarial, pero en 

origen se expide sin la participación de estos agentes, autenticándose mediante los 

elementos personales de los otorgantes, generalmente sellos3690. Algunos se han 

conservado en forma de traslados notariales solicitados por los albaceas y 

testamentarios para efectuar las gestiones de ejecución de las mandas. 

 

En lo que respecta a la otorgación de testamentos ante el escribano del cabildo, 

resulta extraño encontrar otorgaciones testamentarias en los libros de actos; sólo el 

libro de Juan de Pantigoso perfila algún caso a finales del siglo XV. Sucede así porque 

estos registros no estaban pensados para recoger negocios particulares, sino 

principalmente otorgaciones y asuntos emanados de la asamblea. Por el contrario, sí 

se atisban algunas muestras en los escasos fragmentos de registros personales que se 

han conservado; lo habitual es identificar a notarios de la audiencia diocesana como 

rogatarios de las cartas de testamentos conservadas3691. 

 

                                                             
3688 La escasez de testamentos conservados es un hecho palpable y reconocido por la historiografía en 
todo el ámbito segoviense. Apenas se conocen una veintena de cartas para el período que abarca los 
años 1117 y 1396. El número aumenta en la siguiente centuria sin conocerse con determinación la cifra 
exacta o su aproximación ante la ausencia de catálogos, y tal como sucede en todas las tipologías. B. 
BARTOLOMÉ HERRERO, “Religiosidad y sociedad en la ciudad de Segovia…”, pp. 141-142. Los 
testamentos de laicos sí se conocen para el período moderno, que cuenta con un catálogo-inventario 
de los pertenecientes a los siglos XVI y XVII: M. VILLALPANDO MARTÍENZ, Índice de testamentos de los 
siglos XVI.XVII, Segovia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, Obra Cultural, 1989.  
3689 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 291. 
3690 P. OSTOS SALCEDO, “Documentos y escribanía…”, p. 169. 
3691 ACS, C-4, (cuaderno de Alfonso de Salamanca, fols. 9r y 20r).  
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Como se puede apreciar, en los casos localizados, las últimas voluntades se 

registran dando lugar a un acta detallado, no carente de suspensiones con “etcétera”, 

donde en estilo objetivo se van relacionando las distintas mandas y finalmente los 

testigos. Sirvan de ejemplo las últimas voluntades del canónigo Alfonso Álvarez, 

consignadas por Juan de Pantigoso en octubre de 1496, y de las cuales se solicitó un 

documento por extenso que responda a la carta de testamento acostumbrada: 

 

“El señor Alfonso Álvarez, canónigo en la dicha iglesia de Segovia, dixo que por 

descargo de su conçiençia e por serviçio de Dios que él fazía e fizo e ordeanava e 

ordenó, estando sano del cuerpo e en su entendimiento quel nuestro señor ge lo 

quiso dar, su testamento e postrimera voluntad. Primeramente dixo que 

mandava e mandó todas las cosas acostunbradas etçétera. Yten, que quando a 

nuestro señor plugiere de le llevar desta presente vida que sea enterrado su 

cuerpo en la iglesia mayor dentro del cuerpo della en el lugar que a sus 

testamentarios bien visto fuere. Yten, dixo que mandava que en sus obsequias se 

gaste e distribuyese todo aquello que se suele gastar e acostumbrava en el 

enterramiento de los semejantes canónigos. Yten, dixo que mandavan pagar 

todos sus cargos quele tenga e qualquier cosa que a quienquier persona deva 

provandose la debda de ochenta maravedíes abaxo que eran a cada uno por su 

juramento y conplido y pagado todo lo susodicho que en el rremanente de sus 

bienes que establesçía e establesçió por su heredero  universal a Antón Álvares, 

su hermano, al qual ynstituía e ynstituyó por su heredero como dicho es. Yten, 

que dixo que dexaba e dexo por sus executores e testamentarios e albaceas deste 

su testamento al dicho Antón Álvares, su hermano, e al honrado Iohán López de 

Castroxeriz, canónigo en la dicha iglesia, que los quales dava e dio su poder 

entero acostunbrado e etçétera. Testigos que fueron presentes, los señores 

Alonso de Segovia e el bachiller Aguado, canónigos y Alonso de Ruycerezo, 

rraçionero en la dicha iglesia. Otorgó una carta con todas las cláusulas que se 

acostunbran fazer en los otros testamentos, e etçétera qual yo signare”3692.  

 

Según se ha estudiado desde el punto de vista de la religiosidad, los testamentos 

muestran unos caracteres intrínsecos comunes. Esta realidad que tiene su reflejo en 

                                                             
3692 ACS, C-6, fol. 135r. 
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su forma y disposición diplomática; ello explica que se trate de instrumentos 

caracterizados por una redacción subjetiva, donde el otorgante asume la autoría 

moral del discurso diplomático, en detrimento del notario que se limita a completarlo 

jurídicamente y validarlo. Uno de los primeros ejemplos dentro de la cronología 

seleccionada se inicia mediante un preámbulo votivo redactado en latín que precede 

a la apertura formal del documento, ya en castellano: 

 

“Inter cetera piedatis opera id restat homini attendendum in quo Dei beneficia 

experiuntur. Ad hoc homo Dei beneficia precipit ut per et creatorem sunt intiligat 

et se obnoxium divine gratie recognoscat. Ea propter notum sit ómnibus ac 

penius manifestum, quod ego Martinus, licet indignus archidiaconus segobiensis, 

considerans statum hoc ese nullatinus diuturnum et quod humane fragilitatis 

codicio nemie a mane usque ad vesperum sercioret, nec non attendentes que in 

die iudicii qui bone egrerunt iusti coram iudice legabuntur et que nullum bonum 

in hoc mundo sactum absque renunciacione transeat apud Deum. Ideo quamus 

debilis meritis mee conpos de bonis meis a Deo iudicii collatis licet merito iusta 

possibilitatem meam in hanc modum volvi concedere testamentum”3693.  

 

Lo habitual es que se inicien mediante una notificación que incorpora el 

calificativo documental y lleva implícita la dirección; rasgos que constan tanto en los 

ejemplares de finales del siglo XIII como en aquellos próximos al siglo XVI. Sólo algunos 

casos parecen traer previamente la invocación verbal: 

 

“Sepan quantos esta carta vieren”3694. 

“Sepan quantos esta carta de testamento vieren”3695. 

“In Dey nomine, amen. Sepan quantos este público ynistrumento de carta de 

testamento vieren”3696. 

 

                                                             
3693 ACS, CD, 9-8. L .M. VILLAR GARCÍA., Documentación medieval…, p. 355 (doc. 228). 
3694 Ibidem. 
3695 ACS, CD, 9-15. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 374 (doc. 239).  
3696 ACS, G-35. 
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A continuación, el formulario prosigue con la intitulación y, seguidamente, la 

disposición. Esta parte es la principal con diferencia y conforma el grueso de los 

documentos; en algunos casos suele ocupar una gran extensión con respecto al resto 

de fórmulas que constituyen el documento. Su contenido ofrece una relación seriada 

de los deseos del testador, que suelen obedecer al enterramiento de su cuerpo, el 

saldo de las deudas, el destino de sus bienes y el cuidado de su alma 3697. El modo de 

indicar todas estas acciones se logra mediante el uso de verbos pórtico “otorgar”, 

“conocer”, que preceden a los que realmente obedecen a la acción: “hacer”, 

“ordenar” y “mandar”, principalmente. 

 

“(…) yo Garçí Sánchez, canónigo de la eglesia cathedral de Segovia, e fijo de Ruy 

Sánchez de Sant Millán, otorgo que conosço que fago e ordeno mi testamento a 

servicio de Dios e de Santa María, su madre, e de toda la corte celestial…”3698. 

 

Antes de la disposición, es posible encontrar exposiciones breves en las que se 

da cuenta de la motivación devocional y religiosa que mueve a los autores a la 

otorgación del mismo; también suelen obedecer a esta parte las expresiones sobre el 

estado de salud y consciencia del otorgante. Estos elementos aparecen ya en los 

primeros ejemplares y se mantienen durante el período: 

 

“(…) yo, Blasco Gómez, tesorero de la eglesia de Segovia, estando en mi 

entendimiento et en mi memoria qual me Dios quiso dar, salvo la dolencia que el 

medio, fago et ordeno mi testamento a onrra et de Sancta María su mare, et a 

pro et a salut de  mi alma”3699. 

 

“(…) yo, Diego Arias Davila, prothonotario de la sancta sede apostólica, canónigo 

en la yglesia de Segovia, del consejo del rrey e rreyna, nuestros señores, estando 

en mi seso e en mi entendimiento e sana memoria, e temiéndome de la muerte 

segund mi enfermedad, e por ser cosa conviniente estar aparejado, esperando 

                                                             
3697 B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Religiosidad y sociedad en la ciudad de Segovia…”, p. 142.  
3698 ADS, Pergamino 41. J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval 
segoviana…, p. 99 (doc. 13). 
3699 L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 374 (doc. 239).  
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en la misericordia de Dios, nuestro señor, e por ende creyendo firmemente en la 

sancta fe católica, otorgo e conosco por este público ynstrumento que fago e 

hordeno e establesco este mi testamento e postrimera voluntad a serviçio de 

Dios, nuestro señor, e de la bien aventurada Virgen María, su madre, a quien 

tengo por abogada, e de toda la corte celestial”3700. 

 

Como se decía, la disposición testamentaria engloba la mayor parte del cuerpo 

documental. En ella aparecen las distintas mandas, denominadas así por el verbo 

empleado en cada una, conjugado siempre en primera persona (“mando”). La relación 

puede ser tan larga como necesidad tenga el testador; en este sentido destaca la carta 

del arcediano Martín Juanes en 1292, con casi medio centenar de mandas3701. De 

nuevo, es un rasgo que se percibe en todos los casos analizados, desde los más 

tempranos hasta los últimos del período. La primera de estas órdenes puede venir 

precedida del adverbio “primeramente”, y el resto de la partícula “otrosí”. Las 

distintas acciones se indican mediante multitud de verbos auxilares dentro del 

documento, que determinan los deseos del testador. 

 

“Primeramente, ofresco el ánima a Christo, que la creó e rredimió por sus 

presçiosa sangre, al qual con mucha humildad suplico por su piedad ynfinita e 

por los mértitos de su presçiosa madre, nuestra señora la Virgen María, e del bien 

aventurado Sant Iohán evangelista e de Sant Antonio de Padua, que era perdonar 

las culpas e pecados e crímenes que contra su magestad yo he cometido, e non 

entrar conmigo en juisio más fazer segund su grandísima misericordia, non 

migrando a mi maleza. E mando mi cuerpo a la tierra donde fue formado, el qual 

quiero que sea amortajado en ábito de diácono e puesto en un atahud porbre e 

llevado a enterrar a la yglesia mayor de la capilla de señor Sant Miguel, que es 

del obispo mi señor, do yazen los huesos de mi señora madre Ysabel Arias, que 

Dios aya, el qual quiero e mando que sea enterrado con su misa e se den velas a 

los señores al tiempo que vinieren a sacar de mi casa. E mando que se lleve la 

ofrenda de dineros e pan e vino que se acostunbra a llevar por los señores 

dignidades que muriesen en el dicha yglesia. Otrosy, mando que non se gaste 

                                                             
3700 ACS, G-35. 
3701 L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, pp. 355-359 (doc. 228). 
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çera ninguna salvo quatro hachas que se lleven con mi cuerpo; e después, por la 

novena, que se lleven dos e quatro quartales de pan e dos açumbres de vino. 

Otrosy, mando que non se faga noventa en forma más de fazer dezir su misa e 

llevar esta ofrenda doblada; e mando que…”3702. 

 

Las cláusulas sancionativas que presentan también son diversas. El orden de 

aparición puede resultar un tanto irregular, entremezclándose entre sí junto con 

últimas disposiciones testamentarios del otorgante. Se estilan algunas específicas de 

tipo preceptivo. Es frecuente que recalquen la hechura del testamento, anulando 

otros anteriores.  

 

“Et pido merçed a mi sennor el obispo assi commo me fiso merçed en la vida que 

me faga en la muerte et que faga pagar et cumplir este mi testamento”3703. 

 

“E por este mi testamento caso e rrevoco todos e qualesquier otros mis 

testamentos que en qualquier manera yo aya fecho e constituído, los quales 

quiero e mando que non valan, salvo este mi testamento, el qual mando que 

valga como mi testamento e si valiere como testamento si non vala como 

codeçilo o como mi postrimera voluntad”3704. 

 

En los modelos más tempranos implican también el ruego dirigido a 

testamentarios y otros compañeros por parte del otorgante, para que coloquen sus 

sellos personales como garantía de validez; también consta la petición a los testigos y 

al notario, que ya aparece como rogatario en estos primeros ejemplares tempranos: 

 

“E por que esto sea más firme, ruego a don Ferrando Gil, arçediano de Cuéllar, et 

a Gonçalo Garçía et Lázaro Pérez, et a Miguel Viçeynte, canónigos que pongan en 

este testamentos sus sellos, e que sean ende testigos (…) Et por que esto no 

venga en dubda, rrogamos a Domingo Blasco, escrivano público, que lo tornasse 

                                                             
3702 ACS, G-35. 
3703 L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 375 (doc. 239). 
3704 L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 375 (doc. 239). 
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en pública forma. Et nos pusimos nuestros sellos. Testigos que vieron et oyeron 

leer el sobredicho testamento: Pedro García, canónigo; Alfonso Gómez, amos 

hermanos del sobredicho tesorero; don Yague et Dominico Abbad, 

capellanes”3705. 

 

La misma tipología clausular consta en los ejemplares más modernos, donde 

figura el ruego al notario, y la relación del resto de formalidades citadas.  

 

“E en testimonio de lo qual, otorgué este mi testamento antel notario público 

ynfraescripto, que va firmado de mi nonbre, al qual rrogue que le signase de su 

signo, e a los presentes que fuesen dello testigos que fueron e son estos: Iohán 

de Angulo e Diego de Luçerga e Álvaro de Cañizares e Françisco de Segovia e 

Christóval de Ávila, vezinos de Segovia3706.  

 

La data suele ubicarse al final del texto, como parte del escatoloco. En algunos 

casos, seguidamente aparecen los salvados de erratas. Cabe señalar la frecuente 

mención de domicilios privados como dato topográfico anotado de forma expositiva, 

lo cual puede responder a situaciones de enfermedad acusadas por parte del 

otorgante. 

 

“Este testamento fue fecho et otorgado del arcediano sobredicho, jueves día de 

Ascensión XV días de Mayo, anno Domini Mº CCº nonagésimo secundo”3707. 

“(…) en las casas a do mora el dicho Gil Ferrandes, chantre, en la cámara de las 

figuras”3708. 

“Que fue fecho e otorgado en la dicha çibdad de Segovia, a seis días del mes de 

diziembre, anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e ochenta e seis años. Va escripto entre rrenglones: o dize toviere, 

vala”3709. 

                                                             
3705 L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 375 (doc. 239). 
3706 ACS, G-35. 
3707 L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 358 (doc. 228). 
3708 ACS, G-62. 
3709 ACS, G-35. 
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La validación se fundamenta en todos los casos en el refrendo notarial y la 

plasmación del signo. Algo que también se aprecia, como es lógico, en las copias 

autenticadas. En los ejemplares más tempranos, la intervención notarial se 

complementa con la aposición de los sellos personales de los otorgantes, tal y como 

se refleja en las cláusulas de corroboración. Sí las hubiere, las salvas aparecen 

próximos a estos elementos: 

 

“Et el arcediano sobredicho mandó poner en este testamento y poner su sello 

pendent. Et otorgó al deán sobredicho et su testamentario, que mandase y poner 

el suyo et el deán mandolo hy poner. Et yo don Adán notario sobredicho por 

ruego de don Martín Yuanes arçediano de Segovia screví estre su testamento et 

lo torné en pública forma et fiz esta mi signo en testimonio et escribí en derecho 

a los XXVII reglones: et a Mathuelo cient moravedis”3710. 

 

“E, yo Iohán Pérez, conpannero e notario público de la Eglesia de Segovia, por 

adtoridat de nuestro sennor el obispo, fuy presente a todo lo sobredicho con los 

dichos testigos e a pidimiento e ruego del dicho García Sánchez fiz escrivir este 

testamento e fiz aquí este mío sig(signo)no en testimonio”3711.  

 

- (Preámbulo) 

- Invocación 

- Notificación-dirección 

- Intitulación 

- Exposición 

- Disposición 

- Sanción 

- Corroboración 

- Validación 

Tabla 42. Estructura carta de testamento. 

                                                             
3710 L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 359 (doc. 228). 
3711 J. M. LÓPEZ VILLALBA y E. JUÁREZ VALERO, Documentación medieval segoviana…, p. 101 (doc. 13).  
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Se ha observado cómo las cartas de testamento pueden incorporar nuevos 

añadidos, ya sea una vez cerrado el documento como tal, o aún sin validar. Estos 

fragmentos versan sobre alguna de las mandas, relacionan y desarrollan parte del 

contenido que se remitía de forma menos precisa en la disposición, enumeran bienes 

y rentas que forman parte de escritos citados en el documento (memoriales, libros, 

etc.), y también pueden obedecer a nuevas mandas que por algún motivo el otorgante 

no dispuso antes. Por ejemplo, el testamento del arcediano Martín Juanes, una vez 

expuesta la fecha, pero no los elementos validativos, el notario don Adán añadió un 

fragmento expositivo con nuevas mandas del testador:  

 

“Et en este mismo día sobredicho mandó el arcediano sobredicho en presencia 

de mí, don Adán notario, sobredicho et de los testigos yuso escritpos a Martín 

capellán la capa de borrueta; a García Díaz…”3712. 

 

Véase también el caso de la copia certificada del testamento de Diego Arias, en 

cuyo caso Salamanca relata el contenido de un memorial que es citado en la carta, 

una vez insertada por extenso: 

 

“En el memorial están las cláusulas siguentes, entre otras: Tengo un caldero 

grande, mando al señor obispo al tiempo de las partiçiones de los bienes de mi 

señora que se diese para su capilla, paréçeme que se deve llevar a la casa de las 

beatas porque non es para capilla nin para yglesia. Tiene más Luçerga un çielo de 

paramentos solo que era de mi padre, fágase dél lo que ellos quesieren. Tengo 

más tres mill e çient maravedíes del vulto que vendí de mi padre, darlos ha Pedro 

de las Velas en una obligaçión sobre Juan de Peralta, pártanse si fazerme parte o 

fagan dellos lo que quesieran. Lo del brial de doña Iohana dexar, porque si lo 

demandare como lo den Abraham de Gonçalo de Cuevas Rivas, a quien yo lo avía 

dado en guarda, y en caso que algo yo fuese obligado es obligado de lo pagar por 

rrasón que lo enpeñó a mi señora, que Dios aya, en diez e seis de setienbre año 

de setenta e uno, con poder que dio a mí señora que lo vendiese, e devía de 

                                                             
3712 L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 359 (doc. 228). 
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Iohanna sobre él veinte mill e çiento e setenta maravedíes a rrazón el enrique de 

trezientos e quarenta, en plaso de quatro meses, que si non lo quitase mi señora 

lo vendiese, el conosçimiento de doña Iohana, está [en?] mi arca. Alfonso de 

Salamanca, canonicus et notarius”3713.  

 

8.2.5.2. Codicilos 

 

Según el Diccionario de Autoridades, codicilo es aquel “escrito en que uno 

declara su voluntad, el cual le hace el que tiene ya hecho testamento para reformar, 

añadir o extender en él alguna cosa; y aunque no requiere tanta solemnidad como el 

testamento, tiene la misma fuerza”3714. A través de este documento, por tanto, el 

testador añade nuevas disposiciones a una declaración que ya había efectuado 

previamente y que, por algún motivo, deseaba modificar.  Son escasos los ejemplares 

localizados en el ámbito capitular segoviense, incluso no se perciben cartas suscritas 

por los titulares de la escribanía. Resultan también poco habituales las menciones en 

los registros de cabildo, por la misma razón que los testamentos no son un tipo 

excesivamente representativo en estos libros. No parece extraño el hecho de que se 

conserven ambos documentos juntos, testamento y codicilo, tal y como sucede en 

otras sedes y contextos3715.  

 

El ejemplar disponible pertenece al tesorero de la catedral, Martín Sánchez, 

quien otorgó carta de codicilo en 1421 ante el notario episcopal Alfonso Fernández. 

Desde el punto de vista externo, se trata de un documento sencillo escrito en papel. 

En él, la dignidad ordena nuevas mandas vinculadas a las rentas de un molino y ordena 

una celebración piadosa por su alma; todo ello sin perjuicio de lo ya dispuesto en su 

primer testamento, que no se conserva. Diplomáticamente, la carta se compone en 

estilo objetivo por cuenta del notario, quien redacta la voluntad del auctor. Se inicia 

                                                             
3713 ACS, G-35, fol. 2v. 
3714 Real Academia Española, Diccionaro de Autoridades. https://apps2.rae.es/DA.html. 
3715 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 292. A. DEL CAMPO GUITÉRREZ, El libro de 
Testamentos…, pp. 47-48.  

https://apps2.rae.es/DA.html
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mediante una notificación con dirección, en la que se incluye el calificativo; acto 

seguido se procede con la data completa 

 

“Sepan quantos esta carta de codeçildo vieren como en la çibdat de Segovia, 

lunes veynte e nueve días del mes de setienbre anno del nasçimiento del nuestro 

sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e un annos”3716. 

 

A continuación procede la exposición, que recoge la comparecencia de 

asistentes, encabezados por el notario y, después reflejar algunos aspectos más 

específicos sobre la data (hora y emplazamiento concreto), recoge ahora la otorgación 

de las nuevas órdenes. En el discurso quedan reflejadas las motivaciones que llevan al 

tesorero a realizar esta acción, indicándose la otorgación previa del correspondiente 

testamento ante el mismo notario. Los verbos empleados para definir las nuevas 

mandas, que han de entenderse como la disposición, son los mismos que presentan 

las cartas de testamento: “mandar”, “ordenar”, etc. 

 

“en presençia de mí, Alfonso Ferrandes, notario público en la eglesia cathedral 

de la dicha çibdat e en todo su obispado por la autoridad de mi sennor el obispo 

e del deán e cabildo de la dicha eglesia, e de los testigos de yuso escriptos, a ora 

de prima, estando en las casas donde mora don Martín Ferrandes, thesorero en 

la dicha iglesia, que son en la dicha çiudat en la calongía, estando y presente el 

dicho don Martín Ferrandes doliente en cama, luego el dicho don Martín 

Ferrandes dixo que por quanto el avía fecho e otorgado un testamento e su 

postrimera voluntad segund avía pasado por ante mí, el dicho Alfonso Ferrandes, 

notario, en esta dicha dolençia e por quanto él entendía annader en el dicho su 

testamento otras mandas más quantas se contenían en el dicho su testamento, 

más aviendolas por firmes para en todo tiempo, que mandava e mandó que una 

cortina de seda de çinco pannos que el tenía, e una pieça de cortina rrasa que las 

den a las eglesias de Sant Juan e de Sant Martín de Vannos; e que fagan del dicho 

pano una seda dos capas (…). Otrosí mandó que la meytad del molino que el 

tienen en el rrío de Eresma, çerca de la orden de Sant Lasaro, que fuese la meytad 

para la dicha eglesia cathedral e para los sennores del cabildo della, e que los 

                                                             
3716 ACS, F-119. 
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dichos sennores que le fagan seys aniversarios perpetuos para siempre por su 

ánima (…) Item, mando que por quanto Pablo Ferrandes e Mari Ferrandes, sus 

rrenteros del Aldea de la Fuente, non tenían alvalá de pagó de los annos pasados 

de la rrenta que del avían tenido en el dicho lugar e le eran obligados (…) Item, 

mando a los capellanes de la dicha eglesia cathedral mill maravedíes porque 

salerían sobre su sepultura perpetuamente. Item mando a Gonçalo Ferrandes, 

conpannero e capellán en la dicha eglesia cathedral, çien maravedíes porque 

rruegue a Dios por su ánima e por todas sus finados”3717.  

 

Después, se da paso a la corroboración, en la cual queda constancia del ruego al 

notario para que proceda con la hechura del documento, y a los testigos que suman 

un mínimo de seis.  

 

“E desto en como pasó, el dicho Martín Ferrandes pedió a mí el dicho notario que 

escriviese o fisiese escribir esta carta de codeçilo e la signase de mi signo, e 

rrogava e rrogó a los presentes que sean dello testigos e son estos: Pero Díes e 

Gonçalo Ferrandes e Pero Gonçales, conpanneros en la dicha eglesia, e Gonçalo 

Ferrandes capellán e Lope Sanches, clérigo de Santa Coloma del arraval de la 

dicha çibdat, e Juan Sanches de Burgos, canónigo, e otros”3718.  

 

La validación corre a cargo del notario, y cierra el documento como escotocolo. 

Su texto se incorpora a renglón seguido, sin dejar margen alguno: 

 

“E yo, Alfonso Ferrandes notario público sobredicho, fuy presente a esto que 

dicho es con los dichos testigos e por rruego e otorgamiento del dicho tesorero 

escreví esta carta de codeçilo e fis aquí este mío sig(signo)no en testimonio. 

Alfonso Ferrandes (rúbrica)”3719. 

 

                                                             
3717 ACS, F-119. 
3718 ACS, F-119. 
3719 ACS, F-119. 
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- Notificación-dirección 

- Data 

- Intitulación 

- Exposición (Disposición) 

- Corroboración 

- Validación 

Tabla 43. Estructura de la carta de codicilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de codicilo (1421)3720. 

 

                                                             
3720 ACS, F-119. 
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8.3. Documentación judicial 
 

En comparación con el resto de categorías, la documentación eclesiástica 

judicial anterior a la época moderna se muestra relativamente escasa en los archivos. 

El número de actas procesales conservadas no parece ser excesivamente elevado en 

la Península, y tampoco se tiene constancia de la preservación sustancial de otras 

tipologías; se sabe, no obstante, de su existencia y diversidad, ya sea por las piezas 

disponibles como por las constantes menciones indirectas que aparecen en otras 

fuentes3721. Sobre este particular conviene advertir que las prácticas judiciales pueden 

variar en función de la sede y de las relaciones que ésta guarde con  las instituciones 

diocesana y pontificia en cada momento en particular3722. 

 

En Segovia, como en tantos otros lugares, el cabildo y sus integrantes más 

destacados constituían la base de la administración diocesana. Dejando a un margen 

esa cuestión, como organismo independiente disponía de capacidad jurisdiccional 

propia sobre un conjunto de materias. Esta facultad se hacía extensible en el ámbito 

señorial, en el que impartía justicia civil y criminal. Además, el cabildo asumía el 

control administrativo de los dominios episcopales en períodos de sede vacante, lo 

cual implicaba de otra clase de gestiones y la extensión de nuevos documentos.  

                                                             
3721 A. GARCÍA Y GARCÍA, “El proceso canónico medieval en los archivos españoles”, en Memoria 
Ecclesiae IV. La catedral y la diócesis en los archivos de la Iglesia. Actas del Congreso celebrado en la 
Abadía de la Santa Cruz de El Valle de los Caídos, Oviedo, 1993, pp. 65-66; F. R. MARSILLA DE PASCUAL, 
“En torno a la Diplomática episcopal y capitular…”, pp. 166-168; A. RIESCO TERRERO, “Diplomática 
eclesiástica…”, pp. 513-520; M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, 
pp. 83-87; J. CANOREA HUETE, “Documentación judicial”, en J. C. GALENDE DÍAZ (dir.) y N. ÁVILA 
SEOANE (coord.), La Diplomática y sus fuentes documentales, Madrid, Asociación de Amigos del Archivo 
Histórico Nacional, Grupo de Investigación Organización administrativa y territorial del concejo de 
Madrid (siglos XIII-XVIII) – Universidad Complutense de Madrid, 2020, pp. 53-126. La misma apreciación 
se advierte en los formularios notariales que recogen modelos diplomáticos de la esfera judicial. Una 
revisión de ello en: Mª L. DOMÍNGUEZ-GUERRERO y P. OSTOS SALCEDO, “Los formularios notariales 
castellanos y la documentación judicial”, en P. ARROYAL ESPIGARES y P. OSTOS SALCEDO, Los 
escribanos públicos y la actividad judicial. III Jornadas sobre el notariado en Andalucía. 24 y 25 de 
noviembre de 2011, Málaga, ENCASA Ediciones y Publicaciones, 2014, pp. 29-80.  
3722 Un caso paradigmático es Burgos, que en tanto sede exenta disponía de justicia independiente y su 
catedral, además, de un tribunal específico conocido como los “Jueces de las cuatro témporas”. Sobre 
este tema, consultar: J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 113-122, 146-155. y 266-272; S. 
GUIJARRO GONZÁLEZ, “Justicia eclesiástica y control social en Burgos durante el siglo XV: el castigo de 
las faltas y los delitos del clero en la Castilla bajomedieval”, Anuario de Estudios Medievales, 46,2 
(2016), pp. 787-818; J. DÍAZ IBÁÑEZ, “Jurisdicción y autoridad eclesiástica en el clero catedralicio 
segoviano…”, pp. 101-142.  
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8.3.1. Jurisdicción capitular 

 

En esencia, la justicia capitular se desempeñaba mediante el ejercicio de los 

arcedianos, sus vicarios y los jueces comisarios nombrados en cada ocasión. Todos 

ellos parecen ser miembros de la institución catedralicia y actuaban bien por facultad 

propia (deán y arcedianos, principalmente), bien por delegación o comisión otorgada 

por aquellos o por el cabildo en pleno. Como es bien sabido, los arcedianos se 

encargaban de controlar y administrar su circunscripción geográfica. Ello les habilitaba 

para impartir justicia en aquellos aspectos que dependían de su jurisdicción, como es 

el caso de bienes y rentas, beneficios menores, etc., y también algunas delegaciones 

episcopales, en tanto colaboradores del obispo en primera instancia3723. Un poder 

nada efímero que sin duda les llevó a cometer agún que otro exceso, como así perfilan 

algunos textos sinodales segovienses 3724. 

 

Aunque resulta evidente que se recurrió también a otros documentos, dentro 

de esta parcela sólo se han podido identificar algunos tipos: actas diversas, mandatos 

y sentencias, principalmente. Tipologías que resultan muy similares con respecto a los 

que se enmarcan dentro de la esfera diocesana, y que pueden confundirse si no se 

identifica correctamente a sus autores o a las competencias jurisdiccionales a que 

responden. A fin de cuentas, como se ha dicho, la catedral estaba integrada en la 

estructura diocesana y sus miembros participaban en la audiencia, constituyendo sus 

órganos y compartiendo frecuentemente espacios dentro del complejo capitular 

según se destacó en el epígrafe correspondiente. Todo ello arrojó notables influencias 

sobre el colectivo capitular, que no sentía extraño las formas y procedimientos de la 

                                                             
3723 J. DÍAZ IBÁÑEZ, La organización institucional de la Iglesia…, p. 27. 
3724 El Libro Sinodal de Pedro de Cuéllar de 1325 ya puso de manifiesto los vicios perpetrados por estas 
dignidades en el desempeño de sus funciones judiciales: “(…). E pecan porque non quieren fazer 
absoluçiones de las sentencias que ellos ponen, salvo si les dan algo (…) E pecan en poner vicarios de 
su parte por çierta quantía quel den. E pecan en ponerse, así commo non deven, contra sus obispos”. 
Sínodo de Pedro de Cuéllar, Segovia (1325), Libro Sinodal, Constitución 100. A. GARCÍA Y GARCÍA, (Dir.), 
Synodicon Hispanum, pp. 362-363. 
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audiencia ordinaria. Cierto es que algunas sedes mantenían su propio procedimiento, 

como así parece suceder en Burgos, donde se conocen con relativa fidelidad las fases 

procesales de la justicia capitular3725. Por otro lado, no hay que pasar por alto que la 

iglesia resolvía muchos asuntos por la vía administrativa, y no siempre se disocian con 

rigor estos trámites de los procedimientos judiciales, lo cual complica en general toda 

la investigación3726. La escribanía capitular pudo atender esta demanda, aunque no se 

ha identificado un vínculo aparente. Es posible que en este ramo se derivase el trabajo 

a los notarios de la audiencia.  

 

 

8.3.1.1. Actas 

 

Se enmarcan dentro de esta tipología aquellas relaciones expositivas que 

recogen las actuaciones iniciales en un proceso, previas a la resolución del conflicto. 

En ellas tiene lugar el inicio y la preparación del juicio, con la presentación de las partes 

y la descripción de los hechos, las denunicas y las diligencias que forman parte de la 

instrucción. Recogen, además, pesquisas informativas y la deposiciones de testigos, 

así como visitas de lugares u otras acciones de investigación3727. Dentro de este grupo 

se han diferenciado dos modelos según el contenido y la fase a que obedecen. En 

primer lugar, las demandas o peticiones, como trámite inicial; en segundo, las 

informaciones y pesquisas.  

 

 

 

 

                                                             
3725 S. GUIJARRO GONZÁLEZ, “Justicia eclesiástica y control social en Burgos durante el siglo XV: el 

castigo de las faltas y los delitos del clero en la Castilla bajomedieval”, Anuario de Estudios Medievales, 

46,2 (2016), pp. 787-818; J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 146-155. 
3726 M. A. JARAMILLO GUERREIRA, “Génesis de la documentación del Archivo Histórico Diocesano de 
Zamora…”, p. 392.  
3727 Las fases del proceso canónico son complejas y no se pretende realizar un estudio de esta índole. 
Para ubicar y contextualziar las actuaciones que están detrás de la documentación regocida, se sigue el 
análisis de Antonio García: A. GARCÍA Y GARCÍA, “El proceso canónico medieval…”, pp. 65-84; así como 
algunas referencias sinodales de la diócesis de Segovia. 
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8.3.1.1.1. Demandas  

 

Las actas de demanda corresponden con la presentación de peticiones o 

demandas propiamente dichas cuya recepción por parte del juez supone el inicio del 

procedimiento judicial. En las instancias capitulares, esto puede suceder en una 

reunión de cabildo, ya sea ordinaria o extraordinaria. La estructura diplomática 

resultante es la de un acta conformada por la fecha, una extensa exposición y las 

cláusulas de corroboración, en las que se esclarece que fue emitido en forma de 

instrumento notarial. La exposición domina el grueso del escrito, por lo que se trata 

de textos esencialmente narrativos. En este discurso se recogen los pasos seguidos 

durante la presentación y las primeras declaraciones que ofrecen los demandantes.  

 

Obsérverse a través de la denuncia sobre cierto apeo realizado de forma 

fraudulenta sobre una heredad capitular en Bernuy de Párraces, hacia 1444. El 

documento no se conserva en su forma original, sino insertado en una copia de todo 

el acta del proceso. Tras la data tópica y crónica, se da cuenta de los presentes y, en 

especial, del escribano y del bachiller Diego Fernández, juez por el arcipreste de 

Segovia. El vicario recibe la declaración formal de los demandantes por la cual 

denuncian la nulidad de tal deslinde, fraudulenta a su juicio; corresponden estas 

partes a la disposición y dirección: 

 

“En la çibdad de Segovia, veynte e nueve días del mes de julio, anno del 

nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

quarenta e quatro annos, estando los sennores deán e cabildo de la eglesia de 

Segovia ayuntados en su cabildo a canpana tannida, espeçialmente llamados por 

Pero Garçía, teniente lugar de portero en la dicha iglesia para el acto yuso 

escripto, estando ende presentes don Luys Martines, arçediano de Sepúlvega (…) 

Estando presente Diego Ferrandes, bachiller e canónigo e jues por el arcipreste 

de Segovia en presençia de mí, el notario público e testigos de yuso escriptos. 

Luego, los dichos señores deán e cabildo, dixieron antel dicho jues que por 

quanto agora nuevamente avía venido a su notiçia que los dichos don Juan 

Dortega, maestrescuela e Gonçalo Rodrigues, canónigo, avían ydo a faser e 

rrevocar çierto apeamiento en la heredad que dicho cabildo tiene en término de 
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Bernuy, çerca de Párrases, aldea de la dicha çibdat, e segund que agora paresçe 

signado de Pero Gonçales e de Ferrand Gonçales, bachiller, notarios públicos, se 

contiene que avían rretificado algunos sennores benefiçiados de la dicha eglesia 

que a la tal sasón se açertaron en cabildo el dicho apeamiento fecho por lo dichos 

maestrescuela e Gonçalo Rodrigues, de la heredad con otra que se dise heredat 

del monesterio del monesterio (sic) de Santa María de Párrases, en término de la 

dicha Bernuy. E dixieron que por quanto el dicho cabildo de la dicha eglesia avían 

sabido agora nuevamente el dicho apeamiento que agora paresçe signado de los 

dichos notarios, aver seydo e ser en muy gravísimo do e fraude e perjuysio e 

detrimento de la dicha elglesia de Segovia e en lesión e dapnificaçion suya e en 

muy grand suma de heredat de pan levar e prados e pastos e heras e fronteras e 

huertas e aguas que así paresçíen que fueron a manera apeados de lo que 

pertenesçía e pertenesçe a la dicha eglesia de Segovia e apeando indevida e 

falsamente apeándolo e dándolo para el dicho monesterio de Parrases e 

quitando a la dicha elgesia e deán e cabildo della dixieron que reclamavan antel 

dicho jues e desían e dixieron el dicho apeamiento e rretificaçión e toda cosa 

dello ser todo en sy ninguno e de ningund valor de derecho e que rrevocavan e 

rrevoaron la dicha rrestituçión que asy paresçiere que fisieran sy en quanto podía 

e de derecho devían asy como cabildo e universidad generalmente e cada uno 

por sí e singular e espeçialmente los dichos sennores benefiçiados que non se 

açertaron al tiempo de la tal aserta rretificaçión, e por las causas e rrasones que 

del dicho tal apeamiento signado se podían corregir que ovieron aquí por 

expuestas e por los agravios e perjuysios en la dicha escriptura contenidos e 

espeçialmente por las que se siguen”3728. 

 

El acta prosigue con la relación expositiva de todos los datos arguidos por los 

demandantes y sobre los cuales fundamentan su demanda: 

 

“lo uno por quanto la dicha aserta rratificaçión non fue pedida que fuese fecha 

por parte del dicho monasterio nin fue solepnisado entre partes, personas el tal 

aserto apto que paresçíe de rratificaçión pues paresçíe que fue fecha entre si 

mismos la podía e podieron rrevocar a lo menos non valió de derecho. Lo otro 

por quanto non fueron llamados por su portero como se rrequería e es de 

                                                             
3728 ACS, F-47, fols. 1r-2v. 
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costunbre para faser e consentir en tal abto los dichos benefiçiados que a ello 

paresçíen que se açertaron; lo otro porque era la menor parte del dicho cabildo 

a la tal sasón de la tal rratificaçión segund el número de los benefiçadios en la 

dicha eglesia…”3729.  

 

Acto seguido, el expositivo relata la recepción por parte del juez, especificando 

que quedaba entendido de la causa y procedía a la fase de valoración. La presentación 

de la demanda corrió a cuenta del notario de la vista, quien leyó los puntos 

presentados uno por uno; probablemente este contenido estuviera escrito en algún 

papel aportado por los demandantes.  

 

“E presentado e leydo por mí, el dicho notario, antel dicho vicario, el vicario dixo 

que lo oya e que era presto de lo ver e faser lo que fuese derecho”3730.  

 

Finalmente, como es habitual en las actas, se procede con la corroboración 

mediante la incorporación de los testigos y el refrendo notarial. En esta ocasión, 

además, consta un salvado de errores: 

 

“Testigos que fueron presentes a esto: Françisco de Cuéllar e Miguel Garçía, 

cantero, e Pero Martines, capellán de la dicha eglesia, e Pero Garçía e Juan 

Ferrandes, canpanero, vesinos en la dicha çibdat, para esto llamados e rrogados. 

Va escripto sobre rraydo o dis Alvar Ferrandes, non le enpesca.  

 

E yo Gomes Ferrandes, notario público en la eglesia cathedral e obispado de la 

dicha çibdat, fuy presente a lo que dicho es en uno con los dichos testigos, antel 

dicho vicario e a rruego e pedimiento de los dichos sennores dean e cabildo de la 

dicha eglesia que estavan ayuntados en el dicho su cabildo, este público 

instrumento escreví e en esta pública forma lo torné e fis aquí mi signo en 

testimonio. Gomes Ferrandes, notario”3731.  

 

                                                             
3729 ACS, F-47, fols. 2v-5r. 
3730 ACS, F-47, fols. 5r-5v. 
3731 ACS, F-47, fol. 5v. 
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- Data 

- Exposición 

(Disposición y Dirección) 

- Corroboración 

- Validación 

Tabla 44. Estructura diplomática del acta de demanda. 

 

 

8.3.1.1.2. Pesquisas e informaciones 

 

Fase necesaria para la recapitulación de hechos, la recogida de los datos o la 

consulta de precedentes; todo ello necesario para disponer de la mayor cantidad de 

información posible a disposición del poder judicial capitular. Esta fase conlleva la 

redacción de unos escritos o informes, que se conocen en la época como 

“informaciones”. En buena parte de los casos, esta actividad supone la puesta de 

varios testigos a disposición del juez, en aras de ser sometidos a una serie de 

preguntas (interrogatorios). Las revisiones de textos o documentos, así como las 

propias consultas verbales, suelen tener menor consecuencia escrita, aunque sí podía 

generar memoriales y otros textos perecederos de carácter auxiliar3732.  

 

No se han conservado demasiados exponentes constreñidos exclusivamente a 

la jurisdicción capitular, aunque son constantes las referencias en actas de sesión que 

aluden a las órdenes de efectuar estas pesquisas. De procederse con la recogida de 

testimonios, lo que no parece una constante, es de suponer que los textos estarían 

dotados de los mismos caracteres internos que los que si se conservan sobre la 

actividad de la audiencia diocesana. Estos suelen obedecer a cuadernos en papel de 

tamaño cuarto de bifolio, y su contenido se estructura con los elementos típicos de 

                                                             
3732 Ramos Merino distingue en estas fases distintos momentos: “documentos aportados como 
prueba”, “interrogatorios” e “información de testigos”: J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 
268-269. 
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un acta simple, con la fecha y la exposición de todos los datos (presentes, 

prolegómenos del caso, presentación de los testigos, preguntas y respuestas)3733. 

 

Gracias a las noticias de los libros del escribano, se sabe de las frecuentes 

comisiones a miembros del cabildo con el fin de efectuar estos procesos de pesquisa. 

Para ejemplificar estas cuestiones circunscritas a la jurisdicción del deán y cabildo se 

han seleccionado algunos casos. Por ejemplo, en marzo de 1471 se otorga un poder a 

dos canónigos para realizar la pesquisa sobre el debate entre dos compañeros que se 

insultaron. De la misma se especifica: “E asy fecha la traya al dicho cabildo para se 

curar la pena a quien la meresçiere”3734. Más adelante, en abril de 1483, se comisiona 

al tesorero Diego Sánchez y a Diego González de la Serna “para que fagan pas e 

pesquisa (…) e se informe sobre qué e quáles personas han negoçiado cosas contra 

ellos (el cabildo)”, en relación a un caso de desvelado de secretos internos3735. 

 

 

8.3.1.2. Mandamientos o mandatos 

 

Es el documento dispositivo que contiene las órdenes emitidas por los jueces 

para dar cumplimiento a una determinada acción dentro del desarrollo de autos y 

procesos3736. En la administración concejil se utilizan frecuentemente para emplazar 

a terceros para que efectúen cobros, posesiones o realicen deslindes de términos. 

Según las escasas muestras halladas, los mandatos propios de la jurisdicción capitular 

parecen asemejarse a los emitidos por los alcaldes en el ámbito concejil, si bien con 

formularios aparentemente más sencillos. Estos rasgos coinciden con otros casos y 

ámbitos, como el compostelano3737. 

 

Uno de los disponibles data de 1431 y se asienta sobre una carta de arras. De 

este modo, fue aprovechado el espacio sobrante del documento, que se expidió en 

                                                             
3733 De estos documentos hay destacados ejemplos, tanto en el Archivo Catedralicio como el Diocesano. 
ACS, H-50bis; ADS, Leg. 5508. 
3734 ACS, C-3-3, fol. 122v.  
3735 ACS, C-4, fol. 20r.  
3736 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 269. 
3737 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, p. 86.  
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papel con forma de cuaderno de cuarto de pliego. El mandamiento aparece redactado 

de la mano del notario apostólico Pedro González, que suscribe a órdenes del vicario 

y junto a otra autoridad que no se ha podido identificar. En él se ordena la toma de 

posesión de los bienes contenidos en el citado contrato. La redacción es subjetiva en 

todo el texto. Se abre mediante la intitulación y prosigue con la disposición armada 

mediante el verbo “mandar”. En la disposición se incluye la dirección “a vos, Diego de 

Torrealva, alguaçil del sennor cardenal”.  

 

 

Después de la disposición constan varias cláusulas. Una primera sancionativa de 

emplazamiento, y  la común sancionativa prohibitiva “E non fagades ende al”, seguida 

de una de tipo penal que no se percibe con claridad por la pérdida del papel, pero se 

intuye de falta. El escatocolo está constituido de la data y la validación. La fecha no 

indica emplazamiento, pero sí el año (aunque se ha perdido debido al estado de 

conservación), y la validación se conforma mediante la firmas y rúbricas de la 

autoridad y el notario. 

 

“Yo, el bachiller Alonso Monte, canónigo en la yglesia de Segovia, vicario por don 

Frutos Monte, arçediano de la dicha çibdat, mando a vos, Diego de Torrealva, 

alguaçil del sennor cardenal, que vayades con Gonçalo Alonso, canonicus en la 

dicha yglesia, a le poner de la possesión de todos los bienes contenidos en este 

contrato, pagando vos vuestro justo salario. E si alguna persona quesiere desir o 

allegar de su derecho contra la dicha posesión asignadole plaso de terçero día 

que apresca ante mí, a lo mostrar e allegar. E non fagades en de al, so pena de 

[roto] Fecho a XXI días de agosto, anno [roto]. Saqui de? (rúbrica). Petrus 

Gundisalvi, appostolicus [notarius] (rúbrica)”3738. 

 

 

 

 

 

                                                             
3738 ACS, F-35. 
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- Intitulación 

- Disposición 

- Dirección 

- Sanción  

- Validación 

Tabla 45. Estructura diplomática  

del mandamiento juicial. 

 

 

 

 

 

Mandamiento del vicario arcedianal. Carta de arras (1431)3739. 

 

 

 

 

                                                             
3739 ACS, F-35.  
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8.3.1.3. Sentencias 

 

Probablemente sea uno de los tipos mejor conservados, pues al suponer la 

finalización de los trámites jurídicos y la liquidación del conflicto, albergaba un alto 

valor y significación para los interesados. Materialmente constituyen el dictamen y 

resolución emitida por el tribunal, y poseen una estructura diplomática específica. En 

algunas sedes se distinguen varios tipos de sentencia capitular (“de vista”, “falladas”, 

“de revista”, y otras)3740. En el caso de Segovia no se perciben estas categorías, pero 

sí existen algunas variantes en función del emisor del documento. De este modo, en 

primer lugar constan los arcedianos, que ejercen las vistas y determinan su postura 

seyendo pro tribunal en el palacio del refitor, anexo al claustro por el este, o en algún 

emplazamiento fuera de la catedral. 

 

Los pleitos que podían liquidar los arcedianos atendían a un sinfín de asuntos, 

generalmente de carácter civil y canonical. Su delimitación era más bien territorial, 

circunscritos a cada uno de los tres arcedianatos que constituían la diócesis de 

Segovia. Muchos de los pleitos civiles versaban sobre incumplimientos de contratos, 

demandas por agravios, impagos o cualquier cuestión beneficial. Las causas penales 

del régimen interno de la institución (como faltas, decoro, comportamiento, etc.) 

recaían frecuentemente en la figura del deán según establece el estatuto de 13393741. 

Bien es cierto que pocas veces aparece el presidente liquidando las causas, sino que 

es más frecuente encontrar al lugarteniente. El cabildo también solía nombrar a varios 

canónigos como jueces comisarios para que efectuasen las acciones. Evidentemente, 

agotada la vía capitular, los reos podían elevar la causa a las instancias superiores si 

consideraban la sentencia un agravio a su derecho.  

 

El cabildo en pleno también se pronunciaba en los litigios elevados desde sus 

villas y lugares, en los que impartía justicia a sus vasallos en ejercicio de su jurisdicción 

                                                             
3740 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 269-270.  
3741 ACS, CD, 12-8.  
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señorial. Un ejemplo que se ha recogido es la sentencia emitida contra el escribano 

de la villa de Aguilafuente, Antonio González, sobre una causa civil matrimonial. En 

esta ocasión, sólo se dispone del acta con el contenido resumido de la sentencia, por 

la cual se le condena a destierro y a una multa pecuniaria en favor de la mujer, entre 

otros mandatos. El documento original quedó en poder del notario del cabildo, a la 

sazón Juan de Pantigoso. Por los datos que figuran en la parte final del acta, se cree 

que la sentencia estaba intitulada por el deán y los canónigos, el bachiller Aguado y 

Alfonso de Santander, pues son los que firman abajo según se expone. Conviene 

resaltar que los testigos de la presentación y lectura no son otros que Juan Lucas, 

portero de la catedral y escribano público, y Diego de Castro, canónigo y notario 

apostólico. 

 

“Este día vieron lo denunçiado y pesquisado contra Antón Gonçales, escrivano, 

vesino de Avilafuente y sentençiaron que en pena de sus delitos que le contase 

todo el tiempo que a avía estado preso, y le desterraron de la dicha villa y su 

término y jurisdiçiones quanto fuese su voluntad de la qual saliese del día que le 

fuese notificado en nueve días primeros siguientes, Yten, que dé a María la 

Cubera, por la ynjuria e mengua que a su cabsa rresçibió, tres mill maravedíes 

para ayuda si quiere casarse de oy día en un año. Yten que críe el hijo o la hija 

que la susodicha pariere de aquí agora, al presente está preñada”3742. 

 

“Y condenáronle en todas las cosas sobre este caso fechas, segund más 

largamente se contiene en una suya que el señor bachiller Aguado, hordenó la 

qual está firmada del señor deán y del dicho bachiller e de Alonso de Santander, 

canónigos. La qual quedó en mí poder. Testigos: Diego de Castro, benefiçiado e 

Iohán Lucas, portero”3743.   

 

¤¤¤ 

 

                                                             
3742 ACS, C-6, fol. 39v. 
3743 ACS, C-6, fol. 39v.  
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Suecede como en otros casos ya estudiados, que las sentencias revisten un 

discurso diplomático diferente cuando se componen en estilo objetivo, en forma de 

acta notarial, que cuando se dispone el escrito dispositivo subjetivo, intitulado por los 

jueces comisarios. Ninguno de los casos parece ajustarse a los modelos diplomáticos 

que ofrecen Las Partidas u otros formularios de la época3744.  

 

El primero de los casos es el más abundante en la documentación. Del segundo 

sólo se ha conservado algún ejemplo en los libros de cabildo, insterto dentro del 

expositivo de las sesiones. Este escenario en particular sobrevino en 1486, cuando se 

sentencia cierta cuestión sobre el cobro beneficial del canónigo mansionario Cristóbal 

de la Concha. Los encargados de despachar fueron Luis Vázquez y Juan Álvarez de 

Cuéllar (notario apostólico), quienes habían realizado las pertinentes investigaciones 

previamente. De la sesión en que fue presentada y leída ante testigos, se levantó un 

acta con el contenido aparentemente completo de la sentencia3745. Así se exponen los 

hechos: 

 

“En lunes diez e ocho días del mes de desienbre de LXXXVI en Segovia, los señores 

Luys Vasques de Villalobos e Iohán Álvares de Cuéllar, canónigos comisarios 

dados por los señores déan e cabildo para ver e determinar el debate e 

diferençias que son entre los dichos señores e Christóval de la Concha sobre que 

ovo tomado çiertos días, e después por que non estovo la mayor parte del año 

se los descontaron. Avida su ynformaçión de testigos jurados benefiçiados en la 

dicha yglesia e por sus deposiciones e derechos e por otras vías dieron una 

sentençia in sie partes (…) su tenor de la qual de verbo ad verbum es este que se 

sigue”3746.  

 

 

                                                             
3744 Mª L. DOMÍNGUEZ-GUERRERO y P. OSTOS SALCEDO, “Los formularios notariales castellanos y la 
documentación judicial”, p. 46. 
3745 “(…) E dada e resada la dicha sentençia por los dichos comisarios mandaron a mí, el dicho notario, 
lo asentase en mi rregistro de los negoçios capitulares e la notifique a los dichos señores, e a los 
presentes rrogaron fuesen testigos que son estos presentes al tiempo que la leyeron e rrezaron: 
Françisco Garçía, canónigo, e Pero Martínes de Fuentepiñel, rraçioneros e Alfonso Ferrandes de Sant 
Iohán, procurador de causas, vezinos de Segovia”. ACS, C-5, fol. 98v. 
3746 ACS, C-5, fol. 98v. 
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8.3.1.3.1. Escritos de sentencia 

 

La posibilidad de una carta de sentencia emitida por el juez y después sacada en 

pública forma se constata con algún caso posterior. En 1486 se liquida una cuestión 

sobre el cobro beneficial del canónigo mansionario Cristobal de la Concha. Los 

encargados de despachar el asunto fueron Luis Vázquez y Juan Álvarez de Cuéllar 

(notario apostólico), quienes habían realizado las pertinentes investigaciones 

previamente. De la sesión en que ésta fue presentada y leída ante testigos, se levantó 

un acta con el contenido aparentemente completo de la sentencia3747. Según esta 

fuente, la carta de sentencia sería un instrumento breve redactado en forma subjetiva. 

El texto se inicia mediante la intitulación conjunta de los comisarios, en la que se 

identifica su categoría de “comisarios diputados” y nunca de jueces capitulares u otras 

denominaciones. Acto seguido se incia un relato expositivo que advierte de los 

prolegómenos que han llevado a precisar de esta intervención jurisdiccional. En esta 

parte se especifica el rango de los autores morales que disponen de la facultad en esta 

causa y de la pesquisa informativa realizada: 

 

“Nos Luys Vasques de Villalobos e Iohán Álvares de Cuéllar, canónigos en la 

ylgesia de Segovia, jueses comisarios diputados que somos por los venerables 

señores déan e cabildo de la dicha ylgesia para ver e determinar çiertas 

diferençias que son sobre el tomar de los días de los benefiçiados de la dicha 

yglesia de Segovia que son mansionarios en ella, non rresiden la mayor parte del 

año. Visto lo que los testigos deponen e disen e lo que fallamos por otras diversas 

informaçiones que para ello ovimos fallamos que la ordenança que se dise en 

esta yglesia ser que los que non rresiden la mayor parte del año que nin pueden 

tomar días e pierden los tomados ser de ningund efecto e valor e non se aver 

observado nin guardado nin tenido en esta yglesia del tiempo ynmemorial 

aca”3748.  

 

                                                             
3747 ACS, C-5, fol. 98v. 
3748 ACS, C-5, fol. 98v. 
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Después, sobreviene la disposición preceptiva y formulada mediante los verbos 

“mandar”, que consta por duplicado, y “declarar”, precedidos por “deber”; 

inmediatamente después figura la dirección: 

 

“Por ende que devemos mandar e mandamos e declaramos que los días que 

quitaron a Christóval de la Concha, canónigo, e a Iohán de Santillán, benefiçiado, 

por esta cabeça que les deven ser contados e pagados e de aquí adelante que 

qualquier benefiçiado que viniere a tomar en tienpo sus días que los pueda tomar 

en cada terçio e le sean contados”3749.  

 

Acto seguido se aprecia una cláusula de corroboración judicial que reafirma la 

acción del dispositivo:  

 

“E asy lo pronunçiamos e declaramos en estos escriptos, e por ellos pro tribunal 

se den”3750. 

 

El escrito se cerraba con una validación que se constituía de las suscripciones y 

rúbricas de los comisarios judiciales, según se advierte en el asiento registral: 

 

“Ludonicus, canonicus Segobiensis, Iohánes de Cuellar, canonicus”3751.  

 

 

8.3.1.3.2. Cartas de sentencia 
 

Con respecto a las sentencias redactadas en estilo objetivo y en forma de acta, 

los instrumentos se expiden en pergamino o papel, de manera indistinta, siempre lo 

suficientemente amplios como para acoger todo el texto. Obsérvese en dos sentencias 

del año 1401. La primera exime a Miguel Fernández del pago de ciertos dineros por la 

posesión de unos bienes de la catedral en un proceso de donación3752; la segunda 

                                                             
3749 ACS, C-5, fol. 98v. 
3750 ACS, C-5, fol. 98v. 
3751 ACS, C-5, fol. 98v. 
3752 ACS, F-42. 
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determina la entrega de unas casas por parte de Pascual García, un arrendador del 

portazgo que no había cumplido los términos del contrato.  

 

Se abren con la indicación de la data, cuyo comentario topográfico se 

complementa con una exposición que narra los presentes en la vista en el lugar de 

autos acostumbrado, generalmente el palacio del refitor de la catedral; el juez, el 

notario y los testigos.  

 

“En la çidad de Segovia, viernes honse días de março, anno del nasçimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e un annos, ante Gomes 

Ferrandes, canónigo de Oviedo, rraçionero en la yglesia cathedral de la dicha 

çibdat de Segovia, vicario por don Diego Alfón, arçediano de Segovia, que estavan 

en el palaçio del rrefitor de la dicha eglesia oyendo pleitos, seyendo pro tribunal, 

en presençia de mí, Iohán Sanches, notario público en la dicha yglesia e en todo 

su obispado por autoridad de nuestro sennor el obispo e del deán e cabildo de la 

dicha eglesia, e de los testigos diuso (sic) escriptos”3753”.  

 

“En la çibdat de Segovia, miércoles treynta e un días del mes de agosto anno del 

nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo, era de mill e quatroçientos e un 

annos, dentro en la eglesia de Sancta Olalla, que es en el arraval de la dicha çibdat 

a ora de bísperas, estando y Gomes Ferrandes, canónigo de Oviedo e rraçionero 

en la eglesia cathedral de la dicha çibdat de Segovia e vicario por el onrado varón 

don Diego Alfón, arçediano de la dicha çibdat, que estava posado en un poyo de 

madera oyendo e librando pleitos, seyendo pro tribunal e en presençia de mi, 

Ferrand Martínes, notario público en la dicha çibdat e en todo el obispado de la 

dicha çibdat por auctoridat de nuestro sennor el obispo e del deán e cabildo de 

la dicha eglesia, e de los testigos yuse escriptos paresçieron y en juisio de la una 

parte…”3754. 

 

Después se da paso a las acciones de los litigantes, ya sean previas o posteriores 

al pronunciamiento judicial. Esta parte domina el cuerpo del documento y constituye 

                                                             
3753 ACS, F-42. 
3754 ACS, CD, 15-1. 



1398 
 

su principal extensión. En ambos documentos representativos de esta tipología, se 

recurre a expresiones como “paresçieron en juisio” o “paresçieron de la una parte…”, 

para iniciar la narración de la vista. Primero se recoge al demandante, que puede 

solicitar justicia al juez, y después la postura del demandado. El tenor del texto es 

natural y con tendencia a la concatenación de sucesivas intervenciones, lo cual no deja 

de ser un reflejo de ese escenario de reunión y participación verbal de los litigantes: 

Veáse: 

 

“paresçieron en juisio antel dicho vicario de la una parte Gonçalo Alfón, canónigo 

de la dicha yglesia en nonbre del cabildo de la dicha yglesia, cuyo procurador se 

mostró, e de la otra parte Pero Ferrandes, fiio de Iohán Ferrandes Vallestero, 

vesino en la dicha çibdat; e el dicho Gonçalo Alfonso en el dicho nonbre demandó 

al dicho Pero Ferrandes e dixo en cómo el dicho Pero Ferrandes que fuera a unas 

casas que la dicha yglesia e el dicho cabildo an a la collaçión de Santa Eulalia de 

la dicha çibdat, en que mora Miguel Ferrades, e tomara e elvara por fuerça sin 

rrasón e sin (…), e pidió al dicho vicario que por su sentençia definitiva mande e 

costringa e conmine al dicho Pero Ferrandes ge le de e torne las dichas prendas 

o dosientos maravedíes en que las estimó”3755.  

 

“E el dicho Pero Ferrandes, en rrespondiendo a la dicha demanda, dixo que era 

verdad que él que fuera a las dichas casas do mora el dicho Miguel Ferrandes e 

que prendará e tomará las dichas prendas al dicho Miguel Ferrandes, por rrasón 

de las seys monedas que nuestro sennor el rrey mandó coger este anno que 

agora pasó, e non por fuerça como el dicho Gonçalo Alfonso desía, e que 

pagándole al dicho Miguel Ferrandes los maravedíes de las dichas monedas que 

le daría las dichas prendas”3756.  

 

“E el dicho Gonçalo Alfonso dixo que el dicho Miguel Ferrandes non era tenudo 

a dar nin pagar nin pechar las dichas monedas nin alguna dellas, por quanto al 

dicho Miguel Ferrandes tenía fecha hermandat con la dicha yglesia e con el dicho 

cabildo grant tiempo que fiso la dicha donaçión e hermandat e oviese ablate en 

                                                             
3755 ACS, F-42. 
3756 ACS, F-42. 
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Segovia e en su término, e que non tenía bienes el dicho Miguel Ferrandes de 

que oviese a pagar monedas algunas; e puesto que algunos tengan e posea que 

son de la dicha yglesia e del dicho cabildo, e los tienen e poseen por virtud de la 

dicha hermandat e donaçión por él al cabildo e en su nonbre, segund se contiene 

por la dicha donaçión, la qual presentó luego antel dicho vicario signada de 

notario público e la fiso leer e publicar por mí, el dicho notario, e pidió al dicho 

vicario segund pedido le avía que mande al dicho Pero Ferrandes quél de e torne 

las dichas prendas o la dicha estimaçión, e el dicho Pero Ferrandes dixo que non 

enbargante la dicha donaçión que devía pagar las dichas monedas el dicho 

Miguel Ferrandes, por quanto usa e posee e tiene los dichos bienes e que así lo 

pida al dicho vicario pronunçiare e mande, dándole por quito de la dicha 

demanda e el dicho Gonçalo Alfonso, dixo que fallaría el dicho vicario por la dicha 

donaçión que todos los dichos vienes quel dicho Miguel Ferrandes tiene e posee 

e usa que son de la dicha yglesia e del dicho cabildo e los tiene e posee por el 

dicho cabildo e non por sí solo, e non era tomado a pagar las dichas monedas 

segund derecho avía e pedía lo que pedido avía3757. 

 

El juez, que poco a poco recapitula las informaciones, advierte de unas últimas 

palabras y prepara lo necesario para emitir sentencia. De todo ello da cuenta el 

notario en el expositivo: 

 

“E el dicho vicario preguntó a las dichas partes si querían más desir sobresto, e 

las dichas partes dixieron que non querían más desir e que concluya e çerrava 

rrasones e pidieron al dicho vicario que librase lo que fallase por derecho. E el 

dicho vicario dixo que avía el pleito por çerrado e concluso e que ponía e puso 

plaso a las dicha partes pernario para luego su sentençia”3758.  

 

“E luego al dicho vicario dixo que vista la demanda del dicho Gonçalo Alfonso e 

la rrespuesta del dicho Pero Ferrandes, e vista e examinada la dicha hermandat 

e donaçión quel dicho Miguel Ferrandes fisiera a la dicha yglesia e al dicho 

cabildo, e visto todo lo otro que las dichas partes quisieron desir e rrasonar fasta 

                                                             
3757 ACS, F-42. 
3758 ACS, F-42. 
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que concluyeron e çerraron rrasones e pidieron sentenía e avido autos ante sus 

ojos e su deliberaçión e conseios con letrados sabedores en derecho que…”3759. 

 

El verbo utilizado para recoger la parte dispositiva (dentro de la expositio) es 

“fallar”; el mismo que consta en las sentencias de los jueces comisionados: 

 

“(...) fallava e falló que todos los bienes muebles rrayses quel dicho Miguel 

Ferrandes tiene e poseen e usa agora e toviere e poseyere e usare daquí 

adelante, que son de la dicha yglesia e del dicho cabildo segund el tenor de la 

dicha donaçión, e que non es tenudo nin debe pagar el dicho Miguel Ferrandes 

monedas algunas por rrasón de los dichos bienes e que así lo judga e pronunçia. 

E el dicho Pero Ferrandes ser tenudo a dar e tornar al dicho Gonçalo Alfonso las 

dichas pérdidas, e mandole que las dé e torne al dicho Gonçalo Alfonso o la dicha 

estimaçión por ellas daquí a tres días primeros siguientes que vienen, e todo esto 

e cada cosa dello el dicho vicario dixo que así lo mandava e mandó e pronunçiava 

e pronunçió judgado por su sentençia definitiva en este escripto”3760.  

 

Después de la parte expositiva, los instrumentos de sentencia recogen las 

cláusulas corroborativas con la solicitud del documento y el ruego a los testigos. Puede 

acompañar el salvado de errores si los hubiere: 

 

“E desto en como pasó el dicho Gonçalo Alfonso pidió a mí, el dicho notario, que 

ge lo diese signado de mi signo para guarda de su derecho. Testigos que fueron 

presentes a esto: don Iohán Dortega, maestrescuela, e Ferrand Gonçales de 

Segovia, canónigo de la dicha yglesia, y Lásaro Ferrandes, texedor, vesino en 

Segovia y otros. Va escripto entre rrenglones o dise dixo e non le enpesca. E luego 

el dicho Guillem Benito, en el dicho nonbre, pidió a mí, el dicho notario que 

escriviese e tornase en pública forma esta sentençia e ge la diese signada de mi 

signo en manera que faga fe do quier que paresçier”3761. 

 

                                                             
3759 ACS, F-42. 
3760 ACS, F-42. 
3761 ACS, F-42. 
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Cierra el acta la validación a cargo del escribano, mediante su refrendo y signo 

personal. Esta parte recoge a los solicitantes del documento, y en otra ocasión el 

ordenante, que no es otro que el juez arcedianal: 

 

“E yo Ferrand Martines, notario público sobredicho fuy presente a esto que dicho 

es con los dichos testigos, e a madamiento del dicho vicario e a rruego e 

pedimiento del dicho Guillem Brum, procurador del dicho cabildo, fis escribir este 

público instromento de todo lo sobre dicho, segund que pasó e fiss aquí este mío 

sig(signo)no en testimonio. Ferrand Martines (rúbrica)”3762. 

 

“E yo, Iohánes Sanches, notario público sobre dicho fuy presente a todo esto que 

dicho es, con los dichos testigos e a rruego e pedimiento del dicho Gonçalo 

Ferrandes, escreví esta dicha sentençia e torné en pública forma. E fis aquí mío 

sig(signo)no en testimonio. Iohán Sanches (rúbrica)”3763.  

 

 

- Data 

- Exposición 

(Disposición – Dirección; 

inserto del escrito de apelación) 

- Corroboración 

- Validación 

- Intitulación 

- Exposición 

- Disposición – Dirección 

- Corroboración 

- Validación 

 

Estructura diplomática la carta de 

sentencia (estilo objetivo) 

Estructura diplomática del escrito de 

sentencia (estilo subjetivo) 

 

Tabla 46. Cartas de sentencia. 

 

                                                             
3762 ACS, CD, 15-1. 
3763 ACS, F-42. 
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Carta de sentencia (1401)3764. 

 

 

8.3.1.4. Apelaciones 

 

La apelación es un documento que surge del acto de recurrir una determinada 

postura. Se trata de un texto de carácter expositivo o narrativo cuyo contenido se 

nutre con las motivaciones y recursos que llevan a una persona u organización a 

rechazar y mostrar su oposición frente una serie de condiciones que entiende 

perjudiciales o injustas para su causa3765. Es habitual que este acto se efectúe 

mediante un procurador, aunque también se identifican casos en representación 

propia.  

                                                             
3764 ACS, F-42. 
3765 También documentada en otros cabildos. N. VIGIL MONTES, La catedral de Oviedo…, p. 229. 
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Los instrumentos de apelación parecen ser habituales. Llegaban al cabildo con 

frecuencia para demandar toda clase de causas, especialmente del oficio canonical, 

su contabilidad y la consecuente percepción de rentas asociadas al beneficio, 

vinculadas a causas de jurisdicción capitular. La apelación también se usaba 

obviamente para alzar requerimientos a las instancias superiores, como la diocesana 

y arzobispal3766. Por ejemplo, dos intimaciones presentadas hacia julio de 1483 en la 

audiencia de Arias Dávila, frecuentemente situada en la villa de Turégano durante su 

prelatura. De ellas se solicita copia notarial en pleno: 

 

“Gonçalo Guiterres, notario en nombre como procurador que se dixo del señor 

obispo de Segovia e del maestro pero Ximenez de Perexamo, les intimó e leyó 

ante Ferrando Días, notario público, dos instrumentos de las apelaçiones que 

interpusieron en Turuégano, la una el dicho señor obispo, la otra el dicho señor 

maestro, del munitorio e del arresto segundo dado por el auditor Iohanes de 

Çesarines, auditor de cabsas. E los dichos señores pidieron al dicho Gonçalo 

Gutierres que les mostrase luego las partes que dise ante ansí del señor obispo 

como del maestro e les de copia dellas signadas, e demandáronle que los 

instrumentos originales signados de los notarios ante quien dise aver pasado e 

ser fechas en Turégano semejantes a que ellos que les intiman e que ge lo den 

todo a costa del dicho señor obispo e del dicho maestro, e ansy mesmo pidió a el 

dicho Ferrando Días que les copia signada de las dichas apelaçiones e 

intimaçiones de cada una dellas de su signo. De otra manera, pasaron non lo aver 

por intimadas nin leído e dando las tales copias, que si testimonio quisiere que 

con su rrespuesta e etçétera”3767. 

 

No se han localizado excesivos ejemplares de apelación, y ninguno de los 

disponibles es original. El destino hacia las audiencias puede estar detrás de esta 

carencia. Por el contrario, y de forma natural, sí existen varios borradores y otros que 

parecen ser copias e insertos en actas y papeles diversos de procesos; especialmente 

                                                             
3766 M. VÁZQUEZ BERTOMEU, Notarios, notarías y documentos en Santiago…, p. 86. 
3767 ACS, C-4, fol. 30v. 
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comienzan a ser notables en número a comienzos del siglo XVI3768. La pieza 

seleccionada data de 1485, y se considerará como modelo en esta ocasión dadas las 

similitudes observadas a primera vista con respecto a sus semejantes. Según sucede 

en otras tipologías como las sentencias, de nuevo hay que distinguir los escritos de 

apelación, por un lado, y los instrumentos públicos expedidos y autenticados por un 

notario a petición de los interesados, por otro. De este modo el segundo contiene 

inserto el primero arropado por la formulación típica de cualquier acta notarial al uso 

(data, exposición, corroboración). Es posible que el notario recogiera por escrito la 

apelación, y después conformase el resto del acta (presentación, cláusulas y 

suscripción), todo ello en la misma minuta, aunque no se puede descartar que 

existiesen escritos de apelación en soportes individuales.  

   

 

8.3.1.4.1. Escritos de apelación 

 

Es aquel documento de carácter declaratorio, que se redacta con el propósito 

de recoger los motivos esgrimidos por el autor moral del acto de apelación, que 

justifican su oposición y demanda frente a una situación considerada como agravio. 

Se inicia mediante una fórmula asertiva muy característica: 

 

“El rremedio de los agraviados es apelar”3769. 

 

Después, aparece la intitulación. En este caso correspondiente al procurador 

que actúa en nombre del cabildo, autor moral de la apelación:  

 

“Por ende, yo Álvaro de Castro, en nonbre e como procurador que soy de los 

venerables señores deán e cabildo e personas syngulares de la dicha yglesia de 

Segovia”3770. 

                                                             
3768 Forma parte de la documentación que no se ha revisado en conjunto, por considerarse propia de 
la esfera diocesana, y conforme a los criterios de delimitación temática, quedan fuera a la espera de 
ser abordada en futuros trabajos. 
3769 ACS, F-79. 
3770 ACS, F-79.  
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A continuación se da paso a una larga exposición que aglutina todo el grueso del 

escrito en sí mismo. Esta parte está dividida en varias secciones que responden a las 

diversas demandas que se quieren alzar; se relacionan mediante el uso de expresiones 

de orden como “lo primero”, lo uno”, “lo otro”, etc. En esta ocasión, el motivo 

principal es la no aceptación de la ejecución de ciertas bulas apostólicas que regulan 

la percepción de bienes en ausencia personal del beneficiado, que dicen contravenir 

el interés capitular. Todo ello se redacta en estilo directo tomando el procurador la 

voz en primera persona: 

 

“siendo a los mis partes por muy agraviados de una yntimaçión de asertas bullas 

apostólicas de fructibus percipiendis in absençia e proçeso de çensuras sobre 

ellas fulminado e decreto por el rreverendo señor don Alfonso obispo de Çibdat 

Rodrigo a los dichos señores, presentadas e yntimadas por Álvaro de Soria, aserto 

procurador que dixo ser del rreverendo prothonotario don Estevan de la Hoz, 

arçipreste desta dicha yglesia, por las quales en efecto se contiene que los dichos 

mis partes ayan de dar los frutos de una calongía quel dicho prothonotario tiene 

en esta dicha yglesia en absençia rresidiendo en corte rromana, segund que más 

largamente se contiene en un rrequerimiento por el dicho Álvaro fecho en el 

dicho nonbre a los dichos señores e a las dichas asertas bullas e proçeso, el tenor 

de lo qual todo aquí por avido por ynserto e rrepetido digo las dichas asertas 

bullas e aserto proçeso e rrequerimiento ser todo ninguno e de ningund valor e 

efecto e do alguno muy ynjusto e agraviado contra los dichos mis partes por 

todas las rrasones de nullidad e agravio e magnifiesta injustiçia que de las dichas 

asertas bullas e proçeso e rrequerimiento se pueden e deven colegir que he aquí 

por escriptas e rrepetidas e por las siguientes rrasones:  

 

Lo primero por defecto de (sic). Iten por quanto el dicho Álvaro non se fue nin es 

parte para faser el dicho rrequerimiento nin es tal procurador como se dise ser; 

lo otro porque los dichos señores non son tenudos nin obligados a le contar las 

horas al dicho señor prothonotario segund en el dicho su aserto rrequerimiento 

se contiene, pues está absente de la yglesia las quales aunque estoviese presente 

non las ganaría si non fuese ynteresente a ellas segund derecho, nin las dichas 
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sus asertas bullas o aserto proçeso ge las conçeden nin ge las mandan contar 

antes escripresamente ge las deniegan segund por sy ynspeçión paresçe y 

enpedir que le cuenten las dichas horas demandar cosa injusta e non de conçeder 

lo otro por defecto de iudiçión quel dicho señor obispo de Çibdad Rodrigo, con 

rreverençia fablando non tovo nin tiene para fulminar el dicho proçeso nin las 

dichas asertas çensuras contra los dichos mis partes porque la dicha su aserta 

iudiçión e daçión de jueses es açesorio a la dicha bulla la qual non le atribuye 

iuridiçión alguna por ser como es notariomente subrreptiçia e obrreptiçia, 

ganada e ynpetrada non rrelaçión non verdadera callada la verdad e escrimido lo 

contrario, lo qual callado si fuere escrimido es çierto non emanará la dicha bulla 

o a lo menos en aquella forma que emanó. 

 

Lo uno porque esprimió que era familiar del dicho mi santo padre Sisto, papa 

quarto, de feliçe rrecordaçión non lo siendo o si lo era sería e fue ficto e non 

verdadero familiar nin su contino comensal como de derecho se rrequería y los 

dichos familiares non gosan de la dicha prerrogativa quanto más que aquella 

esprió por fin del conçediente.  

 

Lo otro porque esprimió que era escriptor apostólico y que estava en su serviçió 

ca si dixera que estava rresidente en la dicha corte rromana por faser sus fechos, 

como está, e seguir sus pleytos como sigue, e por aver mucha más rrenta que la 

que tiene e non por servir a la se[de] apostólica, es çierto que la dicha bulla non 

emanará a lo menos en aquella forma, porque segund derecho los ofiçiales que 

non están e rresiden en sus ofiçios en la dicha corte rromana por mandado del 

Papa non gosa de la dicha prerrogativa de llevar los frutos en absençia, ca los que 

están por mandado de su santidad e sirve a la sede apostólica en aquellos sería 

otra cosa, pero non los que son servidos de la corte más que ellos si tienen a ella 

que aquestos non tienen rrasón para los pedir. 

 

Lo otro porque el dicho señor prothonotario…”3771.  

 

                                                             
3771 ACS, F-79, fols. 1r-1v. 
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Al final del escrito se recoge una motivación final que resume la apelación, 

alegando que el cabildo no está obligado a cumplir las exigencias de la citada bula 

apostólica, y requiriendo como contrapartida documentos que respalden su posición. 

El escrito se cierra con una corroboración sencilla abreviada por “etcétera”, mediante 

la que se solicita la extensión documental signada y su testificación: 

 

“(…) Y esto todo se espresa que fue callado es çierto que non hemanará la dicha 

bulla o a lo menos en aquella forma e ansy fue y es subrretiçia, e los dichos 

señores non son tenudos nin obligados a la conplir como quier que la ordenaçión 

en aquella forma que ellos mejor podían, por las quales rrasones e por cada una 

dellas en el dicho nonbre, apelo de las dichas asertos, çensuras e fulminaçión de 

proçeso y entimaçión en absençia del dicho señor obispo, aserto jues executor 

de la dicha aserta bulla, pues está absente e non puede ser avido antel venerable 

señor don Juan Garçía, maestrescuela, provisor e vicario general en este dicho 

obispado por el obispo de Segovia, nuestro señor, como persona pública para 

ante nuestro muy santo padre, el papa Inoçençio Otavo, e para su santa fe 

apostólica e para aquella o aquellos que de derecho puedan y le devan conosçer 

desta dicha apelaçión que apelo en estos escriptos, e pido los apóstolos de la 

sepe pia fepisime iustater iustisumus et yusta anime; e otra ves lo pido con grand 

e mayor e muy más mayor ynformaçión e confinamiento lo que pidió e de 

derecho de lo e signado e a los presentes rruego que sean dello testigos, e 

etçétera”3772. 

 

 

8.3.1.4.2. Apelación en forma pública 

 

Tampoco se ha identificado un original que obedezca a este tipo. Como se dijo, 

el escrito de apelación anterior se conserva como parte integral del borrador del acta 

                                                             
3772 ACS, F-79, fol. 1v. 
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levantado durante su propia presentación, que ofrece además la respuesta dada. En 

este proceso actuó como rogatario el notario apostólico Juan Álvarez de Cuéllar3773.  

 

De este modo, el acta original se iniciaría mediante una invocación verbal y una 

notificación con dirección y calificativo instrumental incluido: “In Dei nomine, amen. 

Sepan quantos este público ynstrumento de apellaçión vieren”3774. Seguidamente, 

discurre la data tópica y crónica, que precede a la exposición habitual de esta clase de 

documentos y que consiste en la relación de comparecientes en la vista que preside 

el vicario del obispado. En esta parte irrumpe la inserción del escrito de apelación, que 

previamente se habían redactado por parte del notario (en este caso particular, 

constituye la primera parte del borrador, como se ha explicado). Su incorporación se 

realiza mediante la expresión más recurrente “tenor del qual de verbo ad verbum es 

este que se sigue”: 

 

“como en la muy noble çibdad de Segovia, a veynte días del mes de agosto, año 

del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

ochenta e çinco años, antel venerable e çertero varón, el señor don Juan Garçía, 

maestrescuela de la yglesia cathedral de la dicha çibdad de Segovia, provisor e 

vicario general en lo espiritual e tenporal de la dicha yglesia e obispado de 

Segovia por el muy rreverendo in Christo padre e señor, el señor don Juan Arias 

Dávila, por la graçia de Dios e de la santa yglesia de Roma, obispo de Segovia, en 

presençia de mí, el notario público apostólico, e de los testigos yuso escriptos, 

paresçió y presente Álvaro de Castro, vesino de la dicha çibdad, procurador de 

causas e procurador que se mostró ser de los venerables señores deán e cabildo 

e personas singulares de la dicha yglesia, e presentó, intimó antel señor provisor 

e vicario e por mí, el dicho notario, leer fiso un escripto de apelaçión escripto en 

papel, su tenor del qual de verbo ad verbum es este que se sigue: El rremedio e 

etçétera”3775. 

 

                                                             
3773 Recuérdese que este personaje ocupó la escribanía del cabildo durante uno de los tercios del curso 
1473-1474. Curiosamente, se advierte la mano de Alfonso de Salamanca en la escrituración parcial de 
este escrito, que finalizó el propio Cuéllar después.  
3774 ACS, F-79, fol. 2v. 
3775 ACS, F-79, fol. 2v.  
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Una vez insertada, el expositivo sigue en relatando la celebración de la vista ante 

el vicario, con la recepción del escrito y la consecución formal de la apelación: 

 

“E presentado e leydo e intimado el dicho escripto de apelaçión antel dicho 

maestrescuela, provisor e vicario, luego su merçed dixo que avía por presentada 

yntimada e ynterpuesta la dicha apelación antél como ante por forma pública, 

puso por el presente el dicho señor obispo de Çibdad Rodrigo, aserto jues 

executor, non se podía aver, e por rreverençia de la dicha sede apostólica e de 

nuestro muy santo padre ante quien apeló en el dicho nonbre, dixo que dava e 

dio, e otorgava e otorgó los apóstolos rreverençias en la mejor manera e manera 

que podía e de derecho devía de todo ello que como juez”3776.  

 

Prosigue una clásula corroborativa, rogando la hechura del propio documento y 

la participación de los testigos, un total de tres personas. El borrador incluye en este 

caso el refrendo del notario, como completio y corroboración del acta: 

 

“El dicho Álvaro de Castro en el dicho nonbre dixo que lo pedía e pidió por 

testimonio signado de mi signo, e a los presentes rrogó que dello fuesen testigos 

que fueron e son estos, llamados e rrogados: Ferran, fijo de Pero Gonçales, 

sacristán de Santo Thomás, defunto que Dios aya, e Antonio, fijo de Diego de 

Segovia, e Ferrand de Maja, vesinos en la dicha çibdad”3777. 

 

“E yo Juan Álvares de Cuéllar, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público 

por la actoridad apostolical presente fuy a todo lo susodicho e a cada cosa e parte 

dello, en uno con los dichos testigos, e a rruego e rrequerimiento e pedimiento 

del dicho Álvaro de Castro, procurador en el dicho nonbre, este público 

instrumento de apellaçión en la manera que dicha es, por otro fielmente fis 

escribir, yo ocupado de negoçios, e fis en ella este mío signo acostunbrado a tal, 

en testimonio de verdad, rrequerido e rrogado. Iohanes Alvari, apostolicus 

notarius (rúbrica)”3778.  

                                                             
3776 ACS, F-79, fol. 2v. 
3777 ACS, F-79, fol. 2v. 
3778 ACS, F-79, fol. 2v. 
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- Fórmula asertiva 

- Intitulación 

- Exposoción 

- Disposición – Dirección 

- Corroboración 

- Intitulación 

- Notificación (dirección) 

- Data 

- Exposición 

(Inserto del escrito de apelación) 

- Corroboración 

- Validación 

 

Estructura diplomática del  

escrito de apelación 

Estructura diplomática del 

instrumento público de apelación 

 

Tabla 47. Estructras de la apelación. 

 

 

8.3.2. De tribunales de arbitraje 

 

Constituídos para remediar cuestiones y diferencias entre partes, los tribunales 

de arbitraje son un mecanismo de liquidación de pleitos muy presente en el contexto 

social castellano cuya razón de ser estriba en el deseo de los litigantes de poner 

solución a sus conflictos sin llegar a las instancias judiciales. Como es bien sabido, 

estos tribunales estaban constituidos por personalidades destacadas de la sociedad, 

generalmente cargos de las instituciones locales, tanto eclesiásticas como 

corporativas. Parece ser que adquirieron una dimesión importante en el diario de las 

iglesias catedrales, al ser recurrentes las demandas y peticiones presentadas por los 

cabildos a estos jueces para que valorasen los términos de las no pocas disputas que 

se sucedían en aquel contexto3779. 

 

 

 

                                                             
3779 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 122-125. 
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8.3.2.1. Sentencia arbitraria 

 

Las sentencias son tipos documentales específicos mediante los cuales un 

tribunal elegido por dos o más partes litigantes, disponía una resolución satisfactoria 

para ambos, sorteando en la mayoría de casos la temida vía judicial ordinaria3780. 

Como tal, este escrito se constituía de forma individual, pero era frecuente que a 

petición de las partes se extendiera por un notario en “forma pública”. En este nuevo 

documento quedaba insertada la carta original rodeada de un relato expositivo que 

recoge todo el proceso de elección arbitral y algunas cláusulas, entre otros elementos 

de rigor como la data. Esta última modalidad es la más habitual de encontrar dentro 

de los fondos capitulares, aunque se ha localizado alguna copia simple de su formato 

individual. Así, el inserto completo o parcial de cada sentencia arbitraria se localiza en 

los instrumentos públicos resultantes, de tal modo que a través de ellos se puede 

estudiar la estructura diplomática de esta tipología en su estadio independiente. En 

esencia, es un desarrollo formulario de las pautas que conforman la “carta de 

avenencia” en Las Partidas3781. 

 

Las cartas de sentencia arbitraria presenta un protocolo sencillo, iniciado 

mediante una invocación verbal corriente: “In Dei nomine, amen”, y la intitulación, 

donde se relacionan filiación y cargos de los jueces nombrados, y en la que pueden 

aparecer expresiones poco frecuentes y alternativas a pronombres, como “Por mí”. 

 

“Nos, don Martín Ferrandes, thesorero, e Domingo Gonçales e Pascual Gonçales, 

canónigos en la iglesia de Segovia, jueses e alcaldes árbitros arbitradores, 

canóngos amigables conponedores”3782. 

 

                                                             
3780 R. CARRILERO MARTÍNEZ, “Diplomática municipal albacetense en la primera mitad del siglo XVI. 
Una aportación al estudio del documento privado castellano en los comienzos de la Monarquía 
autoritaria”, Al-Basilt: Revista de estudios albacetenses, 14 (1984), p. 74. 
3781 J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, Alfonso X el Sabio. Las Siete Partidas…, p. 518. 
3782 ACS, F-39. 
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“Por mí, el doctor don Fortún Velasques de Cuéllar, prothonotario apostólico, 

deán de Segovia, oydor del audiençia de nuestro señor el rrey e uno de los del su 

consejo”3783. 

 

“Nos, don Iohán Monte, liçençiado en decretos, arçediano de Segovia, e Velasco 

Sánches, canónigo de la dicha yglesia e Ferrand Gonçales, rraçionero e Martín 

Gonçales, conpannero en la dicha yglesia, árbitros arbitradores amigables 

conponedores”3784. 

 

“Yo, el liçençiado Iohán de Nieva, e yo, el bachiller Sancho Gonçales de 

Barriyuelo, vecinos en la noble çibdad de Segovia, jueces arbitradores”3785. 

 

Después, prosigue la exposición, que domina casi todo cuerpo documental. En 

esta parte se adviete un hilo narrativo común. En primer lugar, se enlaza con la 

intitulación añadiendo algún dato más sobre los actores morales y referencias a su 

proceso de elección, dejando claro cuál es el papel que cumplen en el acto. Se prosigue 

con la presentación de las partes litigantes y de la descripción de los hechos que han 

llevado a la situación de discordia, para posteriormente emitir el dictamen de arbitrio 

a juicio de los componedores. En ocasiones puede incluirse una notificación: 

 

“(…) conponedores tomados e escogidos por parte de Pero Martines, fiio de Pero 

Martines, en nonbre de Elvira Martines, su muger, sobrina que fue de Gil 

Ferrandes, bachiller actor de la una parte, e entre los sennores del cabildo de la 

dicha iglesia, e entre Bartolomé Sanches e Juan Martín fijos de Gil Martín de 

Çamarramala, rreos de la otra parte, de e sobre rrasón de unos contrabtos de 

una rrenta quel dicho Gil Ferrandes tenía sobre los dichos Bartolomé Sanches e 

Juan Martín, disiendo el dicho Pero Martines que los dichos Bartolomé Sanches 

e Juan Martín non cunplieron nin pagaron lo contenido en los dichos 

contrabtos…”3786. 

                                                             
3783 ACS, D-1072, fol. 69v. 
3784 ACS, L-109. 
3785 AHN, CSR, Leg. 6366.  
3786 ACS, F-39. 
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“Visto en como capitularmente ayuntados los señores arçediano de Sepúlvega, 

arçediano de Cuéllar, chantre, e todos los otros canónigos de la una parte, e 

todos los otros raçioneros de la iglesia de Segovia, de la otra parte, renunçiaron 

e cada uno dellos renunçió por si y en nonbre de los otros que presentes non 

eran, litti causa e iure en qualquier instançia ante qualesquier juezes ordinarios, 

delegados e pendiesen e penden de e sobre razón de los bonetes que se 

pretendían poder traer los dichos raçioneros e medios racioneros, e ansy mesmo 

se pretendía dever estar en cabildo quando quier que eleciones se diviesen fazer 

o colaçiones de algunos benefiçios del gremio e número de la dicha iglesia con 

todas sus inçidençias, dependençias, conexidades a la qual pretendençia contra 

dezían e contradixeron en juyzio e fuera de juizio los dichos señores dignidades, 

canónigos e etcétera”3787. 

 

“(…) árbitros arbitradores amigables conponedores escogidos entre partes, 

conviene a saber: el deán y cabildo de la yglesia de Segovia canónigos, 

rraçioneros e conpanneros de la una parte e dignidades e personas de la dicha 

yglesia de la otra, sobre rrasón de qual mayordomía se devían de faser las 

expensas que de cada día se rrecreçen en la dicha yglesia e negoçios della, ansy 

en los pleitos e questiones que a la dicha yglesia e cabildo della son e serán 

movidos de qual quier condiçión o qualidad que sean en qualquier lugar e 

tiempo, como sobre mensageros que la dicha yglesia e cabildo della de cada día 

ha menester de enviar aso a la corte del rrey nuestro señor e vasallos, como a 

otras partes como a apear posesiones e casas e vasallos e otras cosas e negoçios 

qualesquier de qualquier calidad que sean”3788. 

 

“(…) en conosçer e proceder e para de derecho determinar que somos tomados 

e escogidos entre partes es a saber”3789. 

 

                                                             
3787 ACS, D-1072, fol. 69v. 
3788 ACS, L-109. 
3789 AHN, CSR, Leg. 6366. 
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En algunos escenarios en los que la resolución del conflicto implicaba una 

determinación de lindes o de propiedades, esta parte de la exposición puede 

incorporar también una relación memorial de las fincas o bienes a delimitar, a modo 

de pruebas o información fehaciente para sostener posteriormente la resolución. Es 

el caso de la sentencia entre el cabildo y los hermanos Contreras de 1481:  

 

“de la una los venerables señores deán e cabildo de la yglesia catedral de la dicha 

çibdad de Segovia, e de la otra los señores Rodrigo de Contreras, rregidor, e 

Pedro de Contreras e Sancho de Contreras, sus hermanos, vesinos en la dicha 

çibdad para ver e determinar los pleitos e debates que entre amas las dichas 

partes eran e esperaban ser sobre çiertas tierras e solares abaxo escriptas, que 

los dichos señores deán e cabildo dixeron poseer por sí e por sus rrenteros e les 

pertenesçiere con las heredades e bienes que los dichos señores deán e cabildo 

e su mesa capitular en tal, en Xuarros de Ríomoros, aldea de la dicha çibdad, e 

en sus términos e en su comarca, e los fructos e las costas e cosas dende 

segundas las quales dichas tierras son estas que se siguen:  

(Signo) Primeramente, al pradillo del Cardillo, ençima de la fuente una tierra que 

ha cinco obradas poco más o menos, que ha por linderas de las dos partes las 

monjas de Santo Domingo, de los barbechos e de la otra parte, término de 

Perocoxo, que es del ençense del arçediano de Sepúlveda. 

(Signo) Yten ay luego cabe el Franco otra tierra en que ha obrada e media…”3790. 

 

La exposición de las cartas de sentencia arbitrarias continúa con la motivación 

del dictamen, que conforma la antesala de la disposición del documento. En esta parte 

de la narración se deja constancia de las pesquisas efectuadas por los jueces árbitros, 

así como consultas a letrados y otras personas de consejo. 

 

“E nos avida nuestra enformaçión e savida en verdat por quantas partes pedimos, 

e por bien de pas e de concordia e por quitar amas las partes de dannos e costas 

                                                             
3790 AHN, CSR, Leg. 6366, fols. 6v-7r.  
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quales podrían rrecresçer en pleitos andando, mandando, alvedriando, 

conponiendo, trasgridiendo”3791. 

 

“(…) vista la demanda que ante mí fue puesta por parte del dicho cabildo de la 

dicha yglesia de Segovia, del dicho Antón Rodrígues sobre rrasón del dicho 

derecho del vino que ansí vendió el dicho anno en la dicha çilla. E visto lo por 

parte del dicho Antón Rodrigues, allegado contra la dicha demanda que dixo non 

ser obligado por ser casero e morador en ella, e vesino de la çibdad. E visto como 

por parte del dicho cabildo fue allegado la dicha yglesia e cabildo aver estado e 

estar en posesión de levar el tal derecho e imposiçión de cada una carga de vino 

del casero que vendiese vino en la dicha çilla de luengos e muchos annos acá, 

ansí como de los estrangeros que en ella vendiese vino, a lo qual por mí fue 

rresçebido a la prueva del procurador del dicho cabildo. E visto los testigos e sus 

dichos e de posiçiones ante mí prestados e sabida como supe la verdad del fecho 

çerta de lo que dicho es”3792. 

 

“E por mí visto ansy mismo el compromiso en mi fecho e otorgado e los statutos 

e ordenanças e buenas costunbres observadas guardadas en los tienpos pasados 

e por taçi turuidat (sic) e expreso consentimiento así de los perlados como asy 

mesmo por el reverendo padre e señor don Luys de Cuña, obispo de Segovia, 

moderno perlado nuestro que Dios mantenga e ansí mismo vistas otras 

contradiçiones e oposiçiones molestas e mataçiones escandalosas que agora e 

otras vezes sobre razón de lo sobredicho e algunas cosas dello han nasçido en 

esta iglesia entre los benefiçiados della. Por esta mi sentençia, arbitramiento, 

conposyçión e ordenança e pacifiçación de lo sobredicho ya pasado e poniendo 

regla e declarando como deán que soy de aquesta iglesia e árbitro arbitrador e 

amigable conponedor…”3793. 

 

Una vez se relata todo este contenido, que puede llegar a ser muy extenso, se 

sucede la disposición. La orden que emiten los jueces se determina mediante el uso 

                                                             
3791 ACS, F-39. 
3792 ACS, CD, 15-17. 
3793 ACS, D-1072, fols. 69v-70r.  
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de varios verbos, entre los que dominan: “mandar”, “fallar, “pronunciar”, 

“sentenciar”, “laudar” o “arbitrar”3794; estos últimos cuatro hallados en conjunto en la 

sentencia de los gastos de mayordomía de 1461. 

 

“fallo que se prueva asas conplidamente el dicho cabildo estar estar en posesión 

de dies e quinse e veynte e más annos e esta parte, de levar e aver del casero e 

morador en la dicha çilla e el casero della pagará el dicho derecho e inposiçión 

de la dicha yglesia e aquellos que en su nonbre lo rrecabdavan e avíen a han de 

aver con vien a saber la dicha medida en que ha o puede aver tres quartillos e 

una blanca de cada carga de vino mayor o menor e que se prueva el dicho Antón 

Rodrigues aver vendido en la dicha çilla el dicho anno çiento e treynta e quatro 

cargas de vino (…)”3795. 

 

“(…) mando que los raçioneros e medios raçioneros que agora son o serán de 

aquí adelante, libremente e sin ninguna contradiçión, guardando la honestidad 

de sus estados e llamamientos, puendan traer e traygan libremente si e quando 

quisieren bonetes prietos e de otro color onesto andando por al çibdad o por las 

partes fuera della que ninguno nin alguno, deán ni canónigos de la dicha iglesia, 

ge lo puedan contradezir ni oponer ni agraviar ni penar por ello en todo nin en 

parte alguna…”3796. 

 

“Pronunçiamos e sentençiamos, laudamos e arbitramos. Primeramente, que de 

la mayordomía del común se fagan todas las expensas que se fisieren en apear e 

ver qualesquier heredades, ansy casas como otros heredamientos qualesquier 

de la dicha yglesia aunque los tales heredamientos sean e pertenescan a otras 

mayordomías de la dicha yglesia, e no de la dicha mayordomía del común ansy 

para mensageros e procuradores e escrivanos como para apeadores e personas 

susodichas  e para otras qualesquier personas que por el dicho cabildo o por otras 

personas de la dicha yglesia fueren llamados o enbiados. Yten, mandamos que si 

pleito o pleitos se levantaren o movieren de qualquier calidad que sean a la dicha 

                                                             
3794 Verbos localizados igualmente en otros ámbitos: R. CARRILERO MARTÍNEZ, “Diplomática municipal 
albacetense…”, p. 74. 
3795 ACS, CD, 15-17. 
3796 ACS, D-1072, fol. 70r.  
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yglesia o por la dicha yglesia que se prosigan e saquen las expensas de la 

mayordomía del dicho común. Yten, mandamos e arbitramos…”3797. 

 

Las sentencias arbitrarias que presentan una disposición con varios mandatos 

en relación a distintos puntos, pueden combinar su parte dispositiva con exposiciones 

previas que concreten los precedentes de la decisión arbitraria o la cuestión concreta 

que pretenden remediar. Ocurre, por ejemplo, en el juicio emitido por el tesorero 

Martín Fernández y los canónigos Domingo González y Pascual González sobre las 

rentas de unas casas en Zamarramala. Obsérvese este juego discursivo: 

 

“(…) Mandamos quel dicho Pero Martines, en nonbre de la dicha su muger, nin 

otro por ella non puedan demandar nin demande a los dichos Bartolomé Sanches 

e Juan Martín e otrosí por ellos, cosa alguna de lo contenido en los dichos 

rrecabdos nin de parte dellas, [por] quanto mostraron ante nos cartas de pago e 

buenas e tenían de todo en los dichos rrecabdos contenido. E mandamos al dicho 

Pero [Martines] en el dicho nonbre que les dé los dichos rrecabdos libres e quitos 

e mandados sacar de rregistro de aquí a ocho días primeros (…). E otrosy, en 

rrasón de lo de los sennores del dicho cabildo e del dicho Pero Martines, en 

nonbre de la dicha su muger, fallamos quel dicho Garçía Ferrandes que era 

obligado al dicho cabildo a les dexar en el çense que tienen en Çamarramala un 

par de bueyes con su apero o tresientos e veynte maravedíes de moneda vieja 

para ellos…”3798. 

 

En cuanto al aparato sancionador, estas sentencias presentan un buen elenco 

de cláusulas sancionativas prohibitivas, de cumplimiento, penales y de reafirmación. 

 

“(…) e que esto damos por quitos a la una parte de la otra, e a la otra de la otra, 

e mandamos que jamás non se rremuevan pleitos nin contiendas sobre ello nin 

sobre parte dello. E mandando, alvedriando, conponiendo, trasigiendo, 

mandamos que amas las partes que lo tengan e cunplan e paguen segund que en 

                                                             
3797 ACS, L-190, fols. 1r-1v. 
3798 ACS, F-39. 
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esta nuestra sentençia se contiene so la pena del conpromiso e juramento sobrél. 

E por nuestra sentençia definitiva así lo mandamos en estos escriptos, seyendo 

pro tribunal”3799.  

 

“E como al comienço rogué e supliqué al señor obispo e rrogué a Nicolás 

Gonçales, mi lugarteniente, ansí ruego al dicho Nicolás Gonçales que notifique 

este mi pronunçiamiento en toda rreverençia al dicho señor obispo. E non fago 

condenaçión de espensas a ningunas de las partes ex causa más que se pare cada 

una a sus expensas”3800. 

 

“(…) e así lo pronunçiamos del compromiso e declaramos e mandamos guardar 

por esta nuestra sentencia en estos escriptos e por ellos”3801. 

 

También se estilan las llamadas cláusulas de protocolo judicial3802, que en estos 

tipos documentales muestran la reafirmación de los términos de paz y concordia 

establecidos por los jueces árbitros: 

 

”E esto ansí fecho e pagado, do por quito de lo demás que avien de dar e pagar 

al dicho Antón Rodrigues al dicho cabildo el dicho anno sobre la dicha rrasón, e 

por mi sentençia difinitiva arbitrando, transigiendo, egualando, conponiendo 

abiniendo e por bien de pas de las dichas partes, ansí lo pronunçió en estos 

escriptos e por ellos”3803. 

 

Las cláusulas prohibitivas pueden hacer referencia a la carta de compromiso en 

la que previamente los litigantes habían determinado la elección de los jueces, y 

donde se sujetaron a una serie de obligaciones que de no respetarse implicaban una 

serie de castigos. Estos son los que algunas sentencias citan de soslayo: 

 

                                                             
3799 ACS, F-39. 
3800 ACS, D-1072, fol. 72r. 
3801 AHN, CSR, Leg. 6366, fol. 7r. 
3802 N. ÁVILA SEOANE, Estructura documental…, p. 66. 
3803 ACS, CD, 15-17. 
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“(…) e mandamos a las dichas partes e a cada una dellas que así tengan e guarden 

e cumplan todo lo susodicho segund es declarado de suso e lo non contravenga 

so la pena del compromiso por las dichas partes e a cada una dellas que así tenga 

e guarden e cumplan todo lo susodicho segund es declarado de suso e lo non 

contravenga so la pena del compromiso por las dichas partes otorgadas”3804. 

 

El escatocolo se conforma mediante la data (si no se ha desarrollado antes) y la 

validación, que se materializa mediante las firmas autógrafas de los autores de la 

sentencia. La relación de testigos aparece a renglón seguido y alguna fórmula 

corroborativa puede aparecer entremezclados.  

 

“En dies de mayo de mill e quatroçientos e sesenta annos, en segovia, ante Diego 

Gonçales de la Serna, canónigo notario, por los dichos sennores jueses se dio esta 

sentençia la qual por sí e de rruego de los otros, leyó, rresó Blasco Sanches. 

Testigos: Toribio Martínes e Luys de Soto, conpanneros, e el bachiller Lorenço 

Martínes, canónigo, sodeán que era”3805.  

 

De las firmas ha quedado noticia indirecta en las actas definitivas, donde puede 

ofrecerse una breve relación de los caracteres externos de la sentencia; veáse la que 

resuelve el conflicto con los Contreras, de 1481:  

 

“(…) dieron e rresaron una sentencia arbitraria en forma de la qual firmaron sus 

nonbres por escripto, el tenor de la qual es este que se sigue”3806.  

 

Su propio inserto lo confirma, al incluirse también las mencionadas 

suscripciones: “Iohanes licenciatus de Nieva. Sancius”3807. De hecho, como luego se 

verá, en algunas de las sentencias publicadas por el notario aparecen las firmas de 

estos actores practicadas justo después del inserto. 

 

                                                             
3804 AHN, CSR, Leg. 6366, fol. 7r. 
3805 ACS, L-109, fol. 1v. 
3806 AHN, CSR, Leg. 6366, fol. 6v. 
3807 AHN, CSR, Leg. 6366, fol. 7r. 
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8.3.2.2. Sentencia arbitraria en pública forma 

 

Como se viene señalado, estas escrituras de sentencia emitidas por un tribunal 

arbitrario se han transmitido en la mayoría de los casos en forma de insertos, como 

parte de las expediciones notariales demandadas por los interesados, que dan cuenta 

del acto de su presentación y pronunciamiento. De esta manera, la conscriptio del 

aquel episiodio dio lugar a los denominados “instrumentos de sentencia arbitraria”, 

como tal. Esta variante guarda alguna singularidad con respecto a otras modalidades 

documentales que se aproximan a su esencia diplomática, tal que las actas y 

testimonios notariales correspondientes a otros asuntos. 

 

La tipología en cuestión sigue el modelo habitual de acta notarial, en la que se 

recoge un relato de los hechos que implicaron la presentación, lectura y ejecución del 

arbitrio alcanzado por los jueces, y al que habían de someterse las partes previamente 

consensuadas o comprometidas. Por ello, sobre el texto domina el estilo indirecto, 

que se combina con las expresiones subjetivas de la sentencia propiamente dicha, una 

vez insertada en el discurso general del documento. El protocolo puede abrirse con 

una invocatio verbal simple “In Dei nomine, amen”, aunque no parece ser lo más 

habitual3808. No obstante es más frecuente que traigan la data como punto de partida, 

elemento más acorde con esta tipología diplomática. Es frecuente que este elemento 

se desarrolle con detalle, siendo digno de destacar algunos emplazamientos como el 

ya citado palacio del refitor, así como los propios domicilios de los jueces y 

particulares. 

 

A continuación, el cuerpo se inicia con la exposición. Ésta recoge en primera 

instancia la comparecencia de los protagonistas, precedida de la mención personal de 

notario ante quien se estaba celebrando la vista, y de los testigos. Previo a la inserción 

del escrito de sentencia como motivo de su presentación y lectura, el expositivo puede 

hacer mención a las partes congregadas o al tribunal nombrado para tal efecto; todo 

                                                             
3808 AHN, CSR, Leg. 6366, fol. 6v. 
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ello como antesala de la incorporación del texto. Llama la antención cómo en la 

sentencia dirigida al morador de la cilla de la catedral están ausentes ambas partes: 

morador y catedral. 

 

“En la çibdat de Segovia, viernes veynte e un días del mes de desienbre anno del 

nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e catorse 

annos, en presençia de mí, Pero Ferrandes, notario público en la iglesia cathedral 

e obispado de la çibdat por abtoridad de mi sennor el obispo e del deán e cabildo 

de la dicha iglesia, e de los testigos de yuso escriptos, después de misa de terçia 

dicha, estando en las casas do mora don Martín Ferrandes, thesorero de la dicha 

iglesia, e estando y presentes el dicho don Martín Ferrandes, thesorero, e 

Domingo Gonçales e Pascual Gonçales, canónigos desta dicha iglesia, todos tres 

dieron una sentençia en este escripto el tenor de la qual es éste que se sigue”3809. 

 

“En la çibdat de Segovia, sábado veynte e dos días del mes de junio anno del 

nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta 

e tres annos, en presençia de mí, el notario público e de los testigos de yuso 

escriptos, paresçió por mí el fonrrado Ferrand Rrodrigues, bachiller en leyes, 

canónigo en la iglesia cathedral de la dicha çibdat, jues árbitro arbitrador 

demandado por parte de los sennores deán e cabildo de la dicha yglesia de la una 

parte, e por Antón Rodrigues, casero e morador en la casa de la cilla de la dicha 

çibdat de la otra parte, segund más largamente pasó el dicho conpromiso por 

ante mí el dicho notario, estando en el palaçio del rrefitor de la dicha yglesia, 

donde se suelen e acostunbran librar los pleitos. E luego en absençia de amas las 

dichas partes, dio e rrogó por escripto firmado de su nonbre esta sentençia que 

se sigue”3810. 

 

Sólo en uno de los casos se ha localizado la presencia de una notificación con 

dirección en el cuerpo documental con la calificación del documento, algo no 

demasiado común: 

 

                                                             
3809 ACS, F-39. 
3810 ACS, CD, 15-17. 
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“In Dey nomine, amen. Sepan quantos este público ynistrumento de sentencia 

arbitraria vieren como en la noble çibdad de Segovia, cinco días del mes de 

março, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos ochenta e un años, estando presentes los venerables señores el 

liçençiado Iohán de Nieva e el bachiller Sancho Gonçales de Barrihuelo, veçinos 

en la dicha çibdad, en presencia de mí, Pero Ferrandes de Castro, notario público 

apostólico e notario público en la yglesia catedral e çibdad e obispado de Segovia 

por la abtoridad episcopal e de los venerables señores deán e cabildo de la dicha 

yglesia, e ante los testigos yuso escriptos. Luego los dichos señores liçençiado 

Iohán de Nueva e bachiller Sancho Gonçales de Barrihuelo, como jueces 

arbitradores en conosçer e proçeder e para derecho determinar que son 

tomados e escogidos entre partes es a saber: de la una los dichos señores deán 

e cabildo de la dicha yglesia cathedral de Segovia, e de la otra los señores Rodrigo 

de Contreras, rregidor, e Pedro de Contreras e Sancho de Contreras, sus 

hermanos, veçinos en la dicha çibdad sobre las rrasones e cabsas en el 

compromiso e por las dichas partes otorgado e poder que les dieron contenidas, 

dieron e rresaron una sentencia arbitraria en forma de la qual firmaron sus 

nombres por escripto, el tenor de la qual…”3811. 

 

Acto seguido, los instrumentos de sentencia prosiguen con la relación expositiva 

de los acontecimientos la cual, en el más completo de los casos, se supedita a 

mencionar la lectura del escrito de sentencia y la orden de publicidad o notificación 

efectuada por el tribunal de jueces árbitros. Una vez aportados estos datos, lo más 

común es que el cuerpo se cierre mediante las típicas cláusulas de corroboración que 

aseguran la hechura del instrumento. Puede acompañar el salvado de errores. 

 

“E leyda, los dichos thesorero e Domingo Gonçales e Pascual Gonçales, jueses 

árbitros arbitradores dixeron que pedían e pidieron a mí, el dicho notario, que 

escriviese o fisiese escribir esta dicha sentençia e la tornase en pública forma e 

la signase de mi signo, e la diese a cada uno de las dichas partes que la quisieren. 

E que rrogavan e rrogaron a los presentes que fuesen dello testigos que son 

éstos: Ruy Gomes, bachiller, rraçionero en la dicha iglesia, e Juan Sanches, 

                                                             
3811 AHN, CSR, Leg. 6366, fol. 6v. 
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sacristán de Sant Andrés, e Nicolás Gonçales, sacristán de Sant Nicolás, e 

Ferrando de Segovia, criado de Pero Ferrandes, notario, veçinos en la dicha 

çibdat. Ay enmendado o dise segund, e en otro lugar o dise mandamos, e non 

enpesca”3812. 

  

Por ejemplo, de la sentencia de 1443 de la catedral con el morador de la cilla, 

sólo se recoge la relación de testigos como corroboración, previa a la suscripción 

notarial. 

 

“Testigos que fueron presentes a lo que dicho es: Niculás Gonçales e Diego 

Ferrandes, canónigos en la dicha yglesia de Segovia, e Niculas de Oviedo, vesino 

de Segovia”3813.  

 

También aparecen cláusulas de notificación, lo cual podía dar lugar a 

testimonios de notificación que en algunas ocasiones se llevaron a efecto, como 

sucedicó en la causa de los Contreras3814. En esta ocasión, la propia acta debió 

compartir el soporte de la escritura definitiva, pues permanece en la minuta completa 

de todo el proceso3815. La validatio se logra mediante la ejecución del refrendo notarial 

y de la plasmación de su signo personal. 

 

“E dada e rresada la dicha sentencia arbitraria por los dichos señores liçençia e 

bachiller, jueses. Luego los dichos señores liçençiado e bachiller dixeron que la 

mandaban e mandaron notificar a cada una de las dichas partes e a mí, el dicho 

notario, que la de signada a cada uno dellos que la quisiere e rrogaren, a los 

presentes que fuesen dello testigos que fueron e son estos, llamados e rrogados: 

Sancho de Titos, benefiçiado en la dicha yglesia de Segovia, e Julián Rodrigues, 

capellán del señor obispo, e Iohán Gonçales Monjón, familiar del dicho señor 

liçençiado, vesinos en la dicha çibdad de Segovia”3816.  

                                                             
3812 ACS, F-39.  
3813 ACS, CD, 15-17. 
3814 El contenido posterior del borrador de actos (donde está inserta la sentencia) lo confirma. 
3815 AHN, CSR, Leg. 6366, fol. 8v.  
3816 AHN, CSR, Leg. 6366, fol. 8v.  
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“E porque yo Pero Gonçales de Segovia, notario público por las abtoridades 

apostolical e episcopal e de los honrrados señores deán e cabildo de la yglesia 

cathedral de la dicha çibdat, en uno con los dichos testigos a todo lo contenido 

en esta sentençia, fui presente. Por ende, a pedimiento del dicho cabildo de la 

dicha yglesia la fis escribir e fiz aquí mío acostumbrado con mi sennal sig(signo)no 

en testimonio. Petrus Gundisalvus supradictis, auctoritabus notarious 

(rúbrica)”3817.  

 

 

- Invocación 

- Intitulación 

- Exposoción 

- Disposición - Dirección 

- Sanción 

- Data  

- Corroboración 

- Validación 

- (Invocación) 

- (Notificación-dirección) 

- Data 

- Exposición 

(Inserto del escrito de sentencia) 

- Corroboración 

- Validación 

Estructura diplomática de la  

sentencia arbitraria 

Estructura diplomática de la  

sentencia arbitraria en pública forma 

 

Tabla 48. Cartas de sentencia. 

 

 

                                                             
3817 ACS, CD, 15-17.  
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Carta de sentencia arbitraria ante Pedro de Castro (1476)3818. 

 

 

 

                                                             
3818 ACS, F-48bis. 
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8.4. Otros documentos y escritos notariales 
 

Forman parte de este grupo aquellos documentos y escritos expedidos por los 

escribanos y notarios del cabildo y de la iglesia, en general, para dar cobertura a los 

procesos de administración y gestión llevados a cabo por la catedral3819. En el capítulo 

dedicado al oficio del escribano del cabildo se esbozaron las atribuciones y funciones 

que este oficial atendía en el seno capitular: correcto desarrollo de las reuniones, 

recepción y atención a personas externas que deseaban tratar con el cabildo,  

certificación de actuaciones y presentaciones, así como elevar consultas y peticiones 

a diferentes oficiales e instancias de la iglesia.  

 

Pues bien, este conjunto de desempeños motivaron la existencia de algunas 

tipologías escrituras no contractuales, que operan en distintos contextos y de acuerdo 

con las acciones citadas. Notificaciones, testimonios, fes y memorias aparentan ser los 

tipos más utilizados por la escribanía y el colectivo notarial de la iglesia, en general, 

que también asistía a los particulares en estos escenarios. Esta complicación 

documental se advierte sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XV, cuando 

se atisba un desarrollo moderno de la administración y los procesos burocráticos en 

la gestión capitular y la audiencia ordinaria de Segovia, muchas veces sin mostrar 

excesiva distinción entre los campos en consonancia con lo reflejado en otras 

sedes3820. 

 

 

8.4.1. Notificaciones 

 

Se trata de tipos documentales expedidos para dar fe de un acto de notificación, 

así como también para comunicar o transmitir cierta información generalmente 

relativa a un negocio en particular. Resultan muy numerosas las órdenes de 

                                                             
3819 En algunas sedes catedralicias, como Burgos, este grupo se ha categorizado como “documentación 
polivalente”, dentro de los llamados “documentos de relación”. J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y 
notariado…, pp. 295-302. 
3820 M. A. JARAMILLO GUERREIRA, “Génesis de la documentación del Archivo Histórico Diocesano de 
Zamora…”, p. 392.  
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notificación que se identifican en los registros capitulares, así como los testimonios 

propios asentados por el escribano en su libro de actos de cabildo. Como ya fue 

argumentado, esta función se vislumbra desde entrado el siglo XV como muestra de 

ese desarrollo administrativo del funcionamiento interno capitular y de la paulatina 

formalización de sus relaciones con el exterior. Quien debía realizar el comunicado era 

en buena parte de los casos, el escribano. De ello, el oficial podía asentar un breve 

testimonio de la acción realizada, tal y como reflejan con rigor los cuadernos de 

escribanía. 

 

Pero de esta actuación, no sólo queda testimonio en los registros, sino que 

también se han conservado alguna muestra expedida en forma pública que se ha 

denominado como “acta de notificación”. Por otra parte se han considerado una serie 

de escritos publicitarios y de carácter más general, que eran emitidos por el cabildo 

para informar oficialmente sobre algunos negocios capitulares; este tipo comporta 

unas características específicas y se ha denominado “cédula de notificación”. 

 

 

8.4.1.1. Actas de notificación  

 

No se sabe a ciencia cierta si debió ser un tipo habitual, pero se cree que pudo 

expedirse con cierta frecuencia. Uno de los pocos ejemplares localizados fue solicitado 

por Pedro Díaz al notario Ruy López de Mesa en 1483. Resulta un texto breve, escrito 

sobre un bofolio plegado en cuarta. La carta se inicia con la data, tópica y crónica, 

especificando el emplazamiento concreto en que tiene lugar el acto.  

 

“En la noble çibdad de Segovia, sábado ocho días del mes de março año del 

nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta 

e tres años”3821. 

 

                                                             
3821 ACS, G-25, fol. 1r.  
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La siguiente parte diplomática se conforma mediante un expositivo en el cual se 

dispone el escenario: se constatan los presentes y el hecho que tuvo lugar, que no es 

otro que el propio acto de notificación. Subsumida en su discurso consta la 

intitulación, correspondiente con la mención en primera persona del notario. La 

exposición prosigue con la narrativa del acto, que se refleja mediante los verbos 

“notificar” y “hacer saber”, y seguido de la dirección:  

 

“estando en el palaçio del abdictorio de la yglesia catedral desta dicha çibdad e 

estando ende presente Pero Dies, fijo de Alonso diez de Villarreal que Dios aya, 

vesino en la dicha çibdad. Yo Ruy Lopes de Mesa, notario público en la dicha 

yglesia catedral e çibdad e obispado de Segovia por abtoridad episcopal e de los 

venerables señores deán e cabildo de la dicha yglesia, e ante los testigos de yuso 

escriptos, notifiqué e fise saber al dicho Pero Dies, fijo de Alfonso Dies de 

Villarreal en como el dicho Alonso Díes, su padre, e por ante mí, el dicho notario, 

avía e ovo obligado e ypotecado e obligó e ypotecó sus casas principales donde 

el morava, que son a la collaçión de la yglesia de Sant Martín de la dicha çibdad. 

La qual dicha obligación e ypotecaçión el dicho su padre avía fecho e fiso de las 

dichas sus casas e otras casas e tributo dellas quel venerable señor don Juan 

Garçía, maestrescuela de la dicha yglesia de Segovia, en çense feteosín perpetuo 

para siempre jamás, a Juan Díes de Villarreal, sobrino del dicho Alonso Díes de 

Villarreal, segund que más largamente todo ovo pasado e pasó por ante mí, el 

dicho notario; las quales dichas casas del dicho señor maestrescuela son a la 

collaçión de la yglesia de Santa Coloma del arraval de la dicha çibdad”3822.  

 

El expositivo también recoge posteriormente la respuesta que realizó el 

notificado Pedro Díez, asumiendo y reconociendo el acto, y alegando su postura sobre 

el particular: 

 

“E luego el dicho Pero Díes, rrespondiendo a la notificación que le yo avía fecho 

o fise, dixo que ya el lo avía sabido en como el dicho su padre avía obligado e 

ypotecado en su vida las dichas sus casas a las dichas casas del dicho señor 

                                                             
3822 ACS, G-25, fols. 1r. 
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maestrescuela, segund se contiene en el contrabto del dicho çense que el dicho 

señor maestrescuela avía otorgado e otorgó de las dichas sus casas al dicho Juan 

Díes de Villarreal, donde está asentada la dicha obligaçión e ypotecaçión”3823.  

 

El cuerpo documental se cierra con una cláusula corroborativa que deja mención 

de los testigos presentes. En esta ocasión no se identifican como testigos, pero sí lo 

hacen en la suscripción del notario inmediatamente después: 

 

“Que fueron presentes a lo que dicho es Ferrán Gonçales Quizada, notario 

público en la dicha yglesia de Segovia, e Juan, sacristán de la dicha yglesia de Sant 

Martín de la dicha çibdat, vesino en la dicha çibdat de Segovia”3824.  

 

Finalmente, la carta se valida mediante el refrendo y signo notarial, del cual se 

deduce que fue el propio notificado quien solicitó la expedición del ejemplar: 

 

“E yo Ruy Lopes de Mesa, notario público sobredicho, fyse la dicha notificación 

al dicho Pero Dies, segund de suso se contiene ante los dichos testigos. E por 

ende, este público instrumento fis escribir, e por ende fis aquí este mío 

sig(signo)no en testimonio. Ruy Lopes, notarius (rúbrica)”3825. 

 

En la propia contraportada, el notario plasmó un brevete donde indentifica a la 

carta como “Notificación a Pero Díes sobre la ypoteca de sus casas”. 

 

- Data 

- Exposoción 

(Intitulación, Disposición y Dirección) 

- Validación 

Tabla 49. Estructura diplomática  del acta de notificación 

  

                                                             
3823 ACS, G-25, fols. 1r-1v. 
3824 ACS, G-25, fols. 1r-1v.  
3825 ACS, G-25, fol. 1v. 
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Acta signada de notificación (1483). 
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8.4.1.2. Cédulas notificativas 

 

Se ha entendido esta tipología como un grupo de documentos cuya razón de ser 

estriba en la transmisión de un mensaje o información, de forma muy directa y con 

carácter meramente publicitario. De hecho, esta clase de escritos estaba concebido 

para ser colocado en diferentes lugares públicos, como las puertas de las iglesias 

parroquiales o las de la propia catedral. En la documentación aparecen calificadas de 

forma sencilla como “cédulas”, y aunque no se han conservado originales, existen 

algunas notas indirectas, copias y borradores que obedecen a esta tipología3826. Sería 

interesante localizar algún ejemplar, y poder comprobar los caracteres externos de 

unas piezas que estaban destinadas a ser comprendidas por amplios sectores sociales.  

  

Gracias a estas muestras se puede advertir su carácter difusor, que se percibe 

desde los primeros compases formulísticos de cada carta. Algunos ejemplos 

permanecen trasladados en los libros del cabildo, reflejo de su tramitación. Uno de los 

más destacados es la cédula de 1498 mediante la cual se dio a conocer la salida a 

subasta de un censo ubicado en una conocida heredad capitular, llamada El 

Cuadrón3827. La pieza está copiada en extenso, insertándose mediante un comentario 

expositivo que denuncia su colocación en una de las puertas del templo: “El tenor de 

la çédula que se puso sobre el dicho çense en la puerta de la iglesia mayor es el 

siguiente”. La carta en cuestión inicia su discurso mediante una notificación amplia 

que, incluyendo la dirección, denota esa intención claramente publicista.  

 

“Notorio sea a los que la presente vieren”3828.  

 

                                                             
3826 Por ejemplo, en las actas de sesión capitular, donde se ordenaba su colocación en estos enclaves 
estratégicos: “Mandaron poner çédula para quien quisiere comprar las casas que vendió Álvaro de 
Salinas, que fueron de su padre; que venga al lugarteniente de deán e lo que se fallare faga relaçión en 
cabildo”. ACS, C-4, fol. 15v. 
3827 “El Quadrón” corresponde con un despoblado ubicado en el término del actual municipio de 
Escarbajosa de Cabezas (Segovia): G. MARTÍNEZ DÍEZ, Las Comunidades de Villa y Tierra de la 
Extremadura Castellana (Estudio Histórico-Geográfico), Madrid, Editorial Nacional, 1983, pp. 486-487.   
3828 ACS, C-6, fol. 221v. 
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Seguidamente, se abre la exposición y la referencia a la intitulación, mediante la 

cual se da a conocer el mensaje, que en este caso no es otro que el deseo de subastar 

el censo en concreto, así como el establecimiento de las condiciones de adquisición y 

los requisitos e instrucciones para pujar por él: 

 

“como los señores deán e cabildo de la iglesia mayor de Segovia dan en çense 

ynfitheosin perpetuo una heredad que la dicha iglesia tiene en El Quadrón, que 

solía tener el muy rreverendo señor don Juan Arias de Ávila, de buena memoria 

obispo que fue de la dicha iglesia, por la qual les dan noventa fanegas de pan, 

meytad trigo e çebada, e seys pares de gallinas cada un año puesto todo en esta 

çibdad. La persona o personas que quesieren pujar en el dicho çense vayan de oy 

de la fecha destas a treynta días primeros siguientes ynclusive fasta las seys oras 

después del medio día ante los señores Pero Alfonso e Fernán López de Fuente 

el Enzina, rraçioneros en la dicha iglesia o ante Iohán de Pantigoso, notario della, 

o ante qualquier dellos; que ellos o qualquier dellos rresçiban la puja o pujas que 

en el dicho çense quesieren pujar”3829.  

 

Cierra el documento la fecha, imprescindible por la cuestión de plazos como 

factor de gran importancia en la práctica de las almonedas y adjudicaciones. 

Finalmente, consta la firma del escribano capitular Juan de Pantigoso como presunto 

único elemento validativo (recuérdese que no se conserva el original): 

 

“Fecha en Segovia, a doze días del mes de febrero de noventa e ocho años: Iohán 

de Pantigoso, notario”3830.  

 

El asiento de esta cédula en particular incluye además de los apuntes tomados 

durante el proceso de subasta, que se ejecutaron en el mismo soporte, quizá al verso, 

aunque esto no se aclara con precisión. Ello permite interpretar el uso del papel 

publicitario como receptor de anotaciones posteriores en provecho del papel 

                                                             
3829 ACS, C-6, fols. 221v-222r. 
3830 ACS, C-6, fols. 221v-222r. 
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sobrante; un fenómeno típico de los procesos de gestión administrativa capitular que 

se percibe en notificaciones, comunicaciones y otros documentos conservados. 

 

“E en la dicha çédula después desta estava lo siguiente: Son las fanegas que se 

dan XC fanegas + C fanegas e XII gallinas; dan más çinco fanegas, que son XCV 

fanegas + XII gallinas. Dan más quinze fanegas que son CX fanegas + C fanegas XII 

gallinas”3831.  

 

 

- Notificación - Dirección 

- Exposoción 

(Intitulación) 

- Data 

 

Tabla 50. Estructura diplomática de la cédula notificativa. 

 

 

 

8.4.2. Testimonios  

 

Los testimonios son composiciones sencillas que revisten forma de acta notarial, 

en cuya exposición se recoge brevemente la descripción y acreditación de que ha 

tenido lugar un hecho concreto, como parte de los procesos administrativos del 

cabildo. Así, constituyen un recurso diplomático muy polivante, utilizado para dar 

cuenta de todo tipo de actos y situaciones en un momento dado, sin ser consecuencia 

de una operación o negocio aparente: comunicados, peticiones, instancias, 

requerimientos, posesiones, poderes, renunicas, pagos, etc.3832. 

 

Estos escritos pueden disponerse en pliegos de papel independientes, o bien se 

hallan en espacios sobrantes, versos y contraportadas de documentos sobre los cuales 

                                                             
3831 ACS, C-6, fol. 222r.  
3832 Véase también el caso burgales: J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, pp. 294-295. 
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se ejercía alguna actuación relacionada con su contendio o tramitación. Se han 

seleccionado cuatro subtipos que se representan con rigor los modelos más 

frecuentes de cuantos se han podido identificar. De esta forma, existen testimonios 

de actos (general, de cualquier situación), de intimación documental (lectura y 

presentación), de requerimiento y de respuesta, etc. A continuación se describen 

algunos de los más habituales. 

 

 

8.4.2.1. Testimonios de actos 

 

Gracias a la conservación de algunos ejemplares, se sabe que se trataba de 

instrumentos sencillos que revisten forma de acta notarial, en las que se exponía el 

acto brevemente relatado, con la constancia de la fecha y los testigos. Un caso singular 

es el “testimonio signado” de la reunión capitular en la que tuvo lugar la revocación 

del poder dado a los procuradores del cabildo para actuar en la cuestión del pleito de 

la silla en 1484. En este acto especial, en el cual estuvo presente el obispo Arias Dávila, 

se solicitó a tres notarios su participación como testigos y fedatarios, los cuales 

aparecen cancelando el margen inferior con su rúbrica en la primera plana, y firmando 

al final del escrito al verso de la misma; eso sí, sin signatura notarial alguna; entre ellos 

Pedro Fernández de Castro, a la sazón escribano del cabildo3833. 

 

Esta clase de documentos parece ser el más completo con respecto al resto de 

subtipos. Se inicia con una invocación verbal y notificación genérica con la dirección 

implícita. Acto seguido, se incluye la datación completa que enlaza con la exposición 

en estilo objetivo, parte diplomática que domina el texto. 

 

“In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público ynstrumento vieren como en 

la noble çibdad de Segovia, lunes, dos días del mes de agosto, año del 

nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta 

e quatro años, estando el muy rreverendo in Christo padre e señor don Juan Arias 

                                                             
3833 ACS, F-31. 
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de Ávila, por la graçia de Dios e de la santa yglesia de Roma, obispo de Segovia, 

e seyendo ayuntados capitularmente los venerables vicedeán e cabildo de la 

yglesia cathedral de la dicha çibdad de Segovia a su cabildo, llamados por su 

portero e por su canpana tañida e segund que lo han de uso e de costunbre (…) 

En presençia de nos, los notarios públicos y los testigos infraescriptos”3834.  

 

Esta exposición continúa con la relación de hechos previos a la acción principal, 

y su consecución final: la revocación de poder. Como se ha comentado, entre otros 

actores partícipes consta el prelado Juan Arias, que alega ser parte del cabildo y actuar 

en esos términos sobre este particular: 

 

“Luego el dicho señor obispo dixo a los dichos señores del cabildo que a él le era 

dicho que ellos avían dado poder a çiertas personas del dicho cabildo para que 

pudiesen entender en la prosecuçión del pleito e cabsa que contra su señoría se 

trata por los çinco canónigos de la dicha yglesia sobre la silla de su provisor en el 

coro e lugar en el cabildo y en proçesiones, y para contribuyr en el pleito de la 

dicha causa. Por ende, que les desía que quería saber dellos que le dixesen si 

proseguían e estudian de proseguir capitularmente la dicha cabsa e a expensas 

del dicho cabildo o non. E luego los dichos Juan Sanches e Antón de Cáçeres e 

Iohán Lopes, non rrevocando sus procuradores, dixeron que su señoría está 

ynbido por el jues de Alcalá en la dicha cabsa e le rrequerían e que en ella non se 

entrometa a mandar nin proçeder cosa alguna. E luego el dicho señor obispo dixo 

que él non lo demandava como jues más como uno del dicho cabildo y cabeça 

dél. E luego los dichos señores del dicho cabildo exçeptos los dichos Juan Sanches 

e Antón de Cáçeres e Iohán Lopes, dixeron quitar tal poder ellos avían dado para 

que si alguno pudiese paresçer o oviesen dado lo que non sabían que le 

rrevocavan e rrevocaron como quiera que sabían que nunca tal poder se avía 

dado. E luego los dichos Iohán Sanches e Antón de Cáçeres e Iohán Lopes, 

canónigos, dixeron que nunca tal poder vieron, e que pues non se avía dado non 

era nesçesaria rrevocaçión”3835.  

 

                                                             
3834 ACS, F-31, fol. 1r.  
3835 ACS, F-31, fols. 1r-1v. 
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El texto se cierra con una corroboración que recoge el ruego de la expedición y 

la consignación de los testigos: 

 

“E luego el dicho señor obispo por sí, e los dichos Iohán Sanches e Antón de 

Cáçeres e Iohán Lopes por sí, dixeron que lo pedían e pedieron por testimonio 

signado a nos, los notarios infraescriptos e a cada uno de nos, e rrogaron a los 

presentes que fuesen dello testigos, que fueron e son estos, llamados e rrogados: 

Pero Ferrandes del Castillo e Diego de Nera e Alfonso Maldonado, benefiçiados 

en la dicha yglesia”3836.  

 

Como validación, el testimonio porta tres firmas y otras tantas rúbricas de los 

notarios que fueron requeridos para tal efecto: 

 

“Antonius canonicus, apostolicus notarius (rúbrica). Antonius Gundisalvus 

apostolicus notarius (rúbrica). Pero Ferrandes, notario (rúbrica)”3837. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3836 ACS, F-31, fol. 1v. 
3837 ACS, F-31, fol. 1v. 

 

- Invocación 

- Notificación – Dirección 

- Data 

- Exposición (Disposición) 

- Corroboración 

- Validación  

 

Tabla 51. Estructura diplomática del testimonio de actos 
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Testimonio de acto de revocación de poder (1484)3838. 

 

 

8.4.2.2. Testimonios de intimación, lectura y presentación 

 

La presentación de cartas y documentos, tanto a instancias capitulares como a 

personas a título personal, era una práctica constante en el diario de la catedral. La 

función de controlar esta recepción, proceder a su lectura y presentación corría a 

cargo del escribano según precepto capitular, tal y como ya se ha puesto de manifiesto 

en varias ocasiones. Muchos de estos testimonios permacen asentados de forma 

escueta en los libros de cabildo, y también en los registros manuales de los notarios 

que ocuparon la escribanía. Otros testimonios se redactaron con más detalle 

directamente sobre los propios documentos, aprovechando espacio sobrante o las 

espaldas de los mismos. La casuística de su plasmación es, por tanto, diversa3839. 

 

                                                             
3838 ACS, F-31. 
3839 De algunos de ellos pudieron expedirse testimonios signados independientes, que debieron ser 
similares a las notifiaciones o a los homólogos estudiados en el ámbito concejil y definidos por el 
profesor López Villalba como “testimonios de acuedos”, cuya forma también se ha planteado como 
coincidente en otros tipos de carácter interno presentes la catedral de Segovia. J. M. LÓPEZ VILLALBA, 
“El testimonio de acuerdos y el testimonio de autos…”, p. 93. 
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La formulación que revisten es la de acta o nota registral: data, exposición y 

corroboración; puede incorporarse una invocación simbólica en forma de cruz sencilla 

centrada en el margen superior. La exposición hace referencia clara al autor de la 

notificación (el notario) y su destinatario. Es frecuente que el breve texto incluya la 

respuesta recibida después del acto. En otros casos, la propia respuesta dio lugar a un 

nuevo testimonio ex profeso, que será analizado después. El formulario se construye 

mayoritariamente en estilo indirecto, pero a veces tomando la voz el notario: 

 

“En Segovia, viernes primero día del mes de agosto del año de IU CCCL XXXIII 

años, yo el dicho Pero Ferrandes, notario, ante los testigos de yuso escritpos, 

notifiqué e intimé delante e en su presencia al dicho señor Rodrigo de Contreras, 

rregidor, la dicha sentençia arbitraria de yuso escripta, le di fe de su data e le di 

la copia e traslado della, e la tomó e lo dixo que tomava el traslado e lo veía e 

rrespondía e fará lo que convenga, a pedimiento del dicho Juan Lucas en el dicho 

nonbre. E pidiolo signado. Testigos: Lope Garçía de Almuçara e Bernaldino de 

Aranda e Perucho, criado del dicho Rodrigo de Contreras, vesinos en la dicha 

çibdad de Segovia (rúbrica)”3840. 

 

“(Cruz) En Segovia, en el cabildo nuevo, fue leyda esta petiçión estando los 

venerables señores deán y cabildo ayuntados capitularmente a su cabildo, 

llamados por ante noche, a XX días del mes de abril de mill e quinientos e dos 

años. Y los señores le dieron de espera tres años dende el día de Sant Juan de 

junio primero que viene en adelante primeros que vendrán, para acabar de 

gastar los dichos maravedíes, encontraron que non obligue a pena de comiso sin 

non los gastase; y obligose ante Frías este día su hijo, de aquí desta otra parte 

contenido por un poder que traxo. Fueron testigos de como fizieron la graçia los 

dichos señores: Juan del Hierro e Juan Ramires, benefiçiados en la iglesia. Pedro 

Gómez, canónigo e notario (rúbrica)”3841. 

 

Si la notificación formase parte de un escrito de actos más amplio, como puede 

ser la sentencia arbitraria entre el cabildo y los Contreras (1481), el acta se habría de 

                                                             
3840 AHN, CSR, Leg. 6366, fol. 5r. 
3841 ACS, F-99.  
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iniciar mediante la locución “E después desto”, precedida de un calderón y seguida de 

la data y la exposición del proceso, con las mismas referencias al autor y destinatario 

que se han observado en el ejempo superior: 

 

 “(Signo) E después desto, en la dicha çibdad de Segovia, martes, veynte e un días 

del mes de enero, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill 

e quatroçientos e ochenta e tres años. Yo, el dicho Pero Ferrandes de Castro, 

notario público, ante los testigos de yuso escriptos de mandado de los dichos 

señores jueses, e a pedimiento de Iohán Lucas, portero, procurador que es e en 

nonbre de los dichos señores deán e cabildo, que presente estaba, e me lo pidió, 

notifiqué e intimé e ley delante e en sus presençias a los dichos Pedro de 

Contreras e Sancho de Contreras, que presentes estavan, la dicha sentença 

arbitraria dada por los dichos señores liçençiado Iohán de Nieva e bachiller 

Sancho Gonçales, jueses susodichos, con la data della que ante mí fisieron, los 

quales dichos Pedro de Contreras e Sancho de Contreras dixeron que los dichos 

árbitros non guardaron la forma del conpromiso ni juraron nin vieron sus 

derechos. Por ende que apelavan e apelaron della. Testigos que fueron 

presentes: Iohán Maraçoneda e Diego de Çamora, criado del dicho Sancho de 

Contreras, vesinos en la dicha çibdad de Segovia”3842.  

 

 

                                                             
3842 AHN, CSR, Leg. 6366, fol. 8v.  

Estilo subjetivo Estilo objetivo 

- (Invocación) 

- Data 

- Exposición 

- Intitulación 

- Disposición – Dirección 

- Corroboración 

- Validación 

 

- Data 

- Exposición 

- (Disposición – Dirección) 

- Corroboración  

- Validación  

Estructura diplomática del 

testimonio de intimación/ lectura.  

Estructura diplomática del 

testimonio de intimación/ lectura.  

Tabla 51. Testimonio de lectura.  
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Misiva de Bartolomé de Rueda dirigida al cabildo (recto y verso). Debajo (ampliado), verso 

de la misiva con el testimonio de lectura y respuesta del cabildo a Bartolomé de Rueda, 

escrita y firmada por Pedro de El Espinar, escribano del cabildo (1502)3843. 

 

 

8.4.2.3. Testimonios de requerimiento y respuesta 

 

Se trata de los escritos que dan cuenta un acto de requerimiento, entendido 

éste como demanda dirigida a una parte para obtener información o exigir una 

respuesta o satisfacción3844. La entrega de requerimientos por parte de particulares 

                                                             
3843 ACS, F-99.  
3844 J. L. RAMOS MERINO, Iglesia y notariado…, p. 302. 
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también debía hacerse ante el escribano del cabildo, según las disposiciones de la 

corporación3845. Si los interesados lo deseaban, solicitaban testimonio signado al 

rogatario capitular, el cual quedaría en disposición de atender la demanda y extender 

un acta signado del proceso para que se tuviera en cuenta a efectos de plazos y otras 

formalidades. 

 

Las notas de actos de requerimiento permanecen en abundancia en los registros 

de cabildo, no habiéndose conservado documentos originales que respondan 

exclusivamente a esta tipología. También permanece su forma completa en 

testimonios de actos más extensos, expedientes resolutivos y otros negocios 

contractuales. 

 

Tanto para ejemplificar el testimonio de requerimiento como el de respuesta, 

se va a tomar un mismo ejemplo que corresponde al proceso por el cual Juan García 

de Lantadilla insta al notario Andrés Íñiguez a que busque ciertas escrituras en relación 

a sus derechos sobre los préstamos de Navares de las Cuevas, en 14543846.  El escrito 

reviste forma de acta, iniciándose con la data tópica y crónica, para seguir con una 

exposición que abarca su mayor parte. En ella se da cuenta de los presentes en la 

reunión, junto a los testigos y el notario que, como es habitual, cambia la voz a primera 

persona cuando cita su intervención: 

 

“En la çibdat de Segovia, veynte e dos días del mes de abril anno del nasçimiento 

de nuestro salvador Ieshu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e quatro 

annos, en presençia de mí, Gonzaço Gutierres de Agüero, notario público por las 

autoridades apostólica e de mi sennor el obispo de Segovia e de los sennores 

deán e cabildo de la eglesia cathedral de la dicha çibdat, e ante los testigos de 

yuso escripto. Paresçieron y presentes Andrés Ynnigues, canónigo, e Juan Garçía 

de Lantadilla, rraçionero en la dicha eglesia de Segovia”3847.  

 

                                                             
3845 Sobre todo desde principios del siglo XVI, momento en el que se tiene mayor noticia de estas 
medidas: ACS, D-1072, fol. 23v y 34v (tercera foliación).  
3846 ACS, L-216.  
3847 ACS, L-216, fol. 1r.  
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En la exposición se recogen los prolegómenos de la situación y se da cuenta de 

las circunstancias que llevan a Juan García a demandar los documentos a Íñiguez.  

 

“E luego el dicho Juan Garçía de Lantadilla dixo al dicho Andrés Ynnigues que bien 

sabía en como al tienpo que el bachiller Gonçalo Gomes, chantre de la dicha 

eglesia, canónigo que a la sasón era della, vicario del dicho sennor obispo que 

agora es, e así mesmo era del rreverendo sennor don Fray Lope de Barrientos, 

obispo que a la sasón era en la dicha çibdat de Segovia, por vertud de una 

comisión que para ello le dio el dicho sennor obispo don Frey Lope para faser 

collaçión al dicho Juan Garçía de Lantadilla de la cuarta parte del préstamo de 

Navares de las Cuevas por rrenunçiaçión que de la dicha quarta parte del dicho 

préstamo fasía e fiso Ferrán Gonçales de Lantadilla, el dicho Gonçalo Gomes, 

vicario, le oviera fecho e e fesiera collaçión de la dicha quarta parte del dicho 

préstamo segund que esto e otras cosas más largamente dixo que paresçían por 

un instrumento signado de su signo del dicho Andrés Ynnigues, e que manguer 

que ende dicho instrumento signado de su signo fasía e fiso mençión de la dicha 

comisión e del thenor della en algund tanto porque non la encorporare en el 

dicho instrumento signado que así avía dado e diera de la dicha collaçión e 

rretoviera en si la dicha comisión oreginal la qual dixo que avía menester para 

mostrar el poder que el dicho Gonzalo Gomes toviera e tobo para faser la dicha 

collaçión”3848.  

 

Una vez relacionadas se sucede la acción que debería constituir la disposición 

del documento en caso de no haberse redactado siguiendo la formulación de acta, lo 

cual no parece ser muy habitual. Se utilizan dos verbos para determinar la acción de 

demanda de la escritura: “pedir” y “requerir”; este último por duplicado. De forma 

expositiva se recoge la acción última que responde a la petición del demandante: 

“buscar” (la documentación): 

 

“Por ende dixo que pedía e rrequería e rrequerió al dicho Andrés Ynnigues que 

luego con mucha deligençia buscase la dicha comisión de que se fase mençión e 

ge la diese e entregase para la mostrar donde fuese nesçesario en lo qual faría 

                                                             
3848 ACS, L-216, fols. 1r-1v. 
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derecho e conplirá lo que devía de su ofiçio; en otra manera dixo que protestava 

e protestó de se querellar dél a quien con derecho deviese e de obligar e de sus 

bienes todas las cosas e dapnos e menoscabos e interes que por la dicha rrasón 

en su culpa se le rrecresçiese por mengua de la dicha escriptura”3849. 

 

El texto se cierra con las siguientes cláusulas corroborativas; la petición al 

notario de la hechura del testimonio signado y el ruego a los testigos del acto. A la 

demanda de escritura se ha de sumar la que profesó Andrés Íñiguez, quien solicitó 

traslado del propio requerimiento expedido. Se identifica también una cláusula de 

consentimiento: 

 

“E del dicho rrequerimiento que le ansí fasía e fiso, dixo que ge lo pedia e pidió a 

mí, el dicho notario por testimonio signado para guarda de su derecho e que 

rrogaba e rrogó a los presentes que fuesen dello testigos. El dicho Andrés 

Ynnigues dixo que pedía traslado del dicho rrequerimiento, non consentiendo en 

sus protestaçiones nin en alguna dellas, e que si testimonio quería e pedía el 

dicho Juan Garçía, ge que lo diese con su rrespuesta. Testigos que fueron 

presentes: Diego Gonçales de Valladolid, canónigo en la dicha eglesia, e Gil 

Gonçales de Cuéllar, vesinos de Segovia”3850. 

 

Una vez efectuado el requerimiento, la praxis natural a suceder era la valoración 

de la petición y la consecuente satisfacción por parte del demandado, que se emitía 

en forma de respuesta. La forma de exponer los hechos resulta muy similar, según el 

modelo acta y recurriendo al estilo indirecto. Esta vez, la exposición adquiere un tenor 

declaratorio, y recoge con detalle la postura del demandado recurriendo al verbo 

“decir”, precedido de la expresión “dando respuesta”: 

 

“E después desto, en la dicha çibdat de Segovia a veynte e (en blanco) días del 

dicho mes de abril, anno susodicho e en presençia de mí, el dicho Gonçalo 

Gutierres de Agüero, notario e a ante los testigos de yuso escritpos, paresçió y 

presente el dicho Andrés Ynnigues, canónigo, e que dando rrespuesta al dicho 

                                                             
3849 ACS, L-216, fol. 1v. 
3850 ACS, L-216, fol. 1v. 
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rrequerimiento dixo que era verdat que al tiempo que el dicho Gonçalo Gomes, 

bachiller e vicario, fisiera la dicha collaçión de la dicha quarta parte del dicho 

préstamo al dicho Juan García de Lantadilla, por vertud de la dicha comisión 

segund se fasía mençión en el dicho testimonio que era signado de su signo antél, 

mostrado fuera presentad antél la dicha comisión firmada al dicho sennor obispo 

don Fray Lope e sellada con su sello…”3851.  

 

A todo ello se suma una cláusula de juramento que pretende sostener con 

mayor rigor su declaración. La corroboración prosigue en la redacción, acompañada 

de una fórmula expositiva de cierre que precede a los testigos: 

 

“Lo qual dixo que jurava e juró a Dios e a esta sennal de crus (cruz) que ansí era 

verdat como de suso lo desía e que pues el avía fecho e fasía de su ofiçio lo que 

devíe e más non podía faser que non era tenido a lo tonrar el pedido e rrequerido. 

E esto dixo que dava e dio por su rrespuesta a lo contra el pedido e rrequerido 

non consintiendo que sus protestaçiones. Testigos que fueron presentes a lo que 

sobredicho es, llamados e rrogados: Diego Gonçales de Valladolid, canónigo en 

la eglesia de Segovia, e Alfonso Gonçales de Nieva, notario público en la dicha 

eglesia, e Pero Gonçales fijo de Juan Garçía de Sant Christóval, peynador, vesino 

a la colaçión de Santa Olalla, vesinos de Segovia3852.  

 

- Data 

- Exposición 

(Intitulación – Disposición – Dirección) 

- Corroboración 

- Sanción 

Tabla 52. Estructura diplomática del  

testimonio de requerimiento y respuesta. 

 

 

                                                             
3851 ACS, L-216, fols. 2v-3r. 
3852 ACS, L-216, fols. 2v-3r. 
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8.4.3. Fes notariales 

 

La fe notarial es un documento que tiene por fin el dar cuenta y veracidad sobre 

acciones, sucesos, situaciones o realidades. De hecho, su denominación es reflejo 

directa de la facultad de que disponen los notarios para otorgar fidelidad a los actos 

que suscriben los particulares ante ellos3853. Se realiza a instancias del interesado, 

cuyo derecho o situación ha de salvaguardarse en un determinado contexto mediante 

este recurso documental. 

 

En el ámbito capitular, las fes notariales constituyen un recurso de todo punto 

frecuente. Este modelo sirve a todos los agentes que dominan la actividad cotidiana 

del cabildo, tanto a título personal como en el desempeño de los cargos, oficios y 

contratistas de la institución. Son, por tanto, un tipo diplomático que está presente en 

cualquier escenario, lo cual explica que aparezca en diversos soportes y contextos 

documentales. Así, se han documentado fes notariales expedidas de manera 

individual, generalmente en papeles de pequeño formato que pueden hallarse 

conservados entre legajos o en el interior de libros capitulares (sobre todo registros 

de mayordomías); libros donde además también existen fes notariales asentadas que 

responden a certificaciones de obligaciones, cobros o reconocimientos de deuda. Con 

independencia de que pudiera ya existir en momentos previos –lo cual es 

perfectamente plausible–, los primeros ejemplares de fes notariales empiezan a 

constatarse a mediados de la decimoquinta centuria. Se trata de textos breves por lo 

general compuestos en estilo directo, y marcados por su carácter dispositivo. 

 

Se han elegido tres ejemplares para el análisis de la fe notarial. Dos de ellos 

atestiguan la otorgación de poderes (Pedro Fernández de Castro, 1462; Pedro de 

Palencia, 1483; y Alfonso de Salamanca, 1485). Todos aparecen redactados por 

completo de la propia mano del notario suscriptor. Pueden iniciarse mediante una 

invocación simbólica. El notario asume la intitulación en primera persona, en la cual 

se identifica como fedatario con su titulación específica. Después es habitual que 

                                                             
3853 J. BONO HUERTA, Breve introducción a la Diplomática Notarial, pp. 17-18. 
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proceda la fecha, la cual puede evitar el dato topográfico, aunque es frecuente que sí 

conste; es posible también que esta parte se ubique al final del documento. A 

continuación se abre el dispositivo que relata la acción, situación o acto del que se 

desea dar fe y garantía de veracidad; incluye, además, la dirección. Esta parte se incoa 

mediante unas fórmulas verbales expresas y características que definen al tipo 

diplomático en cuestión: “fago fe que/ fago fe en como”. En este sentido, se advierte 

cómo la fecha puede aparecer también después de esta perífrasis; circunstancia que 

parece obedecer a casos en los que el documento refiera a una otorgación (pago, 

poder, etc.). 

 

“Yo, Pero Ferrandes de Castro, notario público en la yglesia de Segovia, fago fe 

que en dose días del mes de junio, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e sesenta e dos annos, por ante mí, otorgó poder 

complido don Juan de Morales…”3854. 

 

“(Cruz) Yo Pedro de Palençia, notario público en todo el obispado de Segovia, por 

la abtoridad epyscopal, fago fe en como en la villa de Turégano, a çinco días del 

mes de junio año de mill e quatroçientos e ochenta e tres años, el muy 

rreverendo señor obispo de Segovia, mi señor, otorgó todo su poder conplido a 

Luis de Villiçia…”3855.  

 

“Yo Alfonso de Salamanca, canónigo en la yglesia de Segovia, notario público por 

la auctoridad apostólica, fago fe que Diego del Río, rregidor e, su muger, amos a 

dos marido e muger, son cofrades de la cofradía de…”3856. 

 

La parte expositiva que se abre después de esta perífrasis común a todos los 

casos, conforma el grueso del escrito. Formalmente se ajusta a una breve acta, en el 

cual se recogen los pormenores sobre los que se desea aplicar la fe del rogatario. 

Dependiendo de la sustancia, esta disposición puede revestir algunas particularidades 

                                                             
3854 ACS, D-1315, cosido entre fols. 36v y 37r.  
3855 ACS, G-67.  
3856 ACS, H-50bis. 



1447 
 

en su desarrollo. En todos los ejemplos, la redacción objetiva sigue siendo dominante. 

Puede acompañar una breve expositio que dé acomodo a posturas desprendidas 

consecuencia de la acción (“E se otorgó por contento”). 

 

“(…) non rrevocando sus procuradores, a Pero Ferrandes de Castro, canónigo en 

la yglesia de Segovia, que presente estaba espeçialmente, para que por él e en 

su nonbre e para el dicho sennor arçediano pueda demandar, rrecabdar e 

rresçebir e aver e cobrar todos e qualesquier maravedíes e oro e plata, e para e 

a veses otras cosas quél aya ganado en la dicha yglesia de Segovia e ganare de 

aquí adelante o le sean o fuere devidos por los mayordomos de la dicha yglesia 

de Segovia, ansy de los annos pasados como deste anno presente de la fecha 

desta carta como de los annos venideros, fasta que su voluntad sea de lo rrevocar 

este poder, e a cada uno e qualquier dellos e los escrivir en los libros de los tales 

mayordomos. E se otorgó por contento en su nonbre dellos a faser cuenta e 

cuentas con ellos e les poner en falta del coro de la dicha yglesia e ge la asygnar 

una e dos e tres e más veses si nesçesario fuere e ge la alçar e etçétera, e para 

otras cosas que en él se contienen”3857. 

 

“(…) veçino de la dicha çibdad de Segovia para faser uno o dos e quales quier 

autos e rrecabdaçiones de qualesquier cláusulas e condiçiones puestas en un 

conpromismo que dis que ovieron fecho su señoría e los señores deán e cabildo 

de su yglesia de Segovia sobre la silla del provisor en manos del liçençiado de 

Molina, alcalde en la dicha çibdad de Segovia, e del liçençiado de Morena, vesino 

en la dicha çibdad, e para poder quitar algunas condiçiones del dicho conpromiso 

e poner otras e para poder prolongar al tiempo dellos e para poder poner otras 

de nuevo, e si menester fuere para otorgar otro conpromiso e qualquier poder 

su señoría a e tiene para lo sobredicho e para cada una cosa e parte dello tal e 

tan conplido la dá e otorga al dicho Luyis de Villiçia con todas sus ynçidençias e 

dependençias, anexidades e conexidades”3858.  

 

                                                             
3857 ACS, D-1315, cosido entre fols. 36v y 37r.  
3858 ACS, G-67.  
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En la fe notarial suscrita por Alfonso de Salamanca, el notario da cuenta de cómo 

hacia 1485 el regidor Diego del Río y su mujer eran cofrades de la hermandad de Santa 

María, sita en la parroquia segoviana de Santa Coloma. En este caso, el dispositivo se 

caracteriza por enumerar sobre varios ítems los derechos de que disfrutan ambos por 

disponer de tal condición social, de la misma manera que se ha destacado en otros 

documentos más extensos. 

 

“(…) que Diego del Río, rregidor e su muger, amos a dos marido e muger, son 

cofrades de la cofradía de Santa María en la yglesia de Santa Coloma desta çibdad 

de Segovia, nonbrados por vertud de las bullas e breves que la dicha cofradía 

tiene segund se contiene en ellas, e las ganançias que en ellas se contienen son 

las siguientes: 

 

Primeramente, qualquier de los dichos cofrades presentes e futuros pueden 

elegir un cofrade saçerdote seglar e rregular que los pueda absolver de todos e 

quales quier pecados criminales e esçesos e delitos que non sean rreservados a 

la sede apostólica, cada e quando fuere menester e les de penitençia saludable 

por ellos.  

 

Item que en el artículo de la muerte el tal confesor les pueda absolver 

plenariamente de todos sus pecados.  

Item que en tiempo de entredicho donde quier que fuere puesto estando ellos 

presentes que agora sea puesto por la auctoridad apostólica e ordinaria que 

pueda oir los divinales ofiçios, e si murieren sean enterrados en eclesiástica 

sepultura sin solepnidad alguna con tanto que los tales cofrades o qualquier 

dellos non sean ocasión o non den causa al tal entredicho”3859.  

 

Las fes se cierran mediante la corroboratio (hechura y testigos, sólo en un de los 

casos) y la validación, constituida ésta mediante la firma y rúbrica del notario. Algunas 

ofrecen cláusulas corroborativas que denuncian la expedidión de fes signadas. Piezas 

que no se han hallado en los fondos y que, de ser así, revestirían un grado de 

                                                             
3859 ACS, H-50bis.  
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formalidad superior a las que aquí se presentan, que sólo portan la signatura notarial. 

El ejemplar que trae la mención, contiene un desarrollo acortado por “etcétera” en su 

exposición, lo que refuerza la idea de una expedidicón completa posterior. 

 

“(…) el qual daré signado todo que Juan Martines de Turuégano, canónigo, le 

oviere menester tomándome esta fee. Pedro Ferrandes, notario (rúbrica)”3860. 

 

“Testigos que fueron presentes a esto que dicho es: Gomes de Ávila, su camarero, 

e Gonçalo de Velliçia, criados de su señoría. Lo qual to daré signado de cada que 

me sea pedido, tomándome esta fe. Pedro de Palençia, notario (rúbrica)”3861. 

 

“E en fe todo escreví esta fe e la firmé de mi nonbre en Segovia, a quinze días de 

julio del año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e ochenta e çinco años. (Rúbrica). Alfonso de Salamanca, 

canonicus et notarius”3862. 

 

 

- Invocación 

- Intitulación 

- Data 

- Disposición 

- Dirección 

- Corroboración 

- Validación 

 

- Intitulación 

- Disposición 

- Dirección 

- Corroboración 

- Data 

- Validación 

 

Tabla 53. Estructuras diplomáticas de la fe notarial. 

 

 

                                                             
3860 ACS, D-1315, cosido entre fols. 36v y 37r.  
3861 ACS, G-67.  
3862 ACS, H-50bis. 
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Fe notarial de Pedro Fernández de Castro (1462)3863. 

 

                                                             
3863 ACS, D-1351, s.f.  
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Fe notarial de Alfonso de Salamanca (1485)3864. 

 

                                                             
3864 ACS, H-50bis.  
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Fes notariales de Diego González de la Serna en el libro de fábrica (1458 y 1459)3865. 

 

 

                                                             
3865 ACS, C-201, fol. 227r.  
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8.4.4. Memoriales 

 

Se trata de materiales escritos destinados a servir de utilidad en alguna 

operación o a cualquier acto (generalmente administrativo y de gestión) que precise 

de disponer una información detallada. De ese modo, la finalidad del escrito es la de 

recoger los datos con un cierto orden, a veces enumerados, siguiendo la praxis que 

puede encontrarse en otros documentos de carácter contractual como compraventas, 

y otros de relación, como los deslindes y apeos. En conjunto, los memoriales 

capitulares forman parte de este conjunto de textos muy habituales en la 

documentación eclesiástica temprana, que abarca un sinfín de tipos de carácter 

descriptivo3866. 

 

Las situaciones en que se dispone de estos tipos de escritos son diversas. Ya se 

ha tenido ocasión de citar en numerosas ocasiones los escenarios en los que esta clase 

de recursos escritos eran necesarios. Uno de ellos era la provisión beneficial y la 

recepción de los obispos en la seo catedralicia, en cada una de las cuales se presentaba 

un memorial de juramentos y otro de estatutos para su preceptivo juramento por 

parte de los nuevos miembros y del mismo prelado promocionado. El contenido 

insertaba en los documentos de provisión, como ya se analizó en el apartado 

correspondiente: 

 

“(…) e en especial un escripto de memorial de estatutos que ende le fue 

mostrado, e leydos teniendo presentes los estatutos originales de que en el dicho 

escripto de capítulos se face mención, e de cada uno dellos su thenor del qual 

dicho escripto e memorial de los dichos capítulos de verbo ad verbum es este que 

se sigue”3867.  

 

Esta mención da la pauta para argüir que esta clase de memoriales se hallaba en 

algún soporte individual, aunque no se han localizado ninguno otro que no sean copias 

                                                             
3866 A. RIESCO TERRERO, “Diplomática eclesiástica…”, p. 539. Pueden enmarcarse dentro de lo que se 
ha denominado en el contexto europeo como “escrituras grises”. D. BELMONTE FERNÁNDEZ, 
Organizar, Administrar, Recordar…, pp. 125-126. 
3867 ACS, F-123. 
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posteriores, o su traslación en las cubiertas de algunos libros de cabildo, donde dicho 

sea de paso, tiene mucho sentido que aparezcan. Y es que no sería de extrañar que 

desde este soporte se procediera con su lectura y juramento durante las sesiones de 

investidura de los beneficiados. 

 

El memorial de capítulos jurado por el prelado López de Villaescusa se incorpora 

al acta mediante un breve título expositivo que a modo de encabezado presenta el 

listado: “Estos son los capítulos que el sennor obispo a de jurar, ansí estatutos como 

ordenanças e buenas costumbres de las santa yglesia de Segovia, los quales juró en 

las manos del deán”. A continuación se extiende el listado, cada concepto en un 

párrafo independiente que se inicia con un calderón: 

 

“(Calderón) El estatuto del rreverende en que se contiene que el sennor obispo 

a de aver de la dignidad al tiempo de su finamiento un marco de plata e del 

canónigo, medio marco e del raçionero dos onzas e del medio rraçionero una 

onça, e que non debe aver nin rresçebir más de los sobredichos.  

 

(Calderón) Item, otro estatuto en que se contiene que si los dichos benefiçiados 

morieren ab intestatu sin legímtimos herederos, la distribución de sus bienes 

pertenesçen al obrero de la iglesia para que, por mandado del deán y cabildo, los 

distribuya e divida entre la fábrica de la iglesia e pobres e servidores del difunto. 

 

(Calderón) Item, otro estatuto en que se contiene que la provisión de todos los 

benefiçios vacantes en la dicha iglesia perteneçe al obispo e canónigos 

solamente, e non a los rraçioneros ni companneros de la dicha iglesia, salvo de 

las dignidades que pertenesçen al obispo. 

 

(…)  

 

 (Calderón) Item ha de jurar su merçed que en las villas de Sotosalbos y Pelayos 

que son de los dichos sennores deán y cabildo, su merçed non puede demandar 

yantar, pero que si personalmente fuere a Aguilafuente, villa de los dichos 
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sennores deán y cabildo, una vez en el anno que le den su acostumbrada 

yantar”3868.  

 

En el ámbito puramente administrativo también era frecuente requerir estos 

testimonios informativos para proceder con la consecución de ciertos actos internos, 

como sucedía por ejemplo en la política de nombramiento de oficios y beneficios y su 

control dentro del sistema de turnos, así como también en el campo de la gestión 

económica y también en la organización litúrgica. Un caso ejemplar es el memorial 

ejecutado por Alfonso de Salamanca sobre las notarías otorgadas por el cabildo entre 

1493 y 14693869; y otro muy destacado también, el listado de escrituras que hacia 1500 

confeccionó el portero y notario de la institución, Juan Lucas3870. Los textos son dados 

a la espontaneidad y la libre disposición de elementos. Por ejemplo, la memoria de 

notarías se cierra con una fórmula corroborativa que suscribe personalmente el 

propio Salamanca, y mediante la cual da fe del contenido superior:  

 

“Yo Alfón de Salamaca, canónigo, fago fe que saqué estos sumarios del rregistro 

de los fechos del cabildo. (Signo) Salamanca, canonicus (Signo)”3871.  

 

En el segundo de los casos, de nuevo aparece una diligencia o encabezado el 

cual esta vez se redacta en estilo directo, pero cuya motivación no es otra que 

identificar el contenido desglosado en las líneas sucesivas: “Las escripturas que 

pasaron ante mí, Juan Lucas, portero que fuy desta iglesia de Segovia, como escrivano 

del rrey e rreyna, nuestros señores, son las siguientes”. Acto seguido, se abre la 

relación enumerativa con la misma organización documental, a razón de un párrafo 

por cada concepto. Cierra el listado un pequeño comentario personal: 

 

“(Signo) Primeramente, pasó un apeamiento de Miguel Ybañes e en sus términos, 

e le fizieron el bachiller Lorenço Martines e Françisco Garçía, canónigos. 

                                                             
3868 ACS, F-123. 
3869 ACS, F-125. 
3870 ACS, F-100.  
3871 ACS, F-125. 
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(Signo) Yten, los apeamientos que fizieron el bachiller Lorençio Martínez e Diego 

Gonçales de la Serna, canónigos, en Maraçuela e sus términos. 

(Signo) Yten, otro apemiento que fizo Juan Lápez de Castro e el dicho Françisco 

García, canónigos, en Carbonero la Mayor e en sus términos (…). 

(Signo) Yten e si más me membraren, yo los escribiré e buscaré en mis 

rregistros”3872. 

 

Finalmente, en relación con fundaciones o testamentos, también pueden 

aparecer memorias de objetos y enseres que formaban parte de las mandas. Es el caso 

de las últimas voluntades del protonotario Diego Arias Dávila, en cuya tramitación 

documental a costa del notario Salamanca, el mismo rogatario advierte de la 

existencia de un texto de estas características, el cual no parece haberse conservado, 

pero sí se mantiene su mención en la copia del testamento: 

 

“En el memorial están las cláusulas siguentes, entre otras: Tengo un caldero 

grande, mandó el señor obispo al tiempo de las partiçiones de los bienes de mi 

señora que se diese para su capilla; paréçeme que se deve llevar a la casa de las 

beatas, porque non es para capilla nin para yglesia. Tiene más Luçerga un çielo 

de paramentos solo que era de mi padre; fagase dél lo que ellos quesieren. Tengo 

más tres mill e çient maravedíes del vulto que vendí de mi padre; darlos ha Pedro 

de las Velas en una obligaçión sobre Juan de Peralta, pártanse si fazerme parte o 

fagan dellos lo que quesieran. Lo del brial de doña Iohana dexar, porque si lo 

demandare como lo den Abraham de Gonçalo de Cuevas Rivas, a quien yo lo avía 

dado en guarda, y en caso que algo yo fuese obligado, es obligado de lo pagar 

por rrasón que lo enpeñó a mi señora, que Dios aya, en diez e seis de setienbre 

año de setenta e uno, con poder que dio a mí señora que lo vendiese; e devía de 

Iohanna sobre él veinte mill e çiento e setenta maravedíes a rrazón el enrique de 

trezientos e quarenta, en plaso de quatro meses, que si non lo quitase mi señora 

lo vendiese, el conosçimiento de doña Iohana, esta [en?] mi arca. Alfonso de 

Salamanca, canonicus et notarius”3873.  

                                                             
3872 ACS, F-100. 
3873 ACS, G-35, fol. 2v. 
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Fragmento de la memoria de provisiones de notarías, 

 sacada y acreditada por Alfonso de Salamanca (c. 1480)3874. 

                                                             
3874 ACS, F-125. 
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Memorial de las escrituras autenticadas ante Juan Lucas (1500)3875. 

 

                                                             
3875 ACS, F-100.  
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9. CONCLUSIONES 

 

Después de una larga disertación a través de los diferentes puntos que 

constituyen esta tesis doctoral, cabe realizar una serie de valoraciones acerca del 

proceso de elaboración de la misma, así como recopilar los resultados adquiridos, 

reflexionar sobre las ideas planteadas y destacar los conocimientos aportados. Desde 

los comienzos se ha valorado muy positivamente la elección temática y la fijación del 

objeto de estudio definitivo, así como el establecimiento de sus límites temporales y 

geográficos. Un ejercicio que no resultó sencillo, dado el carácter inédito de la 

cuestión y la abundancia de fuentes documentales que fue aprehendida en las 

primeras consultas de archivo. El establecimiento definitivo quedó supeditado a la 

sede segoviense en un espacio temporal que abarca los siglos XIV y XV; un marco que 

no sólo ha permitido pautar la propia metodología de trabajo, sino también focalizar 

los asuntos de interés y descartar momentáneamente otras cuestiones que en el 

futuro pueden constituir nuevas vías de investigación, complementarias o 

independientes.  

 

Bajo los esquemas de trabajo de la Diplomática capitular, episcopal, notarial y 

concejil –entre otras ciencias, disciplinas y especialidades–, se fue buscando el punto 

de encuentro entre la documentación disponible relativa al cabildo catedralicio de 

Segovia y los análisis habituales que suelen ser característicos de las escribanías 

capitulares. En este sentido, el proceso ha tenido como resultado el desarrollo de una 

serie de capítulos  cuyo contenido se planteó siempre de forma equitativa para dar la 

misma dimensión a todas las materias que se tratan, de tal modo que ninguna 

quedase descompensada en relación al resto. Al mismo tiempo, también se procuró 

establecer puntos de encuentro y de conexión entre las distintas unidades que, 

además de corresponder a la realidad, han terminado por vertebrar el contenido 

global de la investigación. De esta manera se ofrece un discurso hilado, sólido y 

trazado desde una perspectiva unitaria. Esta articulación es deudora de un trabajo de 

interpretación certero, y de una comprensión de la temática loable, en general. Por 

ello, cualquier aspecto novedoso que surja en el futuro, así como aquellos que 
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conscientemente fueron descartados o no analizados con detenimiento, podrán 

encontrar su acomodo en el engranaje de esta tesis. 

 

¤¤¤ 

 

El objetivo último de este trabajo pasaba por ofrecer una sustanciosa aportación 

a la denominada Diplomática capitular a través del estudio de la escribanía del cabildo 

de Segovia como centro de producción, tratamiento y manejo documental. En este 

sentido el logro alcanzado se estima óptimo, pues la disertación ofrece una visión muy 

amplia y detallada de casi todos los resortes que constituyen este tipo de oficinas 

bajomedievales. Se puede afirmar que el trazado de la cuestión y el aporte de datos 

masivos no vienen sino a completar de manera fructífera el panorama actual de esta 

línea de investigación. Además, en el desarrollo de sus términos, la tesis ha 

posibilitado de manera casi accidental el conocimiento tangencial de otros aspectos 

tan relevantes como desconocidos dentro de la cuestión escrituraria local; es el caso, 

sobre todo, de un planteamiento inédito sobre el notariado eclesiástico de la diócesis 

segoviense, y la contribución con nuevos aportes a la historia arquitectónica de un 

templo desaparecido como es hoy la antigua catedral de Santa María, según la 

identificación de sus espacios como lugares de escritura. 

 

Los objetos de estudio se han concentrado en dos focos principales: por un lado, 

la oficina capitular como órgano de expedición y tratamiento documental. Es decir, 

una estructura orgánica y funcional controlada por el propio cabildo e inseparable de 

su devenir histórico, que aparece constituida por una serie de personas, profesionales 

y cargos institucionales que desarrollan su labor de acuerdo a unas competencias bien 

definidas. Por otro lado, y como segundo foco de atención, la documentación 

generada en el centro en toda su diversidad. Ello engloba el estudio de su génesis y 

forma, así como un recorrido detenido a través de los diferentes tipos identificados 

más característicos.  

 

La escribanía capitular de Segovia se comprende como un centro de producción 

de escritura que adquiere un notable grado profesional a finales del periodo 
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estudiado. Se confirma la hipótesis planteada al hilo de las primeras consultas 

documentales, en la que se auguraba un primer desarrollo motivado por la 

incorporación del notariado en su titularidad sucesiva, tal y como parece suceder en 

otros centros capitulares. La organización de la escribanía, en tanto aparato interno 

del cabildo dedicado a la expedición de aquellos documentos que la institución 

precisaba en el ejercicio de sus funciones y actividades, ha quedado descrita como un 

colectivo de oficios jerarquizados que guarda cierto parangón con otros modelos de 

oficina. Así, el despacho capitular se comprende como uno de los centros de 

producción documental más destacados de toda la ciudad de Segovia, con mayor 

proyección en cuanto a nivel de demanda y un alto volumen de expedición. Deducción 

derivada del alcance de las actividades del cabildo como institución de amplia 

extensión geográfica y alto grado de interrelación social e influencia local; una realidad 

que se muestra de forma fehaciente en las fuentes.  

 

La integridad de la oficina se ha definido según la descripción seriada de sus 

integrantes y sus correspondientes competencias. De esta manera, la documentación, 

muy rica en contenido, ha permitido dibujar un esquema que encaja con los 

planteamientos concluidos en otras sedes (Murcia, Santiago, Burgos, Oviedo), 

habiéndose profundizado en la medida de los posible en todos y cada uno de los 

agentes identificados. Es digno de señalar el papel director y formal de las dignidades 

en el ámbito documental (deán, maestrescuela y tesorero). El primero, como 

presidente jurisdiccional y director de acciones de gobierno y política de gastos; el 

maestrescuela, encargado de los procesos de instrucción cultural en el seno del 

cabildo e identificado como regente habitual del sello de la institución, siendo a su vez 

responsable de ciertas prácticas documentales en el campo de la correspondencia; y 

finalmente, el tesorero como encargado del cuidado y mantenimiento del archivo 

capitular, entre otros menesteres vinculados a la escritura.  

 

En orden de relevancia, el notariado eclesiástico aparece después como pieza 

angular de las necesidades documentales del cabildo y de sus miembros; y lo hace 

desde la aparición de esta institución garante de la fe pública. Con motivo de 

conexiones evidentes, así como de la constante y creciente demanda de estos actores 
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en la catedral, se ha logrado recopilar una breve evolución histórica del notariado 

diocesano en Segovia, destacando la participación del cabildo en su nombramiento 

junto con el obispo desde el último cuarto del siglo XIV, y la posible relación que este 

fenómeno pudo tener en la decisión última de tomar por escribano de la catedral a 

uno de estos profesionales. 

 

La figura del escribano capitular se documenta a fines del siglo XIII, no 

habiéndose localizado mención alguna anterior. Se estima que debió existir un mínimo 

aparato de atención a la demanda gráfico-documental en tiempos pretéritos, quizá 

bajo la dirección de autoridades como el maestrescuela. La evolución histórica del 

escribano hasta la modernidad está marcada por la sucesión de al menos dos etapas 

claramente diferenciadas. La más temprana se ha establecido entre la mención al 

oficio más antigua (1294) y la identificación de un notario como ocupante del cargo 

(1399). Durante este tiempo se ha podido comprobar que las funciones de este 

amanuense no sobrepasan la escrituración de libros administrativos y la confección 

de algunas cartas de régimen interno u otras tareas auxiliarles de control, intendencia 

y representación; encargos que, por otra parte, vaticinaban la evolución laboral del 

cargo.  

 

Una vez la fe pública hace su aparición en la oficina con el ejercicio del notario 

apostólico Domingo Andrés (1399-1406), la escribanía capitular de Segovia inicia un 

proceso de maduración evidente por el que asume nuevos recursos profesionales y se 

crean instrumentos específicos que resultaron de vital importancia para la gestión 

administrativa y económica del templo. A pesar de ese corte temporal, se cree que 

existe una continuidad natural en el desempeño del cargo, cuya argumentación se 

fundamenta en el mantenimiento de los cometidos característicos de la etapa inicial; 

unos cometidos a los que se fueron sumando nuevas competencias advertidas como 

respuesta a esa creciente burocracia que invadió la catedral, y que se sostienen 

jurídicamente por la facultad pública que representa el notariado de la iglesia. En este 

sentido, cabe señalarse la aparente preferencia por notarios apostólicos, o apostólicos 

y episcopales al mismo tiempo. De este modo, el cabildo dispuso de un oficial titulado 

con plena facultad de actuación en negocios públicos, materia muy demandada en la 



1465 
 

catedral, y en aquellas operaciones incardinadas en la jurisdicción eclesiástica que 

podían alcanzar a toda la cristiandad. Como se ha visto, ello no evitó la existencia de 

conflictos, la mayoría identificados en la segunda mitad del siglo XV. De algunos de 

ellos se ha podido hacer una lectura profesional, pero en detrás de otros casos 

subyacen de forma evidente los enfrentamientos sociales latentes en la ciudad de 

Segovia. Sobre todo durante prelaturas turbulentas, como la de Juan Arias Dávila 

(1462-1498). 

 

El resto de ocupantes y participantes de la escribanía capitular también se han 

podido documentar con sustancia. De notable interés son los porteros de la catedral, 

responsables de la agenda capitular, avisar de las reuniones y recibir al personal 

externo, entre otras funciones. Desde mediados del siglo XV, en consonancia con la 

maduración formal de la escribanía, aparece la figura del portero-notario; un 

fenómeno similar al que sufre el escribano del cabildo, por el que a un cargo de 

intendencia como era la portería, se solapaba la fe pública en ese ademán de mejorar 

competencialmente a los cargos del cabildo. Los ejemplos se suceden hasta rebasar el 

límite temporal de la tesis, apareciendo porteros muy involucrados en la actividad 

escrituraria, que a su vez son notarios diocesanos o escribanos públicos reales. Sin 

duda, un cargo muy interesante. 

 

Otro grupo de oficiales destacados son los letrados y los procuradores. Como 

tal, estos personajes se encargaban de las tareas de asistencia técnica y 

representación capitular en toda suerte de contextos, desde actos internos hasta 

escenarios representativos fuera de la ciudad. Ello explica que el cabildo cuidase las 

formas en su nombramiento, contratación y exigencias, pues como tal estaban en 

nómina al igual que otros muchos oficiales. Su labor, a veces eclipsada, se ha 

localizado también en la conformación del documento capitular, tanto en el orden de 

análisis de materias como la fijación jurídico-técnica del contenido de los instrumentos 

y sus cláusulas. Fundamentales para el completo funcionamiento del despacho 

capitular son un número indeterminado de escribanos, algunos de ellos canónigos, 

otros novicios o criados de los propios notarios; amanuenses anónimos rasos y 

algunos con un perfil especializado; por ejemplo, los escribanos de latín. Recaderos, 
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correos, escuderos, contratistas y proveedores cierran este listado. Una nómina total 

que no es sino el reflejo de un despacho profesional funcional, jerarquizado y con 

personal diverso y cualificado capaz de dar solución a las demandas de una institución 

cada vez más compleja y muy activa como la catedral segoviense se muestra en el siglo 

XV. 

 

La evolución histórica del escribano del cabildo durante los siglos XIV y XV ha 

precisado de un capítulo específico en el que ha quedado patente la amplitud 

competente del cargo y su alto grado de madurez al finalizar el período. Además de 

las funciones en el orden documental asumidas por la escribanía ordinaria desde el 

nombramiento de notarios a comienzos del siglo XV, se identifica una nueva vertiente 

laboral denominada –con posible influencia concejil y señorial– “escribanía de las 

rentas”. Esta rama fue asumida por el mismo titular de la escribanía en el tiempo de 

su desempeño, y con tal denominación atendió las demandas que corresponden con 

la gestión capitular de la explotación de sus rentas y patrimonio inmobiliario. Fruto 

del crecimiento continuado y de una necesidad escrituraria real en todos los ámbitos, 

el cabildo y sus escribanos profesionales optaron por separar la labor de atención 

destinada a estos recursos renteros, tan importantes para el sostenimiento material 

del templo. Este fenómeno se tradujo en la gestación de nuevos tipos diplomáticos 

que terminaron por ser típicos y característicos de los despachos catedralicios, al 

margen de futuros cambios en su denominación y praxis de ejecución. 

 

Con esta situación de pujanza, la escribanía desarrolló una serie de 

competencias y funcionalidades durante todo el siglo XV que tenían sus prolegómenos 

en momentos anteriores. Sin duda, durante el transcurso de esta centuria el órgano 

se profesionalizó y alcanzó un estadio moderno de desarrollo. Los rasgos que 

describen la oficina al llegar el ocaso del período estudiado se resumen en los 

siguientes puntos: 

 

 Aparente ausencia de normativa que sostenga al escribano. Se estima que 

el oficio se configuró mediante los usos y costumbres y, poco a poco, fraguó 

con la llegada de nuevas demandas y la sucesión de personajes que dieron 
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un impulso gracias a sus conocimientos. Sólo algunas ordenanzas 

específicas y mandamientos tardíos tienen como fin la regularización de 

ciertos cometidos del escribano. 

 

 El nombramiento era colegiado tras la selección previa de algunos 

candidatos. Así lo demuestran noticias esporádicas del siglo XIV, y sobre 

todo, otras más nutridas de principios del siglo XVI. La persona investida 

ocupaba el cargo durante uno o varios años. Se documentan periodos 

cortos y otros más dilatados de varias décadas; se entiende que esta 

circunstancia se daba por la confianza del cabildo y pudo redundar en una 

estabilidad del oficio. 

 

 El escribano era una persona destacada y alguien reputado dentro de la 

corporación. Las más veces canónigo, aunque otras aparece como 

beneficiado al comienzo de su ejercicio. Algunos aparecen ligados 

temporalmente a la secretaría episcopal o como notarios del Santo Oficio 

(Juan de Pantigoso). También se han identificado titulados bachiller 

(Lorenzo Martínez) y casos de no adscripción al cabildo, pero vinculados 

familiarmente (Pedro Fernández de Castro). 

 

 El escribano es un agente interno de primera magnitud e imprescindible. 

Estaba presente en toda actividad administrativa y de gestión del cabildo, 

en general. En las reuniones plenarias controlaba la asistencia, dirigía el 

voto y anotaba en forma de acta las intervenciones, negocios, acuerdos y 

cualquier otra operación que tuviera lugar o se le ordenase.  

 

 Desde principios del siglo XV, existió una doble vertiente laboral en el 

despacho segoviense: la escribanía general y la escribanía de las rentas. Se 

identifica una influencia de las técnicas notariales en todos los usos del 

despacho, sobre todo en lo que respecta a la elaboración de libros y 

registros, la expedición de documentos y puntualmente a la custodia del 

sello capitular.  
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 La práctica registral se caracteriza por la elaboración de los libros de 

acuerdos, que eran propiedad de la institución pero filiados al escribano de 

turno. En este soporte quedan asentados los “hechos y negocios 

capitulares”; expresión con la que se denomina oficialmente al cargo 

durante la segunda mitad del siglo XV. Se alterna el título “escribano” y 

“notario” hasta la asimilación del término “secretario”, que parece ser el 

predilecto entrado el siglo XVI. Los libros adquirieron naturaleza de 

registros notariales según la praxis castellana anterior a la Pragmática de 

1503, y constituyen el eje central de la escribanía como órgano de 

expedición al contener las primeras composiciones de los negocios 

celebrados (nota-registro), así como transliteraciones completas de algunos 

documentos, tanto emitidos como recibidos (registro-copia). En la catedral 

de Segovia la serie parece cumplimentarse por duplicado dando lugar a dos 

tipos que difieren principalmente en su formato: registros manuales, de 

tamaño cuarta y aparente carácter práctico o perecedero; y los registros 

mayores, constituidos por cuadernos de bifolios plegado. Este sistema se 

mantienen en las primeras décadas del siglo XVI. 

 

 En el desempeño de la escribanía de las rentas, el notario del cabildo 

cumplimentaba los registros de préstamos, raciones y primicias, y los libros 

del pan. Estas modalidades constituyen los registros específicos en el 

despacho segoviense aproximadamente desde comienzos del siglo XV. 

Ofrecen cobertura escrituraria a las actividades y gestiones relacionadas 

con la explotación de las rentas (condiciones, lotes, pujas, subastas, 

poderes, contratos…). Reflejan la contabilidad y el reparto de los ingresos 

entre los capitulares, estando vinculados con los conceptos de algunas 

mayordomías.  

 

 El escribano participa en el despacho de toda clase de documentos en los 

que actúa con distinta implicación dependiendo del grado diplomático de 

cada uno. Para validar los negocios públicos y algunos documentos de 
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carácter notarial recurre a su fides pública. En cambio, en documentación 

interna, de relación y en la judicial, su signo y suscripción supone un 

complemento a las autoridades que validan con signos de autenticación, 

como el sello y las suscripciones de otorgantes, de tal forma que estos 

documentos fuesen reconocidos fuera de la institución. En otros contextos 

internos más ordinarios y menos solemnes, bastaba con su refrendo y firma 

autógrafa. 

 

 El escribano era un auxiliar burocrático presente en múltiples escenarios. 

Notifica toda suerte de acciones, tanto dentro como fuera del templo. 

Consultaba precios de venta; asistía, elaboraba y suscribía la toma de 

cuentas de las mayordomías junto a contadores y diputados. Controló parte 

de la documentación recibida por el cabildo y tasaba documentos 

expedidos. Aparece, además, como representante capitular en actos tan 

solemnes como la corte, audiencias civiles, curias arzobispales y sínodos 

diocesanos; en éstos últimos actuando incluso como secretario de las 

sesiones junto a otros notarios. 

 

 Pese a la existencia de la escribanía, se ha comprobado que el cabildo y, 

sobre todo los canónigos, recurrían constantemente a otros notarios 

apostólicos o de la audiencia ordinaria para satisfacer otras de sus 

necesidades. Por ello, algunas materias pueden haber quedado menos 

reflejadas en el trabajo, como es el caso de fundaciones o testamentos. 

 

 El escribano cobraba un salario elevado con respecto a otros oficiales, que 

era dispendiado por la mayordomía del común y tenía posibilidad de 

arrendarse; por lo que se trataba de un oficio con réditos. Como notario, 

toma los derechos por las escrituras según los aranceles diocesanos, 

quedando exentos de cobro ciertos encargos destinados al deán y cabildo. 

 

 En cuanto a los usos gráficos de estos profesionales se ha podido comprobar 

cómo dominaban todos los modelos escriturarios imperantes en cada 
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momento. Quizá los escribanos más limitados en este aspecto fueron los 

que trabajaron en la primera mitad del siglo XIV, de los cuales sólo se 

percibe el dominio de la letra gótica de albalaes. En el siglo XV, con la llegada 

del notariado apostólico a la escribanía y el aumento de la demanda, 

volumen y escenarios escriturarios, los modelos se diversifican y amplían el 

perfil profesional y cultural de estos personajes. Así, aparecen dominando 

cánones precortesanos, cortesanos y procesados al mismo tiempo que 

tipologías exógenas como las góticas bastardas (propias del notariado 

apostólico) que tanto influyeron sobre estos modelos locales. Además, los 

escribanos de la segunda mitad del siglo XV ofrecen notables muestras de 

tipos más solemnes próximos a las letras de privilegio características de 

Castilla. Es el caso de Diego González de la Serna y Alfonso de Salamanca. Al 

final del periodo estudiado se da cuenta de la paulatina llegada de la 

escritura humanística, siendo Juan de Pantigoso el único que ofrece rasgos 

discretos de ella. 

 

 En lo que atañe a los aspectos de vida cotidiana, la abundante y variada 

documentación disponible ha permitido registrar una semblanza personal 

de la gran mayoría de los personajes que ocuparon la escribanía, sobre todo 

en el siglo XV. Gracias a este análisis se sabe que participaban de la vida 

económica y litúrgica del templo, desarrollaban carrera eclesiástica 

ascendiendo de grado beneficial, ocupaban oficios como el de mayordomo, 

pujaban por las rentas capitulares y tenía adjudicadas propiedades a censo. 

También se les ha identificado como destacados propietarios de bienes 

inmuebles, así como prestamistas o fiadores de cotizaciones capitulares. 

 

 El escribano del cabildo disponía de un estatus relevante dentro de la 

catedral y la iglesia de Segovia. En las salas de reuniones contaba con 

mobiliario propio para escribir y guardar su material de trabajo; en algunos 

casos se ha documentado también una vivienda destinada exclusivamente 

a su persona. Con arreglo a su oficio y según antiguas costumbres, portaba 
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vestimenta típica y cirios en celebraciones religiosas o eventos sociales de 

la época. 

 

En líneas generales, la génesis del documento capitular ha quedado 

sustancialmente descrita y analizada. Gracias, en parte, a la disposición de cartas y 

documentos conservados en diferente grado de desarrollo diplomático (notas, 

borradores, mundums sin validar, etc.). El mismo argumento se arguye para tratar 

todas las cuestiones referentes a la forma y tipología de los libros y documentos 

vinculados a la actividad de la escribanía. Como es natural, la disposición de un mayor 

número y variedad resulta directamente proporcional a su fecha, aunque algunos 

modelos se retrotraen a los inicios del estudio, lo cual ha resultado muy interesante 

para trazar los procesos evolutivos.  

 

La participación del escribano del cabildo en la expedición documental viene 

determinada por su condición notarial, sin perjuicio que durante el estadio anterior 

ya participase como amanuense en la extensión de copias y originales. Las fases de la 

actio y la conscriptio han quedado bien definidas en sus términos, con todas las 

singularidades que adquiere la producción del documento en un ámbito como la 

catedral y, más concretamente, el segoviense. La influencia de la praxis notarial es 

evidente en casi todos los tipos documentales analizados, y ello se percibe también su 

génesis; un rasgo que, como se ha identificado en otras sedes, se traduce como 

elemento de profesionalización y modernidad de la escribanía. El proceso se perfila 

con mayor precisión en la segunda mitad del siglo XV debido a la disposición de 

material muy diverso. De manera especial se ha podido seguir la sucesión de 

momentos de la puesta por escrito, destacando el papel de los registros de la 

institución –posiblemente en combinación con los registros personales– como 

soportes de primeras redacciones (fase de nota), así como el empleo de materiales 

como borradores y formularios modelo efectuados por los propios notarios, muy 

útiles para la redacción de posteriores documentos definitivos (Ars Notariae). La fase 

de minuta o borrador se ha comprendido en dos tiempos, sin que ello signifique que 

se sucedieran siempre o que no existieran otros procedimientos más complejos. Así, 

el primer apunte sería la nota registrada (que podía componerse en papeles sueltos) 
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y el segundo, el borrador casi completo del documento final. Por lo general, era éste 

el que recibía las correcciones pertinentes antes de su puesta en limpio; en muchas 

de ellas se identifica la mano de los escribanos del cabildo. Del mismo modo, se ha 

perfilado la participación de otros agentes en la composición de los documentos, 

como es el caso de los letrados. También, son evidentes algunas labores de 

cooperación entre varios notarios para efectuar la redacción y composición de las 

cartas. Incluso existen noticias específicas sobre la tasación y el envío de documentos 

para efectuar la entrega definitiva a sus destinatarios, donde también están muy 

presentes estos actores. Por el contrario, no se han localizado prácticas de registro 

completo asociadas a la labor del escribano, aunque sí existen códices temáticos en la 

catedral de carácter institucional, como los de estatutos y costumbres, entre otros. 

 

La documentación capitular ofrece una diversidad notable en cuanto a su forma 

y materia. Los usos de distintos soportes se suceden durante todo el periodo 

estudiado, siendo el pergamino constante en su utilidad, si bien con un uso cada vez 

más reservado conforme se avanza en cronología. El papel aparece en la escribanía a 

principios del siglo XIV con una prueba manifiesta que son los primeros cuadernos de 

actas (1321-1328). La escribanía mantiene el uso del pergamino para sus diplomas 

más solemnes y se documentan las primeras cartas notariales en papel a finales del 

siglo XIV. En la siguiente centuria el consumo de este soporte crece 

exponencialmente, así como sus calidades y formatos. En lo que respecta a los signos 

especiales, se observa del mismo modo una riqueza muy aparente que está vinculada 

al tipo documental, siendo éstas características propias del contexto diplomático 

castellano en todos sus órdenes (real, señorial, eclesiástico, concejil, etc.). Son dignos 

de resaltar los sistemas validativos empleados, desde los sellos hasta las firmas, 

pasando lógicamente por los signos y refrendos notariales.  

 

En cuanto a la impronta institucional se han identificado un total de 3 matrices 

distintas de sello de cera pendiente, desde su ejemplar más antiguo (1205) hasta uno 

de los últimos localizados (1436). Pese a los cambios en formato, campo y leyenda, las 

piezas siguen los patrones sigilares contemporáneos. En época más temprana, previa 

al desarrollo de la escribanía y al recurso del notariado público, se contemplan sellos 
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personales pertenecientes a las principales personalidades del cabildo. Posiblemente, 

estos modelos evolucionaron a tipos placados; modalidad que no se ha localizado en 

la documentación capitular. Las suscripciones de otorgantes se caracterizan por estar 

presentes en documentos de tipo solemne, generalmente cartas normativas o 

concordias; su presencia en este ámbito perdura hasta entrado el siglo XV, siendo 

después residual. Sí proliferan, sin embargo, en el campo administrativo; 

especialmente algunos registros y en los libros de mayordomías, donde se constaban 

las asignaciones, retribuciones anuales y otras operaciones; como se ha dicho, esta 

materia no ha constituido el objeto de estudio en toda su integridad. Otro sistema de 

validación, como la quirografía, se observa en cronologías antiguas, no adquiriendo 

demasiada relevancia en el marco cicunscrito.  

 

La tipología libraria y documental comprende un notable número de tipos y 

variedades. En lo que respecta a los libros capitulares, sólo se han estudiado los 

elaborados por los notarios del cabildo; es decir, los registros de escribanías (ordinaria 

y de rentas). Por su parte la documentación ofrece un notable número de tipologías, 

advirtiendo distintas categorías en función de la materia. Las estructuras internas se 

advierten cambiantes a lo largo del período, combinando el uso de estilos directo e 

indirecto en función de las vicisitudes de cada negocio y situación. En conjunto 

concuerdan con los rasgos generales que se conocen del documento capitular y 

notarial del bajomedievo, presentando influjos de otras cancillerías y despachos. Así, 

la documentación de la seo segoviense presenta las siguientes características 

diplomáticas: 

 

 Los libros de cabildo, acuerdos o actas, también llamados de los “hechos y 

negocios capitulares” se comprenden como registros de actos con clara 

naturaleza notarial. Esta serie aparece duplicada puntualmente (cuadernos 

manuales y mayores). Su evolución formal está vinculada a la llegada del 

notariado al seno de la escribanía y se perciben notables mejoras y signos 

de profesionalización desde los ejercicios de Diego González de la Serna y, 

especialmente, Pedro Fernández de Castro (1473 en adelante). En conjunto, 

fueron utilizados para dejar por escrito la actuación del pleno en todos los 
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asuntos que mediaba y, a su vez, soporte de notas y primeras 

composiciones. Algunos intercalan material de trabajo del escribano como 

notario del cabildo; es decir, borradores, pequeñas notas informativas, 

hojas de registro modelo, pruebas de pluma, etc. También, está 

documentado su uso como contenedor de copias y documentos originales. 

Se componían anualmente, iniciándose con una diligencia formal en la que 

se recogen los datos básicos de filiación, contenido y cronología. Los 

asientos se disponen de forma independiente, dejando amplios márgenes 

para notas, comentarios y marcas de todo tipo. Siguen, por tanto, la pauta 

del registro notarial castellano.  

 

 Para la gestión de rentas, la escribanía desarrolló dos series como registro 

específico de esta actividad desde principios del siglo XV: los libros del 

diezmo (préstamos, raciones y primicias), y los libros del pan (rentas de 

propiedades). Se podría decir que los escribanos acomodaron su uso 

profesional a esta parcela de gestión específica. Los libros de las rentas son, 

quizá, los que más se aproximen al registro notarial. No sólo en el tenor de 

sus notas y asientos, sino también en el tipo de elementos presentes 

(diligencias, márgenes, notas auxiliares). Ofrecen un encabezado similar a 

los libros de escribanía y su contenido está dominado por los diferentes 

conceptos que se arrendaban, ordenados por vicarías y lugares. Cada 

volumen dispone de una copia del acta de presentación y lectura pública de 

las condiciones normativas con las que se arrendaban estos conceptos. Este 

contenido, y el grueso de datos y listados, no variaban en exceso de un curso 

a otro; sí lo hacían, lógicamente, los remates y las percepciones. Por su 

parte, los libros del pan ofrecen un contenido interrelacionado entre sí, con 

listados de rentas, tablas de capitulares que optan a las percepciones, y las 

adjudicaciones definitivas. Es habitual que estos libros dispongan de 

conexión material con los de mayordomías por causa de disposición de 

rentas, así como ajustes y cálculos de percepción beneficial. Un vínculo que, 

además, viene determinado por la participación parcial que ejerce el 
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notario sobre estos libros de mayordomos como agente fiscal en las cuentas 

capitulares.  

 

 La documentación capitular segoviense se ha clasificado en cuatro grupos 

principales atendiendo a su naturaleza, materialidad y acción: asuntos 

internos, negocios públicos, documentos judiciales y otros escritos 

notariales. Por tanto, se ha seguido el criterio mixto predominante en los 

estudios de Diplomática capitular; una clasificación muy marcada por la 

influencia de otras cancillerías ya citadas, tanto laicas como eclesiásticas, y 

por la praxis notarial.  

 

 Los documentos de régimen interno ofrecen escasa variedad, dado que 

muchos de los asuntos escriturados quedaban asentados de forma 

resumida en los registros del cabildo. Sólo algunas tipologías, como las 

cartas normativas, las de provisión o nombramiento, están más 

representadas y se conoce mejor su carácter interno. Estatutos, ordenanzas 

y constituciones son los tipos más solemnes, y presentan riqueza de estilos 

y fórmulas en su composición. El resto de diplomas pertenecientes a esta 

categoría están notablemente empapados de estilo notarial, dominado la 

redacción objetiva salvo en algunos casos concretos, como las súplicas. 

 

 Los documentos privados amparados por el derecho público son los más 

abundantes de todo el conjunto archivístico capitular. Como tal, son los 

instrumentos notariales por excelencia, pues su validación recae 

exclusivamente en la intervención del citado rogatario. A buen seguro, la 

proliferación de estos negocios fue causa de la incorporación del notariado 

en las filas de la escribanía capitular. Constituyen la prueba fehaciente de 

una vertiente contractual e institucional del cabildo que está presente en 

toda clase de ámbitos y situaciones. Destacan los contratos sobre la persona 

y sobre bienes y rentas, base económica de la catedral (poderes, 

compraventas, arrendamientos y especialmente censos) La formulación de 

estos escritos, aunque fija y continuada, es diversa y se ajusta a las 
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necesidades o requerimientos de cada negocio. Está pautada por la 

tradición y los formularios contemporáneos (legales y de la propia oficina), 

siendo un rasgo habitual de esta clase de documentos. Existe un marcado 

juego de estilos. Algunos modelos presentan gran cantidad de cláusulas y, 

en ocasiones, numerosos insertos y sucesión de distintas partes; elementos 

propios de la complicación contractual y el desarrollo documental de los 

siglos XIV y XV. 

 

 La documentación judicial se ha mostrado muy comedida en volumen. Se 

estima que ha sufrido pérdidas importantes, sobre todo en lo referente a la 

justicia acerdianal. Se han localizado algunos tipos relativos a las primeras 

acciones procesales (demandas, informaciones), así también algunas a fases 

intermedias y finales (mandatos y sentencias). En este campo también se 

percibe la presencia del notario del cabildo, aunque en menor grado. Existe 

una clara predilección por el escenario de los tribunales de arbitraje para 

dirimir conflictos. Ello, y el aparente escaso marco competencial propio de 

la justicia capitular, puede explicar la ausencia de documentación judicial 

capitular, las más veces procente de los ámbitos diocesano y arzobispal.  

 

 Un último grupo de documentos notariales son los no contractuales, los 

cuales poseen carácter auxiliar dentro del funcionamiento administrativo 

de la catedral (testimonios, requerimientos, fes y memoriales). Desde el 

punto de vista diplomático son los más sencillos y, por lo general, tienen 

carácter expositivo-narrativo. Suelen validarse con la simple firma y rúbrica 

del notario, aunque también podían presentar el signo. Fueron necesarios 

para el correcto devenir de cuantas actuaciones y posturas tenían lugar, así 

como parte sustancial y requisito de tramitación en algunos negocios más 

complejos y dilatados en su procedimiento. 

 

Pese a todo lo aportado se considera que existen algunas cuestiones que no se 

han podido concretar, cuya resolución queda pendiente a la espera de futuros 

estudios. No se sabe desde qué momento existe la figura del escribano, como tal. 
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Tampoco desde cuando existe la escribanía de rentas, pero parece evidente que no 

antes de la ocupación del despacho por un notario. Se desconoce el procedimiento 

específico de elección del cargo de escribano, aunque se han planteado algunos pasos 

y requisitos. A juzgar por la significación del oficio (conocimiento de los entresijos de 

la institución, secreto de sesiones…) es casi seguro que esta operación implicó la toma 

en consideración de otros elementos y canales de influencias que por el momento han 

quedado diluidos. Se desconoce la fecha y el contenido del marco normativo que 

ajustó el número de notarios de la audiencia ordinaria, así como si el cabildo tomó 

parte en su composición. Todo apunta a un estatuto de finales del siglo XIV fijado entre 

el obispo y la catedral, cuyo tenor fijó la forma de proveer y posiblemente otras 

materias como el juramento. No ha sido posible aclarar noticias circunstanciales como 

la custodia del sello por parte del escribano en algunas fechas. Tampoco se ha 

terminado de esclarecer el alcance de algunos cometidos del maestrescuela y del 

propio escribano en materia de misivas, pues la mayor parte de éstas no se conserva. 

 

Lamentablemente, la pérdida documental relativa a algunas fases incluidas en 

el marco temporal de la tesis impide seguir la evolución continuada de la escribanía. 

Existen lagunas informativas importantes a causa de la no conservación de los libros 

de cabildo durante toda la segunda mitad del siglo XIV y buena parte de la primera del 

XV. Sin duda, esta es la carencia más significativa dado el periodo al que afecta; de 

otra manera, quizá se hubiera logrado documentar la llegada del notariado a la 

catedral con mayor precisión. Otra ausencia importante son los registros personales 

de los notarios de la iglesia, y de los que fueron escribanos capitulares. A juzgar por 

menciones aisladas, estos últimos pudieron haber jugado un papel destacado en la 

arquitectura documental de la escribanía, como se intuye en otros contextos. Además, 

es seguro que su contenido ofrecería nuevas pistas que permitirían perfilar con mayor 

rigor algunos aspectos de la génesis documental o las prácticas de registro como copia 

seriada de instrumentos.  

 

Otros puntos de interés no se han tratado por su desconexión con respecto a la 

temática acotada. Dentro del ámbito capitular cabe destacar la voluminosa serie de 

libros de mayordomías como futura línea de investigación en el orden documental; 
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una acervo de notable riqueza paleográfica dada su amplitud cronológica (desde 

1372) y la gran cantidad de manos que participan en su hechura y que suscriben en 

sus folios. La documentación contractual, por su parte, resulta muy numerosa y desde 

la óptica de los estudios del notariado puede aportar datos relevantes. Otros 

materiales de interés identificados en el archivo catedral y que pertenecen a este 

marco histórico, son los libros de estatutos y algunos cartularios y códices 

diplomáticos misceláneos, así como la documentación relativa a los capellanes del 

número de la iglesia. Este último eslabón constituye otra realidad muy sugerente para 

efectuar estudios de cualquier índole, incluidos los enfoques diplomáticos. Fuera de 

la catedral podría plantearse un estudio en profundidad del notariado eclesiástico 

incardinado en el obispado de Segovia, así como el análisis de las cancillerías 

episcopales. Todas estas perspectivas completarían la visión de la escribanía capitular 

y su grado de interrelación con todos los agentes de la escritura. Finalmente, se 

plantea otra vía de investigación a buen seguro muy fructífera, que es la orientada 

hacia los siglos posteriores en aras de argüir la evolución de la documentación y de los 

órganos de expedición capitular en época moderna.  

 

¤¤¤ 

 

En definitiva, el objetivo global de la tesis se cree más que cumplido. Se ha 

ofrecido un recorrido completo y detallado de la escribanía capitular de Segovia, con 

un nivel de descripción para ciertos puntos que no se concebía en los inicios. El 

desarrollo de este órgano de manejo, tramitación y expedición documental, así como 

su profesionalización tras el nombramiento de notarios como titulares del oficio 

principal y la perfección de sus técnicas lograda con el paso del tiempo, no es sino la 

prueba de la importancia que la catedral dio al recurso de la escritura y al 

sostenimiento legal de sus actos y negocios. La escritura se eleva como mecanismo y 

herramienta de primera magnitud, con un uso que trasciende la propia competencia 

del propio despacho capitular. Con su ejercicio se logró un control firme de la actividad 

institucional y la gestión interna en todos sus órdenes funcionales.  
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C-416 

C-417 

C-418 

C-419 

C-420 

C-421 

C-422 

C-423 

C-424 

C-425 

C-426 

C-427 

C-428 

C-429 

C-430 

C-431 

C-432 

C-433 

C-434 

C-435 

C-436 

C-437 

C-438 

C-439 

C-440 

C-441 

C-442 

C-443 

C-444 

C-445 

C-446 

 

C-447 

C-448 

C-449 

C-450 

C-451 

C-452 

C-453 

C-454 

C-455 

C-456 

C-457 

 

 

 

 

 

 

Mayordomía de vestuario 

 

J-487 

J-488 

J-489 

J-491 

J-492 

J-493 

J-494 

J-495 

J-496 

J-497 

J-498 

J-299 
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Mayordomía de fábrica 

 

C-201 

C-202 

C-203 

C-204 

C-205 

C-206 

C-207 

C-208 

C-209 

 

 

 

Mayordomía de horas (sin signatura, por fecha) 

 

(1401-1402) 

(1424-1425) 

(1431-1432) 

(1443-1444) 

(1452-1453) 

(1461-1462) 

(1475-1476) 

(1482-1483) 

(1485-1486) 

(1489-1490) 

(1494-1495) 

(1496-1497) 

(1498-1499) 

 

  

Mayordomía de pobres 

 

C-421-2 

D-1071 

D-1071bis 

 

 

Otros libros y documentos encuadernados 

 

C-159 

C-411 

D-927 

D-929 

D-1235 

D-1293 

D-1364 
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Colección Diplomática (CD):  

  

 (Bandeja y pergamino): 

 

1-1 

1-2 

2-8 

4-4 

5-7 

6-1 

6-6 

6-9 

6-21 

9-9 

9-19 

9-21 

9-25 

10-2 

10-3 

10-17 

11-6 

11-8 

11-9 

11-17 

11-17bis 

12-3 

12-8 

12-9 

12-15 

13-3 

13-6 

13-9 

13-3bis 

13-19 

14-5 

14-7 

14-8 

14-12 

14-17 

15-1 

15-2 

15-13 

15-14 

15-17 

16-6 

16-16 

17-1 

17-2 

17-4 

25-55 

 

 

 

 

Documentación en caja (legajos):  

  

 (Estantería y número) 

 

F 

 

  

6 

9 

12 

15 

48 

48bis 

52 

53 

93 

95 

96 

99 
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21 

25 

26 

29 

31 

34 

35 

36 

39 

40 

42 

43 

47 

56 

59 

60 

66 

69 

77 

79 

80 

84 

85 

89 

90 

91 

100 

115 

119 

121 

123 

125 

126 

132 

136 

140 

144 

145 

149 

 

 

G 

 

  

30 

35 

53 

62 

64 

65 

66 

72 

73 

85 

90 

126 

130 

131 

144 

150 

 

 

H 

 

  

6 

7 

9 

25 

38 

41 

49 

50bis 

88 

89 

90 

112 

128 

172 
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L 

 

  

43 

55 

81 

102 

103 

123 

137 

138 

153 

160 

196 

216 

223 

284 

334 

463 

 

 

Documentos sin signatura (carpeta y fecha) 

   

Carpeta grande 

1324 

1351 

1366 

S.f. (siglo XVI) 

 

 

Carpeta pequeña 

 

1376 

1347 

 

 

ARCHIVO DIOCESANO DE SEGOVIA 

 

Pergaminos 

 

3 

9 

14 

34 

41 
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Legajos-documentos 

 

767-6 

2058 

5508 

5712-2 

 

 

ARCHIVO MUNICIPAL DE SEGOVIA 

 

Legajos 

 

7-25 

528 

 

 

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL 

 

Clero Secular Regular 

 

Carpetas 

 

1958-2 

1979, nº 8 Ter. 

 

Legajos  

 

6343 

6348 

6350 

6351 

6366 

6376 

6385 

6385b 

6388 

6392 

6396 
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Libros 

 

12.108 

12.205 

 

 

 

ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NOBLEZA 

 

Baena 

C.50, D.59 

 

 

 

ARCHIVO DIOCESANO DE ÁVILA 

 

Cajas  

7 (7-2-2) 

 

 

 

ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE VALLADOLID 

 

Pergaminos, carpeta 

26, 6 

 

 

 

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA 

 

Fotografías  

 

17/26/135 
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11.1. ANEXO DOCUMENTAL 
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En este volumen se presenta la edición diplomática de un total de 163 documentos 

seleccionados de todos cuantos han sido consultado para la realización de esta tesis. Los 

criterios de elección responden al grado de representatividad de los textos con respecto 

a la temática del trabajo desarrollado, considerandose ilustrativos de muchas de las 

cuestiones abordadas. Para disponer el material ha sido necesaria la fijación de unas 

normas de transcripción y de edición como aparato crítico en consonancia con el rigor 

seguido hasta el momento, que ofrezcan garantía de la correcta lectura y comprensión 

de los textos. Teniendo en cuenta el amplio márgen cronológico aquí presente (1272-

1567), así como la existencia de distintas normas y criterios, se ha procedido con una 

valoración y selección de aquellas que se estiman más adecuadas y provechosas para 

con el arcervo documental aquí volcado.  

 

Todas estas pautas proceden de las recomendaciones recogidas por la Comisión 

Internacional de Diplomática3876, referencias biliográficas específicas de esta materia3877 

y, finalmente, criterios personales que responden a la especificidad de la 

documentación trabajada. Siguendo la distinción marcada por el profesor López 

Villalba3878, en primer lugar serán concretados los aspectos relacionados con la 

disposición y presentación del texto, para después puntualizar las cuestiones gráficas, 

braquigráficas y ortográficas. 

 

Completa el apartado una selección de anexos fotográficos e ilustrativos, muchos 

de ellos presentes en el estudio; algunos ampliados para precisar su detalle.  

 

                                                             
3876 Commision Internationale de Diplomatique, Commision Internationale de Sigillographie, Folia 
Caesarugustana 1. Diplomatica et Sigilographica. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1984.  
3877 J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Normas españolas para la transcripción y edición de colecciones diplomáticas”, 
Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, t. 11 (1998), pp. 285-306. A. RIESCO TERRERO, “Apéndice I. Normas de 
transcripción paleográfica”, en Introducción a la Paleografía y la Diplomática general, Madrid, Síntesis, 
2004, pp. 325-332.  
3878 J. M. LÓPEZ VILLALBA, “Normas españolas para…”, pp. 300-305. 
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11.1.1. Normas de transcripción y edición 

 

Normas de transcripción y edición sobre disposición y presentación textual 

 

¤ En lo que respecta a las alineaciones, los textos se presentan a renglón seguido, 

constituyendo el menor número de párrafos posible. Éstos sólo se forman  cuando 

el texto es excesivamente largo o presente partes destacadas, como capíutlos, 

asientos, listas o suscripciones separadas en el formato original. Por tanto, no 

responden necesariamente a elementos del discurso diplomático y únicamente 

pretende desahogar la lectura. 

 

¤ En el caso de registros notariales, libros de notas, etcétera, los diferentes asientos 

conforman párrafos independientes y aparecen ordenados con numeración entre 

corchetes […]. 

 

¤ Los saltos de línea presentes en el texto original no son señalados, a excepción de 

los casos anteriormente citados. 

 

¤ Los inicios de párrafo son sangrados en primera línea (sangría francesa). 

 

¤ En los documentos en forma de códice o cuaderno, los cambios página se avisan 

mediante una raya oblicua acompañada del número indicativo en la parte superior 

derecha. En el caso de cambios de folio se utilizará el mismo sistema, añadiendo al 

numeral su parte correspondiente, recto o verso, mediante las letras “r” y “v”. 

 

¤ El monograma constantiniano se transcribe en su forma latina (Christus). 

 

¤ La innovación simbólica basada en una cruz latina (+) se transcribe como (cruz). 

 

¤ Los calderones existentes son transcritos como entre paréntesis y cursiva en (signo). 
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¤ En los textos formados por columnas, éstas son advertidas mediante raya oblicua 

seguida de la abreviatura “col.” y las letras “a”, “b”, etcétera, así sucesivamente, 

tantas como columnas haya. 

 

¤ Las suscripciones se transcriben en el orden en el que aparecen. 

 

¤ Las suscripciones y firmas que aparezcan en filas, éstas se indican con una raya 

oblicua seguida de la abreviatural “fil.”, y las letras “a”, “b”, etcétera, tantas como 

filas haya. 

 

¤ Las rúbricas se identifican como tal, entre paréntesis y en cursiva (rúbrica). 

 

¤ Los signos notariales y los sellos placados aparecen transcritos en el lugar que 

ocupan en el documento, indicados entre paréntesis y en cursiva (signo), (sello). 

 

¤ Las líneas de cancelación de espacio y destrezas de fin de renglón no quedan 

reflejadas en la transcripción. 

 

¤ Las notas marginales se transcriben en nota al pie de página. 

 

¤ Los textos del tipo brevetes, resúmenes, notas indicativas y otros añadidos 

posteriores que figuren en los documentos, serán transcritos al final de cada edición 

indicándose mediante la denominación “Notas”, seguida de la zona concreta del 

documento en que aparecen en cursiva. 

 

 

Normas de transcripción y edición sobre aspectos gráficos, braquigráficos y 

ortográficos. 

 

¤ Se transcribe todo texto que aparece en la pieza documental. 
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¤ Se establece como criterio general el respeto a las grafías originales, incluidas 

aquellas propias de textos latinos y romances, como la “ç” 

 

¤ Las interpretaciones dudosas se acompañan del interrogativo: ? 

 

¤ Las erratas que se identifiquen como fallo del escribano o amanuense se respetarán, 

añandiéndose la nota (sic). 

 

¤ Las correcciones, tachaduras, rotos, borrados y otras anomalías se indican en nota 

a pie de página. 

 

¤ Las letras o fragmentos suplementarios a textos incompletos se insertan entre 

corchetes [ ]. 

 

¤ Si el texto perdido es irrestituible, se especifica con puntos suspensivos entre 

corchetes […]. 

 

¤ En el caso de asientos de registros, éstos aparecen numerados con caracteres 

romanos entre corchetes [ ]. 

 

¤ Los espacios en blanco, borrados o fragmentos rotos se indican en nota a pie de 

página. 

 

¤ Si el documento presenta elementos textuales decorativos, dibujos, y otras 

ejecuciones sobresalientes, también se indican en nota a pie de página. 

 

¤ Las abreviaturas están desarrolladas. 

 

¤ El nombre de Cristo y sus derivados (Cristóbal) aparecen formados en su principio 

por las letras “X” y “p”. Éstas se transcriben como “Chr”. Por ejemplo Xptoval 

(Christóval) o Xptiano (christiano).  
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¤ La separación de palabras sigue los criterios actuales a excepción de las 

contracciones en desuso que se ha optado por mantener. Por ejemplo “deste”, 

“quel”. Dentro de este grupo, únicamente se separarán aquellas palabras 

correspondientes con nombres personales o topónimos. Por ejemplo: de Escobar 

(en el texto original: “descobar”). 

 

¤ Se ha establecido un criterio personal de puntuación de los textos, con el fin de 

desahogar la lectura del mismo. 

 

¤ El uso de mayúsculas y minúsculas sigue la norma actual. 

 

¤ Las consonantes que aparezcan duplicadas se transcriben como tal.  

 

¤ Se respeta el uso de “b” y “v” según aparezcan en el texto. 

 

¤ Los diferentes tipos de “i” (normal, alta, baja) se transcriben como “i”. Desde el 

reinado de los Reyes Católicos se transcribirá como “j” cuando tenga este sonido. 

 

¤ La doble “n” se trascribre “nn” hasta el reinado de los Reyes Católicos, a partir del 

cual se transcribe como “ñ”. 

 

¤ Las “s” alta y baja, así como la sigmática, se transcriben como “s” normal.  

 

¤ Se mantendrá el uso de “s”, “ç” y “z” en aquellas palabras que aparezcan abreviadas, 

siempre y cuando se muestren desarrolladas en otros casos.  

 

¤ La erre mayúscula con sonido “rr” se transcribe como “rr”, aunque aparezca a 

comienzo de palabra. 
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¤ “U” y “v” representan indistintamente los fonemas “u” vocal y “v” consonante, y se 

transcriben según el sistema fonético actual, si se trata de textos en castellano. En 

textos latinos se mantiene la grafía original. 

 

¤ La nota tironiana y los signos de conjunción copulativa se transcriben como “et” en 

los textos en latín, y como “e” en los castellanos. Si el texto no indica la transcripción 

de una u otra, se transcribe “e” en los textos anteriores a 1500, e “y” en los 

posteriores.  

 

¤ Los fragmentos latinos en textos castellanos se indican en cursiva. 

 

¤ Los números romanos se transcriben en sus grafías correspondientes.  
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11.1.2. Colección documental 
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[1] 

 

1272, septiembre, 19. Segovia. 

Carta de compraventa por la que Isabel y su hijo Esteban Domingo venden a 

Nicolás Pérez, canónigo, una heredad en Caldiellas.  

A.- Original, pergamino, 193 x 245 mm.  

ACS, Colección Diplomática, 6-21.  

ED. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval de la catedral de Segovia 

(1115-1300), Salamanca, 1990, pp. 295-296  (doc. 186). 

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 44 (doc. 150). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 555 (doc. 423). 

 

In Dei nomine, amen. Anno Domini milesimo ducentésimo septuagésimo secundo, 

sábado 19 días de setienbre en presencia de mí, don Adam, notario público del eglesia 

de Segovia por auctoridat de nuestro sennor el obispo, e de los testigos de yuso scripto, 

donna Ysabel, muger que fue de Iohán Domínguez, escrivano de Arévalo, e Estevan 

Domingo, su fijo, vendieron a Nicolás Pérez, canónigo de Segovia, todo quanto 

heredamiento Iohán Domínguez, el sobredicho, avíe en Caldiellas, casas, vinnas, 

heredat, molino, prados e pinares e todo quanto hy compró de don Estevan, su tío, 

canónigo que fue de Segovia, e él hy adelinnó por quatroçientos maravedíes de la 

moneda de la guerra que fazen siete sueldos e medio el maravedí, de las quales 

otorgaron e confesaron que fueron muy bien pagados e fueron contadas e pasaron a su 

parte; e donna Ysabel e Estavan Domingo, amas madre e fijo en uno e cada uno por todo 

fueron fiadores de sanamiento de todo omme que demandare, que estas riedren e 

sannen, e si rederar e sanar non quisiessen o non pudiessen, que pechen los 

quatroçientos maravedíes sobredichos doblados a Nicolás para el sobredicho, o a quien 

su buena heredare estos, o a quien su buena heredare; e que sean tenudos de rredrar e 

de sanar. E si Nicolás Pérez o omme por él o quien su buena heredare cuestas o misiones 

fizieren sobre esta rrazón que donna Ysabel e su fijo Estevan Domingo, amas en uno e 
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cada uno por todo, o quien su buena heredare las peches dobladas a Nicolás Pérez. E 

Nicolás Perez o quien su buena heredare o las cuestas por él fizieren sean creydas por 

su palabla llana. E donna Ysabel e Estevan Domingo, los sobredichos, sobreelevaron a 

donna Elvira e a Iohán e Orabuena e Alfonso e a Rodrigo, fijos de Iohán Domínguez e de 

donna Ysabel, e hermanos de Estevan Domingo, los sobredichos, que los fagan fincar 

por esta vendida so la pena sobredicha. E obligaronse de responder e de seer sobre ello 

a juyzio e a sentencia de los juezes de Segovia o de Arévalo, clérigos o seglares, por 

qualesquier que Nicolás Pérez, el sobredicho, quiera demandar. Testigos rrogados o 

llamados que fueron presentes: Blasco Royz, arcediano de Segovia, Pero Royz, chantre, 

e Roy Ferrández, García, capellán de Sancta María, frey Domingo García, comendador 

de Sant Sepulcro, don Yagüe Fide, don Azbeit de la Fuente, don Lorente, don Marín, 

clérigos de Sant Salvador, García Perez, diácono de Sancta Trinitat. Esta carta fue fecha 

en el eglesia de Sancta María de Segovia a la pila el anno e el día sobredichos. Yo don 

Adam, notario sobredicho por rruego de amas partes la escreví e fiz este mi sig(signo)no 

en esta carta.  

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XIV: Heredamiento de Caldielas. 

Siglo XVI: Compra del heredamiento de Yliescas.  

Siglo XVII: 1655. 

 

 

[2] 

 

1288, septiembre, 12. Segovia. 

Carta de compraventa por la que Marcos y Prometia, su hija, vecinos de Escobar 

de Polendos, venden el molino del lugar a Maestre Andrés, canónigo de la catedral, en 

nombre del cabildo, por 40 maravedíes.  

A.- Original, pergamino, 135 x 195 mm. 

ACS, Colección Diplomática, 8-14. 
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ED. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval de la catedral de Segovia 

(1115-1300), Salamanca, 1990, p. 343 (doc. 214).  

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval  (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 53 (doc. 184).  

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003) p. 575 (doc. 511).  

 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, don Marcos de Escobar de Polendos, e 

yo Prometía, su fija, nos amos padre e fija en uno abenidos, vendemos a vos, Maestre 

Andrés, canónigo de la eglesia catedral de Segovia, en nonbre del cabildo, de dise ocho 

oras entre día e noche que son en el molino que es en Escobar de Polendos; vendemos 

vos la una ora que es día e noche que nos e Román e Domingo, fijos de mí, don Marcos, 

avemos en este molino sobredicho; vendemos vos la con entradas e con salidas e con 

todas sus pertenençias por quarenta maravedíes de la moneda de la guerra. E somos 

pagados de los maravedíes e somos fiadores e vendedores de saneamiento de quien 

quer que vos nos viniese demandando o contrallando, o enbargando esta ora del molino 

sobredicha, o parte della que nos rredremos e sanemos, e si rredrar e sanar non 

quesiesemos3879 non pudiesemos que vos pechemos los maravedíes sobredichos 

doblados e quantos días vos, Maestre Andrés3880 que desta carta mostrase diesedes 

querella en los alcaldes, que tantos dos maravedíes pechedes vos amas padre e fija, en 

uno e cada uno por todo o quen nuestra buena hendaren a los alcaldes e tantos dos 

maravedíes a vos Maestre Andrés o a quien vuestra buena hendare o a quien esta carta 

mostrase fata que vos pechasemos los maravedíes sobredichos doblados e rredrásemos 

e sanasemos. E otrosí, sobre levamos a Román e a Domingo, los sobredichos, que los 

fagamos fincar por esta vendida que nos fasemos sola pena sobredicha. Testigos que 

fueron rogados de amas las partes: Yoan García, canónigo, don Vicente, clérigo de Sant 

Andrés, Gonçalo Domingo, capatero, don Aparicio, açorrero, Ferrand Yuanes, ferero. 

Esta carta fue fecha a puerta de Pascual Domingo a Sant Esteban, XII días de setienbre, 

                                                             
3879 Mancha. 
3880 Mancha. 
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era de mill e CCC e veynte e seys annos. Yo Pascual Domingo, escrivano público por el 

rrey en Segovia, fise escribir e fis este mi sig(signo)no en esta carta.  

Notas 

Al dorso 

Siglo XIV: del Molino de Escobar. 

Siglo XVIII: Número 9. 

Siglo XVI: Carta de venta del molino de Escobar de Polendos, de una ora de día y 

noche para el cablido.  

Silgo XVIII: venta Horas del molino de Polendos para el Cabildo. Año 1288.  

 

 

[3] 

 

1290, noviembre, 14. Segovia. 

Carta de poder por la que el cabildo catedralicio de Segovia inviste a Blasco Muñoz, 

canónigo de Sevilla y racionero de Segovia, como su procurador para administrar los 

bienes y rentas pertenecientes a la Torre de Gudiamar, posesión que la institución posee 

en Sevilla. 

A.- Original, pergamino. 190 x 185 mm. Óculi ojival, sello pendiente perdido. Los 

renglones 6 y 7 están subrayados por Diego de Colmenares.  

ACS, H-50 bis.  

ED. L. M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval de la catedral de Segovia 

(1115-1300), Salamanca, 1990, p. 346 (doc. 218).  

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003) p. 582 (doc. 540).  

 

 Sepan quantos esta carta vieren como nos, el deán e cabildo de la eglesia de 

Segovia, fazemos ordenarmos nuestro suficiente e general procurador a Blasco Munnoz, 

canónigo de Sevilla, e conpanero de nuestra eglesia e damos le poder conplido para 

recabdar la meatad del heredamiento de la Torre de Guadiamar que es en término de 

Solucar. Otrosí, para recabdar las casas de la huerta que son en Sevilla a Sancta María, 
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con su establía e con su almazén que es hy dentro e con su huerta e con su anrora e con 

su corralejo que está de la otra parte contra las casas del obispo de Iahén, así como lo 

avíe don Remondo, arçobispo de Sevilla, seyendo obispo de Segovia, así como nos él dío 

por su privilegio e así como lo él teníe en nuestro nonbre, e por nos e de nuestra mano 

e nos dava renta por ello cada anno. E este poder suficiente conplido e general le damos 

para arrendar el heredamiento e las casas sobredichas, así como dizen de suso por un 

anno o por muchos para rreçebir las rrentas e para dar carta de pago, para meter en 

tenencia de su mano e para sacar qualesquier, e quando quisiere de todo o dello para 

demandar en juyzio todo o dello si mester fuera o si alguno o algunos lo quisiesen 

enbargar quier todo quier parte dello quier ante juyzio de la eglesia quier ante los 

alcaldes del rrey. E damos le conplido poder para todas las cosas que fueren mester en 

juyzio, así como nos mismas podriemos e así como conplido e solepne procurador podríe 

e prometemos so enpenamiento de todos nuestros bienes, aver por firme quanto por él 

fuese fecho en esta razón; e damos le poder para fazer o substituir otro procurador o 

procuradores quando quisiere. Otrosí le damos poder conplido para fazer en nuestro 

nombre canvio o vendida de todo o dello e prometemos de guardar e de lo fazer guardar 

que quier que por él sea fecho en esta rrazón. E porque esto non venga en dubda, 

mandamosle dar este procuratorio sellado con nuestro sello colgado. Dada quatorze 

días andados del mes de noviembre, anno Domini milesimo CCº nonagesimo.  

 

 Notas 

 Al dorso 

 Siglo XIV: Personero que debe el pelyto de la Torre de Guadiamar.  

 Siglo XVI: Torre de Guadiamar, año 1290.  

 Siglo XVIII: Sevilla, poder para administrar. Procuratorio de Guadiamar y sus 

rentas otorgado por el cabildo de Segovia a don Blasco Muñoz, canónigo de Sevilla. 14 

de noviembre de 1290. Cajón A, número 8.  
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[4] 

 

1299, diciembre, 13, Segovia. 

Carta de donación por la que Sancho Ruíz, canónigo de Segovia, entrega unas viñas 

a los capellanes de la catedral para la celebración de ciertas festividades. 

A.- Original múltiple, pergamino, 180 x 195 mm. Carta Partida por ABC. 

ACS, D-1364. 

B.- Copia simple (siglo XVIII). 

ACS, F-79.  

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 605 (doc. 641). 

 

ABC.  

In Dei nomine, amen. Anno Domini milesimo CC nonagésimo nono, día de Santa 

Lucía, 13 días de diziembre, en presençia de mí don Adán, canónigo e notario público de 

la eglesia de Segovia por auctoridat de nuestro sennor el obispo, e ante los testigos de 

yuso scriptos. Sancho Roys, canónigo de Segovia, fizo donaçión de dos vinas que el avíe 

sobre mercado a los capellanes del eglesia cathedral, e una vinna es una linde de una 

parte de las eglesia de Sant Salvador e de la otra parte de Diego Gil, cavallero, e el otra 

vinna es en linde de la cayera del caso e de Sancho Rois e del sendero que va a la cabanna 

e de la carrera que va a peraleda. Dágelas en esta condisión: que ellos e sus sucesores 

sean tenudos cada anno las fiestas de Santa Cardenia e de Sant Nicolás de dezir ante día 

vísperas e otro día maitines e misa e vísperas amas las fiestas festivalmente e si por 

aventura los capellanes o sus sucesores non cumpliesen el escripto que Sancho Rois o 

sus suçesores que les puedan doler las vinnas. E los capellanes que se obligaron a fazer 

el ofiçio sobre dicho fueron don Françisco conpannero e capellán de la capiela de Sant 

Miguel, e Domingo, abbat de la capiela de San Yague, Martín Domingo, de la capiela de 

Sant Iohán, Yara Peres, de la capiella de Sant Salvador, don Alfonso Ochan, de la capiela 

de Sant Agnés, Miguel Domingo, capellán del alcázar. Testigos rrogados e llamados que 

fueron presentes: Sancho Peres e Maestre Andrés, canónigos, Andrés Peres, Aparicio 

Peres e Yuan Peres, criados del coro. E de esto quesieron amas las dichas pares que 
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fuesen fechas dos cartas partidas por ABC. Este fue fecho en la eglesia cathedral el anno 

e el día sobredichos. Yo don Adán, notario sobredicho, por rruego de amas las partes la 

escreví e diz este mi sig(signo)no en esta carta.  

 

Notas 

En el margen inferior 

Siglo XVI: 13 de dixienbre de 1299. 

 

 

[5] 

 

C. 12903881. 

Littera inspecturis en la que Credencius, arzobispo de Atenas, da fe del testimonio 

escrito por el maestro Pedro, canónigo de Segovia, en el que se da cuenta de la 

autenticidad de las reliquias de los mártires Esteban, Lorenzo, Sebastián y Santa Cristina, 

portadas por el maestro Melchor, subdiácono del papa y deán ateniense. 

A-. Original, pergamino. 98 x 170 mm. Tres sellos de cera pendientes. 

ACS, Colección Diplomática, 9-19. 

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 60 (doc. 212). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 606 (doc. 645). 

 

Nos Crecencius, Dei gratia, Atheniensis archiepiscopus. Notum sit volumus 

omnibus has litteras inspecturis quod nos reliquias et alia sanctuaria que magister 

Melior, domini pape subdiachonus, decanus Atheniensis vester dialectus socius uir 

prouidus et discretus. Secum portat de Romania veras reliquias sicut meorum super 

                                                             
3881 En base a la localización del personaje Petrus Martinus constan tres documentos en el intervalo 1290-

1292. ACS, CD, 9-8. Villar García lo identifica como “escriba”, pero no se ha hallado esa referencia. L. M. 

VILLAR GARCÍA, Documentación medieval…, p. 407. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los 

documentos…”, pp. 581 y 582 (docs. 537 y 541).  
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scriptionibus continetur esse credimus incunctanter. Ideoque omnes monemus et in 

domno exhortamur ut ea corde contrito et humiliato cum reuerencia recipiant et 

adorent. Ne autem hoc in dubium alicui ad leat euenire, has litteras testimoniales nostri 

sigillo munimine fecimus insigniri. Ego vero magister Petrus Martini, Segobiensis 

canonicus propriis manibus, scribens litteras inminentes ad cuius instanciam praedictos 

decanus meus socius in scola domino et amicus karissimus memoratorum 

sanctuariorum michi partem contulit amicabiliter et devote quorum nominam per 

superscriptiones cartularum scire poteritis et uidere rogans ut ipsi decani notui en in 

vestro misali uel in libro quatuor evangeliorum scribi facerem propter hoc ut eiusdem 

memoriam habetis perpetuo apponi feci sigilla domini decani memorati, Magister 

dominici archidiaconi Berbericensis, Magister Galterii, Segobiensis canonici, ne possit in 

dubium reuocari apud mentes fidelium quod est apud personas autenticas que in 

conspectu Dei sanctitate prefulgent et meritis manifestum quin iste reliquie sint istorum 

sanctorum relique qui in persenti pagina subscribuntur. Videlicet beatorum 

apostolorum Pauli atque Andree, sanctorum martirum Stephani prothomartiris 

Laurencii Sebastiani atque Sancte Christine uirginis, et in presencia istorum ac multorum 

aliorum quas uolo ad opus Segobiensis ecclesie caritatis intuitu peruitati mee iam dicte 

reliquie sunt collate.   

 

 

[6] 

 

1300, noviembre, 1. s.l.  

Carta de arrendamiento por la que Juan, hijo de Pedro de Olmedo, y María, su 

mujer, alquilan del Cabildo catedral de Segovia unas casas en la plaza del Azoguejo por 

su vida. 

A.- Original múltiple, pergamino, 192 x 175 mm. Carta partida por ABC. 

ACS, Colección Diplomática, 14-17.  

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 90 (doc. 323). 
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REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 607 (doc. 650). 

 

ABC. Sepan quantos esta carta vieren como yo, don Iohán, fiio de Pero de Olmedo, 

yo, donna María, su muger, otorgamos que rrecebimos por vida de nos amos a dos, 

alogados de nos, Pero Gomes, e de nos, don Francisco, mayordomos del cabildo de los 

canónigos, las casas que ellos an al Açogueio de que son linderos: de la una parte, Pero 

Gil; e de la otra parte, las calles. E rrecebímoslas alogadas cadanno por quarenta 

maravedíes desta moneda que fasen dies dineros el maravedí. E obligamos nos de los 

pagar cadanno los veynte maravedíes por la Pascua de la Resurrección e los otros veynte 

maravedíes por la fiesta de Sant Miguel de setiembre. E por quantos días pasasen destos 

plasos, si non vos fisiesemos pagamiento, que pechemos a vos a qualesquier que lo 

ovieren dever por el cabildo quatro maravedíes con nonbre de interese. Otrosí, 

ponemos, conusco nos los dichos don Iohán e donna María, que fagamos estas casas 

sobradas e las paredes e todo lo otro que fuere y, de faser a nuestra cuesta e nuestra 

misión e a cobo de nuestros días que las desemos bien condereçadas. E si por aventura 

non las dexasemos bien adobadas e bien condereçadas que pechemos a vos o a 

qualquier que [---]3882 el cabildo dosientos maravedíes de la dicha moneda e todavía que 

seamos tenudos [---]3883 conderecadas. E para esto tener e conplir damos nos poder que 

nos podades toller quantos bienes avemos e avremos sin pena e sin calonna ninguna. 

Otrosí, nos, los dichos mayordomos, nos obligamos que fagamos fincar al dicho cabildo 

por este alogamiento que nos fasemos en su nombre, nos cumpliendo estas cosas 

sobredichas, si non que vos pechen el dicho cabildo o nos los quarenta maravedíes 

doblados del anno que nos vos las tolliesen e todavía que vos tornen en posesión de 

nuestro alogamiento de las dichas casas. E desto rrogamos a Domingo Blasco, canónigo 

e notario público de la eglesia de Segovia, que fisiese dos cartas partidas por abc, esta 

que tengamos nos, el dicho don Iohán e donna María, e vos los dichos mayordomos otra 

tal. Testigos: Domingo Abad, Miguel Domingo, capellanes; Andrés Peres, çapatero, don 

Aparicio, el que faze los sombreros.  

                                                             
3882 Roto. 
3883 Roto. 
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Esto fue primer día de noviembre, anno Domini milésimo CCC. E yo el dicho 

notario, por ruego de las partes, fis escribir esta carta en que fis este mi sig(signo)no en 

testimonio.  

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XIV: de las casas del acogueio que tiene don Iohán el caparero e su muger 

donna María.  

Siglo XVI: cense de por vida 

Siglo XVIII: Cajón 13. Legajo 3, número 19. Arriendo por vidas de don Juan Olmedo 

de las casas del Azoguero.  

 

 

[7] 

 

1301, noviembre, 18, s.l.  

Carta de poder mediante la que el deán y cabildo catedral de Segovia nombran 

procurador a Pedro González, mediorracionero, para que defienda ante las autoridades 

judiciales los derechos que la institución tiene sobre sus posesiones de la Torre de 

Guadiamar, en Sevilla.  

A.- Original, pergamino. 240 x 320 mm. Dos sellos; uno perdido (el de la vicaría) y 

otro conservado parcialmente (el del cabildo).   

ACS, Colección Diplomática, 9-21. 

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 60 (doc. 214). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 611 (doc. 669). 

 

Sepan quantos esta carta vieren como nos, Garcí Sanches, deán, e el Cabildo de la 

eglesia de Segovia, fasemos nuestro çierto procurador e legítimo personero a Pero 

Gonçales, conpanero de nuestra eglesia, para demandar ante los vicarios del onrrado 
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padre e sennor don Almoraví, por la graçia de Dios, arçobispo de Sevilla, execución de 

la sentençia que fue dada por nos e contra las duennas de Sant Clemente de Sevilla, en 

rrasón del derecho que nos avemos en la Torre que Abengoar e del heredamiento de los 

olivares e vinnas e molinos e del cortijo e de todas las otras cosas que nos dio el 

arçobispo don Remondo, seyendo obispo de Segovia, e que nos ovo tomado el rrey don 

Sancho e dio a ella. Otrosí lo fasemos nuestro procurador suficiente para ante los 

alcaldes e los alguasiles o para ante qualquier dellos de la muy noble çibdat de Sevilla 

para demandar e rreçebir la entrega e la posesión del dicho heredamiento e de todas 

las otras cosas segund dicho es, e segund se contiene en la carta de nuestro sennor el 

rrey don Ferrando. E damos le nuestro poder llanero e conplido para estas cosas e para 

demandar e rresponder, rreçebir e cobrar e para arrendar lo e rreçebir la rrenta e para 

toda otra cosa faser e desir que legítimo personero e sufiçiente procurador pueda e 

debe daser en juysio e fuera de juyçio e que nos mismos fecieremos si presentes 

fuesemos a esto. E para toda cosa que en esto pueda demandar espiritual 

mandamiento, e para vivir en nuestras almas uira de calupnia o de deçu veridat o otra 

qualquier yura que la natura deste pleito pudiese demandar. E prometemos a vos 

Domingo Blasco, canónigo e notario público, en nonbre de aquellos a quien pueden 

tanner este pleito e so obligation de todos nuestros bienes de estar e de aver por firme, 

toda cosa que en este pelito fuere fecho o procurada por el dicho procurador e de pagar 

toda cosa que contra nos fuese iudgada si fuere menester en esta rrasón con todas sus 

cláusulas segund que manda el derecho. E queremos que si en este procuratorio fuere 

alguna cosa menguada o defectiva que así se entienda por la nuestra parte como si en 

él conplidamente fuese puesto. E porque nuestro sennor el obispo don Ferrando es en 

corte de Roma, rrogamos a Benito Peres, arçediano de Cuéllar, e a Roy Garçía, chantre, 

e vicarios generales del dicho sennor que diesen su actoridat e su consentimiento a esto 

e que mandasen seellar este procatorio con el sello de la vicaría. E nos fisimos poner 

nuestro sello colgado en este procatorio. Otrosí rrogamos al dicho Domingo Blasco, 

canónigo e notario público de nuestra eglesia, quel tornase en pública forma e quel 

signase de su signo. E nos los dichos Benito Peres, arçediano de Cúellar e Roy García, 

chantre, vicarios generales del dicho sennor, a rruego del deán e del cabildo de la eglesia 

de Segovia, damos nuestra actoridat e nuestro consentimiento a este procuratorio. E 
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mandamos le sellar con el sello de la vicaría. Fecho dieciocho días de noviembre, era de 

mill e treçientos e treynta e nueve annos.  

E yo Domingo Blasco, canónigo e notario público de la eglesia de Segovia, por 

rruego del deán e del cabildo sobredichos, fis escribir este procatorio e lo torné en 

pública forma e fis este mi sig(signo)no en testimonio de verdat.  

 

 

[8] 

 

1311, junio, 7. Segovia.  

Carta de estatuto por la que el obispo Ferrando Sarracín por el que se castigan los 

daños causados a los eclesiásticos y seglares de la diócesis de Segovia. 

A.- Original, pergamino. 270 x 300 mm. Sello pendiente de cera, del obispo 

Fernando.  

ACS, Colección Diplomática, 10-17. 

C.- Copia simple, libro de estatutos (c. 1500). 215 x 300 mm. 

ACS, D-1072, fols. 15v-16r. 

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 67 (doc. 236). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 620 (doc. 707). 

 

Don Ferrando, por la graçia de Dios, obispo de Segovia, a todos los fieles de Ihesu 

Christo, salut. Los mandamientos de nuestro sennor por buenas obras cumplir de todos 

los pecados nos pagar mucha amagura de voluntad nos mueve e grava dolor cava la 

nuestra voluntad vetendo que algunos christianos errantes e partiéndose de aquello que 

son tenudos faser e devieren los desonestos e injurias e dannos fechos a Dios en la su 

heredat, conviene saber a la iglesia e a sus próximos fueles mayormiente a los clérigos 

ministros della, los quales espeçialmente son excogidos dél en quanto pudiesen negar 

fasen lo contrario, denostándolos e fasiéndoles muchos tuertos e grandes dannos e 

perseguiéndolos en muchas maneras e defendiéndolos a los otros quales sobre dichas 
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cosas fasen en su pecado. Así es que segunt que por fama muy grande a nos viene e por 

obras sentimos e sabemos nos e el cabildo de nuestra eglesia e cada uno del e los otros 

clérigos e las personas eclesiásticas de nuestro obispado, e los omes e vasallos nuestros 

e de nuestra eglesia, rreçebimos muchos tuertos y dannos e sofrimos persecuçiones, 

turbantiones de muchos fijos de maldat que a Dios que los fiso non temen nin a la Sancta 

Eglesia, su madre, nin a los ministros della non han rreverencia nin de las almas curan 

ante se alegran en las malas obras e se delectan en mal faser. E por ende porque es cosa 

piadosa e derechurera, que aquellos que toman gracia en las maliçias e en los pecados 

por nos en tal manera sean apremiados e los sus malos movimientos refrendados que 

la eglesia e los ministros e los omes e vasallos della puedan sus ofiçios complir e en 

guarda de los mandamientos de nuestro sennor con los bienes que él les dio delectarse 

e porque a los dichos nuestros persecutores e malfechores non aprovecha mal pecado 

exortaçión nin predication, e non se quieren castigar cobdiçiado enmendar las cosas 

pasadas e proveer las presentes e contra las que han de venir e a los privilegios de las 

almas en quanto pudiéremos, segund devemos poner rremedio con e de consejo del 

dicho cabildo de nuestra eglesia de Segovia, estatuto perpetuo fasiendo ordenamos e 

ordenando establesçemos que qualquier omme o muger quier que sea de nuestro 

obispado quier de otro qualquier de qualquier estado, condiçiçon o preminentia, sea 

que a nos o a nuestra eglesia o al cabildo della o a qualquier del o las otras eglesias, 

clérigos o eclesiásticas personas o a los onmes e vasallos nuestros o de nuestra eglesia 

o a qualquier dellos injuria en las personas fisieren lo que Dios non quiera o persiguiere 

o nuestros bienes e derechos o parte dellos o los suyos o de alguno dellos non 

devidamente contra Dios e injustiçia tomaren, furtaren o rrobaren o en ellos danno 

fisieren o aquel o a aquellos quelo fisieren ayudaren o consentieren favor dieren o 

defendieren por este mismo fecho sea excomulgado, de la qual excomunión nunca por 

ninguna pueda ser asuelto fasta que de aquello que fisiere porque en esta sentençia 

cayere faga a la eglesia o a aquel a quien injuria o danno fisiere conplida enmienda 

segund manda el derecho. En testimonio de la qual cosa a certidumbre de los presentes 

e memoria de los que hay que venir, fesimos este estatuto con el nuestro sello e con el 

del cabildo sellar el qual fue fecho en la eglesia cathedral de Segovia, lunes 7 días del 

mes de junio, anno Domini milésico CCC XI.  
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Notas 

En la plica 

Siglo XV: 9 días de julio, anno XII (1412) fue leída en la presión. 12. 

En el verso 

Siglo XV: Presentado en Sepúlveda antel bachiller Juan Serrano, jues comisario del 

dicho rrey, sábado 22 días de junio de mill e quatroçientos e treynta e VII annos, e 

presentolo Juan Yuanes en nonbre del obispo de Segovia e del conçejo de la villa de 

Turuégano para en prueba de la testaçión de sus partes, el dicho jues dixo que lo oya. 

Testigos Juan Sanches Bravo, vesino de Sepúlveda, e Miguel Ferrandes e Pero Ferrandes, 

vesinos de Vegahançones. Yo, Gonçalo Gonçales, escrivano del rrey, fuy presente. 

Iohanes (rúbrica). 

Siglo XV: Esta carta fue fecha ayuntados el deán e cabildo, lunes VII días de enero 

era de mill ccc xxxix annos, anno segundo? 

Siglo XVI: contra injuriantes, 12.  

Siglo XVI: estatuto contra injuriantes, anno 1319.  

Siglo XVIII. Cajón B, cilindro 6, número 103884.  

 

 

[9] 

 

1319, septiembre, 28, s.l.   

Carta de confirmación mediante la que Benito, obispo de Segovia, confirma al deán 

y cabildo de la catedral de Segovia el estatuto del Reverente del obispo Fernando y otras 

donaciones efectuadas por sus predecesores en la mitra.  

A.- Original, pergamino. 315 x 295 mm. Sello pendiente de cera del obispo Benito 

en buen estado de conservación. Lemnisco de cuerda polícromada.  

ACS, Colección Diplomática, 11-6.   

C.- Copia simple, libro de estatutos (c. 1500). 215 x 300 mm. 

ACS, D-1072, fols. 16v-17v.  

                                                             
3884 El verso presenta otros escritos parcialmente borrados que parence ser resúmenes del contenido del 
documento.  
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REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval  (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 70 (doc. 245). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 629 (doc. 749). 

 

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Benito, por la graçia de Dios obispo 

de Segovia, a pedimiento e rruego del deán e del cabildo de nuestra iglesia e por los 

fazer bien e merçed como debemos e somos tenudo por las grandes honrras que nos 

rrecebimos dellos, otorgamos les e confirmarmosles la rraçión que les dio e les afinó el 

obispo don Ferrando, nuestro antecesor que Dios perdone, en el Espinar para la yantar 

del día de Pascua de la Resurreçión que es el terçio del altar. E otrosí les otorgamos e les 

confirmamos el statuto e la abenençia que han e tienen e les dio el dicho obispo don 

Ferrando, nuestro antecesor, en razón de los rrecuentes de las personas e de los 

canónigos e rraçioneros e conpanneros de la dicha nuestra eglesia, e de los clérigos del 

obispado que finan e finaren que e quanto den e an de dar en rreverentes. Otrosí, los 

confirmamos e les otorgamos los algos e los heredamientos e las casas de Morata e de 

Çea, e de aquí de la calongía que fueron e dexó el arcediano don Sancho con las 

capellanías de Sant Nicolás e de Santa Caterina a la dicha nuestra Eglesia, los quales 

algos e casas el dicho don Ferrando obispo, nuestro antecesor, ayuntó e dio a los dichos 

déan e cabildo para las pitanças e las fiestas que ordenó el dicho arcediano don Sancho. 

Otrosí otorgamos e les confirmamos el préstamo del portadgo que fue e era de la 

gratificación que el dicho don Ferrando obispo, nuestro antecesor, dio e ayuntó a la 

mesa del cabildo para el común. Otrosí, otorgamos e confirmamosles el terçio de la 

rrenta de la rrenta (sic) de las sus capellanías que les dio o le dexó el sobredicho obispo 

don Ferrando, nuestro antecesor, para sus pitanças e para sus fiestas segund se contiene 

en su ordenaçión. Otrosí, les confirmamos e les otorgamos el diezmo de la sierra de 

Segovia, e de las sierras de Pedraza e de Sepúlvega que les dio el obispo don Rodrigo, 

que fue depués arçobispo de Tarragona. Otrosí, les otorgamos e les confirmamos todas 

las donaciones e statutos ordenaciones, usos, costumbres, perdones, indulgencias que 

el dicho don Fernando obispo e los otros obispos nuestros antecesores que fueron 

otorgaron e dieron a la dicha nuestra eglesia de Segovia e a los dichos deán e cabildo e 
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los clérigos e las iglesias e a los monasterios de todo nuestro obispado; e queremos e 

tenemos por bien que les valan e lo ayan bien cumplidamente para siempre jamás e nos 

por esta nuestra carta ge lo otorgamos e ge lo confirmamos. E que nos nin ninguno de 

nuestros subçesores non ge lo minguemos nin ge lo pasemos en ningund tiempo. Otrosí, 

tenemos por bien e ordenamos e establesçemos con consentimiento e otorgamiento 

del deán e del cabildo sobredichos, que el maestrescuela que es agora e los que serán e 

fueren cada delante en nuestra iglesia que an de aver segund la ordenaçion del cardenal 

don Gil, veynte maravedíes de la bona moneda en el portadgo que son anexos a la 

maestrescolía, que los ayan por rrata quanto montare segund la enterpretacion de la 

bona moneda al seys tanto ca ansí fallamos que los ovieron los maestrescuelas 

antiguamente, e non rreciban más. E porque esto sea firme e estable, mandamos poner 

en esta carta nuestro sello pendiente, e a mayor firmeza mandamos a Gómez Garçía, 

canónigo e notario público de nuestra eglesia, que la signase de su signo. Testigos que 

fueron presentes a esto: Domingo Blasco, arcediano de Cuéllar, Ruy Fernandes, Matheo 

Pérez, canónigos, Domingo Mingues, conpannero, Sánchez Pérez, capellán, Pero 

Ferrandes, Alfonso Martín, porteros del dicho sennor obispo. Fecha XXVIII días del mes 

de setienbre, anno Domini millesimo CCCº XIXº. 

E yo, Gómez García, notario público sobredicho, fui presente a esto con los dichos 

testigos e a mandamiento del dicho sennor obispo escribí esta carta e fiz en ella este 

mío sig(signo)no en testimonio.  

 

Notas 

En la plica 

Siglo XIV: Lunes, XXVI días de Enero… (Ilegible). Anno Mº CCCº XIXº XIII. 

Al dorso 

Siglo XVIII: Confirmación del obispo de Segovia don Benito de la ración de El 

Espinar para el yantar. Año de IUº CCCº XIXº. 

Siglo XVI: Número 13. Cajón a. Tubo 6. Número 15. 

Siglo XVIII: Cajón A. Cilindro 6. Número 13. 
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[10] 

 

1322, abril, 29, lunes. Segovia.  

Carta de cuenta por la que el cabildo liquida los balances con Mateo Pérez como 

administrador de los bienes que legó Gil García a la catedral de Segovia.  

R.- Copia en registro, papel. Libro de actas capitulares, 225 x 320 mm. 

ACS, C-1-1, fol. 53r.  

 

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el deán e cabildo de la eglesia cathedral 

de Segovia, otorgamos e conosçemos como, yueves XXIX días de abril del anno domini 

milesimo CCCº XXIIº, tannida la canpana e llegados a cabildo como avemos uso e 

costumbre, tomamos cuenta de vos, Matheo Peres, canónigo de la eglesia, de todas las 

cosas que recibistes3885 e aministrastes por nos del testamento de Gil García, tanbién de 

las almonedas como de todas las otras cosas e de los algos de la casa de Melque e de 

Timada e de la Gorda e de Tergallen e de las Lastras e de3886 e de todo quanto rreçibisteis 

e recabdastes por uso fata este3887 día. E todas3888 rematadas entre nos el cabildo e vos 

Matheo Peres, finca que avedes de aver para conplir el testamento del dicho Gil Garçía, 

trese mill menos seis maravedíes en esta manera que aquí dirá. Destos trese mill menos 

seys maravedíes dichos, avedes vos a ver el dicho Matheo Peres por la debda que el 

cabildo vos debíe de todos los annos pasados, trese mill ochoçientos e quarenta e uno 

maravedíes e ocho sueldos e tres dineros, los quales entran en la suma sobredicha3889. 

E los3890 nueve mill e çient e çinquenta e dos maravedíes e VI sueldos, IX dineros que 

fincan son para pagamiento e complimiento de todo el testamento de Gil Garçía, e non 

entraron en esta cuenta los mill maravedíes de alvergería de don García. E tresientos 

maravedíes del corral de los toros, los quales se tobó el cabildo por el danno e por la 

                                                             
3885 Entre renglones: recabdastes. 
3886 Tachado: otros testamentos. Entre renglones: los dineros que rerrecibieres de los de Lásaro Peres e 
de don Pero e de maestre Lorencio, canónigos de la dicha eglesia. 
3887 Entre renglones: dicho. 
3888 Entre renglones: cuentas. 
3889 Entre renglones: los quales 
3890 Entre renglones: pagastes e merrestes (sic) de nuestro en pagar el término e reparamiento de los 
dichos algos. 
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piedra e madera que tomó el conçeio de la eglesia. Otrosí, de los nueve mill e çient e 

çinquenta e dos maravedíes e seys sueldos e IX dineros sobredichos, sacaron el cabildo 

quatro mill e seteçientos maravedíes que mandavan Gil Garçía pagar en su testamento 

por cosas que tomó en el rregno e fuera del rregno. Otrosí, sacaron ochocientos 

maravedíes que avíen pagado en el algo del corral e del Colladiello que conpraron de 

Pero Yagüe para los pobres de rrefitor que mandó Gil Garçía para fardar quatroçientos 

pobres, los quales mandaron por cabildo fardar en las yantares de çinquaresma e de 

Sancta María, mediada de agosto.3891 Estos sacados los nueve mill çient e çinquenta e 

dos maravedíes e seys sueldos e IX dineros3892, mill e quatroçientos e çinquenta e dos 

maravedíes e VI sueldos e IX dineros e con estos se cunple el testamento3893 manera 

sobre dicha. E con los tres mill e ochoçientos e quarenta e un maravedíes e un sueldo3894 

Matheo Peres avedes a ver e con estos tres mill e ochoçientos e çinquenta e dos 

maravedíes, VI sueldos3895 el testamento sobredicho monta todo siente mill e dosientos 

e noventa e quatro maravedíes. E desto mandamos vos dar esta carta sellada con 

nuestro sello e robrada de la mano de Blasco Peres, canónigo, nuestro notario3896, el día 

e anno sobredichos.  

 

 

[11] 

 

1324, enero, 16. Segovia.  

Acta de la reunión capitular en la que se aprobó la visita de ciertas heredades del 

cabildo catedral.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 225 x 320 mm. Mal estado de 

conservación del volumen en general.  

ACS, C-1-1, fol. 21r.  

                                                             
3891 Borrado. 
3892 Borrado. 
3893 Borrado. 
3894 Borrado. 
3895 Borrado. 
3896 Borrado. 
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REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), pp. 633-634 (doc. 775). 

 

Miércoles3897, XVI días de enero, anno milesimo CCC XXIIIIº, el cabildo de la eglesia 

cathedral de Segovia, llamado e ayuntado en la capilla de Sant Nicolás, do es uso e 

costumbre de se ayuntar en tiempo de entredicho, como a esa sasón era, el deán e el 

arçediano de Segovia3898, con los canónigos e raçioneros e medios raçioneros3899, otrosí 

que presentes eran, todos a una voluntad e con un consentimiento, ordenaron e 

touvieron por bien de façer un visitador que vesitase3900 las vinnas todas de la eglesia, 

que fuesen tanbién de allende sierra, como de aquí sierra, las que touvieren los 

conpanneros todos tanbién del común como de las pitanças e fiestas como de las horas 

e de la obra por rrasón que disíen muchos e era fama ge las non labravan algunos e se 

perdíen por la qual cosa veníe muy grand danno e menoscabo de la eglesia e pusieron e 

otorgaron estas condiciones que se aquí: 

Lo primero pusieron por un visitador dellas a Pero Garçía, rraçionero e de darle 

por gualardón e por su trabaio CCCC maravedíes, los quales CCCC an de salir de las 

personas de los que non labrare las dichas vinnas segund dirá adelante. E pusieron otrosí 

con él de contar todos sus benefiçios, salvo las oras de mientra acudiese a la dicha 

visitaçión. E otrosí, el dicho pero Garsía que jurase sobre sanctos evangelios que en este 

ofiçio desta visitaçión destas vinnas que se oviesen e lo fisiese bien e lealmente e que 

por amistad3901 nin por  malquerencia non dixiese nin escribiese en su libro salvo verdat 

e lo que fallase por testimonio de omes buenos e lo que el viese por sus oídos de cómo 

fallava las vinnas labradas e de que lavores. La qual cosa él juró3902 tanniendo los 

evangelios corporalmente.  

En esta rrasón, que sea creydo por su palabra llana. E las condiçiones que fueron 

otorgadas contra aquellos que tienen las dichas vinnas si las non labraren son estas […] 

                                                             
3897 Encima del asiento: Ordenaçión de la visitaçión de los algos de la eglesia.  
3898 Entre renglones: que eran presentes. 
3899 Entre renglones: todos.  
3900 Entre renglones: los algos todos y eredamientos. 
3901 Entre renglones: de ninguno. 
3902 Entre renglones: en cabildo luego. 
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Todo compannero de la eglesia que tomó las vinnas […]. El dicho Pero Garçía e de cómo 

las faller e de que lavores e de las lavores que fallesçieren de las que dicha […] un libro 

dello el qual libro sea tenudo de mostrar e de leer aquí, en cabildo, el primer día de 

septiembre […] si por aventura así non lo fisiere o algunas vinnas no visitare, fata aquel 

tiempo que peche […] ara arencada de las que non visitare dos maravedíes, así como los 

otros si quier sean labradas […] mostrare e lexiese el libro de la visitaçión, aquellos que 

algo devieren e do […] fata ocho días si non quel pueda o que los pueda el dicho Pero 

Garçía […]. 

 

 

[12] 

 

1325, julio, 5, s.l. 

Carta de compraventa por la que don Salvador, vecino de Segovia en la parroquia 

de San Miguel, vende a Domingo Blasco, déan de la catedral de Segovia, una tierra en 

Aldea de la Fuente (Fuente de Santa Cruz) por 20 maravedíes.  

A.- Original, pergamino. 155 x 212 mm. 

ACS, Colección Diplomática, 11-9. 

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 71 (doc. 249). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 636 (doc. 784). 

 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, don Salvador, ferrero de la collaçión de 

Sant Miguel, otorgo que vendo a vos don Domingo Blasco, deán de Segovia, una tierra 

que yo he en el Aldea de la Fuente, çerca de las casas de la eglesia cathedral que disen 

de las candelas, de la qual tierra son linderos las dichas casas de la una parte e las heras 

de la otra e con somo la carrera que viene de Cantepalos e desas aldeas acá a la villa. E 

vendo vos la para la dicha eglesia cathedral ge la ayan con lo otro que y a, con entradas 

e con salidas e con todas sus pertenençias e sus derechos por veynte maravedíes desta 

moneda que se agora usa que fasen dies dineros el maravedí, los quales maravedíes 
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rreçebí antel notario e los testigos de yuso escriptos en bonos dineros contados que 

pasaron a mi poder de que me otorgo por bien pagado. E so vendedor e fiador de 

sanamiento de que quier que venga demandado contrallando e enbargando esta dicha 

tierra toda o parte della que yo, el dicho Salvador, o quienes mis bienes heredare que 

rriedre e sane e si rredrar e sanar no quisiere o non pudiere que vos peche los dichos 

veynte maravedíes doblados a vos, el deán, o aquien esta carta mostrare por la eglesia 

e por el doble e por el prinçipal e por faser sanamiento que vos peche quantos días fuere 

enbargada quatro maravedíes de la dicha moneda cada día fasta que rriedre e sane. E 

cada una que sea cuando de rredrar e sanar e de oy que esta carta es fecha en adelante 

me desapodero e desapropio de la dicha tierra e do la tenençia e al posesión a vos el 

dicho deán en nonbre de la eglesia e la propiedat que la ayades vos, e la eglesia 

corporalmente para faser della e en ella como de vuestro libre e quito. Testigos: Matheo 

Peres e Iohán Guiterres, canónigos, Garçía Peres, capellán Gil Peres, clérigo de Santa 

Trinidat, Esteban Peres, don Benito Pastor de Salvador de Boldonia. Fecha la carta çinco 

días de julio, era de mill e tresientos e sesenta e tres annos.  

E yo Blasco Peres, notario público de la eglesia de Segovia por auctoridat de 

nuestro sennor el obispo, fuy presente con los dichos testigos e por rruego de amas las 

partes sobredichas escriví esta carta e fis aquíe este mi sig(signo)no en testimonio. 

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XV: Carta de la tierra que conpró el dean para las candelas en Aldeal de la 

fuente.  

Siglo XVI: Conpra.  

Siglo XVIII: Venta de tierra a las casas de las candelas a favor de la fábrica en 

Aldeafuente. Cajón 3 de la fábrica, legajo 4, número 6. Legajo 6.  
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[13] 

 

1331, diciembre, 31. Segovia.  

Carta de arrendamiento por la que Gutiérrez Pérez, hijo del canónigo Pedro Gil, 

obtiene unas casas del cabildo ubicadas en el Puente Castellana, durante un período de 

doce años por 12 maravedíes anuales.   

A.- Original, pergamino, 216 x 472 mm. Desperfectos y rotos en la parte superior.  

ACS, Colección Diplomática, 11-18. 

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 143 (doc. 16). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 648 (doc. 844). 

 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Gutierre Peres, conpanero?, fijo de don 

Pedro Gil, canónigo ma [--- Puente]3903 Castellana, arraval de la çibdat de Segovia, otorgo 

[---]3904 sobre todos mis bienes muebles e rraíses, los que oy día he e avré daquí adelante 

por doquier que los yo aya, que rreçibo arrendado de vos, Pero Ruys e Garçía Yuanes, 

canónigos que sedes en la eglesia de Sancta María cathedral de la dicha [çibdat, con 

aprobaçión] del deán e cabildo, unas casas que son del dicho cabildo de la dicha eglesia, 

las quales casas sobredichas son sobre la dicha Puente Castellana, de que son linderos 

de la una parte el asana (sic) de la dicha eglesia e de la otra parte un casa de Martín 

Domingo, rraçionero de dicha eglesia, de amas las partes las calles del [---]3905 quales 

casas sobredichos reçibo arrendadas yo el dicho Gutierre Peres de vos, el dicho Pero 

Ruys e García Yuanes, en nombre de los dichos deán e cabildo, con entradas e con salidas 

e con todas sus pertenençias e con todos sus derechos, desta Navidad que agora pasó 

fasta dose annos cumplidos en tal manera, que nos de [---] cada anno por las dichas 

casas dies maravedíes desta moneda que agora anda que fasen dies dineros el maravedí. 

E tengo devos faser pagamiento destos dichos maravedíes cada anno a estos plasos que 

                                                             
3903 Roto.  
3904 Roto. 
3905 Roto. 
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se siguen: la mitad el día de San Iohán evangelista de junio que viene, la otra meatad el 

día de Nabidat pri[mero] que viene siguiente adelante cada anno, e si a estos dichos 

plazos de cada anno e cada anno, cada uno dellos non nos fisiere pagamiento destos 

dichos dies maravedíes que nos pechen yo el dicho Gutierre Peres o que mis bienes 

hubiere a vos, los dichos Pero Ruys e Garçía Yuanes o que esta carta por nos mostrare 

en nonbre e en vos de los dichos deán e cabildo, o al mayordomo de las pitanças quantos 

días pasaren de cada uno e cada uno de los dichos plasos pasados en delante de cada 

anno en pena e en postura que con esto pago dos maravedíes de la dicha moneda en 

nonbre de interés todavía que nos faga pagamiento de los dichos dies maravedíes cada 

anno a los dichos plasos que es el debdo prinçipal como dicho es, costas, misiones e 

dannos e menoscabos que vos, los dichos Pero Ruys e Garçía Yuanes, o quien esta carta 

por nos mostrare en nonbre e en los de los dichos deán e cabildo que fisieron e 

rreçibimientos por esta rrasón en el pleito andado que yo, el dicho Gutierre Peres, o 

quien mis bienes hereraden, vos los peche todas con el doblo e nos, los dichos Pero Ruys 

e Garçía Yuanes, o quien las cosas por nos fisieren que seades creydos sobre ello por 

nuestra palabra llana, sin jura, sin prueba.  

E por todo esto que dicho es, tener e cumplir pagar cada anno a los dichos plasos 

a cada uno dellos, yo el dicho Gutierre Peres, oblígome a juysio de sancta eglesia e al 

juysio seglar por do más derecho nos los dichos Pero Ruys e Gonçalo Yuanes, en nonbre 

de los dichos deán e cabildo pudiéredes aver. E do poder por esta dicha carta en los 

dichos mis bienes muebles e rrayses a qualquier alcalde o alcades, alguasil e alguasiles, 

merino o merinos de la çibdad de Segovia o de cualquier villa y logar qualquer a quien 

esta carta fuere mostrada e dada a entregar, que me les3906 prendar e tomar en feria o 

fuera de feria, en mercado o fuera de mercado en camino o fuera de camino o en lugar 

sagrado o non sagrado, o en lugar privilegiado o non privilegiado, o en lugar codeado o 

non codeado, o en yermo o en poblado, por doquier que les fallaren sin tato e sin pena 

e sin calonna ninguna, e si todo o pena o calonna alguna y oviere por esta rrasón que to 

mismo me pare a ello vos sanque ende e entreguen a vos los dichos Pero Ruys e García 

Yuanes, en nonbre de los dichos deán e cabildo, a tanbién de todas las penas, posturas 

que acresçieren de qualquier de los dichos plasos pasados en delante de cada anno 

                                                             
3906 Entre renglones: pueda. 
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como de todos los maravedíes del dicho debdo prinçipal; e quien quier que la entrega 

fisiere en maravedíes, bienes que tiene ende su diesmo e qualquier o qualesquier que 

la prenda conpraren que por esta rrasón me fuere fecha vendida, yo otorgo de ge la 

faser sana para e en todo tiempo3907. Para oy en todo tiempo bien así como si yo mismo 

ge la vendiese de mi auctoridad. E sobresto todo rrenunçio toda hueste crusada e voto 

de Roma e parco de mi todo tiempo feriado de pan e vino coger, e todas otras ferias de 

qualquier natura que sean e todos husos e todas costunbres y todas fuerons e todos 

derechos escriptos o non escriptos, eclesiásticos e seglares e todas leyes viejas e nuevas 

e todas cartas, privilegios e franquesas e libertades de rrey e de rreyna e de infante e de 

rrey o ome o nuestra duenna, e de otros sennores qualesquier en que sean ganadas por 

ganar. E todas rrentas, denfesiones, exepçiones que yo nin de por mi ponga o diga o 

muestre o gane rrasone o alege contra esta carta o contra parte della o contra algunos 

de las rrasones que en ella se contienen por […?] o mostrar carta que me non vala nin 

me aproveche dellas nin de parte dellas en ningund tiempo nin en ninguna manera ante 

ningund sennor nin jues que sea eclesiástico nin seglar. E si esta carta en juysio 

paresçiere ante qualquier sennor o jues que sea que non avido traslado della nin plaso 

de coseio nin de abogado ca yo lo rrenunçio todo agora, e sobre todo rrenunçio la ley 

del derecho con que dise que general rrenunçiaçión non vala. E desto yo, el dicho 

Gutierre Peres, otorgo que en este dicho tiempo, destos dose annos que rrepare las 

dichas casas de ama e de mudança de paredes e de todas aquellas cosas que menester 

ovieren, esto do ge lo faga a mi costa e a mí misión. E que do estan las dichas casas a mi 

agua que las torne a dos aguas que faga en las dichas casas en este dicho tiempo una 

huerta çercada de dos tapias en anbos con su çimiento de piedra e que la plante de 

árboles e de parras e de todas aquellas cosas que menester oviere fasta dos annos 

complidos segund que pertenesçe a huerta estar aplantada. E esto todo también del 

rrepartimiento de las dichas casas como de la huerta que sea adobado e aplantado e 

rreparado a vista de dos omes buenes que digan que están rreparados e aplanada, 

segund pertenesçe para casas e huerta estar rreparadas e aplanadas. Esto todo que lo 

faga e lo tenga e lo cumpla fasta el dicho tiempo so todas las penas e posturas e firmesas 

e rrenunçiaçiones que dentro dicha carta se contienen. E otrosí nos, los dichos Pero Ruys 

                                                             
3907 Con otra tinta más oscura: para en todo tiempo.  
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e Garçía Yuanes, otorgamos en nombre de los dichos deán e cabildo a vos el dicho 

Gutierre Peres, estas casas sobredichas fasta los dichos dose annos complidos a que se 

cunple la dicha rrenta, que nos las non iremos por más nin por menos nin por alcançe 

nin por otro preçio ninguno que nos cc? de por ellos en rrenta e si mas las dieremos 

como dicho es que las penas e posturas nos, los dichos Pero Ruys e Garçía Yuanes, en 

nonbre de los dichos deán e cabildo avemos contra vos, el dicho Gutierre Peres, que 

tales las ayades vos el dicho Gutierre Peres casan nos los dichos Pero Ruys e Garçía 

Peres, en nonbre de los dichos deán e cabildo.  

E desto en como pasó, nos amas las partes sobredichas rrogamos a Iohán Peres, 

notario público por nuestro sennor el obispo en la dicha eglesia cathedral de la dicha 

çibdat de Segovia, que fisiese escribir desta rrenta sobredichas dos cartas, amas en un 

tenor, tal la una como la otra, que cada una de nos, las partes sobredichas, tengan la 

suya e que tengamos nos, los dichos Pero Ruys e Garçía Yuanes, o el mayordomo de las 

pitanças en nonbre de los dichos deán e cabildo, la carta que tenga yo, el dicho Gutierre 

Peres. E otrosí rrogamos a estos omes bonos, personas que fuesen ende testigos que 

son estos: Domingo Garçía, capellán de la dicha eglesia, Pascual Peres, capellán, 

sacristán que fue en eglesia de Sant Andrés, Iohán Ferranes Tarragona e Iohán 

Ferrandes, criado del dicho Garçía Yuanes. Esta carta fue fecha postrimero día de 

disiembre, era de mill e tresientos e sesenta e nueve annos. Esta escripto entre 

rrenglones desta carta en un logar o dise puedan, no le enpesca. Esta carta tienen los 

dichos Pero Ruys e Garçía Yuanes en nonbre de los dichos deán e cabildo.  

E yo Iohán Peres, notario público de la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia, 

por actoridat de nuestro sennor el obispo, fuy presente a todo lo sobre dicho con los 

dichos Testigos: e a pidimiento de las dichas partes fis escribir esta carta e fis aquí este 

mio sig(signo)no en testimonio. 

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XV: Carta de venta de las casas que tiene Gutierre Peres a la azenna de la 

Puente.  

Siglo XVI: Carta de venta de unas casas que tiene Gutierre Perez a la Puente.  
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Siglo XVIII: Legajo 2, número 3. Carta de arrendamiento de diez maravedíes de la 

moneda corriente que hacían diez dineros, por unas casas a la Puente Castellana. Su 

fecha, era de 1369 que corresponde al de el Nacimiento de Christo de 1331.  

 

 

[14] 

 

1338, enero, 15, s.l. 

Carta de autoridad mediante la que el deán y cabildo de la catedral de Segovia 

encomiendan a Aparicio Pérez, canónigo, a realizar todas las actividades necesarias para 

la explotación de las heredades pertenecientes a la Torre de Guadiamar (Sevilla), y en la 

que se inserta el poder episcopal necesario para tal fin. 

A.- Original múltiple, pergamino. 335 x 525 mm.  

ACS, Colección Diplomática, 12-7. 

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 76 (doc. 268). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50, (2003), p. 656 (docs. 879 y 880). 

 

Sepan quantos esta carta vieren como, yueves quinse días de enero era de mill e 

tresientos e setenta e seys annos, en presençia de mí, Domingo Mingues, canónigo e 

notario en la eglesia cathedral de Segovia por auctoridat de nuestro sennor el obispo, e 

de los testigos que aquí serán escriptos. Estando los onrrados varones don Apariçio Roys, 

deán, e personas e canónigos e conpaneros ayuntados en su cabildo a su canpana 

tannida como lo an por costunbre, dixeron que ellos que acomendaron a Apariçio Peres, 

canónigo de la dicha eglesia e su procurador, que sacase omes a quien diese a plantar 

vinnas e figueralos e guanadoles e otros árboles en los sus heredamientos que ellos an 

en la Torre de Guadiamar que disen de Segouiuela que es en el Axarife de Sevilla, los 

quales heredamientos disen que non los rrinden ninguna cosa e por esta rrasón quel 

acomendaran que les diesen a pobladores que viniesen a poblar a la dicha torre donde 

pudiesen aver agluna rrenta para ellos e para la dicha su eglesia. E sobre esta rrasón que 
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avíen avidos muchos tractados por su cabildo e que fallavan que era serviçio de Dios e 

más pro e onrra dellos e de su eglesia. E el dicho Apariçio Peres estando presente dixo 

que por el poder de la procuraçión quel dieron los dichos deán e cabildo que fuera a 

Sevilla a San Lucar e a otros lugares de las comarcas e deçacar a pobladores que toviesen 

los dichos heredamientos. E dixo que fablará a Ruy Peres, fiio de Per3908 e a Martín 

Ferrandes, marido de María Pasqual, e a Miguel Martín, marido de donna Margarida, e 

a Domingo Peres, marido de donna María, e a Diego Alfonso, marido de María 

Ferrandes, e a Benito Garçía, marido de María Martín, e a Domingo Lorenço, marido de 

donna Catherina, e a Miguel Martín, marido de donna Iohanna, e a Iohán Gil, fiio de 

Benito Gil, e a Domingo Pasqual e a Martín, su hermano, todos estos vesinos e 

moradores que eran de Sant Lucar el Mayor e de Pilas e de Arrogayna. E dixo que por el 

poder de la dicha procuraçión que diera a todos estos sobredichos los dichos 

heredamientos, que plantesen vinnas e figuerales e guardales e otros árboles, e fisiesen 

solares en el dicho lugar de la dicha Torre, segund que más conplidamiente se contiene 

en la carta que fiso en esta rrasón. E dixo que por todo esto que dicho es ser más firme 

para siempre jamás que avíe mester carta de auctoridat del onrrado padre sennor don 

Pedro, por la graçia de Dios obispo de Segovia, para todo lo fecho e lo que será fecho 

daquí adelante en la dicha rrasón. E luego, el dicho deán mostró una carta del dicho 

sennor obispo escripta en paper e sellada en las espaldas, de la qual carta es este el 

tenor que se sigue:  

Don Pedro Por la graçia de Dios, obispo de Segovia, a vos don Blasco Peres, 

arçediano de Sepúlvega, y Gomes Garçía, canónigo de la nuestra eglesia, salut e 

rrendiçión. Sepades, que el deán e el cabildo desa misma eglesia nos motraron en como 

ellos queriendo faser pro de la eglesia en acreçentamiento de las rrentas della e por ge 

los algos que an en tierra de Sevilla les valiesen más, que quieren dar a poblar e plantar 

algunos de los heredamientos dellos de que agora non se aprovechan tanto para poblar 

e poner en ellos vinnas e olivos, e faser huertas e otros plantamientos segund la manera 

e costunbre de aquella tierra a terçio o a quinto o sexto que rejova, segund que meior 

pudiesen. E ge lo avien de dar por manera de inemphetenosin para siempre jamás lo 

qual ellos, segund derecho, non podien faser sin nuestra auctoridat, e pidieron nos ge 

                                                             
3908 Borrado. 
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les diesemos nuestra acutoridat para ello. E nos, fiando de la nuestra discreçión e porque 

disen que viestos e sabedes que estos algos e podades entender la porque y pudiere 

venir, encomendamos lo a vos e damos vos nuetro poder por esta carta a vos o a 

qualquier de vos que en lo que vieredes e sopieredes en esta rrasón que será más pro 

de la eglesia que desdes a ello auctoridat en nuestro nonbre con aquellas condiçiones e 

obligaçiones que cinplieren al fecho segund que el deán e el cabildo de la propia eglesia 

o la mayor parte dellos acordaren como esto que es más provecho e pro de la eglesia, 

sobre lo qual encargamos las sus conçiençias e las nuestras. E en testimonio desto 

mandamos vos dar esta nuestra carta seellada con nuestro sello. Dada en Segovia, seys 

días de enero anno Domini millesimo CCC XXXXVII.  

La qual carta leyda por mí, el dicho noctario (sic), los dichos deán e cabildo, todos 

en uno acordados a una voluntad e ninguno non lo contradisiendo, dixieron que la dicha 

poblaçión de los dichos pobladores e heredamientos que era muy grand pro e los dichos 

deán e cabildo meior que en3909 está despoblado e por plantar e aviendo este día 

muchos tractados sobre ello, fallaron que era mucho más aprovechoso a ellos e a la su 

eglesia que non assí como estavan agora. E por esta rrasón pidieron a los dichos 

arçediano de Sepúlvega e Gomes Garçía que diesen su auctoridat a ello. E el dicho 

arçediano de Sepúlvega, con consentimiento del dicho Gomes Garçía que estava 

presente dixo que veyendo la petiçión de los dichos deán e cabildo en que disíen todos 

a una vos que era mucho aprovecho los dichos pobladores e plantadores a e ellos e a la 

dicha eglesia de Segovia, por las dichas rrasones, dio su acutoridat e decreto a ello, por 

auctoridat del dicho sennor obispo, para todos los pobladores e planadores que a el 

dicho Apariçio Peres fecho e dado por el poder de la dicha procuraçión e fará e dará 

daquí adelante en la dicha rrasón. E desto en como pasó los dichos sennores deán e 

cabildo pidieron a mí, el dicho notario ge les diese esta carta de auctoridat con todas las 

otras rrasones signada de mi signo. E a estos omes bonos que aquí serán escriptos que 

sean ende testigos que son estos: don Andrés Peres, chantre; e Thomé Ferrandes e 

Martín Domingues e Garçía Yuanes e Pero Roys e Gonçalo Domingues, canónigos; e 

Nicolás Peres e Bartholomé Roys e Pero Garçía e Alfonso Blasques e Martín Ferrandes e 

Matheo Peres Peres, conpaneros; e otros.  

                                                             
3909 Borrado. 
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E yo, Domingo Mingues, canónigo e notario público de la eglesia cathedral de 

Segovia, por auctoridat de nuestro sennor el obispo, fuy presente a todo lo sobredicho 

con los dichos Testigos: e a pedimiento de los dichos deán e cabildo e Apariçio Peres, fis 

escribir dos cartas, amas en un tenor, deste pleito esta que teníen los dichos deán e 

cabildo, e fis aquie este mio si(signo)no en testimonio. 

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XVIII: Poder de el obispo y cabildo para plantar y poblar la Torre de 

Guadiamar. Poder para arrendar la Torre de Guadiamar.Sevilla, Guadiamar, Torre 

Siglo XIX: 1º Primero se transcribe la autorización conceidad de don Aparicio Pérez, 

canónigo y procurador de la iglesia de Segovia para que busque hombres que quieran 

poblar los términos junto a la torre Segoviola pertenecientes al cabildo de Segovia, 

tomar a renta las fincas después e plantar en ellas viñas de olivar. 2º se hace mención 

de los hombres buscados, vecinos todos de San Lúcar el Mayor. 3º Acuerda el cabildo 

pedir al obispo don Pedro su consentimiento. 4º éste comisiona al efecto a los sennores 

don Blasco Pérez, arcediano de Sepúlveda, y González García, canónigo de Segovia, 

quienes la vista de los acuerdos favorables del cabildo dicho para el consentimiento 

partido a los fines dichos. Este traslado tiene la fecha 15 de enero era 1376 en presencia 

de Domingo Mingues. Cajón A número 7. 

 

 

[15] 

 

1345, agosto, 20. Segovia. 

Carta de venta por la que Ferrán Gómez y Mayor Fernández, su mujer, venden al 

Gil Blázquez, canónigo, unas casas en la parroquia de San Andrés por precio de 500 

maravedíes.  

A.- Original, pergamino. 170 x 185 mm.  

ACS, colección diplomática, 12-10. 

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 76 (doc. 271). 
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REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50, (2003), p. 656 (docs. 920 y 665). 

 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Ferrand Gomes, fiio de Garçía Gomes el 

Barroso, de la çibdat de Segovia, que Dios perdone, e yo Mayor Ferrandes, muger que 

so del dicho Ferrand Gomes, nos amos a dos marido e muger en uno, abenidos e a una 

voluntad, otorgamos e conosçemos que vendemos a vos Gil Velasques, canónigo de la 

eglesia cathedral de la dicha çiudad, unas casas con sus portales e corral que nos avemos 

a la collaçión de Sant Andrés de la dicha çibdat de Segovia, que son en la calle que disen 

del Almusara, de que son linderos de la una parte casas de la dicha elgesia cathedral, e 

de la otra parte casas de Ferrand Martines, çirugiano, e de la otra parte la dicha calle del 

Almusara; e vendemos vos las estas dichas con sus portales e corral en la manera que 

agora están, e segunt que nos las oviemos e husamos dellas fasta aquí e con sus entradas 

e salidas e con todas sus pertenençias e husos e con todos sus derechos quantos an e 

aver deven así de fecho como de derecho, por quinientos maravedíes desta moneda 

husual que fasen dies dineros de novenes el maravedí, que rresçibimos de vos luego en 

bonos dineros contados e pasaron a nuestra parte e a nuestro poder ante los testigos e 

el escrivano desta carta de que nos otorgamos por muy bien pagados. E somos 

vendedores e fiadores de sanamiento de quien quier que vos venga dannando o 

enbargando o contrallando estas dichas casas e portales e corral todo ello o parte dello 

que nos, los dichos Ferrand Gomes e Mayor Ferrandes, amos a dos, con uno o qualquier 

de vos o quién nuestros bienes heredaren, que rradremos e savemos e si rredrar e sanar 

non qusieramos o non pudiéramos que vos pechemos dies maravedíes de la dicha 

moneda por cada día quantos días pasaran del día que rredrar e sanar non quisieremos 

o non pudiéramos en nonbre de interés a vos, el dicho Gil Blasques, o quien esta dicha 

cara por vos mostraren, o todavía que rradremos e sanemos segunt sobre dicho es e en 

la manera que dichas es.  

E para esto obligamos nuestros bienes muebles e rrayses avidos e por aver para 

pagar la pena si en ella cayéremos. E sobre esto rrenunçiamos nuestro fuero seglar e 

obligamos nos a juysio e sentençia de sancta eglesia e de oy en adelante que esta dicha 

carta es fecha más desapoderamos destas dichas casas e portales e corral, e 
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apoderamos en ello a vos el dicho Gil Blasques e vos damos que ayades la tenençia e la 

posesión e la propiedat e el juro e el sennorío de las dichas casas corporalmiente e 

paçificamiente, para que las podades vender e enpennar e dar e trocar en cambiar e 

enajenar e para que fagades dellas e en ellas todo lo que quisieredes e por buen 

tuviéredes así como de vuestra cosa misma prinçipal. E porque esto es verdat e sea firme 

e çierto e non venga en dubda, rrogamos a Gil Martines, conpannero e notario público 

de la dicha eglesia cathedral, que rresçibiese el pleito e fisiese escribir esta carta e la 

signase de su signo. E otrosí, rrogamos a estos omes bonos presentes que sean ende 

testigos que son estos: Pero Ferrandes, fiio de Yuanes Domingo el prior, e Iohán 

Ferrandes Pan e Agua, de la collaçión de Sancta Olalla, e Blasco Peres e Martín Sanches, 

taverneros de la dicha collaçión de Sant Andrés. Fecha esta carta en la dicha çibdat de 

Segovia, veynte días de agosto, era de mill e tresientos e ochenta e tres annos.  

E yo Gil Martines, conpannero e notario público sobredicho, fuy presente a todo 

esto que dicho es con los dichos testigos, e por rruego e otorgamiento de las dichas 

partes rresçebí el pleito e fis escribir esta carta e fis aquí este mío sig(signo)no en 

testimonio. 

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XIV: Carta de venta, casas del Almusara. 

 

 

[16] 

 

1346, abril, 3. Segovia.  

Acta de la reunión capitular en la que se subastan en pública almoneda varios 

ropajes reales donados a la hermita del Parral.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 240 x 340 mm. 

ACS, C-1-2, fol. 4. 

 

Lunes, tres días de abril, anno Domimi milesimo CCC XLVI. Este día, estando el deán 

y el cabildo ayuntados por su canpana tanida en su cabildo según ge lo an de costunbre, 
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entre otros tractamientos que ovieron en el dicho cabildo, fisieron almoneda de unos 

vestidos de seda que fueron de los fijos del rrey, que eran de Sancta María del Parral, lo 

qual tiene Ferrant Gil en guardo en el sagrario con un caliçe de plata de la dicha Sancta 

María del Parral, e un talardeio e un pelloteio vencio. Pusiéronlo en CL maraverdíes y 

mandaron al dicho deán ge lo pagase todo de la obra para la eglesia mayor. E dos 

pelloteios valieron en almoneda XXX maravedíes, sacolos el deán para sí. E el calice 

mandaronlo vender e lo que valiese con lo que valieron los pannos que fuere para 

ayudar para pagar la ymagen e el frontal e las estançias de Sancta María del Parral. 

Elevó3910 el dicho caliçe para vender.  

 

 

[17] 

 

1346, agosto, 30. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que se aprueba el ordenamiento de las 

mayordomías de común, pitanzas y horas, que regula el acceso a las mismas y las 

funciones de los mayordomos que las han de servir.   

C.- Copia, papel. Libro de actas capitulares, 240 x 340 mm. 

ACS, C-1-2, fols. 6v-7r.  

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), pp. 666-667 (doc. 926). 

 

(Calderón) Miércoles, treynta días del mes de agosto, anno Domini milésimo 

treçentésimo quadragésimo sexto, era de mill e tresientos e ochenta e quatro annos, 

estando ayuntados el deán e el cabildo de la iglesia de la cathedral de la çibdat de 

Segovia en su cabildo por su canpana tannida segund que lo an de uso e de costunbre 

para tomar mayordomos que sirviesen las mayordomías de la dicha eglesia del primero 

día de setienbre primero que viene fasta un anno conplido, e sobre tractamientos que 

ovieron commo se podíen servir las dichas mayordomías, e a menos costa tractaron e 

                                                             
3910 Pequeño roto.  
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fisieron ordenaçión que uno del cabildo que sirviese las mayordomías del común e de 

las pitanças e de las oras, ge lo den por su trabajo e salario seysçientos maravedíes desta 

moneda usual que asen dies dineros e medio el maravedí. E que non cuenten 

mayordomía ninguna nin le den otro galardón ninguno e que de dies fiadores de los 

benefiçiados de la eglesia e los contadores que pusiere el cabildo que acabado cada 

terçio que luego otro día que comiençen a tocar los benefiçios así de común como de 

pitanças e de oras continuadamente fasta ge los acaben. E si dolençia o negoçio legítimo 

non oviesen e por su mengua non contasen los dichos benefiçios segund dicho es, que 

tiempo facto el deán e el cabildo ge los puedan poner en falta en una ora de todos los 

benefiçios de la eglesia guardando la costunbre o non guardada, e el que tomare las 

dichas mayordomías que dé los dichos dies fiadores fasta este domingo primero que 

viene y sino dende en adelante que peche por cada día quantos días pasaren del dicho 

pago adelante veynte maravedíes de la dicha monedapara los dichos deán e cabildo, e 

que esté un anno en falta de todos los benefiçios de la eglesia; otrosí, contados los 

benefiçios de cada mayordomía en cada terçio, si fasta un mes non pagare lo que cada 

uno ganare en las dichas mayordomías e en cada una dellas, ge los benefiçiados de la 

eglesia o qualquier dellos o sus prestadores o qualquier dellos que qual (sic) pueda poner 

en falta al mayordomo destas mayordomías e a sus fiadores e a cada uno dellos de todos 

los benefiçios de la eglesia, guardada la costunbre de la eglesia o non guardada con esta 

condiçión: que cada uno de los benefiçiados que del día que acabaren de contar los 

contadores, los dichos benefiçiados en cada terçio que dende fasta quinse días fasta 

otros quinse días que el faga pagamientos segund dicho es de todos los benefiçios que 

ganare en sus mayordomías sacado si alguna cosa toviere en çense o alguna cosa le 

deviese que pertenesca a las sus mayordomías o a qualquier dellas que se estuviere en 

las dichas mayordomías o en qualquier dellas; otrosí, qualquier benefiçiado del cabildo 

que alguna cosa deviere a la mayordomía del común e non ganare tanto en ella commo 

lo que deviere, e alguna cosa ganare en la mayordomía de las pitanças o de las oras, que 

el mayordomo que sacare e tomare en las dichas mayordomías que se entregue en 

qualquier destas mayordomías.  

E consintieron todos en estas condiçiones e ordenaçiones salvo Ferrant Gomes e 

Iohán Peres, canónigos, e Iohán Domínguez, conpannero, sobrino de Garçía Sanches, 

canónigo, las dichas tres mayordomías e se obligó de las servir por los dichos seysçientos 
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maravedíes e con todas las condiçiones e maneras que dichas son e de dar los dichos 

fiadores segund que más conplidamente lo dicen Gil Martines, conpannero, notario 

público que fise el pleito e el contracto de todo lo sobredicho, de lo qual mandaron a mí 

tomar en este libro los sobredichos fiadores del dicho Antón Sanches, que son estos que 

se sigue:/7r  

Yo Apariçio Peres, thesorero, fío Antón Sanches esto sobredichos con los dichos 

fiadores siguientes. 

Yo, Pero Martines, conpannero, fío a Antón Sanches esto sobredicho con los 

fiadores siguientes. 

Yo, Gonçalo Garçía, canónigo, fío al dicho Antón Sanches esto sobredicho con los 

dichos fiadores e con los que se sigan. 

Yo, Ferrant Gil, conpannero, fío al dicho Antón Sanches, esto sobredicho con los 

dichos fiadores e con los que farán. 

E yo, Antón Sanches, fío a Antón Sanches esto sobre dicho con los dichos fiadores 

sobredichos e con los que serán escriptos yuso. 

Yo, Gomes Garçía, fío a esto sobredicho con los fiadores sobre dichos. 

Yo, Iohán Domingues, conpannero fío a Antón Sanches esto sobre dicho con los 

otros fiadores sobre dichos e siguientes. 

Yo, Martín Ferrandes, conpannero, fío a Antón Sanches, esto sobre dicho con los 

otros fiadores sobredichos e siguientes. 

Yo, Nicolás Peres, rraçionero fío a Antón Sanches esto sobre dicho con los otros 

fiadores. 

Yo, Ferrand Peres Gonçales, canónigo, fío a Antón Sanches esto sobredicho con los 

otros fiadores.  
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[18] 

 

1347, enero, 12, Segovia3911.  

Carta de donación por la que Gil Blázquez, canónigo de Segovia, entrega unos 

bienes inmuebles al cabildo catedral para la fundación de una capellanía y aniversarios 

por su alma, el de sus padres y el de su criada. El cabildo recibe los bienes y se obliga a 

cumplir lo estipulado por el donante.  

A.- Original múltiple, pergamino, 405 x 420 mm. Sello pendiente de cera del 

Cabildo catedral de Segovia, pacialmente mutilado. Un segundo oculi roto.  

ACS, Colección Diplomática, 12-12. 

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 77 (doc. 274). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 667 (doc. 928). 

 

Sepan quantos esta carta vieren, como yo Gil Vasques, canónigo de Segovia e fiio 

que fui de Ferrand Sanches de la collaçión de Sant Millán de la dicha çibdat, catando los 

muchos bienes e muchas3912 que he rreçebido de la Virgen Santa María, madre del mi 

sennor Ihesu Christo, donde yo so canónigo, e catando más caba adelante así el cuerpo 

como mi alma, e porque todos los ommes en esta modo deven faser buenas obras e 

dexar memoria por sus almas en que les sea rremembrança. Por ende, yo, el dicho Gil 

Vasques, queriéndome acordar destas cosas e de cada una dellas, otorgo e conosco que 

fago donaçión a vos, los onrados varones deán e cabildo de la dicha eglesia cathedral de 

todos los heredamientos de tres yuntas de bueyes que yo he en La Losa e en Abades, los 

quales byenes están3913 en quinientos maravedíes de esta moneda que se usa con todo 

su aparesamiento para arar e labrar e con cinquenta obradas senbradas en el dicho 

heredamiento las veynte obradas de vinnas, las otras veynte de çenteno e las dos de 

                                                             
3911 El documento está datado por la era hispánica (1385) y por la era cristiana, estilo de Navidad (1346). 
Error en la equivalencia subsanado por la referencia a una compra que aparece en el documento, fechada 
en junio de 1346. Aspecto identificado por Bartolomé Herrero en su catálogo. 
3912 Texto borrado.  
3913 Texto borrado. 



1582 
 

çevada e con treynta e seys fanegas las dise e ocho fanegas de trigo e las dise e ocho 

fanegas de çentento para Ana Faggas, e con çiento e çinquenta agaviellas de paja 

menuda ençerradas en el pajar e con treynta mostelas de oruva ençerradas en casa e 

tres arencadas de vinnas, e más todas los algos que yo he en Escobar de Riomilanos e 

en Requialla e en la Losa e Oterdares e en Berrocalejo, aldeas de la dicha çibdat, tierras 

e vinnas e casas e solares e prados e ommes e huertos e árboles con fructo e sin fructo 

e linares e carrascales e aguas corrientes e manantes, todo a sumo muerto segund que 

lo heredé de mi padre Ferand Sanches e de mi madre Donna Elvira Gil, e lo conpré de 

mi hermano Días Sanches de otras qualesquier personas que sean; e do vos más en la 

dicha donaçión unas casas que yo he en la calle que disen del Almusara que fueron de 

Ferrand Gomes, fiio de García Gomes, e otras casas que son a la collaçión de Sant Quiles, 

que fueron de García Falcón de que son lindas de las dichas casas del Almusara de la una 

parte casas de Ferrand Martines, çirugano, e de la otra parte casas de la dicha eglesia 

cathedral, e de la otra parte la calle del Rey e son lindos de las dichas casas que fueron 

de García Falcón de la una parte casas e huerta del dicho García Falcón, e de la otra parte 

la calle del Rey. E esta donación que vos fago de todos estos dichos algos a vos, los dichos 

Deán e cabildo que agora sodes e a los que serán daquí adelante, depués para siempre 

jamás, en tal manera que establescades una capellanía en el soteranno al altar de Santo 

Domingo de los Conses de los dichos algos e casas e que la rrenta que valieren que se 

parta en esta guisa: que ayades vos los dichos deán e cabildo la terçera parte, e el 

capellán que y pusiéredes en la dicha eglesia e capellanía que aya dos partes de la dicha 

venta. E depués de la mi vida que se arendaren los dichos algos que el dicho capellán 

que esté con vos los dichos deán e cabildo al dicho arrendamiento e que ayan vos en el 

dicho arrendamiento. E la dicha terçera parte que rrendieren los dichos algos que 

tomades vos los deán e cabildo que sea para los seys aniversarios e fiesta de San Millán, 

los tres por mí que yo establesco e el otro por mi padre e el otro por mi madre e el otro 

por mi ama Luçía Gil. E estos aniversarios que se fagan en esta manera: el primero 

aniversario mío que se faga otro día de la fiesta de Santo Domingo de Silos, e este día 

sean fechos los de mi padre e de mi madre, sobre la mi sepultura. E el de Luçía Gil sea 

fecho este día sobre la sepultura suya. E los otros dos aniversarios más sean fechos el 

uno el día de mi enterramiento e el otro otro (sic) el día de la fiesta de Sant Lloreynte. E 

estos dichos aniversarios se fagan en mi vida segund dicho es, con los dichos días sobre 
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la fiesta del deán don García Sanches, mi tío. E depués de mi vida que se fagan a la mi 

sepultura e de Luçía Gil, segund dicho es. 

E nos, los dichos deán e cabildo, otorgamos e conosçemos que rreçebimos de vos, 

el dicho Gil Blasques, la dicha donaçión que nos vos fasedes de todos los dichos algos e 

casas segund que se conviene en la dicha donaçión, e nos obligamos por nos e por los 

que serán agora e serán daquí adelante, que vos rreçebamos la capellanía e el capellán 

que vos establesçedes e pusieredes en los çensos e rrentas de los dichos algos e casas 

en tal manera que la dicha capellanía sea establesçida en el soterranno al altar de Santo 

Domingo de la nuestra iglesia. Otrosí que en vuestra vida que ayades vos la presentaçión 

del dicho capellán edepués que finquen en los dichos deán e cabildo. E otrosí, nos 

obligamos que en vuestra vida e depués de vuestra vida, que fagamos cada anno seys 

anniversarios e la fiesta de Sant Millán que vos ordenades en los días que vos lo 

establesçedes. E otrosí los tres por vos en cada terçio el suyo, e los otros tres, los dos 

por vuestro padre e vuestra madre e el otro por Luçía Gil, vuestra ama, e que sean fechos 

en esta manera. En el primero terçio e primero vuestro aniversario, que será en el mes 

de desienbre, otro día de Santo Domingo que se fagan el de vuestro padre e de vuestra 

madre, e de Lucía Gil. E estos dichos quatro aniversarios son partidos el terçio del terçio 

de los dichos çenses de los algos e casas que nos avemos de aver. E esos quatro 

aniversarios sean fechos a la vuestra sepultura. E el otro anviersario será en el segund 

terçio el qual ponemos en lugar del vuestro ferramiento que sea partido el otro terçio 

del dicho vuestro terçio. E el otro aniversario que será en el postrimer3914 día de Sant 

Lloreynte sea partido el otro terçio, pero que del terçio todo quenos avemos de aver de 

los çenses de los dichos algos algos (sic) e casas e que los dos terçios a de levar el capellán 

que se saquen primero quinse maravedíes para la fiesta de Sant Millán. E estos todos 

çenses sean pagados e partidos luego por el nuestro mayordomo a todos aquellos que 

lo ganaren. E otrosí después de la vuestra vida quando arrendaremos los dichos algos e 

casas que vos dexades para la dicha capellanía aniversarios, que rreçebimos al dicho 

capellán al dicho arrendamiento, e que ayan bos en él dicho arrendamiento dando 

buenos fiadores para pagar e conplir la rrenta si lo sacaren de los dichos algos, segund 

la ordenaçión que vos, los dichos deán e cabildo pusiéredes en el dicho arrendamiento. 

                                                             
3914 Roto.  
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E esto todo que lo tengamos e lo cumplamos nos, los dichos deán e cabildo, e los que 

vernán después de nos, so obligaçión de los bienes del dicho cabildo e así lo quisiéremos 

conplir podamos por merçed a nuestro sennor, el obispo que es agora o al obispo que 

fuere después en la dicha eglesia que lo faga conplir todo segund dicho es por sentençia 

de sancta eglesia.  

E de todo esto en como pasó, nos los dichos deán e cabildo e Gil Vasques rrogamos 

a Domingo Mingues, canónigo e notario público de la dicha eglesia cathedral, que fisiese 

escribir dos cartas desta donaçión a tal la una como la otra para cada una de las partes 

la suya de su signo e seelladas con los sellos del dicho cabildo e Gil Vasques. Testigos 

que fueron presentes, rrogados de las dichas partes: Antón Sanches conpanero e Sancho 

Peres e Pero Gonçales e Pascual Peres, capellanes de la dicha eglesia cathedral, e Garçí 

Ferrandes clérigo de Sant Clemente e Miguel Ferrandes e Alfonso Ruys omes del dicho 

Gil Velasques. Fecha esta carta en la çibdat de Segovia, dose días de enero anno Domini 

milesimo CCC sesto, era de mill e tresientos e ochenta e çinco annos. 

E yo, Domingo Mingues, canónigo e notario público de la dicha eglesia cathedral, 

fuy presente a todo lo sobredicho con los dichos testigos, e a pedimiento e 

rrequerimiento de los dichos deán e cabildo e Gil Vasques, fis escribir dos cartas, amas 

en un tenor, desta dicha donaçión e a todo lo otro que sobre dicho es para cada una de 

las dichas partes la suya, e esta que tengan los dichos deán; e cabildo e fiss aquí este 

mío sig(signo)no en testimonio.  

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XVI: Donación que hizo Gil Velázquez, canónigo de esta iglesia, de los bienes 

muebles y raízes que tenía en La Losa y de una casas al Almuzara y otras a San Quilez, 

con carga de una capellanía que havía de ordenar el cabildo en el soterraño al altar de 

Sancto Domingo que el cabildo gozase la tercia parte de la renta y el capellán dos partes.  
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[19] 

 

1347, marzo, 12, lunes. Segovia.  

Acta notarial de la entrega de ciertos documentos por parte del deán Martín 

Fernández relacionados con la donación de una rueda de molino que previamente había 

realizado al cabildo para la posterior fundación de un aniversario por sus padres, que el 

cabildo acepta y jura llevar a efecto. 

A.- Original, pergamino. 285 x 235 mm.  

ACS, Sin signatura (Carpeta pequeña). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 667 (doc. 929). 

 

 Lunes3915, dose días del mes de março, era de mill e tresientos e ochenta e çinco 

annos. Estando en la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia, çerca la pila, el onrrado 

varón don Martín Ferrandes, deán de la dicha çibdat, e Martín Domingues, canónigo de 

la dicha eglesia, tenedor e guardador de las cartas e privilegios de la dicha eglesia, e en 

presençia de mí, Gil Martines, conpannero e notario público de la dicha eglesia cathedral 

por auctoridat de nuestro sennor el obispo e de los testigos de yuso escriptos. El dicho 

don Martín Ferrandes, deán, dixo que por rrasón de donaçión que fisiera a la dicha 

eglesia de una rrueda de molino que es en la casa de la Gorda, que él ovo conprado de 

don Alimán, fiio de Iordán Garçía, morador en la dicha çibdat a la collaçión de Sancta 

Trinidad, la qual rrueda de molino es en la dicha casa de la Gorda; la qual donaçión fiso 

a la dicha eglesia e al cabildo della buena e perfecta con estas condiçiones que se siguen: 

que en toda su uida que aya el uso fructo e después de sus días que de la rrenta de la 

dicha rrueda de molino que el dicho cabildo que fagan un enauersario (sic) cada anno 

por su padre e por su madre e la fiesta de Sancta Martha, todo esto meior e más 

conplidamiente se contiene en el libro de Iohán Garçía, conpannero e escrivano del 

dicho cabildo. E por rrasón que el día que fisiera la dicha donaçión en el cabildo de la 

dicha eglesia non mostrara las cartas de cómo conprara la dicha rrueda de molino, 

                                                             
3915 “L” decorada. 
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mostró ante mí, el dicho notario, e dio e entregó al dicho Martín Domingues dos cartas 

escriptas en pargamino de cuero que paresçían ser signadas del signo de Ruy Peres, 

escrivano público en la dicha çibdat, la una de cómo él conprara la dicha rrueda de 

molino del dicho don Alimán, e la otra carta de cómo consitiera en la dicha venta el dicho 

Jordán García. E el dicho deán otorgó e conosció que dava la dicha rrueda de molino 

contenida en la dicha carta de venta a la dicha eglesia en la manera e con las condiçiones 

que dichas son. E otorgó de nunca venir contra la dicha donaçión, nin contra parte della 

él nin quien sus bienes heredare, so pena de dies maravedíes novenos desta moneda 

usual que fasen dies dineros el maravedí, que peche al cabildo de la dicha eglesia o a 

quien esta carta por ellos mostrare por cada día e todavía que vala la dicha donaçión. E 

pidió a qualquier jues eclesiástico o seglar que lo fagan todo esto tener e conplir segund 

que en esta carta se contiene. E para esto todo que dicho es tener e conplir e pagar la 

pena si en ella cayere, obligó a ello todos sus bienes muebles e rrayses spirituales avidos 

e por aver. E porque esto sea firme e çierto e non venga en dubda, el dicho don Martín 

Ferrandes, deán, rrogó a mí, Gil Martines, conpannero e notario público en la dicha 

eglesia cathedral por auctoridat de nuestro sennor el obispo, que escriviese o fisiese 

escribir este público instrumento e lo signase de mi signo, e lo diese al dicho Martín 

Domingo que lo guardase en el segrario con las otras cartas del dicho cabildo para 

guarda e defendimiento del dicho cabildo. Otrosí rrogó a estos omes bonos que estavan 

presentes que fuesen ende testigos los quales son estos Iohán Vidal de la Puente 

Castellana, a la collaçión de Sant Marchos, e Iohán Martines, fiio de Pero Martines de la 

Reyna e don Gil el Luengo, carniçero.  

E yo, Gil Martines, conpannero e notario público sobredicho, fuy presente a todo 

esto que dicho es con los dichos testigos e por rruego e otorgamiento del dicho don 

Martín Ferrandes, deán, fis escribir este público instrumento e fis aquí este mío 

sig(signo)no en testimonio.  

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XIV: Carta del deán e del cabildo de la rrueda de molino que dio el deán don 

Martín Ferrandes en la Gorda. XII. 

Siglo XVI: Sépase a dónde es la Gorda. 
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Siglo XVIII: Molino de la Gorda. 

 

 

[20] 

 

1347, octubre, 31, Segovia. 

Acta de reunión capitular en la que se provee de la portería de la iglesia catedral a 

Benito Pérez de San Llorente, y en la que se fijan, entre otros términos, el salario y los 

derechos que puede percibir así como las rentas que le corresponden por el dicho oficio.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 240 x 340 mm.  

ACS, C-1-1, fol. 19v.  

 

(Signo) Miércoles, postrimero día del mes de octubre, anno Domini milesimo CCC 

XL VII, estando el deán e cabildo ayuntados en su cabildo por su canpana tannida, segund 

que lo an de costunbre, e asignado para este para proveer la eglesia del ofiçio de la 

portería que vacó por muerte de Iohán Peres, portero que fue de la dicha iglesia. E avida 

mençión de muchos que pidieron merçed por el dicho ofiçio, todo el cabildo pusiérnolo 

en mano del deán e del chantre, que ellos viesen qual de aquellos que eran nombrados 

era mejor para ello e más serviçio de la eglesia, e que ese tomasen por portero, e el que 

ellos diesen que todos consintiesen en él que oviesen el dicho ofiçio de la portería. E 

luego, los dichos deán e chantre, avido su consejo, pronunçió el dicho deán por sí e por 

el dicho chantre a Benito Peres de Sant Lorente, fijo de don Pero Gil, por portero de la 

dicha eglesia e de los dichos deán e cabildo. E todos cosintieron en ello. E luego, por 

rrasón que era contienda con el que teníe el ofiçio de la portería sobre algunos derechos 

que desíen que avíe de aver, por ende, los dichos deán e cabildo ordenaron e declararon 

lo que avíe de aver en esta manera: lo primero que le diesen por su salario lo que solíen 

dar que son ochenta maravedíes, los XL del común e los otros XL de la obra, e en los 

arrendamientos que se fasen de los préstamos que de los dineros que dan ençima de la 

renta de cada préstamo que fasta en dos maravedíes que den al portero tanto como a 

cada uno de los otros, e si pasare de dos maravedíes que non le den más de dos 

maravedíes; e en las proçesiones que se fasen en tiempo de letanías o de otra necesidat, 

que dieren a los benefiçiados dineros, que den al portero un maravedí e de la bes de 
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cada bes, V maravedíes; e que le den su candela en las fiestas ge las dan segund suelen. 

Otrosí de las almonedas que fisiere el portero en casa de algún benefiçiado que aya de 

cada çient maravedíes, un maravedí, e de mill maravedís, X maravedis, e non más. Otrosí 

que el portero non tome ningún bodigo de la ofrenda que troxieren a la eglesia por 

rrasón que es para los pobres.  

E todo esto mandaron a mí ge lo escriviese. Iohán Garçía (rúbrica). 

Item, dieron más al dicho portero de las casas de la calongía don suelen morar los 

otros porteros e que ge las pague el cabildo. Iohán Garçía (rúbrica). 

 

 

[21] 

 

1351, mayo, 17 y 19. Segovia. 

Acta de la presentación de la gracia apostólica para la adjuciación de una canonjía 

para Alfonso Fernández, mediante su procurador, Mateo González, y acta de la ejecución 

de la gracia por parte de los subejecutores y de la toma de posesión de la prebenda por 

Mateo González en nombre de Alfonso Fernández.  

A.- Original, pergamino. 370 x 555 mm. 

ACS, Sin signatura, carpeta grande.  

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 670 (doc. 942). 

 

Martes, disesiete (sic) días del mes de mayo, era de mill e tresientos e ochenta e 

nueve annos, estando don Martín Ferrandes, deán, e personas e canónigos e rraçioneros 

e conpaneros, e estando y presente, Blasco Martines, canónigo de la eglesia cathedral 

de la çibdat de Segovia, ayuntados en el cabildo de la dicha eglesia todos los que y 

quisieron venir a canpana tannida, segunt que lo han de huso e de costunbre e estando 

y presentes don Perdo Alfonso, arçediano de la dicha çibdat, e Iohán Peres, canónigo de 

la dicha eglesia, subexecuçiones que se desía en la graçia que nuestro sennor el papa 

Clemente sesto que agora es fiso a Aflonso Ferrandes de Çifuentes de una calongía en 

la dicha eglesia de Segovia, con sus préstamos e rraçiones prestameras e con todos sus 
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derechos e pertenencias; e en presençia de mí, Gil Martines, conpannero e notario 

público de la dicha eglesia cathedral de Segovia por auctoridat del obispo e de los dichos 

deán e cabildo e de los testigos de yuso escriptos. Presçió y en el dicho cabildo, Marchos 

Gonçales, canónigo de la dicha iglesia e procurador del dicho Alfonso Ferrandes de 

Çifuentes e mostró y una procuraçión escripta en pargamino de cuero que parescia ser 

signada del signo de Iohán Gutierres, clerico de Cuenca e público notario auctorite 

imperiali, la qual leyda luego el dicho Matheos Gonçales, procurador contendio en la 

dicha procuraçión, presentó a los dichos don Pedro Alfonso, arçediano de Segovia, e 

Iohán Peres, canónigo, dos letras graçiosas del dicho sennor papa, la graciosa en filos de 

seda torçidos de colores tintos bermeios e amariellos e la otra letra executoria en cuerda 

de cannamo. Otrosí, el dicho Matheos Gonçales, presentó un proçeso fecho sobre la 

dicha gracia el qual proceso era escripto en pargamino de cuero e signado del signo de 

Ferrand Martines, clérigo de Palencia e notario público auctorite imperiali, el qual 

proçeso era seellado con sello longo pendiente, de çera bermeia en çera blanca en 

cordón de filos de lino dorados de color bermeio tintos, en el qual seello estava en medio 

del la saludation del ángel e de Sancta María, a los pies estava figa de escudo con una 

barra atravesada e otras figuras de armas que se non podía determinar. E las letras de 

enderredor deste seello non se podán bien determinar para leer. De lo qual todo yo, el 

dicho notario copia conplidamiente en mi rregistro de uerbo ad uerbum e lo qual todo 

lo leydo por mí, el dicho notario. Luego el dicho Matheos Gonçales, canónigo en nonbre 

del dicho Alfonso Ferrandes de Çifuentes, e así como su procurador, pidió e rrequirió a 

los dichos don Perdo Alfonso, arçediano de Segovia e Iohán Peres, canónigo así como a 

unos de los sub executores contenidos en el dicho proçeso, que fisiesen leer e publicar 

las letras graçiosas del dicho sennor papa e el proçeso del executor en presencia de los 

dichos deán e cabildo e del dicho Blasco Martines, e lo fisiesen conplir en todo segund 

que ge lo enbiava mandar el dicho sennor papa e el dicho executor fasiendo rreçebir al 

dicho Alfonso Ferrandes e a él en su nonbre a la dicha gratia e en canónigo e en hermano 

de la dicha eglesia e asignando el estalo en el choro de la dicha eglesia e lugar en cabildo 

devido de canónigo de la dicha eglesia. Otrosí, poniendole en pacífica posesión de los 

préstamos e rraçiones prestameras e en las casas e en todos los otros derechos e 

pertenentias que pertenescen e pertenescer deuen a la calongía que el dicho sennor 

papa e el proçeso del executó con aquella reverentia e obediençia que devan e eran 



1590 
 

tenudos así como fiios de obediençia, e quanto ellos que lo cunplirán en todo segund 

que lo enbiava mandar el dicho sennor papa por las dichas sus letras e el executor por 

su proçeso.  

E luego los dichos arçediano e Iohán Peres fisieron leer e notificar en presentia de 

los dichos deán e cabildo e del dicho Blasco Martines, las dichas procuraçiones e letras 

graciosas del dicho sennor papa e el dicho proceso del executor fecho sobre la dicha 

gracia. Lo qual todo leydo por mí, el dicho notario, luego los dichos don Pero Alfonso, 

arçediano de Segovia, e Iohán Peres canónigo subexecutores contenidos en el dicho 

proçeso, dixieron a los dichos deán e cabildo que bien veyan en cómo el dicho sennor 

papa que fisiera gratia e merçed al dicho Alfonso Ferrandes de Çifuentes de la calongía 

que tengía el dicho Blasco Martines, con todos sus préstamos e rraçiones prestameras 

e con todos sus derechos e pertenençias, segund que todo esto meior e más 

conplidamente se contiene en las letras graçiosas del dicho sennor papa e en el proçeso 

del dicho executor. Por ende que les disían e rrequerían así como subexecutores de la 

dicha gratua que rreçibiesen al dicho Alfonso Ferrandes a la dicha gracia e al dicho 

Matheos Gonçales, canónigo procurador del dicho Alfonso Ferrandes, en su nonbre 

segund que ge lo enbiava mandar el dicho sennor papa por las dichas sus letras e el 

dicho executor por el dicho proceso e que le rreçibiesen en canónigo e en hermano de 

la dicha eglesia. E los dichos deán e cabildo dixieron que ellos que obedescían las letras 

graciosas del dicho sennor papa con aquella reverentia e obedientia que devían e eran 

tenudos así como fiios de obediençia e esso mismo el proceso del del (sic) dicho 

executor. E ellos que avían su acuerdo e al término que el dicho executor les ponía por 

el dicho proceso o antes del término que rreçibirían a la dicha gratia del dicho Alfonso 

Ferrandes o al dicho Matheos Gonçales, canónigo su procurador en su nonbre o faríen 

aquello que deuiesen faser de derecho. E de todo esto en como pasó los dichos don 

Pedro Alfonso, arçediano, e Iohán Peres, canónigo, subexecutores sobredichos e el 

dicho Matheos Gonçales, canónigo, así como procurador del dicho Alfonso Ferrandes e 

en su nonbre, pidieron e rrequirieron a mí, el dicho notario, que les diese ende público 

instrumento signado de mío signo para guarda e defendimiento de su derecho. Testigos 

que fueron presentes a esto: don Iohán Martines chantre e Gomes Garçía e Martín 

Domingues e Ruy Gonçales e Diego Ferrandes e Iohán Estevannes, canónigos, e 

Bartholomé Roys e Martín Ferrandes, rraçioneros de la dicha eglesia.  
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E después desto jueves disenueve días del dicho mes de mayo era dicha, estando 

en el dicho cabildo de la dicha eglesia cathedral de Segovia, ayuntados los dichos deán 

e e cabildo a canpana tannida segund que lo han de huso e de costunbre e en presençia 

de mí, el dicho notario, e de los testigos de yuso escriptos e estando y presentes los 

dichos don Pedro Alfonso, arçediano de Segovia e Iohán Peres, canónigo subexecutores 

de la dicha gracia e Matheos Gonçales, canónigo procurador del dicho Alfonso 

Ferrandes, e el dicho Blasco Martines; los dichos deán e cabildo, dixieron que ellos que 

avía vistas las letras gratiosas del dicho sennor papa e el proceso del executor e ellos por 

ser obedientes a los mandamientos del dicho sennor papa e del dicho executor que ellos 

que rreçibían al dicho Alfonso Ferrandes a la dicha gratia e al dicho Mateho Gonçales, 

canónigo, en su nonbre que el dicho sennor papa le fisiera de al dicha calongía en la 

dicha eglesia de Segovia, con todos sus préstamos e rrationes e préstameras e con todos 

sus derechos e pertenençias con protestaçión si esta calongía de derecho le era devida 

al dicho Alfonso Ferrandes e non a otro alguno. E luego los dichos arçediano de Segovia 

e Iohán Peres, canónigo, así como subexecutores de la dicha gratia, fueron al choro de 

la dicha eglesia e asignaron estalo en el choro de la dicha eglesia al dicho Matheos 

Gonçales en nonbre del dicho Alfonso Ferrandes, e así como su procurador devido a 

canónigo de la dicha eglesia, e el dicho Matehos Gonçales por nonbre del dicho Alfonso 

Ferrandes e así como su procurador, rreçibiólo así.  

E luego fueron al cabildo de la dicha eglesia estando y presentes los dichos deán e 

cabildo, e los dichos arçediano e Iohán Peres así como subexecutores sobredichos 

dieron lugar en el dicho cabildo al dicho Matheos Gonçales, así como procurador del 

dicho Alfonso Ferrandes e en su nonbre devido a canónigo de la dicha eglesia con 

protestaçión si esto todo le era devido de derecho al dicho Alfonso Ferrandes e non 

fasiendo perjuysio a otro alguno e con esto que le davan la posesión corporal de la dicha 

calongía con sus préstamos e rrationes prestameras e con todos sus derechos e 

pertenençias e de todo lo otro que sopiese que era pertenençiente a la dicha calongía e 

sino que le darían su carta en como le rrecudiesen con los fructos e derechos de los 

préstamos e rraçiones prestameras e de todo lo otro que perteneçe a la dicha calongía. 

E el dicho Matheos Gonçales, canónigo, en nonbre del dicho Alfonso Ferrandes e así 

como su procurador dico que todo esto que lo rreçebía con protestaçión si al dicho 

Alfonso Ferrandes le era devida de derecho e non a otro alguno. E si de derecho non le 
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era devida que a saluo le fincase su derecho. E de todo esto en como pasó el dicho 

Matheo Gonçales por nonbre del dicho Alfonso Ferrandes, pidió e rrequirió a mí, el dicho 

notario, que le diese ende público instrumento signado de mío signo para guarda e 

defendimiento del derecho del dicho Alfonso Ferrandes, e suyo en su nonbre. Testigos 

que fueron presentes a esto: don Iohán Martines, chantre, e Apariçio Peres, thesorero, 

e Martín Domingues e Iohán estevannes e Gonçalo Garçía, canónigos e Garçí Sanches 

conpannero e Pablos Peres e Nicolás Martines, capellanes de la dicha eglesia cathedral 

de Segovia.  

E luego este dicho día, jueves, los dichos don Pero Alfonso, arçediano de Segovia 

e Iohán Peres, canónigos subexecutores sobredichos, dieron la tenençia e la posesión al 

dicho Matheos Gonçales en nonbre del dicho Alfonso Ferrandes de las casas e de las 

llaves dellas de la calongía que avía el dicho Blasco Martines, que vacó por muerte de 

Ferrand Gonçales, canónigo que fue de al dicha eglesia cathedral con protestaçión si 

eran devidas de derecho al dicho Alfonso Ferrandes e non fasiendo perjuisio a otro 

alguno. E el dicho Matheos Gonçales rreçibió las dichas casas e llaves con la dicha 

protestaçión. Testigos que fueron presentes a estos los dichos Nicolás Martines e Pablos 

Peres, e otros. 

E yo, Gil Martines, conpannero e notario público sobredicho, fuy presente a todo 

esto que dicho es con los dichos testigos. E por rruego e pedimiento e rrequerimiento 

del dicho Matehos Gonçales, procurador del dicho Alfonso Ferrandes, escriví todo esto 

con mi mano propia segund que ante mí pasó. E fis aquí este mío si(signo)no en 

testimonio. 

 

 

[22] 

 

1360, septiembre, 23. Segovia. 

Asiento del acto en el que se consta el pago que hizo Juan García, mayordomo de 

todas las mayordomías, a Gerardo Perez, canónigo, y que hubo de entregar al colector 

del papa según le debía el cabildo por su canonjía.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 240 x 340 mm. 

ACS, C-1-2, fol. 58v. 
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Miércoles, XXIV días del mes de setienbre, anno Domini milésimo CCCLX, estando 

personas e canónigos e rraçioneros e conpanneros ayuntados en la capiella de Santa 

Ana, después de los aniversarios, a cabildo, conosçió Giraldo Peres, canónigo, que theníe 

reçibido segund mandara el cabildo de Iohán Peres, canónigo, çiento e çinquenta 

maravedíes, los quales maravedíes eran para pagar con otros al arçediano de Madrid, 

colector del papa de lo que devíe el cabildo de los annos pasados a la cámara del papa 

de la calongía que avía quando era cardenal. E la paga de los dichos maravedíes avíen 

de faser en dicho Giraldo, canónigo, al dicho arçediano en nonbre del cabildo. E estos 

dichos çiento e çinquenta maravedíes devíen el dicho Iohán Peres, canónigo, del anno 

que él fue mayordomo de todas las mayordomías, que fincaron con él de la mayordomía 

del común, segund se contiene en la cuenta del común de la otra parte desta foia. E el 

cabildo mandó a mí, Iohán Garçía, canónigo e escrivano que avía seido del cabildo en los 

annos pasados, que escriviese aquí como el dicho Iohán Peres avíe pagado los dichos 

çiento e çinquenta maravedíes como dicho es. Iohán Garçía, canónigo (rúbrica). 

 

 

[23] 

 

1361, diciembre, 31. Segovia. 

Carta de donación y gracia por la que el obispo Juan Lucero, con acuerdo del 

cabildo catedralicio, concede las casas de gratificación y su renta de 120 maravedíes, 

para el mantenimiento de la festividad de la Concepción de la Virgen que había iniciado 

el canóigo Giraldo Gutiérrez en 1360.  

A.- Original, pergamino. 262 x 370 mm. Sello de cera pendiente. Dos lemniscos de 

cuerda. 

ACS, Colección Diplomática, 13-3 bis. 

ED. J. GARCÍA HERNANDO, “Apuntes para la historia de la diócesis de Segovia”, 

Estudios Segovianos, 64, Tomo XXII, (1970), pp. 368-370. 

ED. A. RUIZ HERNANDO, Historia del urbanismo en la ciudad de Segovia del siglo 

XII al XIX, Vol. 2, Segovia, 1982, p. 72 (doc. 11). 
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REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 80 (doc. 286). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 693 (doc. 1060). 

 

Sepan quantos esta carta vieren como nos, don Iohán, por la graçia de Dios e de la 

sancta eglesia de Roma, obispo de Segovia, estando conusco Iohán Gutierres, deán, e el 

cabildo de la nuestra eglesia ayuntados en el cabildo por canpana tannida, segunt que 

es huso e costunbre de la dicha eglesia. Vista e oyda la denunçiaçión que nos fue fecha 

en como en la dicha eglesia non se solía faser la fiesta de la Concepçión de Santa María, 

que Giraldo Gutierres, canónigo de la dicha eglesia, pidiera merçed a don Fray Gonçalo, 

de buena memoria, obispo que fue de Segovia, nuestro anteçesor, e a los dichos deán e 

cabildo que toviesen por bien de la faser de cada anno e él que la dotaríe lo más ayna 

que pudiese; pero que en tanto para en su vida que daríe de cada anno a los dichos deán 

e cabildo ciento e veynte maravedíes. E sobresto, avidos algunos tractamientos, entre 

ellos si la rrecibirán o non, avida sobre ello deliberaçión por faser serviçio a Santa María, 

rreçibieron la dicha fiesta con el dicho encargo e ellos que la celebrasen solepnemente 

de cada anno VIº idus decenbris, cantando e leyendo la su estoria propia e con proçesión 

de todas capas, e celebráronla así el primero anno VIº idus decenbris, anno Nativitate 

Domini milesimo CCC LX; e mandaronla poner en el kalendario. E otrosí, visto en como 

el dicho don Fray Gonçalo obispo, diera al dicho Giraldo Gutierres unas casas de 

gratifiçación que son en la canongía de la dicha çibdat, que disen del álamo, que fincarán 

tiempo avíe desbastadas e destroydas, e que en el rreparamiento dellas e en las lavores 

que fiso de nuevo necesarias gastará mucho de lo suyo el dicho Giraldo Gutierres, e a 

un entendíe más gastar e esto con selo e entençión para dotar allí la dicha fiesta.  

Por ende, nos, por faser en ello serviçio a Santa María e a la dicha eglesia, de la 

qual nos quiso Dios por la su merçed faser su obispo e pastor, e por faser merçed al 

dicho Giraldo Guitérres, que nos lo pidió así e con voluntad e consentimiento de los 

dichos deán e cabildo, fasemos las dichas casas censuales de cada anno para en sienpre 

de los dichos ciento e veynte maravedíes para el dote de la dicha fiesta, e fasemos 

donaçión dellas a la dicha eglesia e damos gelas con todos los sus derechos e 
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pertenençias, segunt que las ovieron en el primero fundamento aca e oy día an e deven 

aver e avemos por perpetua la dicha fiesta, e dotada pero que rreservamos para nos e 

nuestros sucesores obispos que fueren de Segovia la collaçión de las dichas casas cada 

que vacaren así como la ante aviemos ante desta donaçión e a qual o aquellos 

benefiçiados de la dicha eglesia a quien diéremos o dieren los dichos suçesores nuestros 

las dichas casas, quando e cada que vacaren que sean tenudos e tenudo de dar al 

mayordomo que por tiempo fuere todas las pitanças en la dicha eglesia de cada anno 

los dichos çient e veynte maravedíes para la dicha fiesta; e si los non diere que el dicho 

mayordomo aya contra él o allos aquella actión e pueda faser aquella premia que ha e 

faser puede contra cada uno de los benefiçiados ge le non pagan los çenses. E esto 

segunt costumbre de la dicha eglesia. E por que esto sea firme para en siempre nos e los 

dichos deán e cabildo mandamos escribir esta carta e seellar con nuestros seellos. Dada 

e fecha la dicha donaçión en el dicho cabildo, en la manera que dicha es, en viernes 

postrimero día de deçenbre, anno Nativitatis Domini milésimo treçentesimo sexagesimo 

secundo.  

Segobiensis (rúbrica). Decanus (rúbrica). Cantor (rúbrica). Thesaurarius (rúbrica), 

Iohanes Petrii, canonicus (rúbrica). Rodericus Sancii, canonicus (rúbrica). 

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XVIII: Sentençia del obispo de Segovia don Juan, para que Giraldo Gutiérrez, 

canónigo, funde la fiesta de la Concepçión. Dada último día del año de 1362.  

 

 

[24] 

 

1364, marzo 11. Segovia. 

Carta de censo por la que Gil Martínez, canónigo, toma en arrendamiento de por 

vida una casa con bodega en Segovia, y unas viñas con lagar en San Medel y Alcalá, 

propiedad de los capellanes de la catedral según la donación que había realizado 

previamente como testamentario de don Lucas. 

A.- Original, pergamino 210 x 282 mm. 
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ACS, D-1368, s.f. 

C.- Copia simple 

ACS, F-79. 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 698 (doc. 1086). 

 

Sepan quantos esta carta vieren como yo Gil Martines, canónigo en la eglesia 

cathedral de la çibdat de Segovia, otorgo e conosco que rresçibo en çense de vos, Iohán 

Sanches, conpannero e capellán mayor, e de vos Nicolás Martines e Pero Martines e 

Sancho Martines e Pascual peres e Domingo Ferrandes, capellanes en la eglesia por vos 

e por los otros capellanes de la dicha eglesia que agora son e serán daquí adelante, una 

bodega que vos avedes en unas casas que son al Ballejo, de las quales cassas e bodega 

las yo fis donaçión de las quales casas son linderas de la una parte casas de la dicha 

eglesia cathedral e delante la calle del rrey con nueve cubas e una tina que en ella están 

en tal manera e con tal condiçión: que cada vegada que yo el dicho Gil Martines quesiese 

faser rredi o vender el vino que ençerrare en la dicha bodega, que vos los dichos 

capellanes o los que fueren después de vos, que me dades desenbargadamiente la 

entrada e la salida de las dichas casas para vender el dicho vino a mí o a los que 

vendieren por mí,e para ge lo vendieren así de día como de noche. Otrosí, rresçibo en 

çense con la dicha bodega todas las vinnas con las otras heredades de pan levar que vos, 

los dichos capellanes avedes en Sant Meder, e en Alcalá, aldeas de Segovia, e en sus 

términos con un lagar e tejas que es en la dicha Alcalá, el qual lagar es çerca del camino 

por do vienen de Segovia a Alcalá, bien rreparado con su biga e su piedra e su fusillo, de 

lo qual sobre dicho vos yo fis donaçión e rresçíbolo todo esto que dicho es de vos, los 

dichos capellanes en çense por toda mi vida e obligo me de dar por ello en çense de cada 

anno, veynte maravedíes desta moneda usuar que fasen dos dineros el maravedíe. E 

pongo comiso de faser pagamiento de los dichos veynte maravedíes de cada anno en 

los tercios de cada anno en cada quatro meses, lo que y montaren a los mayordomos de 

vos, los dichos capellanes, so pena que peche por cada día quantos días pasaren de los 

dichos plasos o de qualquier dellos, de los dichos annos en adelante, que non fisese paga 

segund dicho es, diez maravedíes de la dicha moneda por pena e por postura que 
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comisto pongo. Otrosí, a las dichas vinnas que les faga estas labores que se siguen: que 

las escave e las pode, e las cave de cada anno so la dicha pena de los dichos diez 

maravedíes que vos peche por cada lavor de los sobredichos que non fisiere como dicho 

es. E para lo así tener e pagar e conplir, obligo a ello a todos mis bienes muebles e rrayses 

ávidos e por aver por do quier que los aya, e do poder en ellos por esta carta a qualquier 

juez eclesiástico o seglar a quien esta carta fuere mostrada e dada a entrar que me los 

pueda prender e tomar por todas las partes e lugares e por do quier que me los fallaren 

e que los vendan luego sin todos plasos rrematados e entreguen luego a vos los dichos 

capellanes, o a quien le oviere de rrecabdar por vos, e esta carta por vos mostrare a tan 

bien de las penas que y acresçieren como del dicho debdo prinçipal, que bien la encarga 

fisiere en mis bienes que tienen en de su diesmo. E sobre esto que dicho es, rrenunçio 

e parto de mi todo tiempo feriado de pan e vino coger, e todas cartas e privilegios de 

merçedes e demandas de rrey e rreyna e de obispo e de arçobispo e de otro sennor 

qualquier que sea que contra esta sea ganadas o por ganar, por desatar e corromper e 

menguar esta dicha carta o parte della que non más non vala nin sea oy sobrello en 

tiempo que sea. E rrenunçio todo fuero e derecho escripto o non escripto así eclesiástico 

como selgar e plazo de consejo e de abogado e la ley del derecho en que dise que general 

rrenunçiaçión non vala. Otrosí, yo el dicho Gil Martines me obligo que a cabo del tiempo 

que oviere de dexar el dicho cense, de lo que sobredicho es que dexe la dicha heredat 

de pan levar e las dichas vinnas con dichas labores e la dicha bodega con las dichas cubas 

e tina, e el dicho lagar la dicha piedra e su fusillo e (ilegible) que lo agora rresçibo sola 

dicha pena de los dichos diez maravedíes que vos peche por cada día quantos días los 

estuviere enbargando o contrallando e toda vía que vos lo de e dexe 

desenbargadamiente segund dicho es a nos, los dichos capellanes, estando presentes a 

lo que sobredicho es, otorgamos este dicho çense a vos el dicho Gil Martines de todo lo 

que sobre dicho es e por el dicho tienpo que es para toda vuestra vida, e otorgamos de 

vos lo mantener por mas nin por menos nin por menos (sic) nin por alcaço presçio que 

nos de por ello  nin por otra rrasón alguna, sola dicha pena de los dichos dies maravedíes 

por cada bagada que fuere enbargado o contraellas e toda vía que vos lo fagamos sano 

e vos lo non podamos tirar. E para lo así tener e guardar e conplir, obligamos a ello a 

todos los bienes del nuestro común de nos, los dichos capellanes, muebles e rrayses 

ávidos e por aver por do quier que los nos ayamos. E por que esto sea firme e non venga 
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en dubda, nos amas las dichas partes rrogamos a Gil Ferrandes, rraçionero e notario 

público de la dicha eglesia cathedral, que rresçibiese este pleito e escriviese o fisiese 

escrivir dél dos cartas, amas en un tenor para cada una de las partes la suya e las signase 

de su signo. Testigos que fueron presentes a esto3916: Iohán Ferrandes, e Bartolomé 

Sanches, omes del dicho Gil Martines, e Alfón, criado de Iohán Sanches, capellán, e 

Lasaro, criado de Pero Ferrandes, capellán, e Pero Ferrandes de Duennas, morador en 

Alcalá, término de Segovia. Fecha esta carta en la çibdat de Segovia, honse días del mes 

de março, era de mill e quatroçientos e dos annos. E yo, Gil Ferrandes, rraçionero e 

notario público sobredicho por actoridat de nuestro sennor el obispo, fuy presente a 

todo esto que dicho es con los dichos testigos, e a rruego e pedimiento de las dichas 

partes, rresçebí este pleito e fis escribir esta carta para que tengan los dichos capellanes 

e fis aquí este mío sig(signo)no es testimonio.  

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XVII: Censo que otorgó el cabildo del Muñoz de las casas de Albarran al 

Ballejo de tierras e viñas en San Medel que do en la era 1402 a 11 a mayo.  

 

 

[25] 

 

1373, junio 15. Segovia. 

Carta de poder por la que el cabildo catedralicio de Segovia da facultad a Ferrán 

Alonso para que ceda en arrendamiento las propiedades que la institución tiene en la 

ciudad de Sevilla, y a su vez para que efectúe ante la justicia las acciones pertinentes 

contra Diego López, vecino de la misma, por haber dejado maltrecho un molino que tenía 

arrendado de la catedral.  

A.- Original, pergamino. 505 x 380 mm. 

ACS, Colección Diplomática, 13-9.  

                                                             
3916 Tachado: e. 
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REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 82 (doc. 293). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 725 (doc. 1232). 

 

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el deán e cabildo de la eglesia cathedral 

de la çibdat de Segovia, estando ayuntados en nuestro cabildo por nuestra campana 

tanida, segund que lo avemos de uso e de costunbre para esto que se sigue. Otorgamos 

e conosçemos que damos todo nuestro poder conplidamiente a vos, Fernando Alfón, 

vesino de Sevilla, a la collaçión de Sancta María, cal de Genna, para que por nos e en 

nuestro nonbre podades plantar por vos mesmo e dar a plantar vinnas e figuerales e 

huertas en todos los montes e valles e en tierras para pan que son en término de la 

nuestra casa e heredad que disen de la Torre del Arçobispo, que es çerca de Guadiamar 

e que nos avemos en el Axarafe de la dicha çibdat de Sevilla, la qual casa e heredad vos 

tenedes arrendada de nos por veynte annos conplidos por preçio çierto de marcos de 

plata cada anno. Las quales tierras perteneçen a la dicha casa, e estas dichas tierras que 

las plantedes e podades dar a plantar vinnas e figuerales e huertas como dicho es; e para 

que podades dar a labrar la huerta que está çerca de las casas de la dicha heredad con 

estas condiçiones que se siguen: que los que tomaren estas dichas tierras e huertas a 

plantar como dicho es que plante el primer anno lo más que pudiere en que buenos 

hoyos e de buenos vidinos, e si alguna cosa finare por plantar el anno primero que lo 

plantaéis e lo replantedes luego el anno segundo3917, seguente, e los sarmientos e 

árboles que eraren en on pudieren en los dichos dos annos, dende en adelante que les 

plantedes e rreplantedes el anno terçero adelante siguente en quisa que sea todo 

plantado e bien poblado en los quatro annos primeros. E si la tierra que tomaredes o 

donaren para plantar en la manera que dicha es la non plantaredes o la non plantaren 

en los dichos quatro annos que pechedes e pechen por cada arençada çient maravedíes 

e el cabildo que pueda tomar la dicha tierra o el que la oviere de aver por nos e darla a 

quien quisiere e faser della lo que quisiere porque se pueda plantar e dar a otra persona 

                                                             
3917 Tinta más oscura: segundo. 
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quel quisiere. E del dicho tiempo en adelante por los quatro annos que mogranedes e 

mogronen los dichos majuelos de los mogranes que y3918 oviere e do fuere mester e las 

dichas huertas e figuerales que las plantedes e planten de buenos árboles 

pertenesçientes e que labredes los dichos majuelos3919 vos e los que pusieren cada anno 

destas lavores podar e cavar e vinar e escavan, e las dichas huertas que las labredes e 

labren de cada anno dicho e a costunbre de huertas de dos lavores; e todas estas lavores 

que las dedes buenas e den cada lavor por su sasón vos e aquellos que los ovieren de 

aver para siempre e el que puiere (sic) la huerta que es çerca de las dichas casas como 

dicho es que la labre árboles e suelo como es uso de huertas que se sienbre ortalisa e 

todas estas lavores que las dedes e den buenas por su rrasón como dicho es, e si non 

por cada lavor que fallesçieredes o fallesçieren que non dieredes o non dieren como 

dicho es que nos pechedes e nos pechen dies maravedíes por cada arençada a nos o al 

que lo oviere de aver por nos; e demás que rrefagades e rrefagan las dichas lavores a 

vista de labradores e los pies de aseitunas que estudieren en las dichas tierras que se 

plantaren majuelos que sean para siempre ellos e el fructo dellos de la dicha eglesia o 

del que lo oviere de aver por nos e desque llevaren fructo estos majuelos e huertas que 

dedes e den de lo que Dios pudiere, el noveno de nueve cargas de huva3920 la una forra 

de toda costa e de toda misión puesto en el lagar de la dicha heredat e después el diesmo 

e de lo que Dios diere en las dichas huertas su noveno e que debes e den a nos o al que 

lo oviere de aver por nos de cada anno tres gallinas cada Pascua, una gallina e de aquí 

en adelante cada anno para siempre jamás. E sy tina que quisieredes o quisieren coger 

aparcadamiente  que dedes e den el noveno della en dichas o en tina qual nos más 

quisiéremos o el que lo oviere de aver por nos, así como de la otra huva bada e quando 

quisieredes o quisieren vendimia que vos e ellos que lo fagades saber a nos o a quien lo 

ovieren de aver por nos, so pena de çinquenta maravedíes para nos e para el que lo 

oviere de aver por nos. E dona vía que lo fagades e fagan saber al que lo oviere de aver 

por nos e sy vos o los dichos labradores quisieren las vender la huva e aprovechar vos 

dello que lo podades faser pagando vos o lo sdichos labradores el dicho noveno en huva 

o en dineros qual nos más quisieremos o el que lo oviere de haber por nos; e sy vos o 

                                                             
3918 Ráido: y. 
3919 Ráido: los dichos majuelos. 
3920 Ráido: de huva.  
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los dichos labradores o qualquier dellos quisiéredes vender la dicha huva o esquilmo de 

las dichas huertas que lo podades faser pagando vos o los dichos labradores el dicho 

noveno en dineros o de todo los que Dios diere en las dichas vinnas e huertas del dicho 

esquilmo, qual nos más quisieremos o que lo oviere de aver por nos. Otrosy y vos los 

dichos labradores qusieredes vender la dicha heredat a otra persona que lo fagades para 

que por nos o al que lo oviere de aver por nos porque el sennorío sea guardado e lo a 

para tanto por tanto, nos o el que lo oviere de aver por nos.  

Otrosí vos damos más todo nuestro poder complido a vos el dicho Ferrand Alfonso 

para que por nos e en nuestro nonbre podades plantar e dar e plantar la tierra que fue 

vinna que disen del arçobispo don Remondo, que es en el dicho término del Mesegal 

como van de benacaçión a la Torre a la mano esquierda que estos que y plantaredes o 

plantaren que den de veynte cargas de huva la una forro de toda costa e de toda misión, 

puesto en el lagar de la dicha heredat, e de los que plantaren huertas que den del 

esquilmo que Dios en ellas diere de veynte maravedíes, uno al dicho noveno e de los 

que plantaren figuerales que paguen el noveno de lo que Dios les y diere, e nos non den 

cada anno ningunas de las dichas lavores aque son obligados a dar a faser cada anno 

según dicho es que la dicha tierra e vinnas que finquen a nos o a vos, el dicho Ferrand 

Alfón, en quanto lo ovieredes de aver por nos e vos e los que estos dichos majuelos e 

huertas e figuerales plantaredes  o plantaren que los ayades e ayan por juro de heredad 

para vos e para ellos e para vuestros herederos e para los suyos, e para quien vos e ellos 

quisiéredes e quisieren para siempre jamás para dar e vender e cambiar e enagenar e 

para faser dellos e en ellos, así como cosa de lo vuestro propio mesmo todavía con las 

dichas condiçiones e posturas sobredichas que en esta carta se contienen. E otrosy que 

los dichos majuelos e huertas e figuerales que oviéredes como dicho es que los non 

podades nin puedan vender nin enpenar nin enagenar a conde, nin a cavallero nin a 

omme, nin a muger poderosos. E sy a tales personas como estas que dichas son las 

vendiéredes o vendieren o las enagenaredes o enagenaren, que la vendida e 

enagenamiento que sea en sy ninguna e que non vala, e nos ge lo podamos tomar 

desenbargadamiente para nos, asy como cosa nuestra propia e que la podades vos 

tomar para nos como dicho es. E sy los dichos bienes vendiéredes o vendieren guardadas 

las dichas condiçiones que vos e los otros que las podades vender e enagenar a otras 

personas convenibles. E sy tanto por tanto nos quisiéremos  los dichos bienes o el que 



1602 
 

lo oviere de aver por nos que los aya antes que otro alguno. E sy nos no quisieremos 

cobrar los dichos bienes que se vendieren, se enpenaren o se enagenaren tanto por 

tanto o los que lo ovieren de aver por nos, que los podades vender e enagenar e 

enpennar con las dichas posturas e condiçiones sobredichas como dicho es.  

E nos, el dicho deán e cabildo sobredicho, somos fiadores de rredrar e sanar e 

defender e de faser e de faser (sic) sanos los dichos majuelos e huertas e figuerales a vos 

o aquellos que de vos lo tomaren a plantar como dicho es de quien quien que vos lo 

demande a vos o a elos o vos los contrallaren o enbargaren por nos e en nuestra vos en 

qualquier manera e por qualquier rasón en quisa  como vos e ellos o quien lo vuestro o 

quien lo suyo heredare o quien vos e ellos quisieredes o quisiéredes o quisieren los 

ayades e ayan como dicho es para siempre jamás e sin embargo algund. E para esto 

cumplir e guardar e tener obligamos a ello todos los bienes muebles e rrayses 

espirituales e temporales avidos e por aver de la mesa de nuestro común por do quier 

que los ayamos. E porque esto sea firme e çierto e non venga en dubda, nos el dicho 

deán e cabildo e yo el dicho Ferrand Alfón, rrogamos a Bartolomé Garçía, escrivano 

público en la çibdat de Segovia, que rresçibiese este pletio e escriviese o fisiese escribir 

del dos cartas, amas en un tenor tal la una como la otra para cada una de nos las partes 

la suya. Testigos que a esto fueron presentes e rrogados de las dichas partes: Domingo 

Munnos, portero en la eglesia cathedral de la dicha çibdat, e Rodrigo Sanches, fijo de 

Blasco Peres, e Alfonso Blasques, fijo de Iohán Alfón, e Ferrand Sanches, fijo de Sancho 

Sanches. Fecha esta carta en la çibdat de Segovia, quinse días de junio, era de mill e 

quatroçientos e honse annos.  

Yo, Bartolomé Garçía, escrivano público a la merçed de nuestro sennor el rrey en 

la çiudad de Segovia, fuy presente a esto que dicho es con los dichos testigos, e por 

rruego e otorgamiento de las dichas partes rresçeby el pleito, e fis escribir del dos cartas 

amas en un tenor un tenor tal una como la otra para cada una de las partes la suya e 

esta parte que tenga el dicho Ferrand Alfón, e fiss aquí este mío sig(signo)no en 

testimonio. 

 

Sepan quantos esta carta de procuraçión vieren como nos, el deán e el cabildo de 

la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia, que estamos ayuntados en  nuestro cabildo 

a campana tannida segund que lo avemos de uso e de costumbre, otorgamos e 
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conosçemos que fasemos e establesçemos nuestro personero e nuestro çierto e 

sufiçiente procurador a vos, Ferrand Alfonso vesino de la çibdat de Sevilla a la collaçión 

de Sancta María, en la cal de Gemia mostrando desta presente carta de procuraçión 

espeçialmiente para que por nos e en nuestro nonbre podades demandar e 

demandedes a Diego Lopes, trapero, vesino de la dicha çibdat de Sevilla, la viga de un 

molino de moler aseyte que él dexó quebrada en el uno de los molinos de moler aseyte 

que el tovo arrendadas de nos, el dicho cabildo, con toda la heredad que nos el dicho 

cabildo avemos en el ararfe de la dicha çibdat de Sevilla en la torre que disen del 

arçobispo e otras cosas qualesquier que el dicho Diego Lopes tomó de los nuestros 

molinos e en todos los otros pleitos e demandas movidas e por mover e en cada uno 

dellos que nos avemos e esperamos aver contra qualquier o qualesquier omes o 

mugeres de qualquier ley o estado o condiçión que sean o qualquier o qualesquier han 

o esperan aver contra nos en qualquier manera e como quier que por qualquier rrasón 

que sea para ante nuestro sennor el rrey sy mester fuera e para ante los alcades e 

notarios de la su corte o para ante qualquier dellos e por ante los oydores de la su 

audiençia o por ante qualquier e para ante los alcaldes de la çibdad de Sevilla o para 

ante qualquier dellos e para ante otro o otros alcalde o alcaldes, jues, jueses qualquier 

o qualesquier eclesiásticos o seglares de qualquier çibdat o villa olugar que el pleito o 

los pleitos sobredichos puedan e devan oyr e librar e conosçer de derecho e para 

demanda e rresponder, negar e conosçer e rresçebir e cobrar pleito o pleitos contestar 

e para ganar carta o cartas de nuestro sennor el rrey aquellas que a vos aprovecharen e 

ovieremos mester, e testar e enbargar en la su chançellería las que ganaren o quisieren 

ganar contra nos en qualquier manera e para toda rrasón e defensión e exepçión poner 

e desir e para jurar jurar en nuestras almas juramento e de calupnia e deçisorio e de 

desir vertad e todo otro juramento qualquier que sea que a la natura del pleito o de los 

pleitos conventa e para penas e cartas e instrumentos dar e presentar e ver jurar e 

presentada los que la otra parte troxieren e presentaren contra nos, e para los 

contradesir, asy en derechos como en personas sy mester fuere; e para sentençia o 

sentençias oyr e apellar e suplicar della o dellas apellaçión o apellaçiones suplicaçión o 

suplicaçiones pedir o seguir o dar quien las siga. E para todas las otras cosas e cada una 

dellas desir e faser en juysio o fuera de juysio que verdadero e personero e açierto 

sufiçiente procurador puede e deve desir e faser, e que nos mesemos diriemos e 
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fariemos o rrasonariemos sy a ello presentes fuesemos, aunque sea de aquellos casos 

que espeçial mandado rrequieran. E otrosí les damos todo nuestro poder conplido e 

llenero al dicho nuestro personero para que por nos e en nuestro nonbre e en su lugar 

pueda faser e sustituir otro o otros personero o personeros, uno o más quales e quantos 

el quisiere e mester oviere, asy ante del pleito o de los pleitos, contestando o 

contestados como después e rreovcarlos cada que él quisire e por bien toviere asy que 

en el mesmo pacto e logar do el uno el pleito o los pleitos dexare que el otro que la vos 

tomare que en ese mesmo pacto e logar lo pueda y tomar e cobrar e rrasonar e yr por 

el pleito o por los pleitos cabo adelante. 

E prometemos e otorgamos de aver por firme e por estable agora e para en todo 

tiempo e siempre jamás, toda cosa que por el dicho nuestro personero o por el 

personero o personeros que el fisiese o sustituyese e fuese dicho o fecho o procurado e 

rrelevamos al dicho nuestro personero e al personero o personeros que el fisiere e 

sustituyere de toda carga de satisdaçión e de toda fiadura ca nos obligamos a ello todos 

los bienes muebles e rrayses, esperituales e tenporales, avidos e por aver de la mesa de 

nuestro común, por do quier que los ayamos para pagar e conplir todo lo que contra nos 

fuere judgado con todas sus cláusulas. Testigos que a esto fueron presentes e rrogados 

del dicho deán e cabildo: Ruy Lloreynte, capellán, e Domingo Munnos, portero, e 

Bartolomé, omme del dicho Ferrand Alfón. Fecha esta carta de procuraçión en la çibdat 

de Segovia, quise días de junio era de mill e quatroçientos e honse annos.  

Yo, Bartolomé, García, escrivano público a la merçed de nuestro sennor el rrey en 

la çibdat de Segovia, fuy presente a esto que dicho es con los dichos testigos e por ruego 

e otorgamiento de los dichos deán e cabildo, fis escribir esta carta de procuraçión e fis 

aquí este mío sig(signo)no en testimonio. 

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XVI: Poderes. Para manifiçiar (sic) la azienda de Sevilla.  

Sevilla era 1411, año 1473. 

Siglo XVIII: Sevilla. Para administrar la hacienda de la torre. 

Poderes que el deán y cabildo de Segovia concedieron a Ferranz Alfonso, vecino 

de Sevilla, cometiéndole el arriendo de las fincas anejas a la torre llamada la Segoviola 
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o del arzobispo, cerca de Guadiarmar (Sevilla) y dándole facultad para arrendarla y con 

ciertas condiciones, y plantar viñas. Y el otro para demadar a Diego López trapero, 

vecino de Sevilla o a cualquiera dicha persona en juicio o fuera de él. Otorgados el 1º y 

2º en Segovia ante el notario público Bartolomé Garçía en 11 de junio, era 1411 y en 15 

del mismo mes y de la misma era, respectivamente. Cajón A, nº6. 

 

 

[26] 

 

1383, septiembre, 3. Segovia. 

Carta de estatuto por la que el deán y cabildo cartedral ordenan y establecen que 

los beneficiados de la iglesia tengan en censo ciertas heredades y propiedades que 

habían quedado abandonadas por los tiempos de pestilencia.  

A.- Original, pergamino. 335 x 345 mm. Sello pendiente de cera del cabildo. 

ACS, Colección Diplomática, 13-19.  

C.- Copia simple, libro de estatutos (c. 1500). 215 x 300 mm. 

ACS, D-1072, fols. 26v-28v.  

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, pp. 85-86 (doc. 306). 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 740 (doc. 1304). 

 

 En la ciudad de Segovia, viernes tres días de setienbre era de mill e quatroçientos 

e veynte e un annos, estando don Pero Martines, arçediano de Cuéllar, teniente lugar 

de deán e el cabildo de la iglesia cathedral de la çibdad de Segovia, personas, canónigos, 

rraçioneros e conpanneros ayuntados en su cabildo por su canapana tannida segund 

que lo han de uso e de costunbre e seyendo por ellos asignado cabildo para lo que 

adelante se sigue e otro sí lo que adelante se sigue seyendo por muchas vezes tratado 

por los dichos sennores del dicho cabildo por otros cabildos dixeron que por quanto ellos 

entendían que era serviçio de Dios e de la dicha iglesia e pro común de todos los 

benefiçiados della, e por quanto con esta pestilençia de mortandad que ha andado e 
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anda en esta dicha çibdat son finados e de fallescen muchos de los benefiçiados de la 

dicha iglesia e por el su desfalleçimiento están cavados muchos censes e de las 

heredades de la dicha iglesia, ansí de pan levar como vinnas e huertos e molines e prados 

e casas. E por quanto no fallavan quien quisiese tomar los dichos çenses nin fallavan 

quien los arrendase e porque las rrentas de los dichos censes sean çiertas e a salvo, e 

porque segund el tienpo es cosa convenible e de derecho que non deve enrriqueçer nin 

sentir provecho en danno e pérdida de otro. Por ende, ordenaron e establecieron que 

todos los benefiçiados de la dicha iglesia tomen e tengan en çense heredades aboyadas 

o vinnas e los canónigos e rraçioneros fasta veynte arançadas e los medios rraçioneros 

fasta diez arançadas o molinos aunque tengan otras heredades calvas, así como huertas 

e prados e otra heredad. E que qualquier benefiçiado que en este anno entró o entrare 

de aquí adelante para sienpre jamás calongía o rraçión o media rraçión de qualesquier 

benefiçiados o que finaren de aquí en adelante o por qualquier manera que de benefiçio 

que de otro fuere proveydo que tome los censes o çense segund que el dean o su 

lugarteniente e el cabildo le mandare que tenía, aquel encargo e benefiçio, suçedió e 

suçediere en aquellas condiçiones e preçio que lo tenía o tovier el si predecessor, salvo 

las cosas en que morare que son en la dicha çibdad que no sea tenudo de las dexar e si 

fuer dinado el que las tenía que los dichos deán e cabildo puedan fazer dellas lo que 

tuvieren por bien e aquel que toma los dichos çense o çenses que aya todas las acciones 

contra los bienes del su predecesor, las quales ha o oviere el dicho cabildo si por su culpa 

o mengua estudieren los dichos censes mal rreparados. E si el dicho predecessor non 

obiere bienes o obiere o tan pocos que non puedan cunplir para el dicho rreparamiento 

que el dicho cabildo que lo cumpla e si el dicho cabildo a cunplir non lo quisiere que sean 

thenidos de modeficar Al que lo rresçibiere en quantía convenible e el que lo rresçibiere 

que non sea amas tenudo de como el dicho cabildo ge lo entregare. Otrosí, si los dichos 

çense o çense fueran mejorados o valieren más por el rreparamiento que el predecessor 

en ellas aya fecho que el successor sea tenudo de lo tomar e tener e dexar con la mejoría 

e en la manera que lo fallare e que sea tenudo de annadir en la manera de cada anno 

aquellos que los dichos deán e cabildo en cargo de sus conçiençias entendieren que es 

justo e aquello porque mas valiere la rrenta de como lo tomó que lo ponga en 

aniversario al predecessor. E si acaesçiere que algund benefiçiado tuviere dos o tres 

censes o nuevamente viniere que no tenga çense alguno o el predecessor de aquel que 
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viniere no tuviere çense el que los tuviere que sea tenudo de dexar el uno o los dos 

quales mandaren los dichos deán e cabildo que rrazonable, e el que no tuviere çense 

que sea tenudo de los tomar, e ese mismo sea del que tuviere un çense e cominalmente 

se pudiere partir en dos o en tres o en tal manera e port al rrazón que todos tomen e 

tenga censes segund de suso dicho es, por el pro e el danno si acaesçiere sea communal 

e ygual a todos e por que cada uno aya rrazón de tomar e tener çense por que todos 

puedan gozar del provecho criminal e si acaesçiere del contrario e por que las heredades 

de la dicha iglesia sean rreparadas e mantenidas en su estado. E qualquier e qualesquier 

benefiçiados o benefiçiados que no tomaren o tovieren los dichos çense o censes, 

segund es, ordenaron e establesçieron que los non cuenten ni les fagan rraçión en los 

benefiçios de la dicha iglesia fasta que les tomen e tengan ni nuevamente con efecto los 

rresçiban fasta que iuren de guarder este statuto e los otros de la iglesia. E para tener e 

guarder esto que dicho es, juraron lo todos los presentes e propusieron de lo guarder 

para siempre jamas en quanto fuere en su poder e de lo fazer e tener e cunplir e guarden 

a todos los otros benefiçiados de la dicha iglesia que agora son e seán de aquí adelante, 

so esta protestaçión que a salvo finque a los dichos deán e cabildo para declarar e 

annadir e menguar en este dicho estatuto aquellos que fallaren que es serviçio de Dios 

e de la dicha iglesia e pro communal de todos no veniendo contra la sustançia dél. E 

desto rrogaron e mandaron a mí, Pero Alfonso, e a mí, Bartolomé Gonçales, rraçioneros 

e notarios públicos en la dicha iglesia que lo tornásemos en pública forma e lo 

signásemos de nuestros signos. Otrosí mandaron lo sennalar con el sello del dicho 

cabildo. Testigos que fueron a esto presentes: Nicolás Fernández e Pero Bermúdez e 

Pero Ferrandez e Iohán Fernández, rraçionero en la dicha iglesia e otros.  

 E yo, Pero Alfón, rraçionero e notario público en la iglesia cathedral de Segovia 

por autoridad de mi sennor el obispo e del deán e del cabildo de la dicha iglesia, fui 

presente a esto con los dichos testigos e por rruego e mandado del dicho cabildo, escreví 

este statuto e fiz aquí mío sig(signo)no en testimonio. Yo Bartolomé Gonçalez, 

rraçionero, notario publico sobre dicho por autoridad del dicho sennor obispo e de los 

dichos deán e cabildo, fuy presente a todo lo sobre dicho con el dicho Pero Alfonso e 

con los dichos testigos e por rruego e mandamiento de los dichos sennores del dicho 

cabildo e fiz aquíeste mío sig(signo)no en testimonio.  
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[27] 

 

1395, abril, 30. Segovia. 

Carta de donación por la que Miguel Fernández y María Domínguez, vecinos de 

Segovia, ceden al cabildo catedral unas casas y viñas ubicadas en San Medel y Encinillas 

para disponer su enterramiento en el claustro de la iglesia y dotar la celebración de 

cuatro aniversarios perpetuos. Contiene inserta una carta de poder previa por la que 

Miguel Fernández autoriza a María Domínguez, su mujer, a realizar dichas operaciones. 

A.- Original, pergamino. 454 x 300 mm. 

ACS, colección diplomática, 14-8. 

H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) del 

Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, p. 88 (doc. 314). 

B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos a los 

obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), pp. 757-758 (docs. 1390 y 1391). 

 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Miguel Ferrandes, fusero, fijo de Pero 

Miguel, e yo María Domingues, fija de Iohán Peres toledano, muger del dicho Miguel 

Ferrandes, vesinos e moradores que somos a la colaçión de Sant Olalla de la çibdat de 

Segovia, yo la dicha María Domingues, con liçençia e actoridat e mandamiento que el 

dicho mi marido me do e otorgó para faser e otorgar con él todo lo aiuso contenido, 

segund se contiene por una carta de liçençia signada de notario público, el tenor de la 

qual es este que se sigue:  

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Miguel Ferrandes, fusero, fijo de Pero 

Miguel, vesino e morador que so en la çibdat de Segovia a la colaçión de Santa Ollana, 

digo que por rrasón que yo e María Domingues, mi muger que está presente, amos en 

uno avenidos por amor e serviçio de Dios e de Sancta María, e por devoçión que avemos 

en la yglesia cathedral de la dicha çibdat e porque los sennores deán e cabildo de la 

dicha yglesia sean tenudos de rrogar a Dios por nuestras ánimas e de cada uno de nos, 

es nuestra voluntad de faser donaçión a los dichos deán e cabildo e dar les todos los 
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bienes, así muebles como rrayses, que yo e la dicha mi muger oy día avemos e los que 

daquí adelante avieremos do quier que los ayamos e nos pertenesen en qualquier 

manera, e otrosí por çiertos aniversarios de los dichos deán e cabildo nos han de faser 

perpetuamente, e porque vos, la dicha María Domingues, mi muger, non podriedes 

otorgar conmigo la dicha donaçión sin mi liçençia e actoridat e mandamiento. Por ende 

otorgo e conosco que do liçençia e actoridat e mando a vos la dicha María Domingues, 

mi muger, para que conmigo podades faser e otorgar e fagades e arguedes la dicha 

donaçión de los dichos mis bienes a los dichos deán e cabildo e nos obliguedes e fagades 

juramento conmigo otorguedes carta firme de donaçión de los dichos bienes antel 

notario de la dicha donaçión, e prometo e otorgo de aver por firme e por estable para 

en todo tiempo esta dicha liçençia e actoridat e mandamiento que vos do e otorgo e de 

lo non rrevocar en tiempo que sea nin yr nin venir contra ello en alguna manera. E 

porque esto sea firme e çierto e non venga en dubda rrogué a Domingo Andrés, 

rraçionero en la dicha yglesia cathedral e notario público apostolical que escriviese o 

fisiese escribir esta liçençia e la signase de su signo, e a los presentes que sean testigos 

que son estos: Apariçio Sanches, clérigo de Sant Muguel, Antón Ferrandes, notario en la 

dicha yglesia cathedral, e Iohán Ferrandes de Ávila, e Gomes ferrandes, capador, vesinos 

en la dicha çibdat e otros. Fecha esta carta en Segovia, postrimero día de abril, anno del 

nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Chritso de mill e tresientos e noventa e çinco 

annos. E yo Domingo Andrés, rraçionero en la dicha yglesia cathedral e notario público 

sobredicho, fuy presente a esto que dicho es con los dichos testigos e por rruego e 

otorgamiento del dicho Miguel Ferrandes, fis escribir esta liçençia e fis aquí mío signo 

en testimonio.  

Nos, amos los dichos Miguel Ferrandes e María Domingues, en un avenidas de 

común voluntad e por faser serviçio a Dios e a la Virgen Sancta María, e por muchos 

bienes que Dios en este mundo nos ha fecho, e esperamos que nos fará de aquí 

adelante, por rruego e petiçión de la virgen Sancta María, así en este mundo a los 

cuerpos a lo tenporal como en el otro a lo espiritual. E por muchos encargos que 

tenemos e somos tenudos de los quales non podriemos faser enmienda a nuestro 

sennor Dios, e por graçia devoçión que nos e cada uno de nos avemos en la Virgen Sancta 

María e porque ella sea rrogadero a Dios por nos e por cada uno de nos, así para los 

cuerpos como por las almas e de aquellas de quien tenemos cargo de rrogar a Dios; e 
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otrosí por algunos bienes e ayudas que avemos rresçebido e entendemos rresçebir 

daquí adelante, así en la vida como en la muerte de los sennores deán e cabildo de la 

eglesia cathedral de la dicha çibdat. Por ende, nos amos a dos, en uno abenidos de 

nuestra propia voluntad e con espiritual devoçión e sin premura e sin temor e de nuestro 

libre alvedrío, otorgamos e conosçemos que fasemos donaçión entre bivos pura e loma 

perfecta sin condiçión alguna al deán e cabildo de la dicha yglesia cathedral de la dicha 

çibdat de Segovia, que agora  son e serán de aquí adelante, que son absentes así como 

si fuesen presentes e a vos Martín Gonçales, canónigo, en la dicha yglesia que estades 

presente, en su nonbre e por ellos, e damos vos en donaçión luego de presente para los 

dichos deán e cabildo para siempre jamás dose arençadas de vinnas que nos avemos las 

ocho arençadas en un pedaço en el pano e término de Sant Meder, aldea de la dicha 

çibdat, de que son linderos de amas partes cinnas de Miguel Ruys, vesino en la dicha 

çibdat, e las quatro arençadas tres arençadas e media de la una parte vinna de la muger 

de Pero Ferrandes, tejero, e de la otra parte vinna de Iohán Martines, fijo de Martín 

Martines, vesinos de la dicha çibdat; e de la dicha media arençada son linderos de la una 

parte la vinna que disen connejera, e de la otra parte vinna erial que disen de Ferrand 

Domingues. E con estas dichas vinnas les damos más en donaçión la meytad de una casa 

tejada e servidor con su piedra e viga e con sus corrales segund se contiene en uno que 

nos avemos en Aragona, término de la dicha Sant Meder; e más unas casas tejadas con 

su bodega e con sus corrales que nos avemos e en que agora moramos a la dicha 

collaçión de Sant Olalla con ocho cubas que están en la dicha bodega, que fasen treynta 

moyos de vino, poco más o menos, e una vinna con ellas. E otrosí, más dos camas de 

rropa e çinco  açadas que tenemos en las dichas casas; e otrosí vos damos en donaçión 

con esto que dicho es a vos, el dicho Martín Gonçales, en nonbre de los dichos deán e 

cabildo, e para ellos todos los otros bienes muebles que avemos e tenemos en las dichas 

costas e todos los otros bienes así muebles como rrayses que nos e cada uno de nos en 

día avemos e los que avremos de aquí adelante, por do quier que los nos e cada uno de 

nos ayamos en qualesquier logares que son e en qualquier manera que los nos e cada 

uno de nos ayamos e nos pertenescan, de los quales bienes sobredichos e de cada uno 

dellos, nos desapodermos luego de parte de presente e apodermos en ellos e en cada 

uno dellos a vos el dicho Martín Gonçales en nonbre de los dichos deán e cabildo, e por 

ellos e damos vos luego de presente la tenençia e la posesión e el sennorío e la propiedat 
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de todos los dichos bienes e de cada uno dellos e en sennal de la dicha tenençia e 

posesión damos vos e entregamos vos luego antel notario e los testigos desta carta las 

dichas casas e bodega e las dichas cubas e vina e araçadas e camas de rropa que avemos 

e tenemos a la dicha colaçión de Santa Olalla, dando vos e entregando vos las llaves de 

las dichas casas poniendo anos e a cada uno de nos fuera de las dichas casas e poniendo 

a vos dentro en ellas de nuestras manos corporalmente, e a vos destas dichas casas e 

casas sobredichas que en ellas estén, de todas las dichas vinnas e casa lagar e servidor e 

de todos los otros dichos bienes lo que oy día avemos e los que avremos de aquí 

adelante, por do quier que los ayamos e nos pertenescan en qualquier manera como 

dicho es, con entradas e con salidas, e con todas sus pertenençias e con todos sus 

derechos quantos han de aver e deven así de fecho como de derecho, para que las 

dichos deán e cabildo fagan de tales los dichos bienes e de cada uno dellos todo lo que 

quiseren e por bien tovieren, bien así como de si cosa mesa propia corporalmente e 

paçificamente esta dicha donaçión fasemos e damos de todos los dichos vienes como 

dicho es a los dichos deán e cabildo  porque tengan cargo de rrogar a Dios por nuestras 

ánimas de nos e de cada uno de nos; otrosí, por que fagan en cada anno para siempre 

jamás en la dicha yglesia quatro aniversarias por nuestras ánimas, e nos den sepulturas 

para amos a dos en la claustra de la dicha yglesia al tiempo de nuestros finamientos e 

fagan onrra e cunplimiento por cada uno de nos segund que fasen por otros semejantes 

de nos.  

E prometemos e otorgamos e juramos a Dios e Sancta María de tener e cunplir e 

aver por firme e por estable agora e en todo tiempo e siempre jamás e cada uno de nos 

esta dicha donaçión que nos fasermos de los dichos bienes a los dichos deán e cabildo e 

de lo non rrevocar nin yr nin venir nin pasar contra ello non contra parte dello en tiempo 

que sea nos nin alguno de nos nin otro po rnos nin por alguno de nos en alguna manera 

non por alguna rrasón non por desagradesimiento alguno que y aya lo qual creemos que 

non avrá. E si contra ello o contra parte dello fueremos o pasaremos en qualquier 

manera o por qualquier rrasón que por este mesmo fecho ayamos en caso de perjuras 

del qual non podamos ser asueltos fasta que lo tengamos e manda tengamos como 

dicho es, e sobre esto que dicho es, nos e cada uno de nos rrenunçiamos e partimos de 

nos todo tiempo feriado de pan e vino coger, e toda ley e todo fuero e derecho e cada 

buena rrasón e defensión e exepçión e todas cartas e privillegios de merçed e mandado 
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ganas o por ganar de nuestro sennor el rrey o de otros sennores qualesquier 

eclesiásticos e seglares, contra esto que dicho es e contra parte dello podamos mostrar 

e alegar o rrasonar por lo desatar o atrapar ninguno o todo o parte dello que nos non 

vala ni seamos oydos sobre ello en juisio nin fuera de juisio, otrosí rrenunçiamos la ley 

del derecho que fabla en rrasón de los desagradeçimientos que nos no vala, nin nos 

aproveche, e rrenunçiamos traslado desta carta e plaso de consejo e de aogado e la 

demanda por escripto e la ley del derecho en que dise que general rrenunçiaçión non 

vala, e rrenunçiamos nuestro fuero seglar e obligamos nos a juysio e a sentençia de santa 

yglesia.  

E otrosí, yo el dicho Martín Gonçales, en nonbre de los dichos sennores por el 

poder que dellos he, otorgó e conosco que rresçibo de vos, los dichos Miguel Ferrandes 

e María Dominges, la dicha donaçión de los bienes sobredichos e la dicha tenençia e 

posesión dellos e de cada uno dellos en nonbre de los dichos sennores e para ellos, e 

oblígome e pongo con esto de vos faser poner e escribir luego en los libros e calendario 

de la dicha yglesia los dichos quatro aniversarios en cada anno para siempre jamás, por 

vuestras ánimas. Otrosí quelos tales sennores que los fagan cada anno para siempre 

jamás en la dicha yglesia los dichos quatro aniversarios el día e los días que fueren 

puestas e sennaladas en cada anno. E porque esto sea firme e çierto e non venga en 

dubda, nos amas las dichas partes rrogamos a Domingo Andrés, rraçionero de la dicha 

yglesia cathedral e notario público apostolical, que rreçibiere el pleito e escriviese o 

fisiese escriebir esta carta e la signase de su signo, e a los presentes que sean testigos 

que son estos: Apariçio Sanches, clérigo de Sant Miguel e Antón Ferrandes, notario 

público en la dicha yglesia cathedral e Iohán Ferrandes de Penna, vesino a la colaçión de 

Santa Olalla, e Gomes Ferrandes, capado, vesinos en la dicha çibdat, e otros. Fecha esta 

carta en Segovia, postrimero día de abril anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu 

Christo de mill e tresientos e noventa e çinco annos.  

(Signo) E yo, Domingo Andrés, raçionero e notario público apostolical sobredicho, 

fuy presente a todo lo que sobredicho es e a cada cosa dello con los dichos testigos e 

por ruego e otorgamiento de las dichas partes, ocupado de otros negoçios, fis escribir 

esta carta para los dichos sennores deán e cabildo, e tornela en pública forma e signela 

con mi signo acostunbrado, rrogado e rrequerido, en testimonio.  
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Notas 

Al dorso 

Siglo XV: Donaçión de los bienes de Miguel Ferrandes fusero e de su muger a la 

colaçión de Santa Olalla. 

Siglo XVI: y Enzinillas y Sant Medel. Son las del folio 287. En 37. 

Siglo XVIII: Cajón 37, número 19. Donación de casas a Santa Olalla, viñas y casas 

en San Medel, y Encinillas echa al cavildo por Miguel Fernández Fusero y su muger. No 

pone linderos claros de las casas a Santa Olalla y según el registro antiguo que está tiene 

al respaldo que es el folio 287 son también parte o todo de las del censo de 750 

maravedíes del legajo 1 número 16, cajón 37. Bien que de aquellas parece venta a favor 

del cavildo.  

 

 

[28] 

 

1396, octubre, 29, Turégano (Segovia). 

Carta de merced por la que Afonso Domingues de Linhares, obispo de Segovia, 

realiza provisión y nombra como notario público en la catedral y obispado de Segovia a 

Antón Sánchez, hijo de Juan Fernández de Sepúlveda. 

A.- Original, pergamino. 155 x 384 mm. Sello pendiente de cera del obispo.  

ACS, Colección Diplomática, 14-12.  

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, doc. 318, pp. 88-89. 

REG. B. BARTOLOMÉ HERRERO, “Catálogo de los documentos medievales relativos 

a los obispos de Segovia y a las instituciones eclesiásticas de la ciudad (1107-

1398)”, Anthologica Annua, 50 (2003), p. 761 (doc. 1405). 

 

Don Alfonso, por la gracia de Dios e de la santa yglesia de Roma, obispo de Segovia, 

por faser bien e merçed a vos Anton Sanches, fijo de Iohán Ferrandes de Sepúlvega 

nuestro criado, e la autoridat e poder que fue dado e otorgado a don Pero Martines, 

arçidiano de Cuéllar, por los benefiçiados de la yglesia cathedral de la dicha cibdat; e por 

quanto vos el dicho Antón Sanches sodes persona ydonia e sufiçiente para usar del ofiçio 
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de la notaría pública en la dicha nuestra yglesia e cibdat e obispado sobredicho, damos 

vos la notaría publica que seades notario en la dicha nuestra yglesia e obispado e en la 

nuestra casa perpetuamente, con todas las franquisas que la ovieron e han los otros 

notarios que son en la dicha yglesia. E por esta nuestra carta fasemos çiertos a todos 

aquellos e aquellas personas que conusco usasen e quexieren usar del dicho ofiçio de la 

notaría en todas las cosas que a la dicha notaría pertenesçen e pertenesçer deven, que 

vos rresçiban e ayan por notario público en la dicha yglesia e çibdat e obispado e en la 

nuestra casa. E todas las escripturas que por vos pasaren de que ovieredes de dar fe e 

testimonio poniendo en ellas el día e el mes e el anno, e las quantias e los testigos 

mandamos que las signedes deste signo a tal como este que en esta carta se contiene 

que es es (signo) te e vos las damos por aténticas e por valederas para en todo tienpo, 

lugar do paresçieren, asy como escriptura pública e de notario público deve faserse e 

valer de derecho. En testimonio de lo qual vos mandamos dar esta nuestra carta escripta 

en pergamino de cuero e firmada de nuestro nonbre e sellada con nuestro sello 

pontifical. Dada en la nuestra villa de Turuégano, veynte e nueve días de otubre, anno 

del nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e tresientos e noventa e seys 

annos. Episcopus (rúbrica). 

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XVI: Provisión del Obispo de una notaría a Antón Sánchez 

 

 

[29] 

 

1400, agosto, 18. Segovia. 

Acta de la reunión en la que el obispo Juan Vázquez de Cepeda y el cabildo 

catedralicio de Segovia aprobaron la modificación del estatuto de los censos, y dieron 

licencia al racionero Diego Esteban para absolver del juramento efectuado por los 

capitulares sobre esta ordenanza.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 255 x 350 mm. 

ACS, C-1-3, fol. 11r. 
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(Signo) Miércoles dies e ocho días de agosto, ano dicho. Estando en el cabildo de 

la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia, el muy onrado in Christo, padre e sennor 

don Iohán, por la graçia de Dios, obispo de Segovia, e estando y personas, canónigos, 

rraçioneros e conpanneros ayuntados capitularmente por su canpana tannida, segund 

ge lo han de uso e de costunbre por el negoçio yuso escripto, por quanto fue fecha una 

ordenaçión por el dicho cabildo en la que se contiene que qualquier e qualesquier 

benefiçiados de la sobredicha eglesia tome e tenga çense, e si algún benefiçiado fincare 

que el su suçesor que tome e rresçiba el çense del su anteçesor, la qual ordenaçión fue 

jurada por los benefiçios de la sobredicha eglesia, segund que más largamente se 

contiene en ella. E por quanto por rrasón de la dicha ordenaçión se mengua mucho el 

serviçio de Dios e de la dicha eglesia, segund los tienpos de agora vienen muy grandes 

dannos a los benefiçiados sobredichos. E el dicho sennor obispo, considerando estas 

lenguas rrasones e otros que fueron en el dicho cabildo propuestas, seyendo tractada 

esta cosa en el dicho cabildo por muchas veses e avida deligente deliberaçión sobreello. 

El dicho sennor obispo, de consentimiento del dicho cabildo3921, queriendo proveer 

çerca del serviçio de Dios e de la dicha eglesia, mandó que qualquier o qualesquier 

benefiçiado o benefiçiados de la dicha eglesia que tovieren rreparados sus çenses o los 

que rreparasen de aquí adelante segund que son tenudos e obligados al reparamiento 

dellos que los pueda dexar e dexen al dicho cabildo e el sobredicho cabildo que sea 

tenudo a tomar, rresçebir los dichos çenses así los que tienen agora los dichos 

benefiçiados por rrasón de la dicha ordenaçión como en otra qualquier manera que los 

tenga. Otrosí el dicho sennor obispo dio liçençia e su poder conplido a Diego Estevan, 

conpannero e cura de la dicha eglesia, para que pueda asolver e asuelva del sobredicho 

juramento que los dichos benefiçiados e cada uno dellos fisieron sobre rrasón de los 

dichos çenses, por vertud de la antedicha ordenaçión, dexándolos rreparados segund 

susodicho es. Otrosí, el dicho sennor obispo mandó a cada uno de los sobredichos 

benefiçiados que den al dicho cabildo las heredades que tiene de los dichos çenses 

deslindados. E el dicho sennor obispo e los dichos benefiçiados mandaron a mi, Domingo 

Andrés, canónigo de la dicha eglesia, escrivano del dicho cabildo, que lo escriviese así, 

                                                             
3921 Entre renglones: e çerca del provecho de los benefiçiados. 
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lo firmase de mi nonbre. Va escripto entre rreglas a do dise e çerca del provecho de los 

benefiçiados della, e no enpesca. Dominicus Andre, canonicus Segobiensis. Escriba 

capituli (rúbrica). 

 

 

[30] 

 

1401, febrero, 18. Segovia. 

Acta de la reunión en la que el cabildo ordena un período de un año para realizar 

todas las cuentas con las mayordomías, de tal forma que se eviten dejadeces por causa 

de que los mayordomos no tenían anotadas las operaciones en sus libros y el cabildo les 

libraba la liquidación sin poder comprobar datos, causando un grave daño a la economía 

de la institución.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 255 x 350 mm. 

ACS, C-1-3, fol. 20v. 

 

(Signo) En viernes XVIII días del dicho mes de febrero, anno dicho, estando en el 

cabildo de la eglesia de Segovia, personas, canónigos, rraçioneros e conpanneros, 

ayuntados en su cabildo por su canpana tannida, segund que lo han de uso e de 

costunbre, por quanto entre el dicho cabildo e algunos benefiçiados de la dicha eglesia, 

mayordomos han sido del dicho cabildo o de la dicha eglesia fueron e son contiendas e 

debates sobre las cuentas de las mayordomías que tovieron, e el dicho cabildo demanda 

algunos mayordomos que fueron de quatro, çinco, seys, siete annos acá, e demás 

tiempo, algunos maravedíes de sus mayordomías desiendo el dicho cabildo ge los avían 

rresçebido los dichos mayordomos e que non estavan escripto en los libros de sus 

mayordomías nin los los avía dado en cuentas que dieran al dicho cabildo, e que tenían 

cartas de pago de sus mayordomías que cada uno avía tenido del dicho cabildo, e que 

les fasía sin rrasón de tanto tiempo acá demandarles los dichos maravedíes teniendo sus 

cartos de pago; e que puesto que los dichos maravedíes oviesen rresçebido que los avían 

dado en cuenta e que agora que non se les membraría dello e que los sería grand danno 

si siempre estudiensen obligados a dar las dichas cuentas aviendo dado una ves e 

teniendo carta de pago. E por ende, los sennores del dicho cabildo, considerando el mal 
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e el danno que podía requesçen (sic) a los dichos benefiçiados si oviesen a dar tantas 

veses cuenta e estudiesen obligados a la dar, oviendo la ya dado e teniendo carta de 

pago, dieron por libres e por quitos de los sobredichos maravedíes a todos los 

mayordomos que fasta aquí avían seydo que ovían dado cuenta e tenían cartas de pago 

de las mayordomías que avían tenido del dicho cabildo o de la dicha eglesia, que de aquí 

adelante non los tomen otras cuentas nin los dichos mayordomos sean tenudos a las 

dar. Otrosí, los dichos sennores, aprovando, confirmando una ordenaçión que fue fecha 

en rrasón de las dichas cuentas, ordenaron que así los mayordomos que agora son, 

como los que serán de aquí adelante de qualesquier mayordomías, que del día que 

dieren cuenta al dicho cabildo de sus mayordomías fasta un anno conplido, que el dicho 

cabildo que les pueda tomar otra ves e quantas veses por bien tovieren, cuenta de sus 

mayordomías fasta un anno conplido, aviendo yerro en ellas non enbargante que la ayan 

dado o el dicho anno conplido, que dende en adelante que les non pueda demandar nin 

tomar otra ves cuenta nin cuentas de las mayordomías de que fueron mayordomos 

aviendo dado sus cuentas fenesçidas al dicho cabildo, e teniendo sus cartas de pago e 

de quitamiento del dicho cabildo.  

E mandaron los dichos sennores a mí, Domingo Andrés su escribano, que lo 

escribiese así e lo firmase de mi nombre. Dominicus Andre, canonicus Segobiensis. 

Escriba capituli (rúbrica). 

 

 

[31] 

 

1401, marzo, 11. Segovia. 

Carta de sentencia por la que Gómez Fernández, canónigo de Oviedo y vicario del 

arcediano de Segovia, determina que Miguel Fernández no debe pagar ciertos dineros 

por la posesión de unos bienes de la catedral que esta misma le demanda, porque tiene 

hermandad con el cabildo y donación personal de los dichos bienes. 

A.- Original, papel. 260 x 212 mm. 

ACS, F-42. 
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En la çidad de Segovia, viernes honse días de março, anno del nasçimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e un annos, ante Gomes 

Ferrandes, canónigo de Oviedo, rraçionero en la yglesia cathedral de la dicha çibdat de 

Segovia, vicario por don Diego Alfón, arçediano de Segovia, que estavan en el palaçio 

del rrefitor de la dicha eglesia oyendo pleitos, seyendo pro tribunal, en presençia de mí, 

Iohán Sanches, notario público en la dicha yglesia e en todo su obispado por autoridad 

de nuestro sennor el obispo e del deán e cabildo de la dicha eglesia, e de los testigos 

diuso (sic) escriptos, paresçieron en juisio antel dicho vicario de la una parte Gonçalo 

Alfonso, canónigo de la dicha yglesia en nonbre del cabildo de la dicha yglesia, cuyo 

procurador se mostró, e de la otra parte Pero Ferrandes, fiio de Iohán Ferrandes 

Vallestero, vesino en la dicha çibdat; e el dicho Gonçalo Alfonso en el dicho nonbre 

demandó al dicho Pero Ferrandes e dixo en como el dicho Pero Ferrandes que fuera a 

unas casas que la dicha yglesia e el dicho cabildo an a la collaçión de Santa Eulalia de la 

dicha çibdat, en que mora Miguel Ferrades3922, e tomara e elvara por fuerça sin rrasón 

e sin derecho non sabía por qual rrasón e cara voluntad del dicho cabildo una hoja de 

panno e un da3923 e manque le avía rrequerido que le dé e torne las dichas prendas que 

lo non avía querido faser, e pidió al dicho vicario que por su sentençia definitiva mande 

e costringa e conmine al dicho Pero Ferrandes ge le de e torne las dichas prendas o 

dosientos maravedíes en que las estimó. E el dicho Pero Ferrandes, en rrespondiendo a 

la dicha demanda, dixo que era verdad que él que fuera a las dichas casas do mora el 

dicho Miguel Ferrandes e que prendará e tomará las dichas prendas al dicho Miguel 

Ferrandes, por rrasón de las seys monedas que nuestro sennor el rrey mandó coger este 

anno que agora pasó, e non por fuerça como el dicho Gonçalo Alfonso desía, e que 

pagándole al dicho Miguel Ferrandes los maravedíes de las dichas monedas que le daría 

las dichas prendas. E el dicho Gonçalo Alfonsodixo que el dicho Miguel Ferrandes non 

era tenudo a dar nin pagar nin pechar las dichas monedas nin alguna dellas, por quanto 

al dicho Miguel Ferrandes tenía fecha hermandat con la dicha yglesia e con el dicho 

cabildo grant tiempo que fiso la dicha donaçión e hermandat e oviese ablate en Segovia 

e en su término, e que non tenía bienes el dicho Miguel Ferrandes de que oviese a pagar 

monedas algunas; e puesto que algunos tengan e posea que son de la dicha yglesia e del 

                                                             
3922 Roto: “-ero”. 
3923 Roto. 
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dicho cabildo, e los tienen e poseen por virtud de la dicha hermandat e donaçión por él 

al cabildo e en su nonbre, segund se contiene por la dicha donaçión, la qual presentó 

luego antel dicho vicario signada de notario público e la fiso leer e publicar por mí, el 

dicho notario, e pidió al dicho vicario segund pedido le avía que mande al dicho Pero 

Ferrandes quél de e torne las dichas prendas o la dicha estimaçión, e el dicho Pero 

Ferrandes dixo que non enbargante la dicha donaçión que devía pagar las dichas 

monedas el dicho Miguel Ferrandes, por quanto usa e posee e tiene los dichos bienes e 

que así lo pida al dicho vicario pronunçiare e mande dándole por quito de la dicha 

demanda e el dicho Gonçalo Alfonso dixo que fallaría el dicho vicario por la dicha 

donaçión que todos los dichos vienes quel dicho Miguel Ferrandes tiene e posee e usa 

que son de la dicha yglesia e del dicho cabildo e los tiene e posee por el dicho cabildo e 

non por si solo, e non era tomado a pagar las dichas monedas segund derecho avía e 

pedía lo que pedido avía. E el dicho vicario preguntó a las dichas partes si querían más 

desir sobresto, e las dichas partes dixieron que non querían más desir e que concluya e 

çerrava rrasones e pidieron al dicho vicario que librase lo que fallase por derecho. E el 

dicho vicario dixo que avía el pleito por çerrado e concluso e que ponía e puso plaso a 

las dicha partes pernario para luego su sentençia.  

E luego al dicho vicario dixo que vista la demanda del dicho Gonçalo Alfonso e la 

rrespuesta del dicho Pero Ferrandes, e vista e examinada la dicha hermandat e donaçión 

quel dicho Miguel Ferrandes fisiera a la dicha yglesia e al dicho cabildo, e visto todo lo 

otro que las dichas partes quisieron desir e rrasonar fasta que concluyeron e çerraron 

rrasones e pidieron sentenía e avido autos ante sus ojos e su deliberaçión e conseios con 

letrados sabedores en derecho que fallava e falló que todos los bienes muebles rrayses 

quel dicho Miguel Ferrandes tiene e poseen e usa agora e toviere e poseyere e usare 

daque adelante, que son de la dicha yglesia e del dicho cabildo segund el tenor de la 

dicha donaçión, e que non es tenudo nin debe pagar el dicho Miguel Ferrandes monedas 

algunas por rrasón de los dichos bienes e que así lo judga e pronunçia. E el dicho Pero 

Ferrandes ser tenudo a dar e tornar al dicho Gonçalo Alfonsolas dichas pérdidas, e 

mandole que las dé e torne al dicho Gonçalo Alfonsoo la dicha estimaçión por ellas daquí 

a tres días primeros siguientes que vienen e todo esto e cada cosa dello el dicho vicario 

dixo que así lo mandava e mandó e pronunçiava e pronunçió judgado por su sentençia 

definitiva en este escripto. E desto en como pasó el dicho Gonçalo Alfonso pidió a mí, el 
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dicho notario, que ge lo diese signado de mi signo para guarda de su derecho. Testigos 

que fueron presentes a esto: don Iohán Dortega, maestrescuela, e Ferrand Gonçales de 

Segovia, canónigo de la dicha yglesia, y Lasaro Ferrandes, texedor, vesino en Segovia y 

otros. Va escripto entre rrenglones o dise dixo e non le enpesca.  

E yo, Iohanes Sanches, notario público sobre dicho fuy presente a todo esto que 

dicho es, con los dichos testigos, e a rruego e pedimiento del dicho Gonçalo Ferrandes, 

escreví esta dicha sentençia e torné en pública forma. E fis aquí mío sig(signo)en 

testimonio. Iohán Sanches (rúbrica).  

 

Notas 

Al dorso  

Siglo XV: Sentençia que non paguen monedas los hermanos de la yglesia.  

 

 

[32] 

 

1401, mayo, 8. Segovia.  

Acta de la reunión en la que el racionero Diego Fernández jura ante Alfonso 

Gonzalo, deán de la catedral, los estatutos y ordenanzas capitulares y recibe el censo de 

la heredad de Morazaleja.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 255 x 350 mm. 

ACS, C-1-3, fol. 29r 

 

(Signo) Lunes, ocho días de mayo, anno dicho. Estando en el cabildo de la eglesia 

de Segovia, el onrado barón don Alfonso Gonçalo, deán de la eglesia, e de los onrados 

sennores personas, canónigos, rraçioneros e conpanneros de la eglesia, ayuntados en el 

dicho cabildo capitularmente por su canpana tannida segund ge lo han de uso e de 

costunbre. E estando Diego Ferrandes, bachiller en decretos, conpannero de la dicha 

eglesia, el dicho Diego Ferrandes juró en los santos evangelios, el qual juramento le 

tomó el dicho deán ge el dicho Diego Ferrandes que guardara todos los estatutos, 

ordenaçiones, usos, buenas costunbres de la dicha eglesia, que se acostunbraron 

guardar los benefiçiados de la eglesia guardan, espeçialmente el dicho Diego Ferrandes 
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juró de guardar el estatuto que fabla en rrasón de la estimaçión de los maravedíes de 

los préstamos que cada benefiçiado ha de aver e el estatuto de los çenses que deven 

tener los dichos benefiçiados, e el estatuto de las rrentas que tienen e tovieren así anales 

como perpetuas, que deven pagar en los términos en el dicho estatuto contenidos. Va 

escripto entre reglas a do dise guardaron e non enpesca. Dominicus Andre, canonicus 

Segobiensis. Escriba capituli (rúbrica)3924. 

(Signo) Este dicho día, estando en el sobredicho cabildo, el dicho Alfonso Gonçales, 

deán, e los dichos sennores, personas, canónigos, rraçioneros e conpanneros de la dicha 

eglesia, ayuntados capitularmente por su canpana tannida segund ge lo han de uso e de 

costunbre, asignaron a Diego Ferrandes, bachiller en decretos, conpannero de la dicha 

eglesia, el çense que tenía Iohán Alfón, conpannero que fue de la dicha eglesia en 

Moraçoleja, término de Segovia, en la media rraçión del qual, el dicho Diego Ferrandes, 

suçedió e dieron ge lo por bien rreparado e diéronle las acciones contra los bienes del 

dicho Iohán Alfón. Dominicus Andre, canonicus Segobiensis. Escriba capituli 

(rúbrica)3925. 

 

 

[33] 

 

1401, junio, 23. Segovia.  

Acta de la reunión en la que el cabildo en pleno da poder a Diego Fernández, 

arcediano de Cuéllar, para que pueda ejercer las funciones pertenecientes al oficio de 

deán en ausencia de esta dignidad.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 255 x 350 mm. 

ACS, C-1-3, fol. 29v. 

 

(Signo) Viernes, veynte e tres días del mes de junio, anno sobredicho, estando en 

el cabildo de la eglesia de Segovia personas, canónigos, rraçioneros e conpanneros, 

ayuntados en el dicho cabildo por su canpana tannida, según ge lo han de uso e de 

costunbre, por rrasón que avía defecto en el serviçio del coro de la dicha eglesia e en 

                                                             
3924 Al margen: Juramento que fiso Diego Ferrandes, bachiller. Çense de Diego Ferrandes, bachiller.  
3925 Al margen: Çense de Diego Ferrandes, bachiller.  
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otras cosas que pertenesçen al ofiçio de la dicha eglesia, e porque el serviçio de Dios sea 

acaesçido e la eglesia bien servida, asy en los ofiçios divinales como en todas las otras 

cosas, los sennores benefiçiados, que estaban capitularmente ayuntados como dicho es, 

dieron poder conplido a don Diego Ferrandes, arçediano de Cuéllar, para que pueda 

faser todas las cosas que pertenesçen al ofiçio de deán de la dicha eglesia, asy en lo que 

pertenesçe al serviçio del coro de la dicha eglesia e otros ofiçios divinales, como en todas 

las otras cosas que al ofiçio de deán pertenesçen en qualquier manera, para corregir e 

multar e faser todas las sobredichas cosas, bien asy como si el dicho deán fuese 

presente; e este dicho poder le dieron fasta en fin deste terçio que se cunplirá 

postrymero día de agosto primero que viniere a esta dicha eglesia o non diere su poder 

a su lugarteniente a otro, e si verniere o diere a otro en su lugar quando tornen al dicho 

ofiçio, quel dicho arçediano non use el dicho ofiçio nin del poder sobredicho. Dominicus 

Andre, canonicus Segobiensis. Escriba capituli (rúbrica). 

 

 

[34] 

 

1402, marzo, 14. Segovia. 

Estatuto y ordenamiento por el que el obispo de Segovia Juan Vázquez de Cepeda 

y el cabildo catedralicio estipulan el pago de ciertas cantidades de plata por la provisión 

de los distintos beneficios capitulares. 

A.- Original, pergamino. 455 x 380 mm. Restos de lemniscos de dos sellos no 

conservados.  

ACS, Colección Diplomática, 15-2.  

C.- Copia simple, libro de estatutos, papel (c. 1500). 215 x 300 mm. 

ACS, D-1072, fols. 85r-89v.  

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, doc. 325, p. 90. 

 

Sepan quantos este estatuto e ordenamiento vieren como nos, don Iohán, por la 

graçia de Dios e de la sancta eglesia de Roma, obispo de Segovia, estando en el cabildo 

de la nuestra eglesia catedral de la dicha çibdat, martes quatorze días de março, anno 
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del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e dos annos. 

Estando el honrrado varón don Diego Alfonso de Mofreí, arçediano de Segovia, 

lugarteniente de deán por don Alfonso Gonçales, doctor en leyes, deán de la dicha 

nuestra eglesia, e los honrados sennores personas canónigos, raçioneros e 

companneros de la sobredicha nuestra eglesia, todos ayuntados en el cabildo 

capitularmente por su campana tannida, segund ge lo an de uso e de costumbre. Nos, 

considerando el provecho e balidat de la dicha nuestra eglesia, por quanto ha en ella 

grand mengua de ornamentos e especialmente de capas, e porque sea mejor servida la 

sobredicha nuestra eglesia e las fiestas más honradas por razón de las dichas capas. Por 

ende, nos el sobredicho obispo, con consentimiento del dicho lugarteniente de deán e 

del dicho nuestro cabildo, ordenamos e establesçemos que todos los benefiçiados de la 

dicha nuestra eglesia que agora son o fueren de aquí adelante, así personas como 

canónigos, raçioneros e conpanneros: que la persona, que pague tres marcos e medio 

de palta, e el canónigo un marco, e el raçionero un marco, e el medio raçionero medio 

marco de plata para capas para la dicha eglesia. E que pague cada uno estos dichos 

marcos de plata del día que oviere posesión paçifica del benefiçio de que fuese proveydo 

fasta un anno primero siguiente, e si lo non pagare segund dicho es del dicho anno 

pasado en adelante, que por ese mesmo fecho anden el falta aquel o aquellos que non 

pagaren los dichos marcos de plata de todos los benefiçios que podrían ganar en la dicha 

nuestra eglesia, e que non les pueda ser fecha quita ni remisión de la falta. E si acaesçiere 

que alguno o algunos benefiçiados non ganaren en la dicha nuestra eglesia que el dicho 

cabildo les pueda bender a los que non ganaren los préstamos e raçiones prestamerías 

fasta en cumplimiento de los dichos marcos que cada uno es tenudo de pagar. E por 

quanto acaesçe que alguno o algunos pueden ser proveydos3926 en la dicha nuestra 

eglesia en un anno de media raçion a raçión entera, o de raçión entera a canongía o de 

canongía  a dignidat, e sería dubda si estos a tales que así fueren proveydos en la manera 

que dicha es si son tenudos a pagar por cada benefiçio la quantía suso dicha si nos 

queriendo dar la esta dubda.  

Por ende, con consentimiento del dicho lugarteniente de deán e del dicho nuestro 

cabildo, ordenamos e establesçemos que si alguno fuere proveído de media raçión o 

                                                             
3926 Escrito sobre borrado: puden ser proveydos.  
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acaesçiere que en ese anno fuere proveydo de raçión o el que fuere proveydo de raçión 

acaesçiere que en ese anno fuere proveydo de canongía, e aquel o aquellos que 

proveyeren de canongías acaesçieren que sean proveídos de dignidat o dignidades, que 

estos a tales si tovieren o poseyeren pacíficamente por seys meses los benefiçios 

sobredichos, que sean tenudos a pagar la dicha quantía por cada benefiçio del día que 

poseyeren fasta el dicho anno cumplido como dicho es. Otrosy, por quanto acaesçiere 

algunas beses que alguno o algunos pueden ser proveídos en la dicha nuestra eglesia de 

alguno de los dichos benefiçios e estos a tales los permutan o renunçian simplemente, 

o mueren ante, que paguen la dicha quantía para capas. Por ende, con consetimiento 

del dicho lugarteniente de deán e del dicho nuestro cabildo, ordenamos e 

establesçemos que si acaesçiere que alguno o algunos fueren proveídos de alguno de 

los dichos benefiçios e estos a tales permutaren o renunçiaren simplemente e finaren, 

que si por los dichos seys meses estudieren en paçifica posesión de los dichos benefiçios 

de que fueren proveídos, que sean tenudos a pagar los dichos marcos de plata para 

capas para la dicha nuestra eglesia del día de la dicha posesión fasta un anno commo 

dicho es. El qual dicho estatuto e ordenamiento nos, el dicho obispo, con 

consentimiento del dicho lugarteniente de deán e del dicho mi cabildo, mandamos 

guardar para siempre jamás. E porque más firmemente sea guardado, nos, el sobredicho 

obispo, e sodeán e personas singulares que estamos presentes, juramos a los sanctos 

evangelios en que posimos las manos corporalmente que guardaremos e faremos 

guardar este dicho estatuto e ordenamiento en la manera que dicha es. E por mayor 

firmeza, mandamos lo sellar con lo sellos de nos, el dicho obispo, e del dicho nuestro 

cabildo; e mandamos e rrogamos a Domingo Andrés, canónigo en la dicha nuestra 

eglesia e notario público apostolical, que lo signase de su signo. Testigos que fueron 

presentes a todo lo que dicho es: Iohán Ferrandes sochantre e Pero Ximenez, canónigos; 

e Ximón Ruis e Ynnigo Sanches, raçioneros; e Miguel Ferrandes e Pero Días, 

companneros de la dicha eglesia; e otros. 

Episcopus Segoviensis (rúbrica). Didacus, archidianus Segobiensis (rúbrica). 

Iohanes, archidiáconus Septempublicensis (rúbrica). D. archidiaconus Collarensis 

(rúbrica)/fil. b Iohanes Roderici, canonica Segobiensis (rúbrica). Petrus Ferrandis, 

canonicus Segobiensis (rúbrica). Fernandus Lupi, canonicus Segobiensis (rúbrica). 

Gundisalvus Alfonsus, canonicus (rúbrica)/fil. c Alfonsus Ferrandis, procionari 
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Segobienses (rúbrica). Velasco Ferrandes, raçionero (rúbrica). Pascasius Gundivi, socius 

Segobienses, suscripsi (rúbrica). Iohanes Sancii, socius (rúbrica). Iohanes Roderici, socius 

Segobiensis (rúbrica). 

(Signo) E yo, Domingo Andrés, canónigo e notario público apostolical sobredicho, 

fuy presente al sobredicho estatuto e ordenamiento e a todoas las cosas en él 

contenidas, con los dichos testigos. E por mandamiento e otorgamiento del dicho sennor 

obispo e de los sobredichos lugarteniente de deán e cabildo, ocupado de otros negoçios, 

fislo escrivir e tornelo en pública forma e signela con mi signo acostumbrado, rrogado e 

requerido en testimonio. Está escripto sobre raydo en un lugar a do dice pueden ser 

proveydos, e en otro lugar a do dice pueden ser; e non enpesca.  

 

Notas 

En la plica 

Siglo XV: Estatuto de las capas. 1402. 21.  

Al dorso  

Siglo XV: Estatuto de los marcos que an de pagar los sennores dignidades e 

canónigos e rraçyoneros e benefiçiados de que (3 renglones muy borrados). Estatuto de 

los marcos de las entradas. 21.  

Siglo XVIII: estatuto que hicieron los sennores obispo don Juan de Tordesillas y 

deán y cabildo sobre los que an de pagar los sennores prevendados en la entrada.  

Siglo XVI: Año 1402 años, para capas aplicado.  

 

 

[35] 

 

1404, agosto, 2 y 28. Segovia. 

Carta de donación por la que Domingo Esteban, racionero y capellán de la catedral 

de Segovia, cede unas casas y otras propiedades al cabildo por el bien de su alma. Acta 

de la toma de posesión de todo ello por parte del apoderado Juan Sánchez, canónigo del 

cabildo. 

A.- Original, papel. 265 x 340 mm. 

ACS, F-48.  
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Sepan quantos esta carta de donaçión vieren como yo, Domingo Estevan, 

conpannero e capellán de la eglesia catheral de la çibdat de Segovia, con pura devoçión 

e espiritual voluntad e por serviçio de Dios e de la virgen Santar María, porque ella sea 

mi abogada e rruegue a mi sennor Dios por mí, otorgo e conosço que fago donaçión pura 

e perfecta sana sin entredicho alguno dada luego del presente intervivos a la dicha 

eglesia e a los sennores de cabildo della de çiertos bienes rrayses que yo tengo e ove de 

Sancho Martines, fiio de Gonçalo Peres de Martín Muños de las Posadas, aldea de la 

dicha çibdat, a la collaçión de Sant Fagún, de que son linderos de la una parte casas de 

Pablo Ruis de Martín Munnos, e de la otra parte casas de3927, e delante la calle rreal; e 

con esas casas les fago la dicha donaçión a la dicha eglesia de quinse arençadas de vinnas 

que yo he en término del dicho lugar de Martín Munnos, las dies arençadas en un pedaço 

en el pano que disen de tras la cueta del ferrero de que son linderos de amas partes 

vinnas de Miguel Domingo del dicho lugar e las çinco arençadas son carrera de entre 

cabeças de que son linderos de la una parte la carrera del rrey, e de la otra parte vinna 

de Domingo Ferrandes, texedor del dicho lugar, e más de unas casas tejadas con su lagar 

e bodega e corral e huerto e con tres cubas en las dichas casas, las dos cada una de ocho 

moyos e la otra de dose moyos, que son en el dicho lugar Martín Munnos, de que son 

linderos las calles del rrey e el çementerio, e la çilla de la eglesia del dicho lugar. E de oy 

día que esta carta es fecha me desapodero de la tenençia e posesión e propiedad e 

sennorío de todos los dichos vienes rrayses e de cada uno dellos, e la do e traspaso en 

los dichos sennores del dicho cabildo e les do poder por esta carta para que sin liçençia 

de alcalde nin jues, por sí mesmos u otro por ellos e para ellos los puedan entrar e tomar 

e posee e para los vender e enpennar e dar e donar e cambiar e faser dellos e en ellos 

todo lo que quisieren e por bien tovieren bien así e tan conplidamente como de todos 

los otros bienes del dicho cabildo corporamente e paçeficamente. E prometo e otorgo 

de non yr nin venir contra esta dicha donaçión yo nin otro por mí agora nin de aquí 

adelante para syenpre jamás so pena que peche a los dichos sennores o a quien su vos 

toviere veynte maravedíes por cada día contra ello quisiere ir o venga yo u otro por mi 

por pena e postura que sobre mí pongo e por nonbre de interés e todavía ge lo non 

                                                             
3927 Espacio en blanco. 
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pueda contradesir nin rrevocar nin yr contra ello nin contra parte dello en tiempo que 

sea para lo qual tener e mantener. E obligo todos mis bienes muebles e rrayses 

espirituales e tenporales avidos e por aver. E porque esto sea firme e çierto e non venga 

en dubda rrogué a Pero Ferrandes del Forno, canónigo en la dicha eglesia, notario 

público por la autoridat apostolical que escriviese o fisiese escribir esta carta e la signase 

de su signo e a los presentes que fuesen dello testigos que son estos: el arçediano de 

Cuéllar e Pero Gonçales e Ferrand Gonçales, canónigos en la dicha eglesia. Fecha en 

Segovia, dos días de agosto anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de 

mill e quatroçientos e quatro annos.  

E después desto, en la dicha çibdat, sábado veynte e ocho días del dicho mes de 

agosto, anno susodicho en presençia de mí, Pero Ferrandes, canónigo notario, e de los 

testigos de yuso escriptos, estando en las dichas casas que el dicho Sancho Munnos 

vendió al dicho Domingo Estevan, e el dicho Domingo Estevan dio al dicho cabildo e fiso 

donaçión, e estando presentes í los dichos Domingo Estevan e Sancho Munnos, el dicho 

Domingo Estevan dixo que dava e dio luego la tenençia e posesión rreal corporal en el 

qual de las dichas casas e a vos dellas de todos los otros bienes rrayses suso contenidos 

a Juan Sanches, bachiller canónigo que estava presente, por nonbre de los dichos 

sennores del dicho cabildo e por ellos, e el dicho Juan Sanches rresçibió e tomó la dicha 

tenençia e posesión en nonbre de los dichos sennores e para ellos de las dichas casas e 

bienes, e lançó fuera dellas a los dichos Domingo Estevan e Sancho Munnos e quedose 

él dentro en la posesión paçífica; e pidió a mí, el dicho Pero Ferrandes, canónigo notario, 

ge lo escriviese o fisiese escribir e lo signase de mi signo; e rrogó a los presentes que 

fuesen dello testigos que son estos: Sancho Velasques, rraçionero en la dicha elgesia, e 

Bernal e Rodrigo, sus familiares.  

(Signo) E yo el dicho Pero Ferrandes, canónigo e notario público apostólico 

susodicho, fuy presente a todo lo suso dicho e a cada cosa dello en uno con los dichos 

testigos e a rruego e pedimiento de las dichas partes este instrumento por otro fis 

escribir, yo ocupado de otros negoçios, e signelo deste mío signo a tal en testimonio de 

verdat.  

 

Notas 

Al dorso 
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Siglo XVI: Donation que hizo Domingo Estevan, conpañero y capellán mayor desta 

santa yglesia de ciertos bienes que compró en Martín Muñoz de las Posadas al cabildo 

desta sancta iglesia.  

Siglo XVIII: Registrada B. 475 c.n. ya 226/ c. n. 13. 

 

 

[36] 

 

1409, abril, 20. Segovia. 

Carta de obligación por la cual Habibe Vidas, judío tejedor vecino de Segovia, alega 

que va a reparar y levantar unas casas que tiene en el barrio de Puente Castellana, sin 

dañar ni perjudicar a otras linderas que son del cabildo catedral de Segovia. 

A.- Original, papel. 260 x 215 mm.  

ACS, F-39.  

 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Habibe de Vidas, judío, texedor, vesino 

e morador que so en el arraval de la çibdat de Segovia, a la Puente Castellana, digo que 

por quanto yo he e tengo en la dicha çibdat unas casas en la calle que disen de 

Escuderos3928, a la collaçión de Sant Miguel, de que son linderos de la una parte casas 

de los sennores del cabildo de la eglesia cathedral de la dicha çibdat e de la otra parte 

casas de don Iacob del trigo e delante la calle del rrey, de las quales dichas misas casas, 

el ala del tejado e las aguas estavan e cayan sobre el tejado de las dichas casas del dicho 

cabildo, otrosí que parte del sobrado e dos pies de las dichas mis casas que entravan 

dentro de las dichas casas del dicho cabildo. Otrosí que las dichas mis casas que avían 

una ventana sobrel dicho tejado de las dichas casas del dicho cabildo dentro de las 

dichas casas del dicho cabildo. Otrosí e por quanto yo entiendo alçar e rreparar las dichas 

mis casas nuevamente, por ende yo, de mi propia voluntad e sin miedo e sin fuerça 

alguna me obligo e pongo comiste comiso Iohán Rodrígues, rraçionero en la dicha 

eglesia, así como procurador que sedes de los dichos sennores del dicho cabildo que 

estades presente. E yo, que alçe las dichas mis casas en tal manera que de cómo se 

                                                             
3928 En el documento: descuderos. 
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contiene la mi pared3929 arriba que non saque ventana nin madera nin pie alguno nin ala 

de tejado nin eche aguas algunas fasía las casas del dicho3930 cabildo e otro en su nonbre 

que pueda alçar las dichas sus casas quanto ellos quesieren e por bien tovieren, e sy pies 

algunos3931 que los enbista en la dicha mi pared rras con rras en manera que non fagan 

encobo alguno a las casas del dicho cabildo en todo derecho e jurediçión que fasta en 

las dichas mis casas avían e han a las casas del dicho cabildo o ge lo rrenunçio e dexo de 

aquí adelante e lo rrevoco e do por ninguno. E me olbigo de oy día en delante de non yr 

nin venir nin rreclamaré yo ninguno otro por mí nin mis herederos sobrello nin sobre 

parte dello en tiempo que sea e si yo otro por mí en algun tiempo rreclamaremos esto 

que dicho es o parte dello que me non vala nin aproveche cosa alguna; e demás me 

obligo de vos pechar en pena e postura que comiso pongo veynte maravedíes por cada 

día quantos días pasaren del día que vos fueren demandado todo lo que sobre dicho es 

o parte dello por nonbre de interés e todavía ge lo tenga e cunpla de la manera que 

dicho es para lo qual así tener e conplir, para lo qual así tener e conplir obligó a ello 

todos mis bienes, así muebles como rrayses avidos e por aver por do quier ge los yo aya. 

E por esta carta do poder en ellos a qualquier alcalde o alguasil o entregador desta 

dicha çibdat e de otra villa o lugar qualquier que sea a quien esta carta fuere mostrada 

e dada a entregar que me los pueden e tomen por doquier que me los fallaren e que los 

vendan luego sin detenimiento alguno; e de los maravedíes que valieren que entreguen 

luego bien e conplidamente sobresto que dicho es e en esta carta se contiene rrenunçió 

e parto de mí todo tiempo feriado de pan e vino coger e todas otras ferias e sobreras 

qualesquier, e dada ley e todo fuero e derecho e toda rrasón e desensión e exebçión e 

plaso de conseio e de abogado e la demanda por escripto o traslado desta carta e la ley 

del derecho en que dise que general rrenunçiaçión non vala, e rrenunçio mi fuero seglar 

e oblígome a juysio o sentençia de santa eglesia e otorgo carta firme. E porque esto sea 

firme e çierto e non venga en dubda rrogamos Alfonso Ferrandes, notario público en la 

dicha eglesia, nos amas las dichas partes que rresçibiese el pleito e escriviese esta carta 

e la signase de su signo e a los presentes que sean dello testigos que son estos: Antolín 

Sanches, conpannero en la dicha eglesia e Pero Ferrandes fiio de Alfonso Ferrandes, 

                                                             
3929 Pequeño roto.  
3930 Pequeño roto. 
3931 Pequeño roto. 
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carpentero, vesino en la Puente Castellana. Fecha e otorgada esta carta en la çibdad de 

Segovia, en las dichas casas, veynte e dos días de abril, anno del nasçimiento del nuestro 

sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nueve annos.  

E yo Alfonso Ferrandes, notario público sobredicho por la autoridat de mi sennor 

el obispo e del deán e cabildo de la dicha eglesia, fuy presente a esto que dicho es, a 

rruego e otorgamiento del dicho Habibe, e pedimiento de amas las dichas partes, 

rresçebí el pleito, e escreví esta carta e fis aquí este mío sig(signo)no en testimonio. 

Alfonso Ferrandes, notario (rúbrica).  

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XV: Carta de los sennores del cabildo de las casas de cal de escuderos. XX 

maravedíes.  

Siglo XVIII: Servidumbres sobre ala de tejado de casas a cal excuderos. 

Cajón 11 Legº 2 nº 6. 

 

 

[37] 

 

1410, noviembre, 28. Segovia. 

Acta de la sesión capitular en la que el cabildo, por mandado del obispo, saca en 

renta la recaudación obtenida de las faltas impuestas a los capellanes de la catedral, y 

en la que se estipulan las obligaciones de éstos y las multas que se suceden por su 

incumplimiento.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares. 255 x 350 mm.  

ACS, C-1-4, fol. 3v.  

 

Viernes, veynte e ocho días del mes de noviembre, anno Domini milésimo CCC X, 

estando los sennores del cabildo de la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia, 

ayuntados en su cabildo por su canpana tannida segund ge lo han de uso e de costunbre, 

canónigos, rraçioneros e conpanneros, entre otros tratamientos que y ovieron los dichos 

sennores e seyendo asignado término para este dicho día para poner en rrenta las faltas 
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de los capellanes de la dicha eglesia, e estando y Ferrand Lopes, canónigo, lugarteniente 

de deán, e por mandado de nuestro sennor el obispo e ansí sodeán e todos los dichos 

sennores en uno, mandaron echar e pusieron en rrenta todas las faltas de los dichos 

capellanes de la dicha eglesia, salvo de los quatro capellanes del rrey, con estas 

condiçiones3932. Primeramente, que todos ellos que vengan a servir todas las oras del 

coro segund que son obligados e que digan cada misa cada día en la dicha eglesia segund 

ge lo tienen encargo de faser, commo fueron primeramente acordadas todas las dichas 

capellanías. E por más los sobre elevar de las dichas misas que son obligados a desir cada 

día, pusieron la pena, que digan cada uno dellos quatro misas e cada tres misas en tal 

manera que uno comiençe a desir misa fasta que otro que estudiere disiendo aya alçado 

el cuerpo de Dios3933. E qualquier que falleçiere alguna destas quatro misas e cada 

selmana contada la la (sic) una forçada cada domingo, que peche por cada una misa 

destas quatro en cada selmana dos maravedíes. E el que non verniere a servir las otras 

commo es obligado antiguamente por la misa de terçia que non viniere, que pague por 

cada día un coronado. E por las vísperas eso mesmo, cada día un coronado. E esta rrenta 

que ande desde el día de Sant Andrés primero que viene fasta un anno conplido. E si 

acaesçiere que algún capellán adoleçiere que de commo fisiere saber fasta un mes, que 

non caya en pena alguna. E por quanto Sancho Martines, capellán, tiene dolençia 

prolongada, queda a salvo que non caya en pena alguna de las susodichas. Otrosí, 

ordenaron que todos los dichos capellanes que en algunas penas destas cayeren que lo 

paguen todo a los terçios del anno a los que sacaren la dicha rrenta. E los arrendadores 

o arrendadores que paguen a los dichos sennores o a quien ellos mandaren a los dichos 

terçios so pena de falta que son estos: la primera paga mediado el mes de enero. E los 

dichos sennores e el dicho Ferrand Lopes commo lugarteniente de deán, e commo lo 

mandó faser por mandado de nuestro sennor el obispo, que fagan sana la dicha rrenta 

Yennego Sanches e Alfonso Ferrandes, rraçioneros, e Domingo Esteban, conpannero e 

capellán mayor, en seisçientos e sesenta maravedíes.  

E los dichos sennores mandaron a mí que lo escriviese ansí3934. Alfonsus, 

portionarius. Scriba capituli (rúbrica).  

                                                             
3932 En el margen izquierdo: faltas de los capellanes.  
3933 En el margen derecho: (manícula). 
3934 En el margen izquierdo: (manícula).  
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Otrosí, ordenaron que un capellán que non sirva por otro. Fernandus Lupi, 

canonicus, vicedecanus (rúbrica).  

 

 

[38] 

 

1412, febrero, 1. Segovia. 

Acta de la reunión capitlar en la que el cabildo asigna al canónigo Juan Gutiérrez 

una heredad del censo de Navalmanzano, con un par de bueyes, aperos y 25 fanegas de 

pan, por 150 maravedíes de la moneda corriente al tiempo de las pagas. 

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 265 x 355 mm.  

ACS, C-1-5, fol. 23r.  

 

Miércoles primero día de febrero, anno Domini milesimo CCCC XIII3935, este día, 

estando los sennores de la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia aiuntados en su 

cabildo por su canpana tannida segund ge lo han de uso e de costunbre, personas, 

canónigos, rraçioneros e conpanneros, entre otros tratamientos que y ovieron los dichos 

sennores, asignaron a Iohán Gutierres, conpannero en la dicha eglesia, el çense de 

Navalmançano que tenía fasta aquí Diego Gomes, canónigo, e el dicho Iohán Gutierres, 

conpannero, rresçibiola por bien rreparada todo, cada anno por çiento e çinquenta 

maravedíes de la moneda que corriere al tiempo de las pagas e a pagar los terçios del 

anno so pena de falta segund se pagan las otras rrentas de la dicha eglesia. E rresçibiolo 

esto que se sigue: primeramente un par de bueyes3936 con todo su apero para arar e 

trillar e con veynte e çinco fanegas de pan3937, las dose de trigo e las otras trese de 

çenteno, e con çinquenta angarillas de paja menuda ençerrada en el pajar e con veynte 

obradas de bervechos terçiados, fecho en la heredat de la dicha eglesia en el dicho lugar 

Navalmançano, aldea de la villa de Cuéllar. E los bueyes buenos e más unas casas tejadas 

e con una troxe para tener el pan. E rreçibiolo todo segund dicho es.  

                                                             
3935 En el margen derecho: Çense de Navalcarnero. Debajo: (Manícula). 
3936 En el margen derecho: dar e tomar. 
3937 Tachado: prestadas. 
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E los dichos sennores mandaron a mí ge lo escriviese ansí e lo rroborase de mi 

nombre (rúbrica). 

 

 

[39] 

 

1413, marzo, 31. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que el cabildo desgina y nombra a George 

Domínguez como su procurador para que asista a la corte romana y defienda los 

intereses del cabildo en el pleito que trae con el de Ávila. Los gastos correrán a su cuenta 

a cambio de ser contado en los servicios de la catedral.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 265 x 355 mm.  

ACS, C-1-5, fol. 24v.  

 

Viernes, treynta días e un días del mes3938, anno Domini milésimo CCCC XIIIº, 

estando los sennores de la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia aiuntados en su 

cabildo por su canpana tannida, segund que lo han de uso e costunbre, personas 

canónigos, rraçioneros e conpanneros, e Ferrán Lopes, lugarteniente de deán. Entre 

otros tractamientos que y ovieron los dichos sennores, por quenta hay pleito con el 

cabildo de Ávila en la Corte de nuestro sennor el papa, rrogaron a George Domingues, 

conpannero, que fuese a la dicha Corte como su procurador e soliçitador e perseguidor 

del dicho pleyto contra el dicho cabildo de Ávila. E el dicho George Domingues dixo que 

por serviçio de Dios e de los dichos sennores, que le plasía de tomar este trabaio e 

açeptar el negoçio, e se ofreçía a estar a la corte a sus espensas propias. E que dellos 

non quería pasar su espensa en quanto allá estudiese, salvo que le contase acá sus 

benefiçios en la dicha eglesia e le diesen por presente. E los dichos sennores, 

teniendogelo en grado, mandaron le contar en quanto el dicho pleyto durase e él allá 

estudiere, e lo persiguiese e soliçitase todo enteramente, ansí como conpannero 

presente, común e fiestas e pitanças e otras salvo los maitines, e que le ayan por 

                                                             
3938 Entre renglones: de março. En el margen derecho: George Domingues. 
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presente si acaesçiere que obieren de derramar alguna o algunas derramas de pechos 

en qualquier manera que sea, ansí como si aquí estudiese presente.  

E los dichos sennores e el dicho George Domingues mandaron a mí que lo 

escriviese ansí. Va escripto ençima, de março, non le enpesça (rúbrica). 

 

 

[40] 

 

1414, diciembre, 21. Segovia. 

Carta de sentencia arbitraria por la que el tesorero Martín Fernández y los 

canónigos Domingo González y Pascual González, establecen unas determinaciones 

sobre ciertos censos que Elvira Martínez, sobrina de Gil Fernández, tiene subarrendados 

a Bartolomé Sánchez y Juan Martín de una parte, y a García Fernández de la otra. 

A.- Original, papel. 335 x 315 mm. 

ACS, F-39. 

 

En la çibdat de Segovia, viernes veynte e un días del mes de desienbre anno del 

nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e catorse annos, 

en presençia de mí, Pero Ferrandes, notario público en la iglesia cathedral e obispado 

de la çibdat por abtoridad de mi sennor el obispo e del deán e cabildo de la dicha iglesia, 

e de los testigos de yuso escriptos, después de misa de terçia dicha, estando en las casas 

do mora don Martín Ferrandes, thesorero de la dicha iglesia, e estando y presentes el 

dicho don Martín Ferrandes, thesorero, e Domingo Gonçales e Pascual Gonçales, 

canónigos desta dicha iglesia todos tres dieron una sentençia en este escripto el tenor 

de la qual es este que se sigue:  

In Dei nomine, amen. Nos, don Martín Ferrandes, thesorero, e Domingo Gonçales 

e Pascual Gonçales, canónigos en la iglesia de Segovia, jueses e alcaldes árbitros 

arbitradores, canónigos amigables conponedores tomados e escogidos por parte de 

Pero Martines, fiio de Pero Martines, en nonbre de Elvira Martines, su muger, sobrina 

que fue de Gil Ferrandes, bachiller, actor de la una parte, e entre los sennores del cabildo 

de la dicha iglesia, e entre Bartolomé Sanches e Juan Martín fiios de Gil Martín de 

Çamarramala, rreos de la otra parte, de e sobre rrasón de unos contrabtos de una rrenta 
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quel dicho Gil Ferrandes tenía sobre los dichos Bartolomé Sanches e Juan Martín, 

disiendo el dicho Pero Martines que los dichos Bartolomé Sanches e Juan Martín non 

cunplieron nin pagaron lo contenido en los dichos contrabtos. E nos avida nuestra 

enformaçión e savida en verdat por quantas partes pedimos, e por bien de pas e de 

concordia e por quitar amas las partes de dannos e costas quales podrían recresçer en 

pleitos andando, mandando, alvedriando, conponiendo, trasgridiendo, mandamos quel 

dicho Pero Martines, en nonbre de la dicha su muger, nin otro por ella non puedan 

demandar nin demande a los dichos Bartolomé Sanches e Juan Martín e otrosí por ellos, 

cosa alguna de lo contenido en los dichos rrecabdos nin de parte dellas [por]3939 quanto 

mostraron ante nos cartas de pago e3940 buenas e tenían3941 de todo en los dichos 

rrecabdos contenido. E mandamos al dicho Pero [Martines]3942 en el dicho nonbre que 

les dé los dichos rrecabdos libres e quitos e mandados sacar de rregistro de aquí a ocho 

días primeros pagandole ellos por la fechura de [-- s]3943 quarenta maravedíes. E si 

algunas prendas o entregas o costas a los dichos Bartolomé Sanches a Juan Martín por 

la dicha rrasón les son fechas en que el dicho término de los dichos ocho días, ge las dé 

e torne quitas e desenbargadas a costa del dicho Pero Martines en manera que mal nin 

danno nin costa non venga a los dichos Bartolomé Sanches e Juan Martín por ello. E 

otrosy, en rrasón de lo de los sennores del dicho cabildo e del dicho Pero Martines, en 

nonbre de la dicha su muger, fallamos quel dicho Garçía Ferrandes que era obligado al 

dicho cabildo a les dexar en el çense que tienen en Çamarramala un par de bueyes con 

su apero o tresientos e veynte maravedíes de moneda vieja para ellos, e çiertos 

barvechos e pan e paja e otras cosas por nos falladas3944 se contiene por un rrecabdo 

signado de Domingo Andrés, canónigo notario apostolical. Por ende, mandamos ge la 

dicha Elvira Mingues, o el dicho Pero Martines en su nonbre, que cunpla e tenga e 

mantenga el dicho contrabto en todo e por todo segund en el se contiene salvo la paga 

menuda en el contenido que non sea tenida a lo dar. Otrosy, mandamos que la dicha 

Elvira Martines, o el dicho Pero Martines en su nonbre, que rreparen e adoben las casas 

                                                             
3939 Roto. 
3940 Roto. 
3941 Roto. 
3942 Roto. 
3943 Roto. 
3944 Entre renglones: segund. 
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tejadas quel dicho Garçía Ferrandes tenía en la dicha Çamarramala con el dicho çensy 

(sic), por quanto fallamos quel dicho Gil Ferrandes era obligado e tenudo a ello, e 

mandamos que lo cunpla e pague e rrepare en esta guysa: las casas que las rrepare  bien 

de aquí al día de Sant Juan Bautista primero que viene, a vista de maestros; en rrasón 

de los bueyes e barbechos quel dicho Garçía Ferrandes era obligado por quanto avemos 

sabido que los dichos Bartolomé Sanches e Juan Marín están obligados de dar al dicho 

Garçía Ferrandes mill e dosientos maravedíes, mandamos ge los den e paguen al dicho 

cabildo. E quel dicho Pero Martines que sea quito del dicho par de bueyes e de los 

barvechos quel dicho Garçía Ferrandes está obligado e en rrasón de las quarenta fanegas 

de pan del dicho contrabto e de la rrenta deste anno en quanto atanne al un par de 

bueyes qual dicho Gil Ferrandes demás avía puesto; mandamos que la dicha Elviera 

Martines, o el dicho Pero Martines en su nonbre, que dé e pague al dicho cabildo veynte 

fanegas de pan a terçios trigo e çenteno e çevada e de todo lo otro damosla por quita, 

e estas dichas veynte fanegas que las pague de aquí al dia de Sant Bartholomé de agosto 

primero, puestos aquí en la dicha çibdat adonde los dichos sennores mandaren; e en 

rrasón de los dichos mill e dosientos maravedíes que los dichos Elvira Martines e Pero 

Martines en su nonbre, que dé e otorgue carta de pago dellos a los dichos Bartolomé 

Sanches e Juan Martín de aquí a ocho días primeros, e que esto damos por quitos a la 

una parte de la otra, e a la otra de la otra, e mandamos que jamás non se rremuevan 

pleitos nin contiendas sobre ello nin sobre parte dello, e mandando, alvedriando, 

conponiendo, trasigiendo, mandamos que amas las partes que lo tengan e cunplan e 

paguen segund que en esta nuestra sentençia se contiene so la pena del conpromiso e 

juramento sobrel. E por nuestra sentençia definitiva así lo mandamos en estos escriptos, 

seyendo pro tribunal.  

E leyda, los dichos thesorero e Domingo Gonçales e Pascual Gonçales, jueses 

árbitros arbitradores dixeron que pedían e pidieron a mí, el dicho notario, que escriviese 

o fisiese escribir esta dicha sentençia e la tornase en pública forma e la signase de mi 

signo e la diese a cada uno de las dichas partes que la quisieren, e que rragavan e 

rrogaron a los presentes que fuesen dello testigos que son estos: Ruy Gomes, bachiller, 

rraçionero en la dicha iglesia, e Juan Sanches, sacristán de Sant Andrés, e Nicolás 

Gonçales, sacristán de Sant Nicolás, e Ferrando de Segovia, criado de Pero Ferrandes, 

notario, veçinos en la dicha çibdat. Ay enmendado o dise segund, e en otro lugar o dise 



1637 
 

mandamos, e non enpesca. E yo, Pero Ferrandes, notario público sobre dicho, fuy 

presente a esto que dicho es con los dichos testigos e a pedimiento de los dichos jueses 

árbitros arbitradores, fis escribir esta sentençia para los dichos Bartolomé Sanches e 

Juan Martín, e fis aquí mio sig(signo)no en testimonio. Pero Ferrandes, notario.  

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XV: Sentençia de Bartolomé Sanches e Juan Martín de Çamarramala. 

Siglo XV: Del cabildo de la iglesia mayor. 

Siglo XVIII: No importa cosa alguna.  

 

 

[41] 

 

1415, abril, 10. Segovia. 

Carta de censo por la que Pedro Fernández de Aguilar, canónigo, entrega una 

heredad en el lugar de Castroserna de Yuso, tierra de Sepúlveda, por 130 maravedíes 

anuales.  

A.- Original, papel. 265 x 215 mm. 

ACS, F-48. 

 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Domingo Ferrandes fiio de Sancho 

Sanches, vesino de Sepúlvega, otorgo e conosco que rresçibo arrendado e en çense de 

vos, Pero Ferrandes de Aguilar, canónigo en la eglesia cathedral de la çibdat de Segovia 

en nonbre de los sennores del cabildo de la dicha eglesia, e por el poder que dellos 

avedes, toda la heredat que la dicha eglesia e cabildo han e tienen en Castroserna de 

Yuso, término de la dicha villa de Sepúlvega, así tierras e prados, e huertas e pastos, e 

eras e fronteras, e árboles con fructo e sin fruto calvo, segund que la dicha eglesia lo ha 

e tiene e posee en el dicho lugar, e rreçiboilo en çense de vos desde el día de Sanct Juan 

Bautista de junio primero que viene de la fecha desta carta fasta en toda mi vida, e 

obligome de vos dar en rrenda (sic) por ello en cada anno çiento e treynta maravedíes 

de la moneda que corriere al tiempo de los pagos e pongo comiso de vos faser pago a 
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vos o al mayordomo del dicho cabildo en cada anno al día de Pascua de Resurreçión so 

pena que vos peche en pena e por postura que conusco pongo çinco maravedíes por 

cada día quantos días pasaren de los dichos plasos pasados o de qualquier dello sen 

adelante que vos non fisiere pago como dicho es3945 nonbre de interés, para lo qual así 

tener e pagar e conplir obligo a ello todos mis bienes así muebles como rrayses avidos e 

por aver por doquier que los yo aya. E por esta carta de poder en ellos a qualquier alcalde 

o alguasil o entregador desta dicha çibdat o de otra villa o lugar qualquier que sea aquí 

en esta carta en nonbre del dicho cabildo e dada a entregador que me los prenden e 

tomen por doquier que me los fallaren e ge los venda luego sin detenimiento alguno e 

de los maravedíes valieren que entreguen luego bien e cunplidamente a vos, el dicho 

Pero Ferrandes, o al que esta carta en nonbre del dicho cabildo mostrare e canbien de 

las penas açertas como el dicho deudo prinçipal. E sobresto que dicho es e en esta carta 

se contiene, rrenunçió e parto de mi todo tiempo feriado de pan e vino coger e todas 

otras ferias e sobreras qualesquier, e toda ley e todo fuero e derecho, e toda rrasón e 

despensión e exebçión e plaso de consejo e de abogado, e la demanda por escripto e 

traslado desta carta, e la ley del derecho en que dise que general rrenunçiaçión non vala; 

e rrenunçio mi fuero seglar e obligome a juysio e sentençia de santa eglesia e otorgo 

carta firme.  

E yo, el dicho Pero Ferranes, estando presente e por el poder que he de los 

sennores del dicho cabildo, otorgo la dicha heredat a vos, el dicho Domingo Ferrandes, 

por el dicho tiempo de la dicha vuestra vida cada anno por los dichos çiento e treynta 

maravedíes, e oblígome de vos la faser sana e de vos la non quitar yo nin el dicho cabildo 

nin otro alguno en su nonbre por más nin por menos non por al tanto preçio nin por otra 

rrasón alguna so la dicha pena para lo qual obligo a ello todos los bienes del dicho cabildo 

muebles e rrayses espirituales e tenporales avidos e por aver por do quier que los ellos 

ayan. E porque esto sea firme e çierto e nin venga en dubda, nos amas las dichas partes 

rrogamos a Alfonso Ferrandes, notario público en la dicha eglesia cathedral, que 

rresçibiese el pleito e escriviese esta carta e la signase de su signo e a los presentes que 

sean dello testigos que son estos: Martín Ferrandes, arçipreste de Sepúlvega, e Martín 

Ximenes, notario público en la dicha eglesia. Fecha e otorgada esta carta en la çibdat de 

                                                             
3945 Roto.  
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Segovia, dies días de abril, anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill 

e quatroçientos e quinse annos.  

E yo Alfonso Ferrandes, notario público sobredicho por la autoridat de mi sennor 

el obispo e del deán e cabildo de la dicha eglesia, fuy presente a esto que dicho es con 

los dichos testigos e por rruego e otorgamiento de amas las dichas partes rresçebí el 

pleito e escreví esta carta e fis aquí este mío sig(signo)no en testimonio. Alfonso 

Ferrandes (rúbrica). 

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XV: Carta del cense del cabildo de la heredat de Castroserna XX maravedíes 

viejos. 

Siglo XVIII: 28. En 1415 ante Alfonso Fernández, arriendo de Castroserna. Cajón 

83, legajo Castrosera, número 3.  

 

 

[42] 

 

1415, mayo, 17. Segovia. 

Acta de la reunión en la que el cabildo toma como hacedor de las rentas capitulares 

a Martín Fernández, tesorero de la iglesia, para el año de 1415.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 265 x 355 mm.  

ACS, C-1-5, fol. 30v.  

 

Viernes, diesisiete días de mayo, anno Domini millésimo CCCC XVº3946, estando los 

sennores del cabildo de la eglesia cathedral de la çibdat ayuntados en su cabildo por su 

canpanna tannida según ge lo an de uso e de costunbre, personas, canónigos, 

rraçioneros e conpanneros, entre otros tratamientos que y ovieron los dichos sennores, 

tomaron por su fasedor de todas las rrentas a don Martín Ferrandes, thesorero, e él 

rreçibió e açebtó la dicha fasedoría deste anno en que estamos de mill e quatroçientos 

                                                             
3946 En el margen derecho: fasedor. 
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e quinse annos, segund que fallarán por Pero Ferrandes, notario, e obligose so pena de 

falta de dar al cabildo la meytad de todo quanto le viniese de su derecho de la dicha 

fasedoría segund que el dicho cabildo fallase por los libros de los escribanos de las dichas 

rrentas, la meytad por Navidad e la otra meytad día de Carrastollendas primero que 

viene.  

E los dichos sennores e el dicho Martín Ferrandes, thesorero, mandaron a mí que 

lo escribiese ansí. (Rúbrica). 

 

 

[43] 

 

1415, mayo, 22. Segovia. 

Acta de la reunión en la que el cabildo toma como escribano de las rentas a Pedro 

Ferández del Horno, tesorero de la iglesia, para el año de 1415.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares 265 x 355 mm.  

ACS, C-1-5, fol. 30v.  

 

Viernes, veynte e dos días de mayo, anno Domini millésimo CCCC XVº3947, estando 

los sennores del cabildo de la eglesia cathedral de la dicha çibdat de Segovia, aiuntados 

en su cabildo por su canpana tannida segund que lo han de uso e de costumbre 

personas, canónigos, rraçioneros e conpanneros, entre otros tratamientos que y ovieron 

los dichos sennores, tomaron por escrivano de las rrentas deste anno de mill e CCCC XV 

annos, para con los fasedores, a Pero Ferrandes, notario, e obligose por ante Miguel 

Martines, rraçionero, notario público de dar al cabildo la terçera parte de todo lo que le 

viniere a su derecho de las dichas rrentas, según fuere fallado por los libros que lo dé la 

mytad el día de Navidat e la otra meytad el día de Carrastollendas primero que viene.  

E mandaron a mí que lo escriviese. (Rúbrica). 

 

 

 

                                                             
3947 En el margen derecho: Escrivano de las rrentas.  
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[44] 

 

1416, febrero, 28. Segovia.  

Carta de compraventa por la que Catalina Gómez, mujer de Juan Gómez, vende a 

Martín Fernández, tesorero de la catedral de Segovia, el censo de 40 fanegas de trigo 

que su marido tenía sobre por un molino y sus casas situados en la ribera del Eresma, 

cerca de la iglesia de San Lázaro, propiedad del monasterio de Santa Cruz por cuantía de 

5.000 maravedíes. El documento incorpora el traslado de una carta de licencia fechada 

en 1415 que acredita a Catalina Gómez como tutora de los bienes de sus hijos, herederos 

de su marido, y la faculta para realizar la venta; y la carta de censo entre Juan Gómez y 

el monasterio de Santa Cruz datado en 1410.  

Acta de la toma de posesión del molino y sus casas por parte de Martín Fernández, 

tesorero de la catedral.  

A.- Original, pergamino. Cuaderno cosido, 170 x 245 mm.  

ACS, F-119.  

 

En3948 la orden de Santa Crus, que es en el arraval de la cibdat de Segovia, viernes 

veynte e ocho días del mes de febrero, anno del nascemiento (sic) del nuestro sennor 

Ihesu Christo de mill e quatrocientos e diez e seys annos, en presencia de mí, Alfonso 

Ferrandes, notario público en la iglesia cathedral de la dicha cibdat e en todo el su 

obispado por la abtoridat de mi sennor, el obispo, e del deán e cabildo de la dicha iglesia, 

e de los testigos de yuso escriptos; a ora de nona, estando y presentes e ayuntados en 

su cabildo por su canpana tannida, segund que lo han de uso e de costumbre los frayres 

(sic) de la dicha orden, conviene a saber: Frey Pedro de Menes, doctor prior de la dicha 

orden, e Fray Antón de Segovia, doctor, e Fray Fernando de Cuéllar, doctor, e Fray 

Francisco de Toledo, vicario, e Fray Alfonso de Sant Nicholás, e Fray Iohán de Segovia, e 

Fray Diego, frayres de la dicha orden por sí e en nonbre de los otros frayres de la dicha 

orden. E estando y presente don Martín Ferrandes, tesorero de la dicha eglesia catedral 

de la dicha cibdat, paresció y presente Catalina Gomes, muger que fue de Juan Gomes, 

vesina e moradora que es en el arraval de la dicha cibdat a la Puente Castellana, asy 

                                                             
3948 Letra “E” destacada y decorada. 
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como tutora que dixo que era de sus fijos e fijas del dicho Juan Gomes. E la dicha Catalina 

Gomes dixo al dicho prior e frayres que por quanto el dicho Juan Gomes ovo tomado de 

los frayres de la dicha orden un molino en feteosín que la dicha orden avía e tenía en el 

rrío de Erezma, cerca de la dicha cibdat que dizen el molino de Sant Láraro, segund que 

se contenía en una carta de feudo que y mostró en la qual dicha carta se contenía que 

el dicho Juan Gómez o sus herederos, queriendo vender los dichos molinos que los no 

podiesen vender fasta primeramente faziendo ge lo saber a los dichos frayres, los que 

quisiesen que las podiesen aver ante que otra persona. E por quanto el dicho Juan 

Gómez, al tiempo que finó ovo dexado a saz de debdas por lo qual non avía de que se 

pagar si los dichos molinos non se vendiesen, por ende, que les notificaba e notificó que 

ella que quería vender los dichos molinos al dicho tesorero3949/1v por quenta e precio de 

cinco mill maravedíes desta moneda corriente que fazen dos blancas un maravedí; e si 

los ellos querían tanto por tanto, que ella que estava presta para ge los vender ante que 

al dicho tesorero. E luego el dicho prior e frayres dixieron que la dicha orden ni ellos en 

su nonbre, que non querían mercar los dichos molinos, e que pagándoles el trezeno 

dinero segund que por la dicha carta se contenía, que les plazía que los vendiese al dicho 

tesorero, ante que a otra persona alguna, con el qual se contentavan e contentaron que 

los oviese él antes que otra persona alguna, con el cargo en el contrato contenido. E 

desto en cómo pasó, la dicha Catalina Gómez pedió a mí, el dicho notario, que ge lo 

diese así por testimonio signado de mi signo para guarda de su derecho e de los dichos 

sus fijos. Testigos que a ésto fueron presentes: Martín Ferrandes, ortolano vezino a Sant 

Nicholás, e Alfonso Martines, fijo de Juan Martines, vesino a la Trinitat, e Juan Martines, 

molinero, e Frutus Ferrandes, ortalano, vecinos de Segovia.  

E yo, Alfonso Ferrandes, notario público sobredicho, fuy presente a esto que dicho 

es con los dichos testigos e por rruego e pidimiento de la dicha Catalina Gomes, fis 

escrivir este público instrumento, e va escripto en esta foia de amas partes e robrado de 

mi nonbre. E fis aquí este mío sig(signo)no en testimonio. Alfonso Ferrandes, notaruis 

(rúbrica). 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Catalina Gómez, muger que fuy de Juan 

Gómez, vezina e moradora que so en el arraval de la cibdat de Segovia, por mí e así como 

                                                             
3949 En el margen inferior, centrado: Alfonso Ferrandes, notario. 
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tutora que so de Juana e Alfonso e María e Antón e Catalina, mis fijos e del dicho Juan 

Gómez, e3950 poder e licencia a mí dado e otorgado por Ni-3951/2r colás Pérez, alcalde en 

la dicha cibdat, segund que se contiene por una carta signada del signo de Santo 

Ximenes, escrivano público en la dicha cibdat, e por virtud de una carta de fectosín (sic) 

fecha e otorgada entre los frayres e convento de la orden de Sancta Crus de la una parte, 

e el dicho Juan Gómez, mi marido, de la otra, la qual es signada del signo de Pero 

Ferrandes, notario público en la eglesia cahtedral de la dicha cibdat3952, el tenor de las 

quales es este que se sigue:  

En la cibdat de Segovia, miércoles veynte e siete días del mes de noviembre, anno 

del nascimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e quinze annos, 

ante Nicolás Pérez, bachiller e alcalde en la dicha cibdat por el doctor Juan Alfonso, 

oydor de la audiencia de nuestro sennor el rrey, e su corregidor e justicia mayor en la 

dicha cibdat. E en presencia de mí, Sancho Ximénez, escribano público a la merced de 

mi sennor, el rrey, en la dicha cibdat e de los testigos de yuso escriptos, paresció ante el 

dicho alcade Catalina Gomes3953, muger que fue de Juan Gómez de la Puente Castellana, 

vezina en la dicha cibdat a la collación de Sant Blas, e dixo al dicho alcalde que por 

quanto su marido oviera dexado a Juana e a Alfonso e a María e a Antón e Catalina, sus 

fijos e fijas de la dicha Catalina Gomes, ninnos menores de la hedat pupillar, de las quales 

e de todos sus bienes segund ley de fuero, ella debía de ser su guardadora, pero por 

mayor abondamiento que ella que parescía ante el dicho alcalde e dixo que por quanto 

el dicho Juan Gómez, su marido, oviera en su testamento dado por guardadora de los 

dichos Juana e Alfonso e María e Antón e Catalina, sus fijos, e de sus bienes a la dicha 

Catalina Gomes. Por ende que ella que quería tener a los dichos sus fijos e a sus bienes 

en su guarda, e pedió al dicho alcalde que le diese a los dichos sus fijos e a los dichos sus 

bienes en guarda; e luego el dicho alcalde dixo que por quanto el avía savido que ella 

era buena muger e de buen recabdo, e veyendo como el dicho su padre la oviera dexado 

por su guardadora de los dichos sus fijos e de sus bienes, por ende tomó juramento a la 

dicha Catalina Gómez sobre la sennal de la cruz e de las santas palabras de los sanctos 

                                                             
3950 Entre renglones: por el.  
3951 En el margen inferior, centrado: Alfonso Ferrandes, notario. 
3952 El amanuese alterna “cibdad” con “çibdad”. 
3953 El amanuense alterna “Gómez” y “Gomes”. 
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evangelios que tandó por su mano corporalmente3954/2v que mientra toviere a las Juana 

e Alfonso e María e Antón e Catalina e a sus bienes en guarda, que non casaría; e otrosy 

que renunciava e renunció la defensión que el derecho otorga a las mujeres porque se 

non puedan obligar; e otrosy que faría e compliría todas las cosas que fuesen buenas e 

provechosas a las dichas huérfanas e a sus bienes e desvaría de non faser las cosas que 

fuesen dampnosas a los dichos menores e a sus bienes, e de guardar bien e lalmente a 

sus personas e todos sus bienes. E otrosí3955 de buscar todo su provecho, e otrosí que 

faría bien e lealmente escrevir todos sus bienes e poner por inventario e amparar e 

defender a buena fe e syn mal enganno los derechos de los dichos menores en juyzio e 

fuera de juyzio, e que do ella non lo alcancare a lo saber que ella catará quien la conseje 

bien e lealmente. E que quando fuere acabado el tiempo que los ha de tener en guarda 

que los dará buena buena e buen recabdo con paga bien e lealmente de todas las cosas 

e bienes que toviere en guar (sic) e en depósito e pasaren a su poder. E ella 

respondiendo, e dixo: sí juro. E luego el dicho alcalde echó la confesión general en que 

dixo que si ella ansí lo feziese que Dios padre poderoso la valiese en este mundo al 

cuerpo e en el otro al ánima, como aquella que jura e nonbre de Dios en vano. E ella 

respondió e dixo amén. E luego el dicho alcalde diola por guardadora de los dichos 

huérfanos e de sus bienes, e mandole que traya e presente ante él o ante otro alcalde 

que fuere a la sazón el escripto del inventario que feziere de los dichos bienes, dentro 

en el término que el derecho da. E diole poder complido segund que de derecho debía 

e podía para estar en juyzio con qualesquier personas e dezir e fazere razonar en nonbre 

de los dichos Juana e Alfonso e María e Antón e Catalina, sus fijos, e de sus bienes, todo 

aquello que sopiere dezir e razonar e que sea en guarda de su dercho. E otrosí que le 

dava e dio poder conplido para que pueda fazer abtos o abtores e procurador o 

procuradores a qual o a quales que ella quiesere e entendiere que serán buenos e leales 

e guardarán el derecho de los dicho huérfanos. El qual dicho poder dixo que le dava e 

dio aquel que podía e debía3956/3r de derecho. E desto en como pasó la dicha Catalina 

Gómez pedió a mí, el dicho escribano, que lo tornase en pública forma e ge lo diese 

signado de mi signo para guarda de su derecho. Testigos que fueron presentes a esto: 

                                                             
3954 En el margen inferior, centrado: Alfonso Ferrandes, notario. 
3955 El amanuense alterna “otrosy” y “otrosí”. 
3956 En el margen inferior, centrado: Alfonso Ferrandes, notario. 
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Juan Rodríguez e Juan Gómez, omes del dicho Nicolás Pérez, alcade, e Alfonso Martines, 

fijos de Juan Martines.  

E después desto, luego en este dicho día ante el dicho alcalde, en presencia de mí, 

el dicho Sancho Ximenes, escrivano público, e de los testigos de yuso escriptos, paresció 

y ante el dicho acalde, la dicha Catalina Gómez por sí, e en nonbre de los dichos sus fijos, 

e dixo al dicho alcalde que por quanto el dicho su marido dexava ciertas debdas, así de 

pan como de maravedíes,e agora ge los demandan las personas a quien los feziera, e 

ella no tenía de que les pagar, salvo si el dicho alcalde no le diese licencia para vender 

unos molinos que el dicho su marido e ella avían en la dicha cibdat. Por ende, que pedía 

e pedió al dicho alcalde que le diese licencia e abtoridat para que ella por sí e en nonbre 

de los dichos sus fijos, podiese vender los dichos molinos para pagar las dichas debdas 

a quien ella quesiese e por bien toviese. E luego el dicho alcalde, so virtud del dicho 

juramento que la dicha Catalina Gomes avía fecho si esta licencia que le pedía si ge la 

pedia bien e lealmente e verdaderamente para pagar los dichos debdos, e ella respondió 

e dixo que sí. E luego el dicho alcalde dixo que le dava e dio aquella licencia que de 

derecho podía e devía dar en tal caso. E desto en como pasó, la dicha Catalina Gómez 

pedió a mí, el dicho escrivano, que ge lo tornase todo en pública forma e ge lo diese 

signado de mío signo para guarda de su derecho. Testigos que fueron presentes a esto 

los dichos Juan Rodríguez y Juan Gómez, omes del dicho alcalde, e Alfonso Martines fijo 

de Juan Martines. Yo Sancho Ximenes, escrivano público a la merced de mío sennor rrey 

en la cibdat de Segovia, fuy presente con los dichos testigos e a su pedimiento lo fize 

escrivir e fize aquí mío3957/3v signo en testimonio de verdat. Sancho Ximenez. 

Sepan quantos esta carta vieren como yo, Juan Gómez fijo de Juan Gómez, vezino 

en la cibdat de Segovia a la colación de Sant Blas, otorgo e conozco que rescebo en cense 

e por nonbre de cense e infeteosín por siempre jamás, de vos fray Antón, prior, e fray 

Nodigo de Palma, vicario e fray Juan de la Trinidat, e fray Alfonso de Val Madrigal, e fray 

Juan de Córdova, e los otros frayres del convento de Santa Cruz de la dicha cibdat, 

estando como estades ayuntados en vuestro cabildo a vuestra campana tannida, segund 

que lo avedes de uso e de costumbre, llamados e ayuntados a cabildo especialmente 

para lo que adelante en esta carta será contenido, con licencia e abtoridat que para ello 

                                                             
3957 En el margen inferior, centrado: Alfonso Ferrandes, notario. 
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avedes de fray Martín de (sic) arcidiano provincial de la provincia de Espanna, de la 

orden de los predicadores, el tenor de la qual licencia es este que se sigue:  

De mí, fray Martín de (sic), arcidiano provincial de la provincia de Espanna, de la 

orden de los predicadores, por quanto el prior e frayres del monesterio de Sancta Crus 

de la cibdat de Segovia, que es de la dicha orden de los predicadores, me enbiaron dezir 

en como tenían e tienen tratado entre sí en su cabildo de dar en cense e por nonbre de 

cense e infiteosin para siempre jamás, una casa de molinos que el dicho monesterio ha 

en el rrío de Erezma, cerca de Sant Lázaro, de yuso del alcáçar de la dicha cibdat. Por 

quanto en le (sic) ellos tener, así como agora tienen se sigue ante dapno que provecho, 

e el tracto está así de le dar a Juan Gomes, fijo de Juan Gómez, vezino en la dicha cibdat 

a la colación de Sant Blas, por quarenta fanegas de trigo que les dé en cada anno, e 

enbiaron me dezir que les diese mi licencia para ello. E yo, considerando como los dichos 

prior e frayres e convento son tales personas que se non moverían a dar la dicha casa 

de molinos en cense e infeteosín, fuese provecho manifiesto del dicho monesterio. E 

pues que ansí es, e yo so bien certificado por esta mi carta, do licencia e abtoridat a los 

dichos prior e frayres e convento para que puedan dar e den en cense e infiteosín la 

dicha casa de molinos al dicho Juan Gómez, para siempre3958/4r jamás e para obligar los 

bienes del dicho monesterio, ansí espirituales como temporales, ansí los que agora han 

como los que ovieren de aquí adelante para tener e mantener todo lo que en la dicha 

razón fuere puesto e tratado e otorgado por los dichos prior e frayres e convento, e para 

todo lo que dicho es e cada cosa dello, yo do mi autoridat e entre pongo mi decreto para 

que vala e sea firme para siempre jamás, bien ansí como si fuese otra cosa profana. En 

testimonio de lo qual mandé dar esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi 

sello. Dada dos días de enero anno a Nativitate Domini milésimo quatrocentesimo 

decimo. Prior provincial.  

Una casa de molinos que el dicho monesterio e convento ha en el rrío de 

Erezma3959, cerca de Sant Lázaro, de yuso del alcaçar de la dicha, e rrescibolos en cense 

e infiteosón para siempre jamás, con entradas e con salidas, e con todos sus derechos e 

sus pertenencias e sus usos e costunbres quantos han e aver deven, ansí de fecho como 

de derecho, para que los aya e tenga e posea de aquí adelante por siempre jamás, por 

                                                             
3958 En el margen inferior, centrado: Alfonso Ferrandes, notario. 
3959 El texto continúa de esta manera.  
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cense e por nonbre de cense e infiteosín, e después de mis días para todos mis herederos 

e los otros que de mí descendieren. E obligome de vos dar en rrenta e en cense e por 

nonbre de cense e infeteosín, quarenta fanegas de trigo bueno e enxuto e medido por 

la media fanega derecha de la dicha cibdat en cada anno e oblígome de vos las dar e 

pagar e que vos sean dadas e pagadas o a quien la carta por vos o por el dicho 

monesterio mostrare, la meytad el día de Nabidat e la otra meytad el día de Sant Juan 

Bautista de junio, que será la primera paga el día de Nabidat primera que viene. E dende 

adelante asy en cada anno por siempre jamás, so pena que vos peche diez maravedíes 

por cada día quantos días pasaren de cada uno de los dichos plazos en adelante que vos 

non feziere pago por pena e postura e por nonbre de interés, e la pena pagada o non 

pagada todavía sean tenido de vos dar e pagar las dichas quarenta fanegas de trigo como 

dicho es; e obligome de tener siempre los dichos molinos en fiestos e reparados 

moliendo e corriendo sola dicha pena, e todavía que sea tenudo de los tener reparados 

moliendo e corriendo, e con tales condiciones que3960/4v si los dichos molinos e las 

mejoraciones que yo en ellos feziere e hedificare, quesiere vender o trocar o enagenar, 

yo o mis herederos en qualquier manera que yo lo faga primeramente saber a vos, el 

dicho prior e convento e a los que después de vos venieren, e si lo en agenare sin vos lo 

fazer saber como dicho es yo o mis herederos, que non vala la alineación e que vos 

quede vuestro derecho a salvo, e ello a vos fecho saber si lo vos quesieredes por el justo 

precio que lo ayades, sy no que se pueda enagenar a otras personas con el dicho encargo 

que vos sean dadas e pagadas las dichas quarenta fanegas de trigo en cada anno sola 

dicha pena, e más que el dicho monesterio aya el trezeno dinero; e después si las tales 

personas o personas lo quesieren enagenar, que sea primero fecho saber a vos, el dicho 

prior e convento, porque lo podades aver tanto por tanto si lo quesieredes e otrosí que 

los non enagene nin las pueda enagenar a otra persona alguna que sea más poderosa 

que yo, nin sin la dicha condición e carga de las dichas quarenta fanegas de trigo de 

encense e pensión e infeteosin, e si dos annos continuos estudiere yo o mis herederos 

o los que los ovieren e tovieren así por venta como por donación o por troque o en otra 

qualquier manera de non pagar el dicho cense o infeteosin, que se pierda con todas las 

mejoraciones e se torne al dicho monesterio e a vosostros en su nonbre, e a los vuestros 

                                                             
3960 En el margen inferior, centrado: Alfonso Ferrandes, notario. 
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sucesores, e con las condiciones que dichas son e con cada una dellas que los pueda 

vender o dar o enpennar o donar o trocar o enagenar como dicho es, e non alias. E para 

lo así tener e mantener e complir e pagar, obligo a ello todos mis bienes muebles e 

rayzes avidos e por aver, por do quier que los yo aya; e do poder en ello3961 a qualquier 

alcalde3962 o algún portero o vasallo de nuestro sennor el rrey o pertiguero de qualquier 

cibdat, villa o logar que sea ante quien esta carta fuere mostrada e dada a entregar que 

me los puedan entrar e tomar por do quier que me los fallaren a mí o a mis3963/5r 

herederos o a los que ovieren los dichos molinos por mí, e después de mí, e los vendan 

luego sin todos plazos de tercer día nin nueve días nin de treynta días, e sin otro 

alongamiento alguno e de los maravedíes que valieren que vos entreguen e fagan pago 

a vos o a vuestros sucesores, así de las penas acrescidas si en ellas cayere como del 

debdo principal e de las tener siempre en fiestas e bien reparados e el que la entrega 

feziere en mis bienes que lieve ende su derecho, e qualquier que la pueda conprare que 

por estar razón me fuere fecha e vendida, yo me obligo de ge la fazer sana bien, así como 

si de mí mesmo la comprare. E sobre todo esto que dicho es e cada cosa dello renuncio 

e parto de mí todo tiempo feriado de pan e vino coger, e todas las otras ferias e solturas 

ordenadas e establescidas por honrra de Dios e de los sanctos, rrenuncio toda razón e 

defensión e exepción e plazo de consejo e de abogado e traslaudo (sic) desta carta e la 

demanda por palabra e por escripto, e renuncio todas cartas e privilegios e mercedes, 

ganas e por ganar que yo aya que me non valan nin me aprovechen dellas ni de parte 

dellas en tiempo que sea a mí nin a mis herederos, nin a los que ovieren e tovieren los 

dichos molinos; e renuncio la ley del derecho en que dize que general renuciación non 

vala, e renuncio mi fuero seglar, e obligome a juyzio e sentencia de sancta eglesia de 

qualquier diocesis que sea, e demás juro a Dios e a Sancta María e a la senal de la cruz 

que tanxé con mi mano corporalmente de ordenar al tiempo de mi finamiento e mandar 

que mis herederos que se obliguen a todas las condiciones sobre dichas e a cada una 

dellas e al dicho juyzio eclesiástico e a los que los vendiere e enagenare porque non 

pueda alegar que la renunciación que non enpesce a ellos. E si de otra guisa lo feziese 

que non vala, e demás sea propio.  

                                                             
3961 Entre renglones: por esta carta. 
3962 Espacio en blanco subrayado. 
3963 En el margen inferior, pegado al cuerpo del texto: Va escripto en esta plana entre rreglas o dis: por 
esta carta, e testado e estado sobre rraydo en dos lugares, e non le enpesca. Alfonso Ferrandes, notario. 
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E nos los di-3964/5v chos prior e frayres e convento, estando ayuntados en nuestro 

cabildo a nuestra campana tannida como dicho es, e siendo cabildo asignado 

especialmente para ello e con la dicha licencia, otorgamos a vos, el dicho Juan Gomes, 

los dichos molinos en cense e inteteosin por siempre jamás por las dichas quarenta 

fanegas de trigo que a nos avedes a dar en cada un anno como dicho es, e con las dichas 

condiciones e con cada una dellas. E obligamos nos de vos los non quitar por más nin 

por menos nin por al tanto precio nin por el justo precio nin por otra razón alguna, ede 

nos los fazer sanos de quien quier que vos los venga demandando o enbargando o 

contrallando sola dicha pena que vos a nos estades obligados, e toda vía que vos los non 

podamos quitar a vos nin a vuestros herederos nin a los que los vos vendieredes e 

dieredes o enagenaredes. E de oy en adelante que esta carta es fecha vos damos poder 

complido para que los podades entrar e tomar e entredes e tomedes la tenencia e 

posesión e el sennorío por vos mesmo e otro por vos sin mandado e sin licencia de 

alcalde nin juez nin de otra persona alguna, e para que fagades dellos e en ellos todo lo 

que quesieredes e por bien tovieredes, bien así como de vuestra cosa misma propia con 

todas las condiciones suso dichas  e con cada una dellas para lo qual así tener e complir 

e pagar, obligamos a ello todos los bienes del dicho monesterio muebles e rayzes 

espirituales e temporales avidos e por aver, e que las penas e posturas e condiciones 

que nos avemos contra vos, e en esta carta se contienen para nos pagar el dicho encese 

e infeteosín e para todas las otras cosas sobre dichas e cada una dellas que a tales las 

ayades vos contra nos e contra nuestros sucesores e contra el dicho monesterio e para 

non los vos poder quitar e para los fazer sanos. E porque esto sea firme e cierto e non 

venga en dubda, amas las partes rrogamos a Pero Ferrandes, notario público en la 

eglesia cathedral e obispado de la dicha cibdat, que escriviese o fiziese escrevir desto 

dos cartas en un tenor para cada parte la suya e las signase de su signo e rrogamos a los 

presentes que fuesen3965/6r dello testigos que son estos: Pero García, soprior e canónigo 

de Párrazes, e Diego Ferrandes, notario en la dicha eglesia, e Juan Sanches Aljafeme, fijo 

de Ruy Pérez, vezinos en la dicha cibdat. Fecha en Segovia, diez días de enero, anno del 

nascemiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e diez annos. Ay 

emendado entre reglas o dise son e non enpezca. E yo, Pero Ferrandes, notario público 

                                                             
3964 En el margen inferior, centrado: Alfonso Ferrandes, notario. 
3965 En el margen inferior, centrado: Alfonso Ferrandes, notario. 
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sobredicho, fuy presente a esto que dicho es con los dichos testigos e por ruego e 

otorgamiento de amas las partes, fiz escrivir esta carta para el dicho Juan Gómez, e fiz 

aquí este mío signo. Pero Ferrandes.  

E por virtud de las dichas cartas de licencia e de fiteosín, otorgo e conosco que 

vendo a vos don Martín Ferrandes, thesorero de la eglesia cathedral de la dicha cibdat, 

una casa de molinos que el dicho Juan Gómez e yo y los dichos fijos avemos e tenemos 

en el rrío de Eresma, que es creca de la dicha cibdat, que es el molino que dizen de Sant 

Lázaro, contenido en las dichas cartas3966. E vendo vos la dicha casa e molinos con 

entradas e con salidas e con todas sus pertinencias e con todos sus derechos quantos ha 

e aver debe así de fecho como de derecho, e aguas vertientes e manantes e estantes e 

con todos los cargos e rrentas e condiciones e obligaciones a que el dicho Juan Gómez 

estava obligado a la dicha orden e frayres a pagar segund que por la dicha carta de 

feteosín se contiene, por quantía e precio de cinco mill maravedíes desta moneda 

corriente que fazen dos blancas un maravedí, de los quales maravedíes me otorgo de 

vos por bien pagada e por bien entregada ante el notario e testigos desta carta, por 

quanto pasaron a mí parte e a mi poder en buenos dineros contados; e somos odora 

(sic), autora e fiadora de sanamiento de quien quier que vos lo venga demandando o 

enbargando o contrallando la dicha casa e molinos, toda oparte della en qualquier 

manera e toda vía que rriedre e sane, e si rredrar e sanar non quesiere o no podiere que 

vos peche en pena e por postura que conusnco pongo veynte maravedíes por cada día 

quantos días pasaren en adelante del día3967/6v que rredrar e sanar non quesiere o non 

podiere como dicho es por nonbre de interés, e toda vía que riedre e sane para lo qual 

así tener e edrar e sanar obligo a ello todos mis bienes e de los dichos mis fijos 

contenidos en la dicha3968 de licencia, asy muebles como rayzes avidos e por aver por do 

quier que los ayamos e de oy día en adelante que esta carta es fecha me desapodero de 

la dicha casa e molinos, e apodero en ella a vos, el dicho don Martín Ferrandes, 

thesorero, e vos do la tenencia e posesión e la porpiedat e el sennorío dellos para que 

syn licencia de alcalde nin de juez los podades entrar e tomar e aver para vos o para 

quien vos quisieredes, e para que podades vender e enagenar e trocar e cambiar e dar 

                                                             
3966 Entrega la venta. 
3967 En el margen inferior, centrado: Alfonso Ferrandes, notario. 
3968 Entre renglones: carta. 
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e donar e fazer dellos e en ellos como de vuestra cosa mesma propiamente e 

pacificamente todavía con todos los dichos encargos e condiciones que en la dicha carta 

de feteosin se contienen. E yo, el dicho don Martín Ferrandes, thesorero, estando 

presente a esto que dicho es otorgo e conosco que rescibo de vos la dicha casa e molinos 

e los merco de vos con las condiciones e encargos que el dicho Juan Gomes los tenía de 

la dicha orden de Santa Cruz, e obligome de fazer pago en cada anno a la dicha orden 

de quarenta fanegas de trigo a qual dicho Juan Gómez era tenido a dar e pagar de 

rrenta3969 de cada anno e de vos sacar a paz e a salvo e syn danno de qualquier que vos 

venga demandando la dicha rrenta sola dicha pena, para lo qual obligo a ello todos mis 

bienes muebles e rayzes, espirituales e temporales, avidos e por aver por do quier que 

los yo aya. E porque esto sea firme e cierto, e non venga en dubda, nos amas las dichas 

partes, rrogamos a Alfonso Ferrandes, notario públco en la dicha eglesia cathedral e en 

todo el obispado de la dicha cibdat de Segovia, que rescibiese el pleito e escriviese o 

feziese escrivir esta carta de venta encorporadas las dichas cartas e lo signase de su 

signo, e a los presentes que sean dello testigos que son estos: Martín Ferrandes, 

ortolano, vesino a la colación de Sant Miguel, e Alfonso Martines, fijo de Iohán 

Martines,3970/7r vesino a la colación de la eglesia de la trinidat, e Iohán Martín, molinero 

en el dicho molino, e Fructos Ferrandes, ortolano, vesinos en la dicha cibdat. Fecha e 

otorgada esta carta en la cibdat de Segovia, viernes veynte e ocho días del mes de 

febrero, anno del nascimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatrocientos 

e dies e seys annos. Va escripto entre rreglas, en un lugar o dize por el, en la primera 

foja deste quaderno, e non le enpesca.  

E yo, Alfonso Ferrandes, notario público sobredicho por la autoridat de mi sennor 

el obispo e del deán e cabildo de la dicha eglesia, presente a esto que dicho es con los 

dichos testigos e por rruego e otorgamiento de los dichos Cathalina Gomes e thesorero, 

fis escribir esta carta de venta en que va encorporado las dichas cartas de feudo e de 

licencia; e va escripto en syte fojas deste quaderno e cada foja de fondon rrobrada de 

mi nonbre e cosydo el dicho quaderno con filo blanco de lino, e va todo concertado e fis 

aquí este mío sig(signo)no en testimonio. Alfonsus Ferrandes, notarius (rúbrica)3971/8r. 

                                                             
3969 El amanuense alterna “r” y “rr” en inicio de palabra. 
3970 En el margen inferior, centrado: Alfonso Ferrandes, notario. 
3971 Los testigos y la suscripción están escritos de propia mano del notario.  
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En el molino que es cerca de la eglesia de Sant Lásaro que es de fondon del alcáçar 

de la çibdat de Segovia, viernes veynte e ocho días del mes de febrero, anno del 

nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatrocientos e dies e seys annos, 

en presençia de mí, Alfonso Ferrandes, notario público en la eglesia cathedral de la dicha 

çibdat e en todo su obispado, por la autoridat de mi sennor el obispo e del deán e cabildo 

de la dicha eglesia e de los testigos de yuso escriptos, después de vísperas dichas en el 

dicho molino, estando y presente don Martín Ferrandes, thesorero de la dicha eglesia, 

paresçió y presente Catalina Gomes, muger que fue de Iohán Gomes, vesina en el arraval 

de la dicha çibdat a la Puente Castellana, e la dicha Catalina Gomes dixo que por quanto 

ella avía e ovo vendido al dicho tesorero la dicha casa e molinos, por ende que ge los 

entregava e entregó e le ponía e puso en la tenençia e posesión dellos tomandolo por la 

mano e poniendole dentro, en el dicho molino. E luego el dicho don Martín Ferrandes, 

thesorero, en sennal de posesión tomó las máquilas del pan que estava en la tolmas e 

tomó por la mano a la dicha Catalina Gomes e echola fuera del dicho molino e çerró las 

puertas e puso de su mano a Iohán Martín, molinero que estava en el dicho molino. E 

desto todo en como pasó, el dicho thesorero pidió a mí, el dicho notario, que ge lo diese 

así por testimonio signado de mi signo, para guarda de su derecho. E rrogó a los 

presentes que sean dello testigos que son estos: Pascual Sanches, fijo de Domingo 

Pascual, e Ferrand Gonçales, fijo de Domingo Ferrandes, vesinos de Çamarramala, e 

otros. E yo, Alfonso Ferrandes, notario público sobre dicho, fuy presente a todo esto que 

dicho es, con los dichos testigos e por rruego e pidimiento del dicho don Martín 

Ferrandes, thesorero, rresçebí el pleito e escriví este público inestrumento e fis aquí este 

mío sig(signo)no en testimonio. Alfonso Ferrandes, notario (rubrica). 

 

Notas 

En la contraporrtada 

Siglo XV: Infeteosín del molino de Sant Lasaro. XXX 

Siglo XVII: Compra del molino de San Lásaro en fabor de don Martín Fernández, 

thesorero de la santa yglesia de Segovia. Caxón 37. 
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[45] 

 

1421, septiembre, 29. Segovia. 

Carta de codicilo por la que Martín Sanchez, tesorero del cabildo catedral de 

Segovia, establece sus últimas voluntades sin perjuicio de lo establecido anteriormente 

en su testamento. Entre otras cosas, otorga al cabildo unos textiles para su 

aprovechamiento y parte de un molino, y ordena la celebración de unas misas por su 

alma. 

A.- Original, papel. 245 x 340 mm. Presenta un roto en el centro del margen 

derecho.  

ACS, F-119.  

 

Sepan quantos esta carta de codecildo vieren como en la çibdat de Segovia, lunes 

veynte e nueve días del mes de setienbre anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e veynte e un annos, en presençia de mí, Alfonso 

Ferrandes, notario público en la eglesia cathedral de la dicha çibdat e en todo su 

obispado por la autoridad de mi sennor el obispo e del deán e cabildo de la dicha eglesia, 

e de los testigos de yuso escriptos, a ora de prima, estando en las casas donde mora don 

Martín Ferrandes, thesorero en la dicha iglesia, que son en la dicha çiudat en la calongía, 

estando y presente el dicho don Martín Ferrandes doliente en cama, luego el dicho don 

Martín Ferrandes dixo que por quanto el avía fecho e otogrado un testamento e su 

postrimera voluntad segund avía pasado por ante mí, el dicho Alfonso Ferrandes, 

notario, en esta dicha dolençia e por quanto él entendía annader en el dicho su 

testamento otras mandas más quantas se contenía en el dicho su testamento, más 

aviendolas por firmes para en todo tiempo, que mandava e mandó que una cortina de 

seda de çinco pannos que el tenía, e una pieça de cortina rrasa que las den a las eglesias 

de Sant Juan e de Sant Martín de Vannos; e que fagan del dicho pano una seda dos capas 

para daca una de las dichas eglesias la suya, e de la dicha pieça de cortina que fagan dos 

casullas para cada una de las dichas eglesias de Sant Juan e de San Martín la suya. Otrosí 

mandó que la meytad del molino que el tienen en el rrío de Eresma, çerca de la orden 

de Sant Lasaro, que fuese la meytad para la dicha eglesia cathedral e para los sennores 

del cabildo della, e que los dichos sennores que le fagan seys aniversarios perpetuos 
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para siempre por su ánima e que pagasen su parte del cargo con que lo tiene e la otra 

meytad del dicho molino mandó a Toribio Martínez, su criado, conpannero en la dicha 

eglesia de Segovia, con su cargo por toda su vida; e despúes de su muerte que se dé 

todo el dicho molino a la dicha eglesia cathedral de Segovia e a los sennores della, e que 

los dichos sennores, con los dichos seys aniversarios que le avía de faser, que le fagan 

otros seys aniversarios perpetuos para sienpre por su anima e paguen el tributo quel3972 

obligado a pagar a la Orden de Santa Crus en cada un anno. Item, mandó que un 

quaderno quél tiene de3973, que lo den al dicho Toribio Martines, su sobrino, avía 

aministrado su casa que sea su testamentario e3974 con los dichos Iohán Sanches e 

Alfonso Martines, contenidos en el dicho su testamento, e que faga jura[mento]3975 e 

diga verdat de lo que él tiene, e que sea creydo por su palabra e que non sea fatigado 

por él su heredero. Item, mandó que por quanto Pablo Ferrandes e Mari Ferrandes, sus 

rrenteros del aldea de la fuente, non tenían alvalá de pagó de los annos pasados de la 

rrenta que del avían tenido en el dicho lugar e le eran obligados, mandó que pagando 

de antanno treynta fanegas de la rrenta de trigo e tres fanegas de trigo prestado e nueve 

fanegas otorgava e otorgó veynte fanegas de çevada e de oganno (sic) veynte fanegas 

de trigo e veynte fanegas de çevada que pagando esto que se avía traydo e puesto en 

guarda en su casa, ansí pan como rrohas e otras cosas mandó que ge lo den e sean 

creydos por su palabra sobre juramento que fagan. Item, mandó a los capellanes de la 

dicha eglesia cathedral mill maravedíes porque salerían sobre su sepultura 

perpetuamente. Item mandó a Gonçalo Ferrandes, conpannero e capellán en la dicha 

eglesia cathedral, çien maravedíes porque rruegue a Dios por su ánima e por todas sus 

finados. E desto en como pasó, el dicho Martín Ferrandes pedió a mí el dicho notario 

que escriviese o fisiese escribir esta carta de codeçilo e la signase de mi signo, e rrogava 

e rrogó a los presentes que sean dello testigos e son estos: Pero Díes e Gonçalo 

Ferrandes e Pero Gonçales, conpanneros en la dicha eglesia, e Gonçalo Ferrandes 

capellán e Lope Sanches, clérigo de Santa Coloma del arraval de la dicha çibdat, e Juan 

Sanches de Burgos, canónigo, e otros.  

                                                             
3972 Roto.  
3973 Roto. 
3974 Roto. 
3975 Roto. 
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E yo, Alfonso Ferrandes notario público sobredicho, fuy presente a esto que dicho 

es con los dichos testigos e por rruego e otorgamiento del dicho tesorero escreví esta 

carta de codeçilo e fis aquí este mío sig(signo)no en testimonio. Alfonso Ferrandes 

(rúbrica).  

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XV: Codeçilo de don Martín Ferrandes, tesorero que pertenesce al cabildo 

del molino de Santa Crus.  

 

 

[46] 

 

1427, junio, 20. Segovia. 

Carta de colación y nombramiento por la cual el cabildo catedralicio y el abad del 

Monasterio de Párraces don Juan, provior y vicario general del obispado de Segovia y 

autorizado para tal efecto, conceden a Martín García de Sepúlveda, clérigo de la 

catedral, la media ración que dejó Nicolás González de Toledo al recibir éste una canonjía 

y dejar vacante su beneficio.  

A.- Original, papel. 300 x 400 mm.  

ACS, F-43. 

 

In nomine Domini, amen3976. Sepan quantos este público instrumento de colaçión 

vieren como en la iglesia cathedral de la çibdat de Segovia, estando los sennores 

personas e canónigos de la dicha eglesia en su cabildo capitularmente por su canpana 

tannida, segund que lo han de uso e de costunbre de se ayuntar, conviene saber: don 

Luys Martines, arçediano de Sepúlvega, don Ferrant Garçía, doctor chantre de la iglesia, 

e don Juan Dortega, maestrescuela, e Juan Rodrigues de Frías, e Gonçalo Alfonso e Pero 

Ferrandes, socolebtor, e Pero Ferrandes de Aguilar, e Alfonso Garçía, e Pero Sanches, 

bachiller, e Juan Gonçales e Pascual Gonçales e Domingo Ferrandes e Martín Ferrandes 

                                                             
3976 Dibujo de un pez como I, de “In”. 
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e Ferrant Sanches e Juan Gutierres e Miguel Martines e Fransçisco Ferrandes, canónigos 

en la dicha iglesia, estando ende capitularmente con los dichos sennores el rreverendo 

sennor don Juan, abad del monesterio de Santa María de Párrazes de la diócesis de 

Segovia, en presençia de mí, Andrés Ynniguez, canónigo en la dicha iglesia, notario 

público por la auctoridat apostolical, e de los testigos yuso escriptos, paresçió y presente 

Juan Martines de Covanera, canónigo, como procurador que se mostró por instrumento 

público de Nicolás Gonçales de Toledo, conpannero en la dicha iglesia, el qual es signado 

del signo de Pero Ferrandes de Segovia, notario apostólico, e presentó e leer fiso por mí, 

el dicho notario, una comisión de nuestro sennor, el obispo de Segovia, firmado de su 

nonbre e sellada con su sello rredondo en las espaldas del qual su tenor de verbo ad 

verbum es este que se sigue:  

Don Juan, por la graçia de Dios e de la santa iglesia de Roma, obispo de Segovia, a 

vos el honrado e discreto varón don Juan, abad del monesterio de Santa María de 

Párrazes, nuestro provisor e vicario general en todo el dicho nuestro obispado, salud e 

graçia. Vos fasemos saber que nuestra intençión fue e es de luengos tiempos a esta parte 

de proveer en esta nuestra iglesia a Nicolás Gonçales de Toledo, conpanero que es en la 

dicha iglesia de otro benefiçio mayor que non es el que agora tiene, por quanto es 

persona sufiçiente, benemérita e a tal que meresçe. Por ende, por esta presente vos 

damos e cometemos e otorgamos nuestras veses e todo nuestro poder para que 

podades proveer e proveades al dicho Nicolás Gonçales juntamente con nuestro cabildo, 

por nos en nuestro nonbre de la primera calongía e prebenda que en la dicha iglesia 

vacare, de la qual a vos el dicho con el dicho cabildo juntamente en qualquier manera 

que sea e pertenesçiere e pertenesca e pudiéremos e podamos e devamos proveher. E 

si por ventura el dicho Nicolás Gonçales acaesçiere que sea proveydo de la dicha 

calongía e prebenda que como dicho es acaesçiere vacar, es nuestra merçed e intençión 

que sea proveydo el arçipresete de Coqua, de la media rraçión que el dicho Niculás 

Gonçales tiene en esa dicha iglesia; pero si el cabildo non quisiere condeçender en esta 

parte a la dar al dicho arçipreste, e otra alguna buena persona ellos dieren e quisieren 

que la aya, dexedes de les compaser e proveer juntamente con el dicho cabildo de la 

dicha media rraçión que ansí vacare a la persona que ellos nonbraren e quisieren, ca nos 

por esta ves vos damos para ello todo nuestro poder e cometemos nuestras veses para 

lo qual podemos e devemos en esta parte aver e nos pertenesçe, e para lo aver todo lo 
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que vos como dicho es en esta rrasón juntamente contra ello nin contra dicho cabildo e 

nos lo avemos e avremos por rrato e firme e grato para siempre jamás e nunca yremos 

nin vernemos contra ello nin contra parte dello e nigund tiempo antes siempre lo 

avremos firme e valedero e lo aprobamos e aprobaremos obligando para ello si 

necesario es a nos mesmo e a todos nuestros bienes [de la] nuestra mesa episcopal, en 

testimonio de lo qual mandamos dar e dimos esta nuestra carta de comisión e poderío 

para vos, el dicho abad, firmado de nuestro nonbre e sellado con nuestro sello en las 

espaldas. Dada en la çibdat de Çaragoça, quinse días del mes de abril, anno del 

nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e çinco 

annos. Iohanes, episcopus Segobiensis.  

E leyda, luego los dichos sennores del dicho cabildo, personas e canónigos dixieron 

al dicho sennor abad que bien sabían en como oy dicho día antes desto avía rrenunçiado 

en sus manos el dicho Juan Martines en nonbre del dicho Niculás Gonçales la su media 

rraçión de la su media rraçión que él tenía e poseía en la dicha iglesia, e por él 

rrenunçiada, el dicho sennor abad en nonbre del dicho sennor obispo, e el dicho Juan 

Martines de Covanera, canónigo en la dicha iglesia en nonbre del dicho Niculás 

Gonçales, e para él de la dicha calongía e prebenda vacante en la dicha iglesia por 

muerte de Pero Gonçales, canónigo que fue de la dicha iglesia último poseedor della e 

en forma devida, por el qual dicho poder así contenido al dicho sennor abbat se contenía 

que de la dicha media rraçión que ansí vacase por el dicho Niculás Gonçales que ellos 

quisieren e por bien touvieren. Por ende que ellos que nonbravan e elegían para aver la 

dicha media rraçión del dicho Niculás Gonçales a Martín Garçía de Sepúlvega, clérigo e 

cura de la iglesia cathedral de Segovia. Por ende que le plugiese una con ellos defaser la 

dicha colaçión de la dicha media rraçión al dicho Martín Garçía, cura. E luego el dicho 

sennor abad dixo que le plasía e estava presto para lo complir e encumpliéndola dixo 

que él, en nonbre de dicho sennor obispo, e por vertud del dicho poderío a él cometido, 

e don Luys Martines, arçediano de Sepúlvega, por sí e en nonbre de los dichos personas 

e canónigos de la dicha iglesia que fasían e fisieron collaçión e canónica instituçión al 

dicho Martín Garçía, cura, que presente estava, de la dicha media rraçión ansí vacante, 

como dicho es, por el dicho Niculás Gonçales, e por el dicho Juan Martines en su nonbre 

e por inpusiçión de un birrete que lo pusieron en su cabeça en senal de posesión, 

mandándole rrecudir con todos los fructos, rrentas e derechos a ella pertenesçientes, 
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segund que mejor e más conplidamente rrespondieran e avían rrespondido en los 

tiempos pasados al dicho Niculás Gonçales e a los otros sus anteçesores que ovieron e 

tovieron la dicha media rraçión e mandaron a Pascual Gonçales, canónigo en la dicha 

iglesia e sochantre ge lo llevase al choro de la dicha iglesia e le asignase estalo en él, en 

una silla diputada a los medios rraçioneros de la dicha iglesia, e le asignase lugar en el 

cabildo, la qual dicha colaçión dixieron que le fasían e fisieron con condiçión que non 

oviese seydo dos meses antes desta dicha colaçión nin lo fuese de presente nin dos 

meses después público conbinario?3977, e si lo avía seydo o era o fuese que la dicha 

colaçión fuese en sí nunguna, e de ningund valor.  

E luego, el dicho Pascual Gonçales, sochantre, llevó al dicho Martín Garçía al choro 

de la dicha eglesia e asignole estalo en él en una silla al choro del deán, diputada a los 

medios rraçioneros de la dicha iglesia, e mandole contar dende adelante en las 

mayordomías de la dicha iglesia como a medio rraçionero; e después llevolo al cabildo 

donde estavan capitulantes los dichos sennores de la dicha iglesia e asignole lugar en él 

a la mano sinistra de la entrada. E luego el dicho Martín Garçía, cura e conpannero en la 

dicha iglesia e de todos estos actos e de cada uno dellos e en como pasaran e avían 

pasado pidió a mí el dicho notario, que el diese dello un público instromento, dos o más 

los que menester oviese para guarda de su derecho e a los presentes rrogó que fuesen 

dello testigos. Que fue fecho e pasado en la dicha iglesia cathedral, viernes veynte días 

de junio, anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos 

e veynte e siete annos. Testigos que fueron presentes, llamados e rrogados: Lázaro 

Garçía, canónigo en la iglesia de Santa María de Párrazes, e Pero Ruys de Aloçer 

capellám, e Alfonso Fernandes, notario de la dicha iglesia.  

(Signo) E yo Andrés Ynnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público 

por la auctoridat aspotolical, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con 

los dichos testigos presente fuy e a rruego e pedimiento del dicho Martín Garçía, e por 

mandado de los dichos sennores abad, personas e canónigos de la dicha iglesia de 

Segovia, este público instromento de colaçión escreví e fis en él este mío signo 

acostunbrado en testimonio de verdat, rrogado e rrequerido.  

 

                                                             
3977 Pequeño roto. 
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Notas 

Al dorso 

Siglo XV: Instrumento de la colaçión de la media raçión de Martín Garçía de la 

iglesia cathedral de Segovia. 

Siglo XVIII: colación de una media ración que el cabildo y provisor hizieron 

conforme al turno.  

 

 

[47] 

 

1430, noviembre, 9. Segovia. 

Carta de colación mediante la que Luis Martínez, arcediano de Sepúlveda, por 

autorización episcopal y junto al cabildo catedralicio, otorgan a Alfonso González la 

ración de Pedro Alfonso por permuta de su media ración y del préstamo de 

Valdeherreros.  

A.- Original, papel. 290 x 215 mm.  

ACS, F-43. 

 

In nomine Domini, amen3978. Sepan quantos este público instrumento de colaçión 

vieren como en la iglesia cathedral de la çibdat de Segovia, jueves nueve días de 

noviembre, anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e treynta annos. Este dicho día, estando los sennores personas e 

canónigos en la dicha iglesia en su cabildo capitularmente por su canpana tannida 

segund que lo han de uso e de costunbre de se ayuntar e llamados por su portero de 

ante noche, en presençia de mí, el notario, e testigos yuso escriptos, paresçieron y 

presentes ante los dichos sennores, Pero Alfonso, de Cadafalso rraçionero en la dicha 

iglesia, e Alfonso Gonçales, conpannero en la dicha iglesia, e dixieron a don Luis 

Martines, arçediano de Sepúlvega que presente estava, al qual el sennor obispo don 

Juan, que presente estava en su palaçio, dixo en presençia de mí, el dicho notario e 

testigos yuso escriptos, que por quanto él estava ocupado e non podía yr al cabildo, que 

                                                             
3978 Dibujo de un pez como I, de “In”. 
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dava e dio por esta ves todo su poder conplido para que una con el dicho su cabildo, 

rreçibiese rresignaçión de la dicha rraçión del dicho Pero Alfonso, causa permutaçionis, 

con el dicho Alfonso por la dicha su media rraçión e por el préstamo de Val de Ferros, 

término de Montejo, querían faser el uno con el otro; e por él rrecebidas fisieren 

colaçión de la dicha rraçión al dicho Alfonso Gonçales, una con el dicho cabildo, e de la 

dicha media rraçión del dicho Alfonso Gonçales e del dicho préstamo al dicho Pero 

Alfonso. E luego el dicho arçediano rrespondío que estava presto para faser lo quel dicho 

sennor obispo le cometía e más donde a los dichos sennores deán, personas e canónigos 

plaguiese de lo faser en lo que a ellos atannía. E luego los dichos sennores rrespondieron 

que por faser bien e merçed a los dichos permutantes e por contenplaçión del sennor 

arçediano de Cuéllar que les plasía. 

E luego el dicho sennor arçediano, en nonbre del dicho sennor obispo, rreçibió las 

dichas rresignaçiones en forma devida e rreçibidas en el dicho nonbre del dicho sennor 

obispo, por sí, e don Gomes Gonçales, arçediano de Cuéllar por sí e en nonbre de las 

dichas personas e canónigos, fisieron limiliar ante sí a los dichos Pero Alfonso e a Alfonso 

Gonçales e dixieron amos juntamiento que fasían e fisieron colaçión e canónica 

instituçión al dicho Alfonso Gonçales de la dicha media rraçión del dicho Pero Alfonso e 

al dicho Pero Alfonso de la dicha media rraçión del dicho Alfonso Gonçales e del dicho 

préstamo; el dicho arçediano solo, en nonbre del dicho sennor obispo, e por impusiçión 

de un birrete que le pusieron encima de sus cabeças en sennal de posesión, mandando 

segund que mandaron a Fortún Velasques, liçençiado e canónigo en la dicha iglesia, que 

les fuese asignar estalo en el choro e lugar en el cabildo. E luego el dicho liçençiado 

levolos al dicho choro e asignoles estalo en él en sus sillas diputadas al choro del sennor 

deán, e lugar en el cabildo en sennal de posesión. La qual dichas colaçiones dixieron que 

les fasían e avían fecho a cada uno dellos con condiçiones que non oviesen seydo por 

dos meses antes destas dichas colaçiones nin lo eran de presente nin lo serían dos meses 

después públicos concubinarios e si lo avían seydo o eran o fuesen que estas dichas 

colaçiones fuese ansí ningunas e de ningund valor. E luego el dicho Alfonso Gonçales de 

la dicha su colaçión e provisión pidió ansí al dicho notario que ge lo diesen por 

testimonio signado de mi signo, e a los presentes rrogó que fuesen dello testigos que 

son estos: Ferrant Martines de Bovadilla, conpannero en la dicha iglesia, e Alfonso 

Ferrandes, portero, e Gomes Nunes, vesinos en la dicha çibdad de Segovia.  
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(Signo) E yo Andrés Ynnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público 

por la auctoridad apostolical, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con 

los dichos testigos presente fuy e a rruego e pedimiento del dicho Alfonso Gonçales, 

este público instrumento de colaçión escreví e fis en él este mío signo acostunbrado en 

testimonio de verdad, rrogado e rrequerido.  

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XV: al secretario. 

Siglo XV: colaçión de la rraçión de Alfonso Gonçales.  

 

 

[48] 

 

1433, febrero, 27. Segovia. 

Acta de la petición y concesión de la licencia por la que Juan Vázquez de Cepeda, 

obispo de Segovia, autoriza al cabildo catedral el contrato de censo enfitéutico que la 

institución tenía acordado con Alfonso García de San Román y su mujer sobre una herdad 

en el Parral.  

C.- Copia in libris conscriptae, pergamino. Cuaderno de bifolio, 210 x 290 mm. 

ACS, C-411, fols. 154r-155r. 

 

Licencia del sennor obispo para çelebrar este enfiteosi3979. In nomine Domini, 

amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como en la çibdad de Segovia, 

veynte e siete días del mes de febrero, anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e treynta e tres annos, este día, estando el muy 

rreverendo padre e sennor don Juan, por la graçia de Dios e de la yglesia de Roma, 

obispo de Segovia, en el su palaçio que es junto con la yglesia catedral de la dicha çibdat, 

e estando ende çiertos benefiçiados de la dicha yglesia, espeçialmente Alfonso Garçía, 

chantre de la dicha yglesia, e don Juan de Ortega, maestrescuela, lugarteniente de deán, 

                                                             
3979 Encabezado.  
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e otros benefiçiados por sí e en nonbre de todos los otros sennores benefiçiados de la 

dicha yglesia, e en presençia de mí, el notario, e testigos yuso escriptos, los dichos 

sennores dixieron al dicho sennor obispo que le fasían saber en cómo ellos tenían dado 

e otorgado por contrabto en çense perpetuo e enfeteosin a Alfonso Garçía de Sant 

Román e a su muger toda la su heredad que ellos tenían e poseyan en el Parral,/154v 

aldea e término de la dicha çibdad de Segovia, por ocho florines de oro del cunno de 

Aragón en cada un anno, segund más largamente se contiene en el dicho contrabto del 

dicho çense; e que segund los tratos que sobreello avíen tenido que fallavan e avían 

fallado que en dar ge lo, quera (sic)3980 provecho de la dicha yglesia e suya en su nonbre, 

e non dapno. Por ende, que le pedían que le ploguiese a su merçed de dar a ello e para 

ello su liçençia e consentimiento interponiendo a ello e para ello su abtoridad e decreto 

para que fuese más validado e firme el contrabto e contrabtos que sobre ello avían fecho 

e otorgado para agora e siempre jamás. 

E luego, el dicho senor obispo rrespondío e dixo que por quanto el avía seydo 

enformado por çiertas personas, benefiçiados de la dicha yglesia e agora presente hera 

por la rrelaçión que le fisieran los dichos chantre e maestrescuela de cómo era serviçio 

de Dios e de la dicha su yglesia e provecho de los dichos benefiçiados de la dicha su 

yglesia de dar la dicha heredat en el dicho çense perpetuo e enfeteosín al dicho Alfonso 

Garçía de Sant Román e a la dicha su muger cada anno los dichos ocho florines de oro 

del dicho cunno de Aragón, segund e más largamente se contiene en el dicho contrabto 

çelebrado entre partes. Por ende dixo que  dava e dio e otorgava e otorgó su liçençia e 

consentimiento, para ello e interponía e interpuso su abtoridat e decreto para que 

valiese e fuese validado e firme e perpetuo agora e para siempre jamás el dicho 

contrabto que ansy fue otorgado e pasado entre partes de la dicha alineaçión de la dicha 

heredad del dicho lugar de El Parral, e que rrogaba e rrogó que fuesen dello testigos. E 

yo el dicho notario, a su pedimiento, di ende este a la parte del dicho Alfonso Garçía. 

Testigos que fueron presentes, llamados e rrogados: Alvar Gonçales, canónigo en la 

dicha yglesia, e Gomes Ferrandes, notario, e Ferrando de Sotosalvos, moço de cámara 

del sennor obispo. /155r  

                                                             
3980 Que era. 
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(Signo). E yo Andrés Ynnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público 

por la auctoridat apostolical, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con 

los dichos testigos presente fuy e a rruego e pedimiento e otorgamiento de amas las 

dichas partes e de cada una dellas, este público instrumento fis escribir para los sennores 

deán e cabildo, e fis en el este mi signo acostumbrado en testimonio de verdad, rrogado 

e rrequerido.  

 

 

[49] 

 

1435, abril, 4. Segovia.  

Carta de censo por la que el cabildo catedralicio de Segovia entrega en enfiteusis 

tres tierras de la Puente Espinosa en la ribera del Eresma, al maestre Donado, cirujano 

del rey, por 40 maravedíes. 

A.- Original, papel. 190 x 245 mm. 

AHN, CRS, Leg. 6348. 

 

In nomine Domini, amen3981. Sepan3982 quantos este público instrumento vieren 

como nos, el deán e cabildo de la yglesia de Segovia, estando ayuntados en nuestro 

cabildo capitularmente por nuestra canpana tannida segund ge lo avemos de uso e de 

costumbre de nos ayuntar, conviene saber: don Luys Martines, arçediano de Sepúlvega, 

e don Juan Dortega, maestre escuela, logarteniente de deán, e Juan Rodrigues de Frías 

e Gonçalo Alfonso e Pero Ferrandes del Horno e Juan Gonçales, bachiller, e Diego 

Gonçales e Françisco Ferrandes e Diego Ferrandes e Diego Lópes, canónigos en la dicha 

yglesia, e todos los otros benefiçiados, otorgamos e conosçemos por este público 

instrumento que dimos e damos en çense e perpetuo enfeteosín a vos, maestre Donado, 

çirujano de nuestro sennor el rrey, vesino en la dicha çibdad de Segovia que estades 

presente, las tres tierras que nos el dicho cabildo avemos e poseemos a la Puente 

Espinosa, que ha por linderos la una tierra de la una parte de la cabsera que va a los 

vannos, e ençima una tierra que posee Pero Gutierres clérigo de San Llorente, e de lado 

                                                             
3981 En caracteres góticos librarios, de mayor módulo. 
3982 Letra “S” decorada y de mayor modulo. 
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el camino público del rrey; a la otra tierra de la una parte la dicha cabsera, e de la otra 

parte el rrío de Eresma, e de la otra solar de molino que fue del bachiller Pero Sanches; 

e la otra tierra de la una parte la Puente Espinosa e camino del rrey, e de la otra parte 

una calle que va al molino de la muger que fue de Juan Xuares, e de la otra parte solar 

de una açenna que es de la yglesia mayor, e de la otra parte el rrío de Eresma. Las quales, 

dichas tierras e cada una dellas nos, el dicho deán e cabildo, damos a vos el dicho 

maestre Donado con sus entradas e con sus salidas, e con aguas corrientes e estantes e 

manantes e rríos pilacos e charcos e rriberas, e con todas sus pertenençias e derechos 

quantos han e deven aver ansí de fecho como de derecho e nos pertenesçe para que 

sean vuestras e de vuestros herederos e subçesores después de vos, por juro de heredad 

para siempre jamás, para las dar e donar e trocar e cambiar e enpennar e enajenar, e 

faser dello e en ello todo lo que quesieredes e por bien tovieredes commo de cosa 

vuestra propia con tal pleito e con tal condiçión que es el dicho maestre Donado e 

vuestros herederos e subçesores después de vos que por tienpo ovieren e tovieren las 

dichas tierras en qualquier manera, non lo podades vender todo nin parte dello, salvo si 

vendieredes o vendieren vos o ellos con la guerta que vos, el dicho maestre Dondao 

tenedes çerca del rrío que ha por linderos guerta del alcalde Peralta, e debaxo otra tierra 

vuestra de vos el dicho maestre Dondado, e adelante el camino del rrey, la qual dicha 

guerta vos el dicho maestre Dondado nos dades e obligades segund que contiene e será 

de para en fiança de la posesión del dicho çense perpetuo enfeteosyn, que jamás no las 

podades vos en los dichos vuestros herederos e subçesores después de vos venieren nin 

trocar nin enpennar nin enajenar la dicha vuestra guerta que ansí obligades a nos para 

la dicha posesión en la que de nos rreçebides, salvo amas a dos en uno juramento, e no 

la una sin la otra; e que vos el dicho maestre Donado, e vuestros herederos e subçesores 

después de vos, dedes e de e paguen por pensión enviasen en cada anno para siempre 

jamás por las dichas tierras al dicho deán e cabildo con aquel o aquellos ge lo ovieren de 

aver e de rrecabdar por ellos e en su nonbre, quarenta maravedíes desta moneda 

corriente que fasen dos blancas un maravedí, con tal pleito e condiçión que si la dicha 

moneda en algún pos fuese mudada a valer más o menos que el presçio que ansí fuese 

mudada en adelante, que de e pague el dicho maestre Donado e los dichos sus 

subçesores e herederos en cada anno a conplimiento de los dichos quarenta maravedíes 
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de la moneda3983/1v que corriere pagados al dicha de San Juan de junio primero que 

viene, e dende adelante en cada un anno al dicho plazo de San Juan de junio so pena 

que si vos, el dicho maestre Donado, e los dichos vuestros herederos e subçesores que 

después de vos finaren e tovieren las dichas tierras, nin pagaredes nin pagaren los dichos 

quarenta maravedís en cada un anno de la moneda que corriere como dicho es en los 

dichos escriptos suso contenidos, e en cada uno dellos, que por cada un día que los non 

pagaren o fincaredes o fincaren por faser las dichas pagas e cada una dellas al dicho 

cabildo por espaçio de tres annos contenidos un en pos de otro, que así la dicha huerta 

que vos el dicho maestre Dondado obligades a la dicha pensión del dicho çense perpetuo 

e enfeteosín como la que es de nos rreçibides en el dicho çense perpetuo e enfeteosín, 

que todo que de e sea libre e desenbargadamente sin contradiçión alguna para el dicho 

deán e cabildo. E otrosí más que vos el dicho maestre Donado nin los dichos vuestros 

herederos e subçesores después de vos, nin otro alguno o algunos que por tiempo 

toviese las dichas tierras, que las non podades nin pueda vender nin trocar nin cambiar 

nin enajenar nin enpennar a ome poderoso, salvo a omes llanos e contiosos, que den e 

paguen el dicho çense perpetuo enfeteosín en cada un anno para siempre jamás como 

dicho es. E otrosí con tal postura e condiçión que después que las dichas tierras venieren 

a terçera persona por subçesión después de vos, ge la persona o personas a quien 

venieren las dichas tierras que sean tenidos e obligados a rrevocar e rreconosçer este 

dicho contrato, seyendo el dicho subçesor o subçesores rrequerido o rrequeridos sobre 

ello por parte del dicho deán e cabildo, porque la dicha posesión e ençense sea mejor 

pagado e la dicha yglesia e cabildo non sean defraudados en derecho sobre ello; e 

quando las dichas tierras se ovieren a vender i vendieren o para vuestros subçesores, ge 

lo fagades e fagan para, primeramente, antes que las vendiedes o vendan al dicho 

cabildo, por espaçio de treinta días en que antes que las vendades o vendan, e si ellos 

lo quisieren tanto por tanto commo otro diere por ello ge lo ayan e puedan aver antes 

que otro alguno pagado de presçio que fuere fallado por buena verdad que esté por ello 

fasta treynta días primeros siguientes. E si las vendieredes vos o los dichos vuestros 

herederos o subçesores sin nos los faser que la tal venta o ventas sean en sí e de ningún 

valor e si las el dicho cabildo quisiere e nin pagare a vos el dicho maestre Dondado o a 
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los dichos vuestros/2r subçesores o herederos el dicho presçio, ge las podades e puedan 

vender a omes o mujeres que sean llanos e quantiosos e que den e paguen los dichos 

quarenta maravedíes de presio e çense en que cada un anno e la manera que dicha es, 

e todavía ge lo non podades nin puedan vender lo uno sy lo otro segund susodicho es.  

E yo el dicho maestre Dondado otorgo e conosco que rreçibo de vos, los dichos 

sennores deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia las dichas tierras suso delindadas 

de la dicha Puente Espinosa, en çense perpetuo e enfeteosín por presçio e çense de los 

dichos quarenta maravedíes de la dicha moneda que corriere como susodicho es; e 

porque sea mas seguro el dicho cabildo que yo e mis subçesores e herederos para sinpre 

conplieren e conplirán e pagaran la dicha pensión e çense según como dicho es, yo el 

dicho maestre Donado obligo a ello la mi guerta sobre dicha que yo tengo e he cerca del 

rrío suso delindada, la qual dicha guerta do e obligo en tal manera commo si yo del dicho 

cabildo la rreçebiese en el dicho çense perpetuo e en feteosín, en uno con la dicha 

heredad que yo rreçebo ansí para conplir todo lo sobredicho. E si çesare por pagar yo o 

mis herederos o subçesores la dicha pensión por los dichos tres annos, ge las dichas 

heredades ansí las que yo rresçibo del dicho cabildo como la dicha heredad que yo 

obligo, todo sea del dicho cabildo para que las pueda entrar e tomar como suyas, e para 

dar e pagar en cada ano al dicho plazo susodicho e con las penas sobredichas si en ellas 

cayere o cayeren de los dichos quarenta maravedíes al dicho cabildo o al que por ellos 

lo oviere de rreçebir e de rracabdar obligo, a ello todos los otros mis bienes ansí muebles 

commo rrayses, avidos e por avier donde quier que los fallaredes, e los vendades o 

vendan sin pregón e sin corredor e sin plazo de terçer día nin de nueve días nin de 

treynta días, e sin otro plazo de fuero nin de derecho, e sin no lo faser saber e sin ser 

llamado nin çitado nin enplasado para ello, e los rrematedes e rrematen en aquel o 

aquellos que mas dieren por ellos a toda vuestra mejoría. E de los maravedíes que 

valieren que vos entreguedes e se entreguen ansí de las penas si en ellas cayeren o 

cayeren commo de los dichos maravedíes del dicho debdo prinçipal, e de todas quantas 

cosas por la dicha rrasón fisieredes o fasieren e dannos e menoscabos e rreçebieredes 

o rreçebieren, todo esto ge lo podades faser e fagan sy mandado de ningún jues 

eclesiástico nin sentençia e sin fuero e sin pena e sin calopnia alguna, e vuestra palabara 

en todo esto sea tenida sin juramento e sin testimonio e que judgue por esta rrasón ante 

qualquier jues que vos quesieredes e quesieren e non ante otro alguno. E rrenunçio que 
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non pueda aver nin demanda tercera dicha nin ferias nin plaso de abogado nin de 

acuerdo nin traslado desta carta nin de parte della. E otrosí rrenunçio la ley nueva que 

el rrey don Alfonso en las Cortes de Alcalá de Henares, e la auténtica de duobus rrex 

devendi e las exepçiones del mal enganno, e todas las otras exepçiones leys e derechos 

ordeanamientos, usos e costumbres ansí canónicos como çeviles que en contrario sean 

deste instrumento me non pueda/2v correr nin aprovechar. E rrenunçio aquella ley en 

que dis que ningún3984 non pueda rrenunçiar todas las leys juntas sin primeramente 

rrenunçiar la ley en que dis que general rrenunciaçión non vala; e yo seyendo çerteficado 

de aquella ley así la rrenunçio.  

E nos, los sobredichos deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia conosçemos e 

otorgamos que fasemos la dicha alineaçión e damos en çense perpetuo e enfeteosyn a 

vos, el dicho maestre Donado, las dichas tierras de la Puente Espinosa por presçio de los 

dichos quarenta maravedíes de la dicha moneda que desimos e confesamos que es justo 

presçio, e rrenunçiamos e partemos de nos e de nuestra ayuda todo justo presçio e 

meytad de justo presçio, e toda ayuda de menor presçio e toda exaçion de enganno; e 

otrosy rrenunçiamos e partimos de nos e de nuestra ayuda todas aquellas leys e cada 

una dellas e fueros e derechos que fablan a favor e ayuda e socorro de aquellos que son 

engannados en la meytad de justo presçio o en el justo presçio, bien así commo si las 

dichas leys e cada una dellas fuesen espeçificadas e declaradas por nos e todas las otras 

leys e derechos e exepçiones e defensiones por donde se nota que las tales alienaciones 

sean rrevocadas en qualquier manera e por qualquier rrasón, bien así commo si en el 

espeçial para nos fuesen declaradas e por nos mesmos rrenunçiadas. E en caso que nos 

u otro por nos quier rrevocar este dicho çense e entefeosyn perpetuo, queremos e 

otorgamos que no nos vala nin seaís oídos sobre ello nin sobre parte dello. E otrosy 

rrenunçiamos cada ayuda e todo fuero e todo derecho, ansí canónico como çevil, 

ordenado o por ordenar, e todo privillejo estatuto eclesiástico o seglar, o otra qualquier 

rrasón ordenada por ordenar que en sí por nos pueda o pudiese ayudar e toda bula papal 

e carta e merçed de rrey o de rreyna o de infante heredero, o de arçobispo o obispo, o 

de otro ome poderoso que sean ganados e por ganar que en otro sean de lo en esta 

carta contenido o de parte dello; e queremos que si dello nos quesieremos aprovechar 
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nos u otro por nos lo allegaremos en juysio o fuera de juysio, que nos non vala nin 

seamos sobre ello omes en juysio nin fuera dél; e otrosí rrenunçiamos la ley en que diçe 

que general rrenunçiaçión non vala; e desde oy día que esta carta es fecha e otorgada 

en adelante nos desapoderamos e desenestimos de las dichas heredades3985 e de cada 

cosa dello e de quanta tenençia e posesión, propiedad e sennorío los rrasón e derecho 

avíamos e avemos, e tenemos o podamos aver e tener en las dichas tierras e con ese 

justamente apoderamiento a vos, el dicho maestre Donado, en todo ello e en cada una 

cosa e parte dello, para que sean vuestras e de vuestros herederos e subçesores e 

transversales e de que vos quesieredes para siempre jamás en la manera que dicha es. 

E obligamos nos de vos lo non/3r todo nin parte dello, agora nin en algun tiempo para 

siempre jamás por más nin por menos, nin por al tanto presçio nin por el justo presçio 

que otro por ello nos diese e de vos faser sanas las dichas tierras si vos fueren 

demandadas de qualquier persona o personas que vos las vengan demandando o 

contrallando, así en juysio como fuera dél, a vos e a vuestros herederos e subçesores, o 

a qualquier dellos seyendo el dicho cabildo rrequerido so pena que vos pechemos dos 

florines de oro del numerario de Aragón por pena interse por cada día de quantos días 

vos las quitásemos o enbargasemos o contrallaremos, e vos las non pusiéremos sanas, 

e la pena pagada o non todavía que tengamos e guardemos e mantengamos todo lo 

contenido en este instrumento para lo qual tener e guardar e conplir, obligamos a ello 

todos los nuestros bienes de la nuestra mesa capitular espirituales e temporales, avidos 

e por aver por donde quier que les ayamos.  

E porque esto sea çierto e firme e non venga en dubda otorgamos nos, amas las 

dichas partes, este contrato antel dicho Andres Ínnigues, notario público sobredicho, al 

qual rrogamos que fiziese o mandase faser dos instrumenos signados de su signo, tal el 

uno como el otro, para cada una de las partes el suyo, e a los presentes rrogamos que 

fuesen dello testigos, que son estos: Juan Rodrigues, corredor, e Juan Peres, platero, e 

Juan Ferrandes, canpanero, vesinos de Segovia. Fecho e otorgado fue todo esto que 

dicho es en el dicho cabildo, seyendo presentes amas las dichas partes lunes quatro días 

del mes de abril, anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 
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quatroçientos e treynta e cinco annos. Va escripto sobre rraydo es huerta e otra parte 

testada, onde dis casas, fielmente aprovándolo. 

(Signo) Yo Andres Ínnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario publico por 

la auctoridat apostolical, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con los 

dichos testigos presente fuy, e a rruego pedimiento e otorgamiento de la partes e de 

cada una dellas, este público instrumento fis escrevir para la parte del dicho maestre 

Donado, e fis en él este mi signo acostunbrado en testimonio de verdad. Rogado e 

rrequerido3986.  

 

Notas 

Portada 

Siglo XV: Anno IU CCCC XV.  

Cense perpetuo de tres tierras a la Puente de Espinosa3987 que dio el cabildo a 

maestre Donado, çirujano, por XL maravedíes de pensión, ypotheca otra tierra, están 

todas deslindadas. 

Siglo XVI: A Sant Llorenzo. No parece memoria deste censo. 

Estas tierras se dieron en troque con un molino por el cabildo a Pero López de 

Mesa por unas casas a la puerta de San Martín que andavan en trescientos maravedíes, 

como pareció por un libro antiguo de las pitanças. Está asentado a la puerta de San 

Martín, folio 245. Número 5. 

 

 

[50] 

 

1436, enero, 7. Segovia. 

Carta de provisión por la que el cabildo catedral de Segovia nombra a Fernando 

Sánchez y a Juan Vázquez como escribanos públicos de la villa de Sotosalbos. En la misma 

carta se ordena la reducción de las escribanías cuando una de las tres exisitenes fuese 

vancante, quedando en dos el número definitivo. 

C.- Copia en registro, papel (c. 1456). Libro de actas capitulares, 250 x 350 mm.  

                                                             
3986 Al margen izquierdo: data.  
3987 Despinosa. 
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ACS, C-3-1, fols. 4r-5r. 

 

(Signo) In Dey nomine, amen3988. Sepan quantos este público instrumento de 

creación y provisión vieren como en la iglesia cathedral de la çiudat de Segovia, sábado 

siete días del mes de enero anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de 

mill e quatroçientos e treynta e seys annos, este dicho día, después de la ora de prima 

dicha, estando en cabildo capitularmente por su canpana tannida, segund ge lo an de 

uso e de costumbre de se ayuntar para los semegantes negoçios, e llamados por su 

portero, conviene saber: don Fernán Velasques, liçençiado en leys, deán en la dicha 

iglesia, e don Luys Martines, liçençiado en decretos, arçediano de Sepúlvega, e don 

Alfonso Garçía, thesorero de la dicha yglesia, e don Juan de Ortega, maestrescuela, e 

don Juan Lopes, arçipreste de Segovia, e Juan Ruis, e Gonçalo Alfonso e Juan Sanches e 

Diego Gomes e Ruis Gomes e Françisco Fernandes, Domingo Ferrandes e Miguel 

Martines e Ferrand Sanches, Pero Ramires de Vadillo e Andrés Ferrandes e Antón 

Ximenes3989, canónigos en la yglesia de Segovia, e todos los otros benefiçiados o la 

mayor parte dellos presentes e intersentes en el dicho cabildo, en presençia de don 

Andrés Ynnigues, canónigo en la dicha yglesia, notario público por la autoridad 

apostólical, e de los testigos yuso escriptos. Paresçieron y presentes Ferrand Sanches, e 

Juan Vasques, fijo de Domingo Ferrandes, vesinos de Sotosalvos, sus vasallos. E luego 

los dichos Ferrand Sanches e Juan Vasques, cada uno por sí mesmo e por su propio 

interés, propusieron a los dichos sennores e dixieron que bien sabían su merçed, o 

podían saber, como Miguel Sanches de los Álamos, su vasallo e su escribano, vesino en 

el dicho su lugar de Sotosalvos, está finado por muerte, del qual vacaba e estava vacada 

de presente tal su ofiçio de escrivanía que tenía en el dicho logar. Por ende, cada uno 

dellos por sí suplicaron a los dichos sennores que les plugiese de proveer de la dicha 

escrivanía a qual que la su merçet plugiese, e que les farán en ello mucha merçet. E luego 

so los dichos sennores, fecha la dicha suplicaçión por los dichos suplicantes e por cada 

uno dellos, fue altercado çerca dellos por los dichos sennores, así por sus sufiçiençias e 

ydoneidades que eran çerca de cada uno dellos, e después de muchas altercaçiones 

                                                             
3988 Al margen izquierdo: 1456. En letra posterior: Provisión de la escribanía en Sotosalbos; hay a más que 
uno.  
3989 Tachado: testigos. 
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fueron examinados delante de los dichos sennores quasy por egual poco más o menos, 

e cada uno dellos e fallaron sufiçientes a cada uno para aver el dicho ofiçio. E por quanto 

non podían buenamente proveer della entera amos e por los quitar de controversia que 

çerca dello avía, e de enojo a los dichos sennores e porque buenamente non se podieran 

del dicho ofiçio proveer, dixeron que por bien de pas e concordia, e por los faser merçet 

a los dichos Ferrand Sanches e Juan Vasques e a cada uno dellos que les plaçía que 

fuesen provehídos amos a dos iuntamente por escrivanos del dicho logar de Sotosalvos, 

así por muerte del dicho Miguel Sanches como por nueva provesión.  

E luego el dicho sennor deán, por sí e por nombre de todos los otros sennores 

benefiçiados de la dicha yglesia, fiso liambra (sic) ante sí a los dichos Ferrand Sanches e 

Juan Vasques e dixo que los provehía e provehió e/4v creava e creó, así por la dicha 

muerte del dicho Miguel Sanches como por nueva creaçión, a cada uno dellos por 

escrivanos del dicho logar de Sotoslavos e en sennal de posesión púsoles a cada uno en 

la mano derecha una péndola con tinta e un pedaço de papel e una escrivanía en la 

mano esquerda, e dixo que los avía e rresçebía por escrivanos del dicho logar dándoles 

liçençia e autoridat a cada uno dellos para que usasen e usen en el dicho ofiçio de 

escrivanía segund que usavan e avían usado los otros escrivanos del dicho su lugar de 

Sotoslavos, mandando segund que dixieron que mandavan al conçejo, alcaldes, omes 

buenos del dicho logar por vertud deste instrumento de provesión e creaçión e todas 

las personas de qualquier e (sic) estado o condiçión que sean e usen en el dicho logar 

con los dichos Ferrand Sanches e Juan Vasques e cada uno dellos como con escrivanos 

del dicho logar, segund que avían usado con los otros escrivanos pasados e con los que 

son de presente; e que mandavan e mandaron que todos los contratos, estamentos, 

procuraçiones, conpromisos, sentençias, apelaçiones, olbigaçiones e todas las otras 

escreturas públicas que por ante ellos o ante qualquier dellos pasasen o las escreviesen 

o las mandasen escrevir, en que fuese el logar día e mes e anno e las quantías, e las 

partes que lo otorgasen3990 e los testigos que dello fuesen presentes, llamados e 

rrogados, e los signos. E los dichos sennores del dicho cabildo la dieron e asignaron de 

que usen e usasen del dicho ofiçio de escrivanía que es tal como este aquí escripto e 

asentado, el qual dicho signo dixieron que davan e dieron al dicho Ferrand Sanches de 
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que usase e use en el dicho ofiçio de escrivanía e que mandavan e mandaron que valiese 

e fisiese fe donde quier ante quien paresçiese en qualquier logar bien así e tan 

conplidamente como escripturas públicas fechas e signadas de mano de escrivano 

público podían e devían valer de derecho. E otrosy que mandavan e mandaron a los 

dichos alcaldes del dicho su logar de Sotosalvos, así los que agora son como a los que 

serán de aquí adelante, que dexen asentar e usar en los dichos juisios e abdiençias del 

dicho logar al dicho Ferrand Sanches e les rrentaden e fagan rrendir con todos los 

derechos e salarios que de derecho devieren aver e que los unos con los otros non 

fisiesen nin fagan en tal por alguna manera so pena de dies mill maravedíes para la mesa 

capitular. La qual dicha provisión e creaçión dixeron que fasían e fisieron los dichos 

sennores de las dichas escrivanías a los dichos Ferrand Sanches e Juan Vasques con 

condiçión que en qualquier tiempo de aquí adelante que vacare una de las dichas tres 

escrivanías que así avía de presente en el dicho logar con estas dos que nuevamente 

avían dado, que fuese consumida e se torne al dicho número en dos escrivanías segund 

que de primero era.  

E luego los dichos sennores rresçebieron dellos e de cada uno dellos juramento el 

qual es este que se sigue: yo Ferrand Sanches nuevamente creado escrivano por mis 

sennores deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia, desde este (sic) e agora que so 

creado en adelante juro a esta crus/5r e a los santos evangelios do quier que están, de 

ser fiel a los dichos sennores deán e cabildo e sengulares personas dél e a los que 

después dellos serán benefiçiados a la dicha yglesia, e de non ser en derecho ni en fecho 

nin en consejo por donde rreçiban mal nin dapno en sus personas e façiendas nin 

rreçiban mala presión e qualquier consejo malo que contra sus personas fuese 

procurado e lo yo supiese que lo estorvare e arredare quanto en mi sea e a lo non podire 

arrendar que se lo faré saber; otrosí, juro de ser en ayuda de los bienes asy muebles 

como rrayses de la mesa de los dichos sennores; otrosí, juro de usar bien e fielmente en 

el dicho ofiçio de3991 escrivanía, en esto mandan que todas las escripturas que por ante 

mí pasaren que falla dellas registro non mudando nin menguando cosa alguna de lo 

sustançial e que non llevaren de las tales escripturas más de mi derecho segund está 

ordenado o fuere ordenado adelante; otrosí, juro que por mal querençia que non torne 
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ninguna de las partes maleçiosamente las escripturas que por ante ellos passasen 

syendoles por ellas demandadas e pagándome mi justo salario. Otrosí, juro de non llevar 

derecho algún de los dichos sennores del dicho cabildo nin a benefiçiado de la dicha 

yglesia si caso fueren que él ayan pleito en el dicho logar, así me ayude Dios.  

El luego los dichos sennores mandaron a mí, el dicho notario, que este juramento 

fuese puesto dentro de la dicha letra de la dicha provisión e creaçión; en otra manera 

mandaron que nin valiese la dicha provesión. E luego los dichos Ferrand Sanches de 

todos estos abtos e de cada uno dellos en como avían pasado pedieron a mí, el dicho 

notario, que se lo diese en pública forma para guardar e confirmaçión de su derecho, e 

a los presentes rrogaron que fuesen dello testigos, que son estos: Ferrand Ruis, bachiller, 

e Alfonso Ferrandes de Olmedo e Toribio Martines, conpanneros en la dicha yglesia. 

Fecha siete días de enero, anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de 

mill e quatroçientos e treynta e seys annos. E yo Andrés Ynnigues, canónigo en la yglesia 

de Segovia, notario público por la autoridadt apostolical, a todas las cosas aquí 

contenidas e a cada una cosa dellas con los dichos testigos presente fuy, e a rruego e 

pedimiento del dicho Ferrand Sanches e por otorgamiento de los dichos sennores del 

dicho cabildo, este público instrumento fise escribir e fise en él este mío signo 

acostumbrado en testimonio de verdat. Rogado e rrequerido.  

 

 

[51] 

 

1436, julio, 11. Segovia. 

Carta de estatuto y ordenanza por la que Juan Vázquez de Cepeda, obispo de 

Segovia, con consentimiento del cabildo catedralicio, establece el pago de ciertas tasas 

y cotizaciones a la fábrica catedralicia por la provisión de las doce notarías de la 

audiencia eclesiástica de Segovia y de las porterías de la catedral, con el objetivo de 

obtener fondos para las obras que se están ejecutando en la capilla mayor y en el 

claustro. 

A.- Original, pergamino. 400 x 380 mm. Sello de cera roja pendiente en cuerdas 

del cabildo, parcialmente conservado. Tuvo otro sello, presumiblemente del obispo, 

pero se ha perdido.  
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ACS, Colección Diplomática, 15-14.  

C.- Copia simple, libro de estatutos (c. 1500). 215 x 300 mm. 

ACS, D-1072, fols. 42v-45v.  

REG. H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) 

del Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, doc. 341, p. 95.  

 

In  Dei nomine, amen. Sepan quantos este estatuto e ordenança vieren como nos, 

don Juan, por la graçia de Dios e de la santa eglesia de Roma, obispo de Segovia, estando 

en el cabildo de nuestra eglesia cathedral de la dicha çibdad de Segovia, once días del 

mes de jullio, anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e treynta e seis annos, e estando ende el honrrado e discreto varón don 

Fortún Velasques, doctor en leys, deán de la dicha iglesia, e don Frutos Monte, arçediano 

de Segovia, e don Luis Mingues, açediando de Sepúlvega, e don Alfonso Garçía, chantre, 

e don Juan Lopes, arçipreste de Segovia, e Juan Rodrigues e Gonçalo Alfonso e Pero 

Ferrandes, socoletor, e Diego Ferrandes e Diego Gonçales e Miguel Martines e Rui 

Gomes e Juan Gomes e Ferrand Sanches, e Françisco Ferrandes e Nicolás Gonçáles e 

Andrés Ferrandes e Pero Gomes e Antón Ximenes, canónigos en la dicha eglesia, e otros 

rraçioneros e companneros, todos benefiçiados en la dicha eglesia, todos ayuntados en 

el dicho nuestro cabildo capitularmente por nuestra canpana tannida, llamados de ante 

noche por nuestro portero espeçialmente para lo infra escripto, segund ge lo avemos de 

uso e de costumbre de nos ayuntar; considerando la nesçesidat e menesteres grandes 

de la dicha nuestra eglesia e de cómo de grandes días está en ella començando a faser 

la capilla mayor e que para se labrar buenamente en ella conviene de se desfaser el 

trasero que agora está de ladrillo e baxo en la dicha eglesia e tornarlo faser por manera 

que concuerde e rrespunda e conpentente eguales a la capilla mayor e la obra e cuerpo 

de la dicha iglesia; e otrosí, considerando en como la claustra de la dicha eglesia por la 

grand antigüedat della e por ser fecha de manpuesta e non aver desvano en ella para 

que se pueda preveer en tiempo de las aguas, está toda fendida e molida por muchas 

partes, e esta parte se venía al suelo; e otrosí, considerando la grand mengua e pobresa 

que ha e de ornamentos en la dicha iglesia para lo qual e otras muchas nesçesidades 

que de cada día ocurren, la fábrica de la dicha eglesia non renta en provisión suficiente. 

E por quanto es razón e derecho que aquellos que rresçiben e rresçibieren beneficios e 
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onrras, ofiçios e franquesas o libertades de ella que en rremuneraçión den algund 

conosçimiento a la dicha eglesia para la fábria, obra e nesçesidades della como se fase 

en algunas otras eglesias del rreino.  

Por ende, nos, el sobre dicho obispo, con consentimiento de los dichos deán e 

cabildo de lo dicha nuestra eglesia, aviendo por firmes, rratos e gratos otros dos 

estatutos que están ordenados especialmente quanto al número quantos han de ser los 

dichos notarios e los juramentos que en ellos e en cada uno dellos fisieron los dichos 

notarios e son obligados a faser todos los otros notarios que por tiempo fueren en la 

dicha nuestra eglesia, allende de lo qual ordenamos e estableçemos por la presente 

ordenança e estatuto que de aquí adelante todos los notarios de la dicha nuestra eglesia 

que son del número de los dose e está lleno al presente, que de aquí adelante, dada que 

alguna de las dichas dose notarías por provisión, permutación, troque, rrenunçiación o 

muerte o por qualquier otra manera vacaren, e otro o otros subçesores e por el dicho 

deán e cabildo de la dicha nuestra eglesia fueren creados de nuevo e notarios, que den 

e paguen para la dicha obra e fábrica cada uno a la entrada un marco de plata o el valor 

del antes que use el dicho ofiçio de notaría que ansí le fuere dada. E que non le sea dada 

nin librada la dicha carta fasta sea pagado el dicho marco o la dicha valía para la dicha 

obra e fábrica. E que dende en adelante mientra vieniere sea obligado cada uno dellos 

en cada un anno para la dicha fábrica de dar un marco de plata o su valía. Pero por 

quanto el rrey don Enrique, de buena memoria que Dios perdone, como fecho especial 

merçet a la dicha eglesia de Segovia por privillegio en el qual eximió de todo pecho e 

tributo que dio franquesa a siete notarios de los de la dicha eglesia, ordenamos con el 

consentimiento del dicho deán e cabildo que quando acaesçiere de aquí adelante que 

alguno de los dichos siete notarios fallesçiere o por venta o por privación o troque o por 

qualquier otra manera vacare qualquier de las dichas notarías, que qualquier otro 

notario o otra qualquier persona de fuera del dicho número de dose que en lugar del 

número susçedieren e fueren proveydo de la dicha notaría a que fuere así casi anexa la 

dicha exençión en el número de las siete que ante que le sea dada la carta en liçençia 

para vista del dicho ofiçio, que sea obligado de dar e pagar dos marcos de plata o la 

dicha valía para la dicha obra e fábrica, el uno por rasón de la notaria el otro por rasón 

de la exención; e después mientra biviere e fuere notario que pague e sea obligado a 

dar e pagar en conosçimiento en cada un anno el dicho marco de plata o su valía 
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solamente segunt ge los otros notarios. E esto contando el anno desde el día que fuere 

creado notario, pero sí acaesçiere que de la exeçión que ansí vacare fuere proveydo a 

otro notario de los que son en el número de los dose e de la notaría fuere proveydo a 

otro de fuera, mandamos que cada uno dellos pague su marco, e esto por el primero 

anno e dende en delante de cada anno el que fuere proveydo de la dicha notaría pague 

un marco segunt siso, e que salvo al comienço que se ha de pagar el dicho marco, o dos 

marcos al principio como dicho es. Pero los otros marcos an (sic) nos ordenamos que se 

paguen en fin de cada un anno que ansí fueren notarios. E si fallesçiere antes de los 

dichos conplidos, que pague por rrata de lo que ansí vivieren e fueren notarios.  

Otrosí, por quanto nos avemos e tenemos tres porteros en la dicha nuestra eglesia 

francos de todo pecho e tributo e de velas e de gurus e de terçerías e de rreçeptorías e 

gosan de otras muchas libertades, los quales ofiçios tienen de presente el uno e principal 

Alfonso Ferrandes, notario de la dicha eglesia, e la otra Martín Sanches, criado que fue 

del bachiller Pero Sanches, canónigo que fue en esta dicha eglesia, e la otra Juan de 

Aguilar, criado que fue de Pero Días, compannero en la dicha eglesia; que cada e cuando 

bacare la dicha portería en qualquier manera del dicho Alfonso Ferrandes, la qual 

portería e el que por tienpo la toviere ha estos emolumentos cierta ayuda del dicho 

nuestro cabildo en cada un anno, e cada e quando algund benefiçiado, vienen 

nuevamente proveydo a la dicha eglesia, si es persona con calongía ha de aver de su 

entrada dos florines, e si es canónigo o rraçionero, un florín, e si es medio rraçionero, 

medio florín, e allende de todo esto ha la dicha exençión de todo trebuto. Por ende, 

ordenamos e establesçemos de consentimiento del dicho deán e cabildo, que cada e 

quando la dicha portería vacare de aquí adelante, ansí por muerte como rrenunçiaçión, 

procuraçión o en otra qualquier manera que vaque, que el della fuere proveydo por nos 

o por nuestros subçesores, e por el dicho deán e cabildo de la dicha nuestra eglesia, que 

sea tenudo e obligado a dar e pagar para la fábrica de la dicha eglesia dos marcos de 

plata e su valor fasta dos annos primeros siguientes en esta manera: los dos marcos e 

medio luego antes que le den la vara del dicho ofiçio, e dende en ocho meses, los otros 

dos marcos e medio, e dende en otros ocho meses, otros dos marcos e medio, e dende 

en otros ocho meses los otros dos marcos e medio, así que serán conplidos los dichos 

dos annos e serán pagados los dichos diez marcos de plata en quatro pagas. E si e 

quando vacare qualquier de las otras dos porterías que de presente poseen los dichas 
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Martín Sanches e Juan de Aguilar, que sea obligado el que fuere críado en su lugar dellos 

o de qualquier dellos de dar e pagar para la dicha fábrica, cada uno seys marcos de plata 

o su valor en esta manera los dos marcos, luego antes que sea rresçebido al dicho ofiçio 

e los otros dos marcos dende en ocho meses. E los otros dos marcos dende en otros 

ocho meses; e que al tienpo, cada uno de los sobredichos notarios e porteros fueren 

creados e antes que le sea otorgado el poder e exerçiçio de cada uno de los dichos ofiçios 

e pague los susodichos marcos, e faga obligaciones garentiçias e den suficientes 

cauçiones para conplir e faser las otras pagas a los dichos tienpos e cada uno dellos 

segund e por la forma que suso se contiene. E estos dichos marcos e cada uno dellos 

que los den e paguen a aquel o aquellos que poderío oviere nuestro e del deán e cabildo 

para rregir e administrar la fábrica e obra de la dicha nuestra eglesia o poder para 

rresçebir e rrecabdar los dichos marcos.  

El qual dicho estatuto e ordenança, firmado de nuestro nombre e del dicho 

nuestro deán, nos el dicho obispo, con consentimiento del dicho deán e cabildo de la 

dicha nuestra eglesia, mandamos guardar segund en él se contiene e lo mandamos sellar 

de nuestros sellos. E por mayor firmeza rrogamos Andrés Ynigues, en la dicha nuestra 

eglesia notario público por la abtoridat apostolical, ante quien pasó este dicho estatuto 

e ordenança e todos los trabtados dél, que lo signase de su signo, e a los presentes 

rrogamos que fuesen dello testigos. Que fue fecho e otorgado este dicho estatuto e 

ordenança en la dicha eglesia, estando el sennor obispo e deán e cabildo de la dicha su 

eglesia capitulantes segund dicho es día, mes e anno susodichos. Testigos que fueron 

presentes, llamados e rrogados: el bachiller Ferrand Ruis e Lope Martines e Toribio 

Martines e Alfonso Ferrandes de Olmedo, companneros en la dicha eglesia. 

Episcopus Segoviensis (rúbrica). Fortunius Legun, doctor, decanus eclesie 

Segoviensis (rúbrica). 

(Signo) E yo Andrés Ynigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público por 

la autoridat apostolical, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con los 

dichos testigos presente fuy e a rruego, mandamiento e pedimiento del dicho sennor 

obispo e de los dichos sennores deán e cabildo, este público instrumento de estatuto e 

ordenança fis escribir; e lo corregí e conçerté e fis en él este mi signo acostumbrado en 

testimonio de verdat. Rogado e rrequerido. No enpesca en esta mi signatura onde dis a 

todas fielemente aprobándolo. 
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Notas 

Al dorso 

Siglo XV: Estatutos de los marcos de los notarios. 
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1440, julio, 29. Segovia. 

Carta de estatuto por la que fray Lope de Barrientos, obispo de Segovia, y el cabildo 

catedralicio, prohiben a beneficiados, clérigos y capellanes de la diócesis impetrar a otros 

más débiles con el fin de obtener beneficios o prebendas de forma maliciosa en la iglesia 

y obispado de Segovia, ante las penas morales que ello supone y los daños y pérdidas 

que ocasiona el devenir de los pleitos y procesos que se generan. Por este hecho, 

prohíben al mismo tiempo la mediación de los notarios del obispado en los actos 

derivados de estos procesos bajo penas de pérdida del oficio. Ordenan, además, el 

cumplimiento de las disposiciones pontificas que existen sobre estas cuestiones 

beneficiales.  

A.- Original múltiple, pergamino. 190 x 250 mm. Formato cuaderno, con dos 

lemniscos de seda roja y verde que sirven de costura. No conserva los sellos.  

ACS, L-102. 

A.- Original múltiple, papel. 150 x 220 mm.Sin sellos ni lemniscos.  

ACS, F-123.  

C.- Copia simple, libro de estatutos (c. 1500). 215 x 300 mm. 

ACS, D-1072, fols. 45v-49r.   

 

In nomine Domini, amen. Conosçida e manifiesta e clara cosa sea a todas las 

personas ansí eclesiásticas como seglares de qualquier ley e estado, dignidat o 

prehemininçia que sean como nos, don frey Lope de Barrientos, por la graçia de Dios e 

de la santa iglesia de Roma, obispo de Segovia, estando en nuestro cabildo 

capitularmente por nuestra campana tannida segund que lo avemos de uso e de 

costumbre de nos ayuntar, e llamados de ante noche por nuestro portero para en la 
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iglesia de Sant Andrés de la dicha çibdat donde de presente estamos a celebrar e oyr los 

divinales ofiçios por la ocupaçión de la nuestra iglesia catedral, e estando ende con nos 

don Frutos Monte, arcediano de Segovia, e don Luys Martines, arcediano de Sepúlvega, 

e don Juan de Ortega, maestrescuela, lugarteniente de deán, e Domingo Ferrandes e 

Juan Gonçales e Miguel Martines, e Gonçalo Alfonso, canónigos en la dicha iglesia, e 

todos los otros canónigos rraçioneros e conpanneros benefiçiados en la dicha iglesia, 

todos de una voluntad e concordia hordenamos por ordenaçión e estatuto perpetuo, 

que por quanto por frequente clamor e querellas e denunçiaçiones de muchas personas, 

ansí de los benefiçiados de la dicha nuestra iglesia como de otros muchos clérigos e legos 

de la dicha nuestra çibdat e del dicho nuestro obispado, dignos de fee e creer e aún por 

plática e esperiençia que es madre e maestro de las cosas avemos avido e somos 

enformados e es venido a nuestra notiçia en como algunas personas, postpuesto el 

thenor de Dios a la verguença del mundo e de las gentes e olvidaba la salud de sus 

ánimas e menospreçio de la disçiplina e correpçión eclesiástica maliciosamente por tal 

de fatigar de costas e inquietar e cohe/2r char e maltraher a algunas personas 

eclesiásticas e benefiçiados e capellanes de la dicha nuestra iglesia, a los unos por ser 

vieios e a los otros por ser pobres, e a otros por ser dolientes e a otros por ser flacos e a 

otros por ser sinples e a otros por odio e malquerençia que han a sus personas, e a otros 

por otras diversas artes e maneras, entendiendo que non serán para perseguir su iusticia 

ni ternan con que yr a lo proseguir inpetran e ganan letras contra ellos por malas e falsas 

rrelaçiones e suplicaciones para les ganar sus beneficios que tienen e poseen por justos 

títulos que a ellos ovieron e han los poseydo e poseen paçificamente e fasen faser çerca 

dellos sus proçesos por muchos diversas e cauthelosas maneras a fyn de los fatigar de 

muchos trabajos e fastigosos e espensas porque ellos ansí siendo trabajados o 

temiéndolo ser e fatigados se ayan de dexar e dexen cohechar e rredimir sus vexaçiones 

e trabaios dándoles e pagándoles lo que les non deven e conveniendose e abeniéndose 

con ellos por otras diversas esquisitas ylliçitas e non devidas maneras o que por rrasón 

de los dichos letigios por fuerça conpulsos e apremiados les ayan de dexar e dexen e 

desanparen los dichos sus benefiçios.  

Por lo qual muchos de los dichos nuestros benefiçiados e capellanes de la dicha 

nuestra iglesia han seydo e son trabaiados, molestados e fatigados e injuriados e han 

rresçebido e rresçiben muchas pérdidas e costas e dannos e trabaios ansí en sus 
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personas como en destruyçiones de sus personas e fasiendas e bienes de lo qual se ha 

seguido e sigue e podría seguir muchos escándalos e dannos, males e rruydos entre los 

dichos/2v nuestros benefiçiados e capellanes; e la dicha nuestra iglesia ha rresçebido e 

rresçibe e podría rresçebir por la dicha rrasón e causa mengua e defecto del culto dyvino 

el qual en nuestros tienpos nos deseamos aumentar e non diminuyr. E nos, queriendo 

rremediar e poner rremedio en quanto podemos e podiéremos açerca de lo pasado e 

proveer a lo que está por venyr e contradesir e obviar a las maliçias de los ommes e 

procurar en quanto en nos fuere que los dichos nuestros benefiçiados e capellanes non 

sean maliçiosamente nyn contra rrasón e derecho fatigados nin trabajados nin 

cohechados. E porque los dichos nuestros benefiçiados más quiétamente puedan venir 

e servir a Dios en la dicha nuestra iglesia a desir e faser los ofiçios diuinales segund deven 

e son obligados, por ende, nos de consentimiento e conseio e acuerdo de los dichos 

deán e cabildo de la dicha nuestra iglesia, ordenamos e establesçemos e mandamos que 

de presente nin de aquí adelante ninguno e nin algunos benefiçiados, capellanes e 

clérigos de la dicha nuestra iglesia, çibdat, arraval e obispado non sean osados por sí nin 

por sus familiares nin por otros qualesquier personas, publica nin escondidamente 

directe nec indirecte, por qualquier color que sea impetrar nin ganar por sí nin por otro, 

nin ser nin rresçebir en fabla nin en derecho nin en conseio de impetrar nin ganar 

maliçiosa ni indevidamente por las tales uías e maneras susodichas e declaradas ni por 

algunas dellas los dichos sus bene-/3r ficios e préstamos que tienen en la dicha nuestra 

iglesia, çibdat e obispado nin fagan sobre ello letras nin proçesos algunos nin usen della 

ni dellos ni osados de dar ni den ayuda, favor e conseio a otra nin a otras personas 

algunas que sean de fuera de la dicha nuestra iglesia, çibdat e arraval e obispado que los 

tales letras e benefiçios inpetraren e ganaren o traxieren o mostraren o dellos usaren 

en qualquier manera nin osados de ayudar nin procurar nin partiçionar nin dar conseio 

nin ayuda nin favor sobre ello por alguna nin alguna manera de los tales maliçiosos o 

indevidamente inpetrantes. E si algunos tienen fecho los tales procesos o actos sobre 

ellos se desistan luego dellos e dende adelante no usen dellos. E sy por aventura non 

fueren benefiçiados o capellanes en la dicha nuestra iglesia, e tovieren préstamos e 

beneficios o capellanías en el dicho nuestro obispado que pretendan los frutos de los 

dichos sus préstamos e benefiçios o capellanías que ansí tovieren; e por ese mismo fecho 

sean aplicados los dichos fructos de los dichos frutos a la mesa capitular de la dicha 
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nuestra iglesia. E si por aventura el tal beneficiando non touiere préstamos nin 

beneficios nin capellanías e non fuere prisiente (sic) en la dicha nuestra iglesia segund 

dicho es que desde el día que començare a ganar en la dicha nuestra iglesia corra la pena 

del dicho anno en tanto contra él como si fuese presente e interesente a lo ganar e sea 

tenido e obligado de pagar tanto como sy fuese presente e interesente ese dicho anno. 

E si alguno o algunos de los susodichos alguna procuraçión o procu-/3v raçiones o cosa 

alguna de las  susodichas han fecho fasta aquí o açeptado luego se desistan e apartan 

de todo ello.  

E otrosí, por quanto nos es dicho que algunos clérigos eclesiásticos e notarios de 

la dicha nuestra iglesia, cibdat e arraval e obispado que sean intrometido e intremeten 

de tomar procuraçiones de los tales semejantes e maliçiosos inpetrantes e cargo de 

procurar e soliçitar sus negoçios en los tales e semejantes casos, mandamos les e 

defendemos les que de aquí adelante non sean osados de tomar ni tomen las tales 

procuraçiones, nin soliçitar los tales negoçios por sí nin por otro so pena que por ese 

mesmo fecho el clérigo sea suspenso de offiçio e benefiçio por un anno e pierdan todos 

los frutos de sus benefiçios e préstamos e capellanías dese dicho anno por cada ves que 

los semejantes ofiçios açeptaren e sean para la dicha mesa capitular; e si fuere notario 

que sea suspenso del ofiçio de la dicha notaría de que usare por un anno entero; e sy 

durante el dicho anno de la dicha suspensión se atreviere a usar e usare del dicho ofiçio 

de notaría que por ese mesmo fecho sin otra moniçión sea privado del dicho su ofiçio 

de notaría. E otrosí, por quanto algunas personas trahen e enbían algunos proçesos 

executoriales sobre las cosas en ellos contenidas, en los quales los executoriales 

prinçipales de los dichos proçesos mandan por vertud dellos a los subexecutores que les 

fueren rrequeridos con ellos que fasta el término en ellos contenido lo açepten solas 

penas en ellos contenidas sin tomar el término para deliberar sobre ello açeptan los 

dichos proçesos e proçeden por vigor dellos exarrudo por lo qual se ha seguido e sigue 

grand danno a los benefiçiados de la dicha nuestra iglesia. E nos por evitar los tales 

dannos e queriendo/4r que se faga lo que se deve faser, mandamos so las dichas penas 

que los benefiçiados de la dicha nuestra iglesia e del dicho nuestro obispado o qualquier 

dellos que con los semeiantes procesos fueren rrequeridos para que los açepten que 

tomen el término que los dichos proçesos contenidos so las dichas penas por que 

durante el dicho término puedan mejor deliberar lo que de derecho devan faser.  
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Otrosí, ordenamos con consentimiento del dicho deán e cabildo de la dicha 

nuestra iglesia que cada e quando el fecho acaesçiere que algund benefiçiado de la dicha 

nuestra iglesia de qualquier estado, preheminençia que sea aya de caher en qualquier 

de los casos aquí contenidos e en qualquier dellos e le sean ganados sus beneficios 

injusta e maliçiosamente segund que se aquí contiene porque aya sobre ello de entrar 

en pleito e sea fatiga sobre ello para se ayudar con que se defienda e pueda yr o enbiar 

en proseguimiento e defensión de su derecho, ordenamos que le sea contada e dada su 

rraçión que ganaría en la dicha iglesia enteramente, bien ansí fuese presente e 

interpresente mientra acudiere en el dicho pleito e demás que aya ayuda de nos e de 

los dichos deán e cabildo aquel a quién vieremos que persona e estado rrequesçiere e 

segund el trabaio que fueremos çiertos e informados que padesçen sobre la dicha 

rrasón. El qual derecho estatuto ffasemos por obviar e contradesir a las maliçias de los 

tales maliçiosos inpetrantes, más non por desobedesçer las letras e proçesos apostólicos 

de nuestro sennor el Papa, justamente ganados e dados por su santidat, las quales 

sienpre entendemos obedesçer e conplir e préstamos de lo sienpre obedesçer.  

E el qual dicho estatuto, nos el dicho obispo e los dichos deán e cabildo juramos 

de lo guardar en forma devida e mandamoslo sellar con nuestro sello e con el sello de 

los dichos deán e cabildo. E por mayor firmesa rrogamos e mandamos a Andrés 

Ynnigues, canónigo en la dicha/4v iglesia, notario público por la utoridad (sic) apostólical 

que lo signase de su signo. Que fue fecho e otorgado e ordenado en la iglesia perrochial 

de Sant Andrés por la ocupaçión de la iglesia cathedral donde de presente nos 

ayuntamos a los divinales ofiçios, veynte e nueve días de julio, anno del nasçimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta annos. Tetigos que 

fueron presentes: Antolín Sanches e Thoribio Martines e Lope Martines, conpanneros 

en la dicha iglesia. 

(Signo) E yo Andrés Ynnigues, canónigo en la Iglesia de Segovia, notario público 

por la autoridad apostólical, a todo lo aquí contenido con los dichos testigos presente 

fuy, e a rruego e pedimiento e otorgamiento del dicho sennor obispo e de los dichos 

sennores deán e cabildo este público instrumento de estatuto fis escrevir e fis en él este 

mi signo acostumbrado en testimonio de verdad, rrogado e rrequerido.  

 

Notas 
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Siglo XVIII: Estatutos 

Siglo XV: Estatuto que los benefiçiados non sean unos non sean contra otros sobre 

sus benefiçios. XXXIIII. 

Siglo XVI: Estatutos. 

Siglo XVII: Para evitar querellas. Número 53. 

Contraportada  

Siglo XVII: atado de diferentes estatutos, número 71.  
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1441, diciembre, 27. Segovia. 

Carta de acuerdo entre fray Lope Barrientos, obispo de Segovia, y el cabildo 

catedral sobre la recuperación arquitectónica y litúrgica de la iglesia de San Pedro de las 

Dueñas.  

A.- Original. Papel, bifolio plegado en cuarta. 150 x 215 mm. 

ADS, Leg. 5520.  

 

In Dei nomine, amen. Sepan quantos esta carta vieren como en la eglesia cathedral 

de la çibdat de Segovia, veynte e siete días del mes de desienbre, anno del nasçimiento 

del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e un annos. Este 

día, estando el rreverendo padre e sennor don Fery Lope de Barrientos, por la graçia de 

Dios e de la santa eglesia de Roma, obispo de Segovia, e con él don Fructos Monte, 

arçediano de Segovia, e don Luys Martines, arçediano de Sepúlvega, e Gonçalo Gomnes, 

chantre, e don Juan de Ortega, maestrescuela logarteniente de deán, e don Iohán Lopes, 

arçipreste de Segovia e Gonçalo Alfonso e Domingo Ferrandes e Juan Gonçales e Miguel 

Martines e Pero Gonçales e Iohán Sanches e Iohán Garçía e Lope Sanches e Alfonso 

Gonçales e Ferrand Alfonso, rraçioneros, e Antolín Sanches e Toribio Martines e Ferrand 

Gonçales e Ferrand Martines e Salvador Ferrandes, conpanneros en la dicha eglesia, 

capitulantes por canpana tanida segund que lo han de uso e de costunbre de se ayuntar, 
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en presençia de mí, Andrés Ynnigues, canónigo en la dicha eglesia, notario público por 

la abtoridad apostolical, e de los testigos de yuso escriptos.  

 Luego, el dicho sennor obispo propuso e dixo que por quanto la eglesia de Sant 

Pedro de las Duennas, término de la dicha çibdad que era e es so su correcçión e 

administraçión e subjecto al/1v dicho sennor obispo, con todos sus bienes, ansy muebles 

como rrayses do quier que los oviese, e porque al presente estava e está vacante sin 

clérigo nin otra persona que della nin a ella tenga cargo nin título alguno para la tener e 

administrar; e porque el dicho sennor obispo dixo que avía intençión e voluntad e 

propósito de dotar la dicha eglesia e la edificar e labrar en ella e en la devoçión e rrentas 

della lo que él podiese porque el serviçio de Dios fuese en ella acreçentado e 

agumentado e non menguando por las mejores vías e maneras que él podía e entendera 

que se puedan e devan faser a serviçio de Dios e acresçentamiento de devoçión e honrra 

de la dicha eglesia e de los que la sirvieren, e a su salud de su ánima e de aquellos a 

quién el dicho sennor obispo tenía e tiene cargo. Por ende, dixo que pedía e pidió a los 

dichos sennores deán e cabildo que le diesen para ello su asensu e consentimiento el 

que con derecho deviesen e podiesen.  

E luego los dichos sennores deán e cabildo dixieron que pues el dicho sennor 

obispo se movía con buen selo e pura intençión para disponer de la dicha eglesia e casa 

e bienes della a serviçio de Dios e a mayor devoçión e agumento del culto divino, que 

en ellos plasía mucho dello e que davan e otorgavan e dieron e otorgaron al dicho sennor 

obispo su asensu e consentimiento para todo lo susodicho, aparte quel dicho sennor 

obispo disposiese e ordenase agora e de aquí adelante para siempre jamás de la dicha 

eglesia e casa de Sant Pedro e de todos sus bienes muebles e rrayses avidos e por aver, 

e de fructos/2r e rrentas dellos como el quesiese e ordenase a toda su libre voluntad e 

disposiçión e segund que el entendiere que más será conplidero a serviçio de Dios e 

acresçentamiento del dicho culto divino e a mayor devoçión e que sea más meritorio e 

a salvaçión de su ánima, lo qual dixieron que dexava e dexaron en la conçiençia del dicho 

sennor obispo, e que non solamente el dicho sennor obispo lo podiese ordenar e 

provechar la ordenaçión e administraçión de la dicha eglesia e dar orden cómo e en qué 

manera se rregiese e administrase ella e sus bienes en una ves o en dos veses más ge lo 

podiese disponer e ordenar en muchas veses e tienpos, e non solamente para en el 

tiempo e vida del dicho sennor obispo, más para en después de sus días e vida e para in 
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perpetum e siempre jamás a que los obispos e suçesores que después del dicho sennor 

obispo venieren e suçedieren en el dicho su obispado, non lo puedan contradesir nin 

enbargar nin quebrantar antes que estén e sean obligados a estar e guardar por ello. E 

prometían e prometieron de lo aver por firme, rrato e grato e valedero para agora e para 

siempre jamás, e de non yr nin venir contra ellos nin contra parte dello para lo qual 

obligaron los bienes de la su mesa capitular, espirituales e tenporales avidos e por aver, 

por doquier que los ayan. E que rrogavan e rrogaron a mí, el dicho notario, e que diese 

dello al dicho sennor obispo un público instrumento o dos o más signados/2v de mi signo 

e a los presentes rrogaron que fuesen dello testigos, que son estos: Ferrand Martines e 

Miguel Ferrandes e Lope Martines, conpanneros en la dicha eglesia.  

 (Signo) Yo Andrés ynnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público por 

la auctoridad (sic) a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con los dichos 

testigos presente fuy e a rruego e pedimiento del dicho sennor obispo e por 

otorgamiento del dicho deán e cabildo, este público instrumento fis escribir e fis en él 

este mi signo acostunbrado en testimonio de verdad, rrogado e rrequerido.  

 

Notas 

Folio 2v 

Siglo XV: Carta del cabildo e deán para hedificar en Sant Pedro de don Lope de 

Barrientos. 

Siglo XVI: Caxón I. 

 

 

[54] 

 

1442, marzo, 3. Segovia. 

Carta de censo por la que Juana Rodríguez toma por su vida dos casas y una viña 

en Mazuelos, aldea de la ciudad de Segovia, por precio de 150 maravedíes.  

A.- Original múltiple. Papel, bifolio plegado en cuarta. 150 x 220 mm. 

ACS, F-91. 
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In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento de çense vieren 

commo nos, el deán e cabildo de la iglesia de Segovia, estando en nuestro cabildo 

capitularmente por nuestra campana tannida segund que lo abemos de uso e de 

costumbre de nos ayuntar conviene saber personas, canónigos, rraçioneros e 

conpanneros e lugarteniente de deán, benefiçiados en la dicha iglesia, otorgamos e 

conosçemos que dimos e damos en çense e por nonmbre de çense a vos, Juana 

Rodrigues criada de Peres Rodrigues de Vayllo, canónigo en la dicha iglesia de Segovia 

por vuestra vida e no más conveniente saber una de las nuestras heredades calvo que 

nos tenemos e poseemos en Maçuelos, aldea e término de la dicha çibdat la qual dicha 

heredad tenía antes deste çense el dicho Peres Rodrigues en la qual heredad e con ella 

damos en el dicho çenso a vos la dicha Juana Rodrigues, dos casas pagisas con sus 

corrales buenas e puestas e bien rreparadas, e los dichos corrales çitados de dos tapias 

en alto e más su çimiento de piedra, e bien vandados, la qual dicha heredad es de dos 

pares de bueyes, quinientos maravedíes de moneda vieja por ellos e cada uno de vos 

más en la dicha heredad e con ella la metad de las tres obradas tierra que era del dicho 

çense, la qual dicha tierra que fue a nuestro consentimiento fecha e esta fecha, majuelo, 

e más una vinna al pavo debaxo en3992 puede aver un arançada poco más o menos al 

qual dicho majuelo, vos obligades de faser en cada un anno todas sus lavores, escavar 

anno e ver e podar cada anno e cavar e vinnar e en la dicha vinna escavada anno e ves 

e podada cada anno e arada dos veces so pena que perdades el fruto por qualquier lavor 

que dexades de faser, la qual dicha/1v heredad aquí contenida e declarada vos damos en 

el dicho çense por el dicho tienpo de vuestra vida con todas sus entradas e con todas 

sus salidas, e con todas pertenençias segund que mejor e más conplidamente le 

pertenesçen e pertençe debe, así de fecho como de derecho, con tal pleito e condiçón 

que vos, la dicha Juana Rodrigues, dedes e paguedes en çense en cada un anno a nos, 

los dichos sennores deán e cabildo o al ge lo oviere de a la dar e de rrecabdar por nos 

çiento e çinquenta maravedíes de la moneda corriente al tiempo de las pagas pagadas 

en esta manera: la meatad al día de Pascua Florida por más que viene de la fecha/11 

deste contrabto e la otra meatad al día de santa María de Agosto plasos por nos 

siguientes e así en cada un anno a estos plasos e en cada uno dellos, so pena de diez 

                                                             
3992 Mancha de tinta. 
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maravedíes por cada un dia de quantos días pasaren después de los dichos plasos 

pasados en adelante por nonbre de jues, e la dicha pena pagada o non pagada que 

todavía seades obligada al dicho debdo prinçipal.  

Por ende, yo la dicha Juana Rodrigues que estó presente esto otorgo e conozco 

que rresçibo de vos los dichos sennores deán e cabildo de la heredad del dicho lugar de 

Maçuelos aquí contenida e declarada en el dicho çense e por el dicho tienpo de mi vida 

e non más, cada anno por los dichos çíento e çinquenta maravedíes de la dicha moneda 

pagados a los dichos términos aquí contenidos; e otrosí otorgo e conosço que rresçibo 

con la dicha heredad las dichas dos casas nuevas en Maçuelos con sus corrales vardados 

e las dichas dos casas pagadas e toda la heredad de pan levar, e los dichos quinientos 

maraverdíes de la dicha nueva moneda para los dichos dos pares de bueyes e más la 

dicha obrada e media del dicho majuelo e más la dicha vinna, en el qual dicho majuelo 

e vinna me obligo de faser todas las labores aquí contenidas/2r e declaradas en cada un 

anno sola dicha pena, e rresçiba las dichas casas e corrales e toda mi aventura e a todo 

caso fortuito mayor o menos peligro que tenga o pueda venir, o acaesçer salvo a fuego 

que nasca fuera de las dichas casas. E rresçibo el dicho majuelo e vinna a todo peligro 

de piedra e de nuevo e de yelo e de otro qualquier caso para lo qual así tener e conplir 

e pagar obligación su a ello a mi mesma e a todos mis bienes muebles e rrayses, ávidos 

e por aver, por dondquier que los yo aya. E do poder en mí e en ellos por vertud desde 

dicho contrabto a vos los dichos sennores deán e cabildo de la dicha iglesia de Segovia 

o aquel o aquellos ge lo ovieren de aver e de recabdar e por vos, para que pue (sic) 

pueda poder prender e tomar todos los dichos mis bienes, así muebles como rrayses, 

donde quier que me los fallare e vendades e venda sin presión e sin corredor, e sin plazo 

de terçero día en de nueve días en de treinta días, e sin otro plazo de fuero e derecho e 

sin me lo faser saber e sin ser llamada nin atacada nin enplasada para ello e los 

rrematedes e rrematen en aquel o aquellos que más dieren por ellos a toda vuestra 

mejoría e suya e danno mío e de los maravedíes que valieren que las entreguedes, e 

entreguéis e faga entregar así de los maravedíes de las penas si en ellas cayere como del 

dicho debdo prinçipal e todas quantas costas fisieredes e fisieren, dannos e menoscabos 

rresçibieredes todo esto ge lo podades faser e fagan sin mandado de ningún e algún jues 

eclesiástico nin seglar, e sin fuero e sin pena e sin calopnia, e vuestra papabra será en 

todo esto traída sin jura e sin testigos e que me jusguen por esta rrasón ante qualquier 
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jues que vos e ellos quisieren e non ante otro alguno e rrenunçio que non/2v pueda aver 

nin demandar tercer día nin ferias de pan e vino coger, nin plazo de abogado nin de 

letrado, nin traslado desta carta nin parte della; e rrenunçio nin fuero seglar e obligación 

a juysio de santa iglesia e rrenunçio la ley nueva que el rrey don Juan fiso en las dichas 

Cortes de Alcalá de Henares, e las excepçiones del mal enganno en todas las otras 

excepçiones e fueros e derechos e ordenamientos e usos e constunbres, así canónicos 

como çeviles que contengan e sean de instrumento que me non pueda aprovechar nin 

ayudar dellas nin de alguna dellas; e renunçio aquella ley en que dice quel general 

rrenunçio non vala; e rrenunçio las leyes de los enperadores Valeriano e Justeniano que 

fablan a favor de las mujeres, las quales dichas leys e cada una dellas me fueron leídas 

e noteficadas por el presente notario.  

E por mayor Ferrand Mesa, porque vos los dichos sennores deán e cabildo seades 

más seguros de mí, la dicha Juana Rodrigues, que yo que terné e dexaré el dicho çenso 

bien reparado e pagase en cada un anno los dichos çiento e çinquenta maravedíes de la 

dicha moneda de vos por mi fiados e prinçipal pagada e prinçipal pagador conmigo de 

man común e cada uno por el todo e Pero Rodrigues de Vayllo, mi sennor que presente 

está, canónigo en la iglesia de Segovia, que presente e audiente está al qual rruego que 

sea mi fiador de mancomún e cada uno por el todo conmigo para todo lo aquí contenido  

para cada una cosa dello. E yo el dicho Pero Rodrigues que a esto presente, otorgo e 

conosco que so fiador e me constituyo por vuestro fiador de vos la dicha Juana 

Rodrigues, mi criada e servidora, de mancomún con vos e de cada uno de nos por el 

todo rrenunçiando la ley de dubous rex devenidi/3r e todas las otras e cada una dellas 

que la dicha Juana Rodrigues vos obligades por vertud deste contrabto a los dichos 

sennores deán e cabilldo las quales cosas e cada una dellas yo las querio e he aquí por 

rreperidas e declaradas, segund se contiene en este dicho contrabto e a tales 

obligaciones, condeçiones, rreparos, peligros, rrenunçiaçiones, penas, posturas e pagas 

aquí vos, la dicha Juana Rodrigues, vos obligades por vertud deste dicho contrabto a 

tales e aquellas mesmas obligo a mí e a mis bienes así muebles commo rrayses, 

espirituales e temporales, ávidos e por aver por doquier ge los aya para en la dicha 

fiança. E rrenunçio aquella ley e derecho en que dis que ningund clérigo non pude 

obligar sus bienes espirituales sin liçençia de su prelado.  
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E nos, los dichos sennores deán e cabildo de la dicha iglesia de Segovia, otorgamos 

la dicha renta del dicho çense de la dicha heredad de Maçuelos a vos, la dicha Juana 

Rodrigues, por el dicho tiempo de vuestra vida cada anno por la dicha quantía de los 

dichos çiento e çinquienta maravedíes pagados en cada un anno en los términos aquí 

contenidos e declarrados, e obligamos nos de usar, faser sana de usar e quitar por más 

nin por menos nin por justo nuestro preçio, que se dos faga el contrabto, nin por otra 

rrasón alguna nin por otra rrasón de enganno de rrestituçion. E desde oy día que este 

contrabto os fecho en adelante nos desapoderamos de la tenençia e posesión de las 

dichas casas corrales majuelo vinnas e tierras e la dicha otra heredad, e la damos e 

traspasamos a vos/3v la dicha Juana Rodrigues por el dicho tiempo de vuestra vida e non 

más a vos damos poder para lo entrar e tomar e vos apoderar en ello en cada una cosa 

dello, bien asy como si depués poseysemos en la corporal posesión della; e obligamos 

nos de vos en parar e rredrar e defender en la dicha posesión, así en juysio commo fuera 

de juysio de quienquier que vos lo lo demande o contralle, o enbargue para la qual rredia 

e saneamiento e todo lo al que dicho es obligamos a ello todos los bienes de la nuestra 

mesa capitular, así muebles como rrayses espirituales e tenporales, ávidos e por aver, 

por donde quiera que ge los ayamos.  

E desto que dicho es nos, amas las dichas partes, otorgamos dos contrabtos un 

tenor, tal el uno como el otro para cada una parte el suyo, porque qualquier dellos que 

para esta así en juysio como fueran de juysio vala e faga causa fe como sy amos 

paresçiesen antel notario e testigos yuso escriptos al qual rrogamos ge los escribiese e 

fesiese escribir e los signase de su signo, e a los presentes rrogamos que fuesen dello 

testigos que son estos: Juan Mesa, portero e Juan Alfonso, sillero, vesinos en la dicha 

çibdad, e Antolín Sanches e Pero Mesa, conpanneros en la dicha iglesia. Fecho e 

otorgado fue este contrato en la iglesia catedral de la dicha çibdat de Segovia, sábado 

tres días de março, anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e quarenta e dos annos/4r  

(Signo) Yo Andres Ínnigues, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público por 

la auctoridad apostólica, a todo lo aquí contenido con los dichos testigos presente fuy e 

a rruego e otorgamiento de amas las dichas partes, este público instrumento fis escrivir 

para la parte de los dichos sennores deán e cabildo e fis este mi signo acostumbrado en 

testimonio de verdad. Rogado e rrequerido.  
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[55] 

 

1443, junio, 22. Segovia. 

Carta de sentencia arbitraria por la que el canónigo Fernando Rodríguez, bachiller 

en leyes y juez árbitro, ordena al morador de la cilla que entregue al tesorero de la 

catedral una blanca y una vasija por cada una de las cargas de vino que vendió en el año 

1441 y por las que vendiese en el futuro según costumbre de la iglesia. 

A-. Original, pergamino. 500 x 275 mm. 

ACS, colección diplomática, 15-17. 

H. SANZ Y SANZ, Catálogo de la colección diplomática medieval (1115-1500) del 

Archivo Catedralicio de Segovia, Segovia, 1988, doc. 341, p. 95.  

 

En la çibdat de Segovia, sábado veynte e dos días del mes de junio anno del 

nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e tres 

annos, en presençia de mí, el notario público e de los testigos de yuso escriptos, paresçió 

por mí el fonrrado Ferrand Rodrígues, bachiller en leyes canónigo en la iglesia cathedral 

de la dicha çibdat, jues árbitro arbitrador demandado por parte de los sennores deán e 

cabildo de la dicha yglesia de la una parte, e por Antón Rodrigues, casero e morador en 

la casa de la cilla de la dicha çibdat de la otra parte, segund más largamente pasó el 

dicho conpromiso por ante mí, el dicho notario, estando en el palaçio del rrefitor de la 

dicha yglesia, donde se suelen e acostunbran librar los pleitos; e luego en presençia de 

amas las dichas partes dio e rrogó por escripto firmado de su nonbre esta sentençia que 

se sigue:  

Yo Ferrand Rodrigues, bachiller, jues árbitro arbitrador demandado por parte del 

dicho cabildo de la yglesia de Segovia e por Antón Rodrigues, morador en la çilla, para 

veer e determinar el pleito pleito que entre amas las dichas partes pendía ante mí como 

jues ordinario, sobre rrasón del dicho Antón Rodrigues vendía e vendió en la dicha çilla 

en el anno que pasa de mill e quatroçientos e quarenta e un annos, vino de fuera parte 

que pidía el procurador del dicho cabildo el derecho acostunbrado e que han de aver de 

privilegio de cada carga que se vendiera en la dicha çilla que es una blanca e más una 
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vasija de cobre que la dicha yglesia tiene llena de vino que pueda caber e tres quartillos 

poco más o menos; vista la demanda que ante mí fue puesta por parte del dicho cabildo 

de la dicha yglesia de Segovia, del dicho Antón Rodrígues sobre rrasón del dicho derecho 

del vino que ansí vendió el dicho anno en la dicha çilla; e visto lo por parte del dicho 

Antón Rodrigues, allegado contra la dicha demanda que dixo non ser obligado por ser 

casero e morador en ella, e vesino de la çibdad. E visto como por parte del dicho cabildo 

que allegado la dicha yglesia e cabildo aver estado e estar en posesión de levar el tal 

derecho e imposiçión de cada una carga de vino del casero, que vendiese vino en la dicha 

çilla de luengos e muchos annos acá ansí como de los estrangeros que en ella vendiese 

vino, a lo qual por mí fue rresçebido a la prueva del procurador del dicho cabildo. E visto 

los testigos e sus dichos e de posiçiones ante mí prestados e sabida como supe la verdad 

del fecho çerta de lo que dicho es fallo3993 que se prueva asas conplidamente el dicho 

cabildo estar estar en posesión de dies e quinse e veynte e más annos e esta parte de 

levar e aver del caser e morador en la dicha çilla e el casero della pagará el dicho derecho 

e inposiçión de la dicha yglesia e aquellos que en su nonbre lo rrecabdavan e avíen a han 

de aver convien a saber; la dicha medida en que ha o puede aver tres quartillos, e una 

blanca de cada carga de vino mayor o menor, e que se prueva el dicho Antón Rodrigues 

aver vendido en la dicha çilla el dicho anno çiento e treynta e quatro cargas de vino. E 

por ende que devo dar e do la entinçión del dicho cabildo por bien provada como lo es 

e que devo condepnar e condepno al dicho Antón Rodrigues a que de e pague a los 

arrendadores e cogedores que el dicho anno ovieren de coger e rrecavdar e aver el dicho 

derecho e inposiçión de la dicha çilla por el dicho cabildo sesenta e çinco açunbres de 

vino bueno e sesenta e çinco maravedíes por todo lo que ansy ovo de dar e pagar el 

dicho anno a la dicha yglesia por la dicha inposiçión del dicho vino lo qual mandó que 

les pague de oy de la data desta mi sentençia fastsa treynta días primeros siguientes so 

la pena del conpromiso que por las dichas partes fue otorgada e puesta e que los dichos 

arrendadores non le demanden más por rrasón del dicho derecho del dicho anno. E que 

con esto sean contentos e más que paguen las costas de lo proçesado al notario fechas 

por parte del dicho cabildo, lo qual mandó que las dichas partes cunplan so la pena del 

conpromiso, so en la qual condepno a qualquier de las partes que lo non cunplieren. E 

                                                             
3993 Calderon en el margen al lado de Fallo.  
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esto ansí fecho e pagado do por quito de lo demás que avien de dar e pagar al dicho 

Antón Rodrigues al dicho cabildo el dicho anno sobre la dicha rrasón e por mi sentençia 

difinitiva arbitrando, transigiendo, egualando, conponiendo abiniendo e por bien de pas 

de las dichas partes, ansí lo pronunçió en estos escriptos e por ellos. Testigos que fueron 

presentes a lo que dicho es: Niculás Gonçales e Diego Ferrandes canónigos en la dicha 

yglesia de Segovia, e Niculas de Oviedo, vesino de Segovia.  

E porque yo Pero Gonçales de Segovia, notario público por las abtoridades 

apostolical e episcopal, e de los honrrados sennores deán e cabildo de la yglesia 

cathedral de la dicha çibdat, en uno con los dichos testigos a todo lo contenido en esta 

sentençia, fui presente. Por ende, a pedimiento del dicho cabildo de la dicha yglesia la 

fis escribir e fiz aquí mío acostumbrado con mi sennal sig(signo)no en testimonio. Petrus 

Gundisalvus supradictis, auctoritabus notarious.  

 

 

[56] 

 

1443, octubre, 16. Segovia. 

Estatuto que ordenaron Juan de Cervantes, obispo de Segovia, y el cabildo catedral 

sobre la adjudicación de una cuantía equivalente a dos prebendas procedente de las 

mayordomías de Común y Pitanzas para la reparación de ciertos bienes inmuebles del 

cabildo. 

A.- Original, pergamino. 500 x 420 mm. Restos de dos lenmiscos de cuerda, roja y 

verde. 

ACS, L-103.  

 

In Dei nomine, amen. Cognosçida e manifiesta cosa sea a todas las personas 

presentes e futuras, así eclesiásticas como seglares, de qualquier estado, dignidat o 

preminençia o condiçión que sean como nos, don Iohán de Cervantes, por la miseración 

divinal, cardenal de Sant Pedro ab vincula, administrador perpetuo de la eglesia e 

obispado de Segovia, estando con el deán e cabildo de la dicha nuestra eglesia, en uno 

ayuntados dentro, en el cabildo de la dicha nuestra eglesia, seyendo para ello 

especialmente llamados por el portero de la dicha nuestra eglesia, los dichos deán e 
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cabildo e todos los benefiçiados de la dicha nuestra eglesia por nuestro mandado, a 

campana tannida, segund que es uso e constumbre de la dicha nuestra eglesia de se 

llamar e ayuntar, conviene a saber: don Fructus Monte, doctor en decretos, arçediano 

de Segovia, e don Luys Martines, liçenciado en decretos, arçediano de Sepúlvega, e don 

Gonçalo Gomes, bachiller en decretos, chantre de la dicha eglesia e don Iohán de Ortega, 

maestre escuela, logarteniente de deán e Gonçalo Alfonso e Iohán Gonçalo e Miguel 

Martines e Françisco Ferrandes e Nicholás Gonçales e Pero Álvares e Pero Gonçales e 

Gonçalo Rodrigues e Alfonso Ferrandes, canónigos en la dicha eglesia e Alfonso Gonçales 

e Lope Sanches e Iohán Garçía e Ferrand Alfonso e Gil Álvares e Iohán Munnos e Marín 

Martines, rraçioneros en la dicha eglesia, e Salvador Ferrandes e Ferrand Gonçales e 

Ferrando Gonçales de Madrigal e Miguel Ferrandes e Ferrand Martines e Alfonso 

Ferrandes de Yhescas, companneros en la dicha eglesia, e los otros benefiçiados della 

para el negocio e cosas de yuso escriptas e contenidas e para las tales e semejantes 

negoçios, e en presençia del notario público e testigos yuso scriptos.  

 Por quanto fallamos que antiguamente era uso e costumbre en esta nuestra 

dicha eglesia que en cada un anno se solían faser e fasían çiertas contribuçiones e 

derramas e rrepartiçiones por todos los benefiçiados desta dicha nuestra eglesia, así 

presentes como absentes, para que pagasen çiertas quantías de maravedíes para 

rreparaçiones de las casas e molinos e otras posesiones e heredades e bienes que la 

mesa capitular de la dicha nuestra eglesia tenía e tienen, e para otras muchas costas e 

gastos e expensas neçesarias e que cumplían e cumplen faser e espender e gastar en los 

dichos rreparos e negoçios e fechos capitulares, en cada un anno. E fallante que desde 

algunos tiempos acá non se puso en ello tanta diligençia quanta cumplía e debía e 

deviera por aquellos, porque deviera ser puesta e aquí le pertenesçia  e  era dado el 

cargo para lo faser e procurar e executar por mengua e defeto e cuasa, de lo qual 

fallamos que las dichas posesiones de la dicha mesa son vendidas en mucha mengua e 

disipaçión e por consiguiente los rréditos e rrentas dellas. E por ende, nos queriendo 

proveer de rremedio conveniente aviendo de consideración que si en este negoçio e 

cosas semejantes non oviese rreparo e provissión que vernía en mucho mayor e más 

grave dampno (sic), por ende el mantenimiento de los dichas deán e cabildo se 

amenguaría e así mesmo serviçio de Dios. Por ende, nos, queriendo en ello rremediar 

como ese male dapno (sic) se rrepararse e queriendo nos concordar e conformar con 
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otras eglesias deste regno que en las tales e semejantes fechas tienen sus ordenaçiones 

e estatutos para provisión de los tales e semejantes negoçios e fechos, e aviendo e avido 

primeramente sobre ello e a çerca de ello muchos e diversos tratados con los dichos 

deán e cabildo, acordamos con ellos de ordenar e ordenamos e mandar e mandamos e 

estableçer e estableçemos que de aquí adelante que los contadores que en cada un 

anno fueren dados e deputados para ver e tomar e faser las quentas de los bienes e 

rrentas e maravedíes e partiçiones de la dicha mesa capitular de la dicha nuestra eglesia, 

que saquen e fagan dos prebendas, una del común e otra de las pitanças, en cada terçio 

de la summa que rrentare las rrentas del común e pitanças, tantos maravedíes quantos 

copieren a cada una de las otras prebendas, las quales dichos maravedíes de las dichas 

prebendas del dicho común e pitanças queremos e mandamos que sean para las dichas 

rreparaçiones e espensas neçesarias .  

 E otrosí, por quanto algunos que son benefiçiados en la dicha nuestra eglesia 

están absentes e non firmen sus benefiçios e ocupan a otros que serverían e suplirían 

los trabajos de la dicha eglesia, ordenamos e establesçemos e mandamos que de aquí 

adelante todos los benefiçiados desta dicha iglesia que agora son e serán de aquí 

adelante para siempre jamás que fueren absentes della sean tenidos e obligados de 

contribuir e pagar en cada un anno por prebenda por el cuerpo de la prebenda que en 

la dicha eglesia toviere tanto quanto copiere a cada uno de las presentes de las dichas 

dos prebendas que ansí sean de sacar como dicho es. E que estos dichos tales absentes 

se entiendan e pueda desir aquellos que non servieren en la dicha eglesia el más tiempo 

del anno conviene a saber seys meses e medio començando desde el primero día de 

septiembre en adelante segund la costumbre de la dicha iglesia, e si estos dichos tales 

benefiçiados que ansí estovieren e fueren absentes, tovieren préstamos e prestameras 

e benefiçios en este dicho nuestro obispado, que sean tenudos e obligados a pagar e 

paguen de las rrentas de lo que rrendieren e valieren los dichos préstamos e 

prestameras e cada un anno segund más e menos valieren comúnmente de treynta 

maravedíes, uno e así a este respeto por çentena o millar. E que sino pagaren, lo qual es 

ansí copiere e veniere e venieren a pagar como dicho es en cada un anno fasta el primero 

día del mes de septiembre primero que verná, que será en el anno del nasçimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e quatro annos. E a 

este dicho término e plaço en cada uno de los annos venideros perpetuamente que les 
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puedan vender e vendan por almoneda en el dicho cabildo los frutos e rrentas de los 

dichos sus préstamos e prestameras e benefiçios los que bastare para pagar los 

maravedíes que les así copiere e venieren a pagar.  

 E otrosí, por quanto podría e podrá ser e acaesçer que algunos de los dichos 

benefiçiados que fueren absentes non tenían préstamos e prestameras e benefiços en 

el dicho nuestro obispado para donde se puedan pagar los dichos marevedíes que les 

ansí copieren e venieren, mandamos a los dichos contadores que escrevan e encarguen 

los tales debdos a los mayordomos venideros de uno en otro fasta que el tal benefiçiado 

venga a la dicha eglesia e paguen e les fagan pagar todo lo que devieren e devieren del 

tiempo e tiempos pasados. E si por ventura otro alguno o algunos suçediere o suçedieren 

en su benefiçio antes que aya fecho o fagan satisfaçión e paga de lo que ansí devieren 

que el successor o sucçesores que veniere o venieren non sean rresçibido nin resçibidos 

en la posesión del tal benefiçio e benefiçios e prebendas fasta que paguen e salga o 

salgan por pargar lo que su antençesor e anteçesores deviere e devieren de los dichos 

encargos. E otrosí, por quanto fallamos que antiguamente los préstamos e prestameras 

deste nuestro obispado eran rrepetidos e se avían rrepetir segund la ordenança e 

estatuto del cardenal don Gil, e uso e costumbre desta dicha nuestra eglesia por los 

benefiçiados desta dicha nuestra eglesia, e los non podían ver nin tener otras personas 

algunas que nin eran o fuesen benefiçiados en la dicha eglesia e pagavan e contribuyan 

por ella en los dichos rrepartimientos e espensas neçesarias; e agora fallamos que 

algunos con dispensaçiones de la Sede Apostólica tienen e poseen algunos préstamos 

que non son o fueren benefiçiados en la dicha eglesia e tienen o tovieren de aquí 

adelante préstamos e pestrameras o benefiçios en el dicho nuestro obispado, así de 

provisión como de gratificaçión, que sean tenidos e obligados de pagar e contribuir para 

o susodicho lo que les cupiere, segund la forma e valor que valieren comúnmente más 

o menos en cada un anno e al dicho plazo del primero día de septiembre de veynte 

maravedíes anno. E qualquier de los tales que non pagaren o procurador por él en 

tiempo debido como dicho es, que le puedan vender e vendan los frutos de los dichos 

préstamos e prestameras en la forma susodicha, e que estos dichos marevedíes que ansí 

montaren en esta contribución e rrepartiçión sea tenido el mayordomo del común de lo 

rrecabdar e faser su deligencia en los cobrar como es tenido e obligado por las otras 

rrentas capitulares del dicho cabildo, e de rresponder e rrecubdir con ellas al qual por 
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los dichos deán e cabildo será o fuere deputado e dad para rreparar las dichas 

posessiones e heredades e bienes en cada anno e para gastar e espender e pagar en los 

otros fechos e negoçios e cosas a la dicha mesa capitular complideros e pertenescientes 

que por el dicho cabildo les serán e fueren mandados.  

 E otrosí, queremos e ordenamos e mandamos e estableçemos e es nuestra 

intençión e voluntad que este dicho nuestro estatuto e ordenança por nos en uno con 

los dichos deán e cabildo ornado estableçido, que jure e sea tenido de jurar e de guardar 

este dicho nuestro estatuto e ordenança segund e como todos los otros estatutos e 

ordenanças desta dicha nuestra eglesia se suelen e acostumbrar jurar e guardar. En 

testimonio de lo qual, por mayor firmesa e corroboración, mandamos dar e dimos esta 

nuestra carta de estatuto e ordenança escripta en pergamino de cuero, sellada con 

nuestro sello acostumbrado e con el sello de los dichos deán e cabildo, de çera 

pendientes en cuerdas de seda. E rrogamos e mandamos e pedimos a Andrés Ynnigues, 

canónigo en esta dicha nuestra eglesia, notario público apostólico que presente está, 

que lo de así todo signado de su signo. E a los presentes rrogamos otros que sean dello 

testigos testigos (sic) que a todo esto fueron presentes rrogados e llamados 

espeçialmente para esto Ferrando Alfonso e Iohán Garçía, rraçioneros, e Ferrando 

Gonçales e Lope Martínez, companneros en la dicha eglesia. Fecho e ordenado e 

estableçido fue este público instrumento de estatuto e ordenanças e estableçimiento 

en la dicha çibdat de Segovia, dentro en el cabildo que es en el palaçio del rrefitor de la 

dicha eglesia, martes diez y seys días del mes de octubre, anno del nasçimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e queatroçientos e quarenta e tres annos. 

 (Signo) E yo, Andrés Ynigues, canónigo la iglesia de Segovia, notario público por 

la autoridad apostolical, a todas las cosas aquí contenidas e a cada una dellas con los 

dichos testigos presente fuy, e a rruego e pedimiento e mandamiento del dicho sennor 

cardenal e de los sennores deán e cabildo de la dicha eglesia, este estatuto e ordenança 

fis escrevir e lo signé deste mío signo acostumbrado en testimonio de verdad. Rogado e 

rrequerido. 
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[57] 

 

1443, febrero 18 – noviembre, 27. Segovia. 

Registro manual de actos del cabildo catedral de Segovia, cumplimentado por 

Andrés Iñiguez, escribano de los hechos y negocios capitulares. 

R.- Registro, papel. Cuaderno en cuarto de pliego, 150 x 220 mm.  

ACS, C-181-1, 17 folios.  

 

[1] Este dicho día alquiló otra casa de los sobredichos Juan de Mendoça a la calle 

de Escuderos3994, en que solía morar la fija de la Bermeja, desde el día de Sant Juan en 

un anno por çient maravedíes e un par de gallinas.  

 

[2]3995 Este dicho día recibió en çense Diego Cabecuella, rrentero, fijo de don 

Ferrand Cabecuella, vesino en la dicha çibdad, de Miguel Ferrandes, conpannero, en 

nombre de los sennores deán e cabildo, por su vida e de su muger dél, una casa al forno 

de la plaça en la qual solía morar Alfonso Garçía, barvero, desde el día de Sant Juan 

primero que viene por toda su vida del e de la dicha su muger, cada anno por preçio e 

contía de çiento çinquenta maravedíes e más un par de gallinas, pagadas a los tienpos 

acostunbrados e por bien rreparadas; obligose de la tener e dexar bien rreparadas e a 

todo caso fortuitu e etçétera, e el dicho Miguel Ferrandes, obligose e etçétera. 

Otorgaron dos contratos. Testigos: Juan de Burgos e Antón Sanches, notario, e Lope 

Martines, conpanneros. Quinse de mayo, anno dicho pasó este contrato. /2r 3996  

 

[3] Este dicho día fisieron graçia los dichos sennores a Pero Ferrandes de 

Sepúlveda de la su casa que tiene en Maracuella, por quanto fiso donaçión el conçejo 

de toda la dicha heredad que él tenía en el dicho lugar e non fue su entrega o de dar la 

dicha casa con la dicha heredad nin los dichos sennores, fue eso mesmo su entrega que 

non fiso la dicha casa en la dicha donaçión, salvo que le de libre por el pago que faga 

                                                             
3994 En el texto: Descuderos.  
3995 En el margen: En 13 de mayo, anno de 1443 annos, dieron poder los dichos sennores al dicho Miguel 
Ferrandes para dar este dicho censo. Testigos: Juan Garçía e Ferrant Alonso, rraçioneros, e Lope Martines, 
conpannero. 
3996 Folio 1v en blanco.  
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della como de cosa suya lo que quisieron e etçétera. Testigos: Ferrant Gonçales e Lope 

Martines e Ruis, conpanneros.  

 

Lunes XVIII de febrero. 

[4] Este dicho día dexó en cabildo, estando capitularmente los sennores deán e 

cabildo, Gonçalo Rodrigues, canónigo en la dicha eglesia, las sus casas que avía tenido 

de los dichos sennores a çenso que solían ser de Pero Ferrandes, socolector, las quales 

tenía en mill maravedíes a cada anno; e fueron dadas a Gil Álvares, rraçionero, por la 

dicha contía de los dichos mill maravedíes. Reçibiolas por bien rreparadas, obligose de 

las tener e dexar bien rreparadas; obligose a todo caso fortuitu e etcétera, obligose de 

pagar los dichos mill maravedíes en cada un anno a los terçios so pena de falta, e demás 

obligo sus bienes así espirituales como temporales para las tener e dexar bien 

rreparadas. Testigos: Ferrant Gonçales e Ferrant Martines e Luis Ferrandes, 

conpanneros en la dicha iglesia. /2v 

 

(Signo) Viernes, primero día de março. 

[5] (Signo) Este dicho día3997 los sennores deán e cabildo en su cabildo 

capitularmente paresçió y presente Juan de Alcalá3998 e presentó e leer fiso ante los 

dichos sennores un instrumento de sentençia que fue dada en corte de Roma por el 

dicho abad contra Antón Vasques Peleas, canónigo en la dicha iglesia, sobre la calongía 

que vacó en la dicha iglesia por muerte de Antón Ximenes, la qual de presente poseía el 

dicho Antón Vasques, lo qual pasó en cosa judgada e presentó otros dos instrumentos; 

uno de un proçeso executorial por el qual mandara que lo rreçibiesen a la dicha calongía 

e posesión fasta seys días, so pena descomunión, e el otro instrumento era una 

rrevocatoria de la innibiçión que fuera presentada a instançia de Alonso Enriques, e del 

dicho Antón Vasques. E otrosí mostró por una carta del sennor cardenal como las 

rrepondía con debida rrespuesta, mandando que lo rreçibiese e etcétera. E luego los 

dichos sennores rrespondieron las dichas letras con devida rrespuesta, rrespondiendo 

que estaban prestos para las conplir e mandaron a Pero Gonçales, canónigo e sochantre 

que lo llevase al choro de la dicha iglesia e le asignase su silla diputada a los canónigos 

                                                             
3997 Tachado: para. 
3998 Entre renglones: abad.  



1699 
 

de la dicha iglesia e su lugar en el cabildo. E luego el dicho Pero Gonçales llevolo al dicho 

choro e asignole una silla de las altas al choro del sennor obispo en sennal de posesión, 

e ese mesmo lugar en el cabildo; de que pidió testimonio. Testigos: Madrigal e Lope 

Martines e el sacristán del sennor príncipe, conpanneros en la dicha iglesia. 

 

[6] Este dicho día fiso juramento en forma devida de guardar los estatutos e las 

otras cosas que de costunbre se juran. Dio por fiador del marco e de la entrada al 

bachiller Juan Gonçales, canónigo.  

 

[7] Este dicho día fueron rreparadas dos tierras por Alcácer que tenía Juan Sanches 

de Arévalo, rraçionero en Pero Álvares, canónigo, en çiento quatro maravedíes. /3r  

 

(Signo) Sábado siguiente. 

[8] Este dicho rrevocó todos sus procuradores Antón Vasques Peleas, canónigo 

que fue de la dicha iglesia, e fiso sus procuradores generales al bachiller Alonso Monte 

e a Pero Alonso, canónigos en la dicha iglesia e a Francisco Gonçales de Madrigal 

juntamente e a cada uno por sí para açeptar e se faser proveer de qualquier o 

qualesquier benefiçio o benefiçios curados e sinples, rraçión o media rraçión, calongía e 

préstamos de la dicha iglesia e para parescer e en juysio e etçétera; e para substituir un 

procurador e dos o más e los rrevocar e etçétera; prometió e otrsí obligó sus bienes e 

etcétera. Otorgó poder complido. Testigos: Juan Garçía, rraçionero e Juan Gonçales e 

Tello Martines, conpanneros.  

 

[9] En dos días de março se obligó don Yague, clérigo cura del Aldeaynella de 

Domingo Naharro de la diócesis de Ávila, de dar e pagar a Lope Martines, conpannero, 

tresientos maravedíes que le enprestó, los quales luego rrenunçió en mi presençia e de 

los testigos. Obligose de ge los pagar al día de Quasimodo, pena dies maravedíes. Obligó 

sus bienes sometiose así e a los dichos sus bienes a la juridiçión eclesiástica de Segovia, 

e otorgó contrato firme. Testigos: Juan Martines, alguasil del sennor obispo, e Diego, 

criado de Miguel Martines, canónigo, e Pero Garçía, cantero.  

 

Lunes quatro de março 
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[10] (Signo) Este dicho día estando los sennores en su cabildo paresçió y presente 

Antón Vasques Peleas, e dixo aber tenido las bulas, sentençia e executoria del papa que 

contra él fueron dadas en favor del abad de Alcalá, sobre la calongía e prebenda que ge 

la decaba e dexó en quanto de derecho devía la posesión della. Testigos: Pero Martines, 

cura, e Ferrant Gonçales e Ferrant Martines, conpanneros. /3v  

 

[11] Este dicho día fisieron limosna los dichos sennores al dicho Antón Vasques, 

por quanto quedava desnudo de calongía e media rraçión que le diesen3999 tanto quanto 

ganase un medio rraçionero en la dicha iglesia fasta que fuese rrestando en su media 

rraçión e que al tiempo de las cuentas que ge lo cuenten los contadores. Testigos, los 

dichos.  

 

[12] (Signo) Este dicho día dexó en cabildo Diego Ferrandes las ocho arançadas 

que él tenía en çense de los dicho sennores en los pianos de Ensillias e Sant Medel para 

que las diesen a Diego de Cuesta, sacristán del prínçipe rraçionero en la dicha iglesia, 

por el mesmo preçio, e los dichos sennores rreçibieron las e dieron las en çense al dicho 

sacristán para la mesma contía de cada un anno. 

 

Viernes XV de março. 

[13] (Signo) Este dicho día estando los sennores en su cabildo dexó Gil Álvares, 

rraçionero, las sus casas en que mora en manos de los sennores deán e cabildo, e 

dexadas dieronlas en çense niente fuero benefiçio, al bachiller Ferrant Ruis, canónigo en 

la dicha iglesia, por el mesmo preçio que las tenías el dicho Gil Álvares, rrecibió por bien 

rreparadas, obligose de las tener e dexar por bien rreparadas, obligose a todo caso 

etçétera, el dicho Gil Álvaresobligose de ge las dexar e fasta dos meses primeros. 

Testigos: Ferrán Alonso, rraçionero e Ferrán Garçía e Ferrant Martines, conpanneros.   

 

[14] Este dicho día dieron poder al maestrescuela para faser un troque en Sant 

Miguel de Párrases del ençense que tiene el arçediano de Segovia para que viese si era 

provecho que lo pasasase (sic). Testigos, los dichos /4r. 

                                                             
3999 Tachado: en el. 
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Anno de 1443. 

[15] (Signo) Este dicho día dieron poder al dicho maestrescuela por dar en çense 

perpetuo a Álvaro de Mendana toda la su heredad de Mojadillo e de Cabeçón, obligando 

el dicho Álvaro con liçençia de su muger, toda la su heredad que tiene en Carbonero 

Dayusín e en los dichos lugares de Mojadillos e Cabeçón. Testigos, los dichos. E para el 

corral de la heredad que tiene él arçediano de Segovia que saca Miguel de Párrases para 

faser el dicho troque4000.  

 

[16] (Signo)4001 Jueves XXII de março, anno dicho, el dicho don Juan de Ortega4002, 

maestrescuela, por vertud deste dicho poder suso escripto, dixo que dava e dio al dicho 

Álvaro de Mendana e a Elvira Ruis, su muger, por un poder que della mostró, toda la 

dicha heredad que los dichos sennores deán e cabildo tienen en Mojadillos e en sus 

términos, así tierras de pan llevar como prados e pastos, e más aguas corrientes e 

etçétera, por su vida dellos e de cada uno dellos e e para siempre jamás para la vender 

e trocar, cambiar e enajenar e etcétera, cada anno por dosientos maravedíes de la 

moneda corriente al tiempo de las pagas pagados en esta manera; esta pagua de Sant 

Juan de junio primera que viene que faga su paga a rrasón de çiento e çinquenta 

maravedíes e dende adelante cada anno los dichos dosientos maravedíes en una paga 

al día de Sant Juan de junio, que será la primera paga en el anno de mill e quatroçientos 

e quarenta e quatro annos. Otrosí con tal pleito e condiçión que la non pueda vender 

nin trocar e etçétera, sin lo faser saber a los dichos sennores primeramente por espaçio 

de treynta días porque si lo ellos quesieren que lo puedan aver, tener por cuatro annos 

que otro alguno etçétera, si lo non fisieren saber que non vala el dicho contrato e sea 

ansí ninguno e de ningud valor. Otrosí, si lo non quesieren ge lo non pueda vender salvo 

a omes llanos e conciosos que paguen la dicha pensión. Otrosí por mayor firme dio por 

fiança para la dicha paga toda la otra su heredad que él e la dicha su muger tienen en el 

dicho lugar de Mojadillos. Otrosí, que si cesaren de pagar ellos o sus herederos la dicha 

pensión/4v en cada un anno de la por dos annos continuos una en post de otro que ansí 

                                                             
4000 Al margen: abreviatura Fr.  
4001 Tachado: viernes; entre renglones: jueves. 
4002 En el texto: Dortega. 
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la heredad que yo vos do en el dicho çense como lo que para ello obligades que todo 

sea para el dicho cabildo sin costa alguna e sin pleito alguno etcétera. Yo, el dicho Álvaro, 

por mí e en nombre de la dicha mi muger e herederos susesores, otorgo e conosco que 

rreçibo en el dicho cense perpetuo e enfeteosín la dicha vuestra heredad del dicho lugar 

de Mojadillos aquí contenida e declarada cada anno por los dichos dosientos 

maravedíes, e obligo e do en la dicha fiança la dicha heredad que yo e la dicha mi muger 

tenemos en el dicho lugar con las condiçiones, pleitos e posturas por vos, el dicho 

maestrescuela, en el dicho nombre aquí contenidas e declaradas e so las dichas penas 

etçétera, el dicho maestrescuela en el dicho nombre otorgó la dicha rrenta e etçétera, 

obligose de ge la faser sana e de la non quitar por más nin por menos e etçétera4003. 

Otorgaron dos contratos firmes e fuertes tales quales paresçiese signados de mi signo. 

Testigos: Ferrán Álvaro, rraçionero en la dicha iglesia, e Salvador Ferrandes, conpannero, 

e Alonso de Sant Estevan, criado del dicho Álvaro, e Andrés de Sant Estevan, criado de 

mí, el dicho notario.  

 

[17] Este dicho día dieron poder a Gil Álvares, rraçionero, para demandar a los 

herederos de Álvaro Gomes, rraçionero, qualesquier maravedíes que devían de los 

annos de sus mayordomías e para ante en juysio e etcétera. Testigos, los dichos. /5r. 

 

Lunes, primero día de abril. 

[18] Este dicho día, estando los sennores en su cabildo capitularmente, rreçibió la 

posesión de la media rraçión que en la dicha iglesia tenía e poseía Alfón, fijo de Juan 

Antón de Aguilafuente, a Diego dijo del liçençiado Pero Sanches, por vertud de una 

collaçión que della le fiso nuestro sennor el cardenal; e mandaron a Pero Gonçales, 

canónigo e sochantre, que le asignare estalo en el choro e lugar en el cabildo, e asignole 

estalo en el choro del sennor obispo e lugar en el cabildo en sennal de posesión. 

Testigos: Ferrant Gomes e Lope Martines e Alfonso Ferrandes, conpanneros. Non fiso 

juramento e etçétera. Fiador del medio marco e dos florines del estatuo: el dicho 

licençiado Pero Sanches. 

 

                                                             
4003 Entre renglones: so la dicha pena. 
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[19] Este dicho día fue rrematada la yantar de Pascua con las condiçiones de los 

annos pasados etcétera, con el mandato en Pero Álvares, canónigo, dos mill e tresientos 

maravedíes. 

 

[20]4004 Este dicho día declararon los dichos sennores la ordenança de la dotaçión 

que fiso el sennor obispo de Burgos quando era deán e de la iglesia çerca de la misa de 

Santiago que de aquí adelante que se cuente así a los dolientes e a los que fueren en 

negoçios de la iglesia como a los interesados.  

 

[21] Este dicho día ordenaron que todos los maravedíes que davan en descuento 

Gonçalo Ruis, ansí como mayordomo del común, e Alonso Ferrandes, canónigo, como 

mayordomo del vestuario, que los sacasen del acervo del común, que son fasta dies mill 

e quinientos maravedíes de Rabi Yuçef e que los partiensen por la caseta mesma a los 

que los ganaron en cada mayordomía e que después que fuese contado en descuento 

adelante en los dos mill maravedíes que dan de cada anno al dicho Rabi Yuçef, por físico, 

fasta ser cumplido de su debda./5v  

 

Lunes4005, postrimero de marco. 

[22] Este dicho día fue echada el almoneda de la yantar de Pascua Florida a quien 

la daría por menos segund los annos pasados e rrematose en Pero Ferrandes de Sant 

Martín, canónigo, en dos mill e tresientos maravedíes con el mandado e segund las 

condiçiones de los annos pasados.  

 

[23] Este dicho día mandaron los dichos sennores dar en limosna a las monjas de 

Santa Clara la Vieja, CCCCº maravedíes a Juan Sanches de Segovia, canónigo, 

mayordomo de los pobres.  

 

[24] E mandaron dar más al guardían de Sant Facundo, dosientos maravedíes.  

 

                                                             
4004 En el margen: Misa de Santiago. 
4005 Tachado: viernes.  
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Miércoles4006, XVII del mes de abril. 

[25] Este dicho día fue rreçebido a la posesión de la notaría que vacó en la dicha 

iglesia por Gutierre de la Fos, que rrenunciaçión que della fiso en manos al sennor 

cardenal e con consentimiento del deán e cabildo Juan de Iahén, criado del dicho sennor 

cadernal, el qual juró en forma devida segund que se contiene en el4007 estatuto que 

fabla sobre los dichos notarios. Dio por paga a Diego Alonso de Iahén, su hermano 

compannero en la dicha iglesia, e non quiso gosar de la exemçión que vacó con la dicha 

notaría, quedó para el cabildo, que fue esta notaría de Pero Ferrandes, notario. Testigos: 

Juan Garçía e Ferrant Gonçales e Lope Martines, conpanneros. /6r 

 

Viernes, dos días de mayo, entró en miércoles. 

[26] Este dicho día mandaron dar a Juan Álvares de Segovia mill tejas para ayuda 

al rreparo de los palaçios de Chinchón, de la rrenta que deve e dio por quito a Ferrant 

Sanches de toda acçión que contra él avía por rrasón del rreparo de los dichos palaçios. 

Testigos: Tello Martines, rraçionero, e Pero Martines, cura.  

 

[27] En XXVII días de mayo dieron los sennores e el dicho Ferrant Sanches por 

ningunos todos los contratos de çenses que eran fechos entre partes sobre rrasón del 

majuelo e4008 solar de casas, e que non querían que valiese salvo en efetosín que este 

dicho día dieron entre partes. Testigos, los del dicho çense.  

 

Martes XXI días de mayo.  

[28] Este dicho día açeptó Diego Lopes de Frías, canónigo, en nonbre de Juan Dias 

de Coca a collatio del papa e canónigo en la dicha iglesia, todos los préstamos e rraçiones 

que vacaron por muerte de Juan Sanches de Segovia, canónigo, de los quales se fiso 

proveer en forma por el bachiller Ferrant Rodrigues, canónigo, tomandolo por 

subexecutor, el qual se proveyó en forma, mandado dar sus cartas con las partes fiel e 

acostumbradas. Testigos: Juan Marines, rraçionero, e Tello Martines, conpannero, e 

Antón Sanches, notario. /6v 

                                                             
4006 Tachado: viernes.  
4007 Tachado: dicho. 
4008 Tachado: e. 
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[29] Este dicho día açeptó e se fiso proveer en forma por el derecho Pero Alonso, 

canónigo, de la calongía e prebenda que vacó en la dicha iglesia por muerte del dicho 

Juan Sanches, en nonbre del sennor deán por vertud de una graçia de unión e anexaçión 

para el dicho deanazgo, las quales bulas e proçeso presentó ante los sennores deán e 

cabildo estando capitulantes, e pidiolos que le rreçibiesen a la posesión de la dicha 

calongía e prebenda so las penas del proçeso. E luego los dichos sennores vieron la dicha 

graçia e proçeso e otra non paresçió e rreçibiolo a la posesión mandando al chantre que 

le asignase estalo en el choro e lugar en el cabildo. E luego el dicho chantre asignole en 

la mesmo silla del dicho deán en sennal de posesión e lugar en el dicho cabildo, de que 

pidió testimonio el dicho Pero Alonso, como procurador del dicho sennor deán. Testigos 

Lope Sanches e el sacristán del príncipe e Ferrant Alonso, rraçioneros en la dicha iglesia.  

 

[30] Este dicho día salió fiador del marco e florín el dicho Pero Alfón, canónigo. 

Testigos, los dichos4009/7v 

 

(Signo) Miércoles XVI de otubre 

[31] (Signo) Este dicho día constituyó su procurador4010 non rrevocando los otros 

sus procuradores, a Ferrant Alonso, rraçionero en la dicha iglesia para que por sí e en su 

nonbre pueda rreçebir e rrecabdar e escrevir qualesquier maravedíes quel ganase e le 

fuesen devidos en qualesquier mayordomías de la dicha iglesia e para poner en falta e 

para faser çerca dello todas las otras cosas que menester sean. Prometió de lo aver, dar 

firme, obligó sus bienes. Testigos: Gonçalo Rodrigues, canónigo, e Álvaro Ferrandes, 

conpannero en la dicha iglesia. /8r  

 

Viernes 25 de otubre4011. 

[32]4012 Este dicho día fiso contrato e conveniençia con los sennores deán e cabildo 

de la iglesia de Segovia, maestro Juan de Burgos, pintor, de faser un rretablo para el altar 

mayor, ansí de todas maderas que para él sean menester, como de lo pintar e dar 

                                                             
4009 Folio 7r en blanco. 
4010 Entre renglones: el arçediano de Segovia. 
4011 Al lado, letra del siglo XVI: Año de 1443. 
4012 Al margen: Retablo de las iglesias antiguas 
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pintado de oro e de asul e de las otras colores4013, todos finos. E el oro e asul en todos 

los lugares e ymágenes que menester fuere, con sus elevamientos e muestras que están 

figuradas en un pergamino que era firmado del dicho maestro Juan de Burgos. El qual 

dicho rretablo ha de ser en ancho todos los tres pannos de la capilla mayor, el den medio 

en que está la ymagen de Santa María, e dos siguientes de los lados e ha de aver en alto 

desde la mesa del altar mayor el panno de medio fasta el pie de la chambrana, en 

manera que cubra el liso de colores que está en medio; e los dos pannos de los lados 

sean cada uno fasia los capiteles de las ventanas de los lados, en guisa quel rretablo 

cubra las dichas ventanas questán de lienço fasta los lasos de encima; e esto todo lo uno 

e lo otro todo a su costa e misión fasta lo dar asentado como dio el de la capilla de 

Santiago. E obligóse de lo faser e dar fecho desde oy día de la fecha deste contrato 

fasta4014 annos primeros venientes, a consentimiento de maestros, así de la obra de 

madera como de pintura. Otrosí que jura e fase juramento./9r 4015  

 

Sábado XXI de setienbre. 

[33] (Signo) Este dicho día fisieron colaçión e provisión de la notaría que fue de 

Juan de Iahén a Luys Gonçales, fiio de Diego Rodrigues, escrivano, que fue proveído en 

forma por Gonçalo Gomes en nombre del sennor cardenal e don Fructos Monte, en 

nombre de los sennores deán e cabildo, por una escrivanía e papel e una péndola en 

sennal de poseisón. Pasó la comisión por Diego Alonso, notario, e la rreçibió por ante 

Gomes Ferrandes, notario. Testigos: Juan Ferrandes e Antón Sanches e Alonso Ferrandes 

de Yllescas, conpanneros.  

 

[34] Este dicho día dieron en çense por su vida a Alfonso Ferrandes de Olmedo las 

vinnas e lagar de Hajejas, e con sus tierras de pan llevar e el dicho lagar. Recibió por bien 

rreparados e con todo su pertrejo para el dicho lugar. Obligose de faser en ellas en cada 

uno anno podar e escavar anno e ves e aradas dos veses, so pena del fructo e con estas 

condiçiones: que alce çinco fructos con este e que non pague cosa alguna. E complidos 

los dichos çinco annos que pague después en cada un anno dosientos maravedíes a los 

                                                             
4013 Entre renglones: queriendo todos.  
4014 Espacio en blanco. 
4015 Folio 8v en blanco.  
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terçios del anno e con estas condiçiones: que pasados los dichos çinco annos que sea 

tenudo e obligado a faser a su costa un colgadiso çerrado e más un palomar, pero si Dios 

dispusiese del en esta medio de muerte, que non sea obligado al dicho colgadiso nin al 

dicho palomar, salvo a tener e dexar rreparado. Testigos, los de suso.  

 

[35] Este dicho día fisieron graçia al arçediano de Cuéllar por un anno de mill e 

quatroçientos maravedíes en cada un terçio por rrada. /9v  

 

Viernes, antes desto desta otra parte. 

[36] Estando los sennores capitulantes, paresçió y presentes el doctor de la Fuente 

e el alcalde Pero de Caraneo, e dixieron a los dichos sennores de parte del dicho sennor 

príncipe que les enbitava rrogar que les plugiese de contar a Diego Sanches, arçipreste 

de Segovia, por otro anno segund e por la forma que lo avían contado el anno pasado 

en lo qual farán al dicho sennor prínçipe sennal de serviçio. E los dichos sennores 

rrespondieron que non obstante que de derecho no eran obligados, porque su serviçio 

que les plasía de los contar este otro anno que se començó por sentienbre deste dicho 

anno, por rrata e segund e por la forma e contrar que fue contado el anno pasado. 

Testigos, los dichos. /10r  

 

Jueves, tres días de otubre. 

[37] Este dicho día fiso obligaçión Pero Martines cura de la iglesia de Segovia, antes 

que fuese proveydo nin rreçebido a la posesión de la calongía por onse mill e tresientos 

maravedíes de la rrenta de Cuéllar, e más de su parte de mill e seysçientos maravedíes 

en esta manera: que lo que se devía al cabildo que lo pague luego a los mayordomos 

que fue devido, e lo que debe a los fiadores que lo pague fasta el día de Pascua Florida 

primero que viene. E esto fecho luego el sennor arçediando dé4016, en nonbre del sennor 

cardenal, segund que fiso fe Diego Alonso, su secretario, en nonbre del dicho sennor 

cardenal, e don Luys Martines, arçediano, por sí, rreçibió de Pero Martines, cura, e 

conpannero de la dicha iglesia, e de Pero Alonso Castillo, canónigo, en nonbre de 

Françisco de Cuéllar, en como amos rrenunçiavan a permutaçiones, el dicho Pero 

                                                             
4016 Tachado: Olmedo. Entre renglones: Briviesca. 
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Martines, cura e conpannero en la dicha iglesia, la su media rraçión del préstamo de 

Bernuy de Porreros e un benefiçio de Vegahançones, e una quartilla en Valseca de 

Bohones, e por la calongía e prebenda quel dicho Pero tenía en la dicha iglesia. E fecha 

la dicha rresignaçión, el dicho arçediano de Briviesca en el dicho nonbre, e don Luys 

Martines, arçediano de Sepúlveda, en el dicho nonbre, fisieron collaçión e canónica 

instituçión del dicho Pero Martines de la dicha calongía e al dicho Pero de la dicha media 

rraçión por sí mesmo, el dicho arçediano de Briviesca fiso colaçión al dicho Pero e al 

dicho Pero Alonso en su nonbre de los dichos préstamos e benefiçios dichos. Mandaron 

al chantre de la dicha iglesia que los asentase en el choro, los diese lugar en el cabildo, 

el qual les asignó lugar en el dicho choro al choro del deán a amos, e lugar en el cabildo. 

Fisieron juramento e levaronlo de guardar todos los estatutos e etçétera. Dieron fiador 

del marco e medio marco el dicho Pero Martines al dicho Pero Alonso e el dicho Pero 

Alonso al dicho Pero Martines. Testigos: Juan Martines, portero, e Alonso Gonçales, 

procurador, e Juan de Villar, thesorero, e otros canónigos, Alonso Vasques e Juan Gomes 

e Miguel Ferrandes, conpanneros. 

Este dicho día se obligó el dicho Pero Martines, cura, de pagar por Gil Álvareslos 

dos mill maravedíes de la su fiança de Françisco, de los sus rrentas. Testigos, los dichos.  

 

[38] Condi (sic) que ninguno mayordomo que sea que por debda que no se 

encargue en Gil Álvares fasta encontrar de dos mill y dosientos maravedíes con los 

quales mandan acodir con ellos a Pero Álvares, mayordomo del común del anno pasado, 

e que pueda el dicho Pero Álvaresponer en falta a los mayordomos donde quier que lo 

ganare el dicho Gil Álvares, fasta en pago desta dicha debda. /10v   

 

(Signo) Viernes, onse de otubre4017. 

                                                             
4017 En el margen: (Calderon) Jueves dies días de otubre en la cámara del sennor cardenal, después de 
vísperas, estando ende los sennores benefiçiados de la dicha iglesia, el sennor cardenal dio todo su poder 
para la fábrica de la dicha iglesia a Nicolás Gonçales e Andrés Ynniguez, e al dicho Andrés Ynniguez por sí, 
para rreçebir, rrecabdar e poner en falta por los dichos treynta e seys mill maravedíes que le devían los 
benefiçiados de la dicha iglesia e otras personas, e para los escribir en sus lugares de cada uno e así mesmo 
so la dicha pena de falta, a los mesmos confiansen escribir los tales maravedíes le rresponda con ellos so 
la dicha pena. Testigos: Juan Garçía e Gil Álvares, rraçioneros, e Miguel Ferrandes e Ferrant Martines, 
conpanneros.  
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[39] Este dicho día estando los sennores capitulantes, el sennor arçediano de 

Sepúlveda entregó una brima a los dichos sennores, la qual solía tener su sobrino en 

Salamanca e entregada los dichos sennores dieronla a Pedro de Coca, estudiante, criado 

de Ferrando Ferrandes, canónigo, para en que estudie en el dicho estudio de Salamanca, 

el qual dicho Pedro la rreçibió ansí. Testigos de todo: Fernnat Gonçales e Miguel 

Ferrandes, conpanneros4018. 

 

[40] Este dicho día quitaron el çense que tenía en Cantinpalos Luys Gonçales de4019 

Portillo4020, escudero que era a la sasón de don Fructos Monte, arçediano de Segovia, e 

quitado dieronlo en çense al dicho arçediano de Segovia e de su consentimiento como 

fiador que era del dicho Luys Gonçales; e tomolo por bien la mesa contía e con las 

mesmas condiçiones que lo tenía el dicho Luys Gonçales e con los bueyes, pan e pajas e 

barvechos e casas e lagar e corrales e por la mesma contía, segund por la forma que lo 

tenía Gonçalo Monte, su sobrino e se mostró testimonio ge lo tenía ante lo qual obligó 

sus bienes, ansí espirituales como temporales, e obligose de pagar a los terçios del anno 

so pena de falta. E los dichos sennores otorgaron ge lo, e etçétera. Testigos, los dichos. 

Pagas, han lo de dar apeado a su costa como fiador del dicho Luys Gonçales, fasta dos 

annos.  

 

[41] Este dicho día dio e entregó unas sentençias por mandado del cabildo Pedro 

de Coca para en el estudio e él rrenunçió en pesençia del arçediano de Sepúlveda e del 

chantre; término para las tornar tres annos. /11r 

 

[42] (Signo) Este dicho día dotó la fiesta de Niquaf? el thesorero para en cada anno, 

la qual fiesta fiso de dos capas mientre fuere benefiçiado e da por la dicha fiesta 

quatroçientos maravedíes. Testigos, los dichos, los quales dixo que escriviría luego en el 

vestuario. 

 

                                                             
4018 Seguido, en diferente tinta: conpanneros. 
4019 Tachado: Verdillo? 
4020 Entre renglones: fijo de Garçía. 
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[43]4021 Este dicho día fiso traspasamiento el thersorero e dexó en cabildo las sus 

casas ansí de provisión como de gratificaçión4022 en el sacristán del sennor prínçipe, a 

consentimiento de los dichos sennores. E lo que dixo e declaró que era del cabildo es 

esto4023: saliendo la puerta baxo en la esquina de la bodega fasta en fin del establo con 

lo que es debaxo de la casas de Pero Gonçales, canónigo, adonde sale la privada, con un 

corredor e una cámara ensima desta, establo, e sobre este corredor otro corredor largo 

e bueno; e tiene la salida todo esto, puertas que salen de la dicha casa de gratificaçión. 

La qual es todo lo otro que fuera hedificado ansí de nuevo como de viejo. Reçibiolo por 

bien rreparado todo, e el vergel con figuras e ganado e parras e etcétera, por preçio de 

dosientos maravedíes en cada anno perpetuo; los çiento maravedíes sobre el establo e 

corredores e cámara, para quatro navestarios que se fasen por padre e madre e 

hermanos del dicho thesorero, e los otros çient maravedíes sobre el dicho vergel para 

el cabildo toda esta rrenta e etcétera. Testigos: notario Sanches. /11v 

 

[44] (Signo) Este dicho día4024, mandaron descontar a Diego Ferrandes, bachiller 

canónigo, por lo que avía labrado de nuevo en sus casas por conveniençia de los 

quatroçientos maravedíes que las tiene en çense para de cada un anno4025. Testigos, los 

dichos.  

 

[45] Este dicho día dieron las açiones los dichos sennores al cura de todos los 

maravedíes que en qualquier manera ha o tienen contra Françisco de Cuéllar, contra sus 

bienes ansí espirituales como temporales, fasta que sea contento de todos los 

maravedíes que debe; e salió por fiador e pagador a los dichos sennores e a Gil Álvares.  

 

[46] Este dicho día dieron en çense a Pero Garçía, cantero, por su vida e de4026, su 

muger, e por su vida dellos e de cada uno dellos por dexamiento que dellas fiso el sennor 

arçediano de Sepúlveda, cada anno çiento e çinquenta maravedíes e un par de gallinas. 

                                                             
4021 Al margen: Diego Sanches. 
4022 Tachado: e por. 
4023 Cambio de mano. Letra distinta a la del escribano. 
4024 Tachado: de. 
4025 Entre renglones: çiento çinquenta.  
4026 Espacio en blanco. 
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Recibiolas por bien rreparadas e obligose de las tener e dexar bien rreparadas. Obligose 

de las tener e adexar bien rreparadas. Renunçió a todo caso fortuito e etçétera. Obligó 

sus bienes e obligose de faser una sobrepuesta; e los dichos sennores dieron ge la por 

el dicho preçio. Testigos: Garçía Sanches, portero, e Miguel Ferrandes, conpanneros, e 

Pedro de Castro, conpannero.  

 

[47] Este dicho día ordenaron sobre la quenta de Diego Ferrandes, bachiller, de 

sus casas que avía labrado, que non era su enaçión nin voluntad a ninguno benefiçiado 

que labrase de nuevo de le quitar de la pensión que toviese la casa, salvo de mill 

maravedíes, treynta de lo que ansí labrase de nuevo seyendo estimado por dos 

benefiçiados. Testigos, los dichos. /12r 

 

[48] (Signo) Este dicho día presentó ante los dichos sennores deán e cabildo el 

sennor chantre çédulaen latín de parte del4027 sennor cardenal, la qual leyó ende que es 

esta: (Signo) Pro capitulum. Faciet dici et decantari quatrum melique et honestius fieri 

poteret in dicta eclesia in uita Dei Domini cardinalis quoliber anno quator misas, una in 

festo Sancti Spiritus aliam in festo Sancte Trinitatis aliam in festo Sancti Petri ad bincula 

aliam in festo Sancte Marie de augusto ad horam prime. Pro si forte impredictus diebus 

dictaroum festivitatum uel in aliquo iparorum ex aliqua insta causa dicte mise dici uel 

decantari non possint predicato et quoliter carorum dicato et decanteto et in primis et 

inmediate sequentibus diebus post quod liber inparorum festorum in quibus per dicto 

domino in quoque vita utoque salicte divini de preceto. Item pro post Dei Domini 

cardinalis uita lier quatuor misse conuitanto et conuitentur in quatuor perpetua 

aniversaria que per eius et patrum acque parentus propios animabus in dicta ecclesia 

perpetua diacutur catentn in quibus pro eo et eis specialitur Domini de procetco. 

 

(Signo) E luego los dichos sennores dixieron que tomacan e tomaron el dicho cargo 

por la forma aquí contenida, ansí por si como por los que4028 después vernan a ser 

benefiçiados en la dicha iglesia e mandaronlo asentar en una tabla en el choro. Testigos: 

                                                             
4027 Tachado: os. 
4028 Tachado: dello. 
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Ferrán Gonçales e Miguel Ferrandes e Pedro de Castro, conpanneros en la dicha iglesia. 

/12v 

 

(Signo) Miércoles XVI de otubre.  

[49] (Signo) Este dicho día, estando el sennor cardenal en su cabildo 

capitularmente con el deán e cabildo de la dicha su iglesia, llamados por su canpana 

tannida, segund ge lo han de uso e de costunbre de se ayuntar, entre otros 

tractamientos que ende ovieron, ordenaron un estatuto sobre rrasón de los rreparos de 

los bienes e heredades de la dicha iglesia en que anda disen dos prebendas para las 

visitar en cada anno e para los apear, una con el común e otra en las pitanças; que se 

contase en cada una tanto en como ganase un canónigo; e demás, ge los benefiçiados 

que son absentes que paguen eso mismo, los que non son benefiçiados e tienen 

préstamos así de provisión de non e en qual manera devían contribuir e ello. Açerca de 

lo qual ordenaron un estatuto en que largamente se contiene todo, al qual dicho 

estatuto e ordenança el dicho sennor cardenal dio su actoridad e consentimiento. 

Testigos: Miguel Ferrandes, e Fernán Gonçales e Lope Martines, conpanneros, e Juan 

Garçía e Ferrant Alonso, rraçioneros. 

 

[50]4029 (Signo) Este dicho día, el dicho sennor cardenal ordenó e mandó que todos 

los benefiçiados de la dicha iglesia que en sí sentían que tenían mugeres públicamente, 

por quanto le avían puesto en ello en muchos verguonças (sic). Por ende, que les 

mandaba que las dexasen o x (sic) lo menos sy las non podían dexar que las toviesen 

secretamente e non públicamente,4030 que a los que publicamente las toviesen que 

mandava e mandó a los contadores e mayordomos de la iglesia que los troxiesen en 

falta e non ganansen cosa alguna. Testigos, los dichos.  

 

[51] (Signo) Este dicho día dio poder el dicho cardenal al maestrescuela e a Pero 

Ferrandes, canónigo, para corregir, castigar e si menester fuere, encarçelar a las monjas 

del monesterio de Sant Viçente del arraval de la dicha çibdad, e para apremiar a los 

capellanes de la dicha iglesia que servían, e para los penar e llevar las penas que deven 

                                                             
4029 En el margen, llave acotativa.  
4030 Emborronado: açerfionaldoles. 
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o devieren por adelante, e para rreçibir e cobrar las debdas de las rraçiones de moços 

de choro, e para faser todas las otras cosas e poner en falta a los que fueren obligados. 

Testigos, los dichos. /13r 

 

[52] (Signo) Lunes antes desto, estando capitulantes los dichos sennores, dieron la 

mayordomía de las pitanças e del vestuario a Alonso Ferrandes, canónigo, deste anno 

que comiença en quarenta e tres e acaba en quarenta e quatro. Pasó por Juan Álvares, 

canónigo, este acto e el de la çilla, de los meses de otubre e noviembre.  

 

[53] Este dicho día4031, el dicho sennor cardenal dio poder conplido a Nicolás 

Gonçales, canónigo, para que pudiese en su nombre interponer auctoritas e decreto a 

quales çenses perpetuos e enfeteosín que los sennores deán e cabildo que fuesen faser 

o por troque o cambio e en otra qualquier manera que sea, salvo si la tal heredad toviese 

vasallos o fuese de grant4032 estimaçión para estas tales o semejantes dixo ge lo 

rreprovaba para sí. Testigos, los dichos.  

 

[54] Este dicho día dio poder el cura para absolver a los benefiçiados de la dicha 

iglesia de qualesquier escomunión en que oviesen ellos o alguno dellos incurrido fasta 

oy. Testigos: los dichos. 

 

(Signo) Jueves XVII de otubre. 

[55] (Signo) Este dicho día, constituyó sus procuradores para en corte de Roma al 

sennor arçediano de Cuéllar e al bachiller Alonso Rodrigues de Villareal, canónigo de 

Palençia, e4033 cada uno dellos, Gonçalo Rodrigues, canónigo en la iglesia de Segovia, por 

en corte de Roma para en todos los pleitos movidos e por mover que a él, con él, 

qualesquier personas sobre qualquier o qualesquier pleitos que avía o espera mover 

sobre qualesquier benefiçiados. Prometieron de lo aver por firme con honestidad de 

sustituir e etçétera. Testigos: Juan Martines e Juan Garçía e Alonso Gonçales, rraçioneros 

en la dicha iglesia. /13v  

                                                             
4031 Tachado: este.  
4032 Entre renglones: precio.  
4033 Entre renglones: Almai Mun, moro.  
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Viernes, XVIII de octubre. 

[56] (Signo) Este dicho día, estando los sennores capitulantes, mandaron contar a 

Peleas de graçia espeçial non como benefiçiado4034 por este anno, desde primer día de 

setienbre deste anno fasta un anno complido, porque vaya en proseguimiento de media 

rraçión e por rrata si antes librare. La qual graçia que dél4035 común e pitanças, segund 

ge lo ganase otro qualquier medio rraçionero.  

 

[57] Este dicho día, dio su poder complido Alvar Lopes, mayordomo canónigo, a 

Pero Alonso del4036 Castillo, canónigo, para poner en falta a Marín Martines, mayordomo 

de las pitanças, por todos los maravedíes que le devía de su mayordomía e para los 

rreçebir e rrecabdar e etçétera. Testigos: Juan Gonçales e Juan Ferrandes, conpanneros. 

/14r 

 

(Signo) Miércoles, XXX de otubre. 

[58] Este dicho día, echaron en almoneda la rrenta de la ofrenda de la dicha iglesia 

desde el día de Todos los Santos fasta la vegilia de Todos Santos que será en el anno de 

quarenta e quatro4037, con las condiçiones del anno pasado e demás que en los 

domingos que aya el campanero un bodiso que tanpiere la campana e con estas 

condiçiones. Rematose en Juan Álvares de Segovia en noveçientos maravedíes e más 

cada quatro maravedíes a los presentes; obligose de pagar luego so pena de falta los 

cada quatro maravedíes e la rrenta a los terçios del anno, so pena de falta. Testigos: 

Tello Martines e Ferrán Martines, conpanneros. 

 

[59] (Signo) Lunes, quatro de noviembre anno dicho, estando los sennores 

capitulantes paresçieron y presentes çiertos buenos omes de Aguilafuente sobre el dar 

de las vinnas a los ganados después de vendimias; e las rrasones que contra ello fueron 

dadas de los dannos que venían e otrosí, sobrel contar del pinar de los cuberos e sobre 

la rrenta de la serna. E de todo visto, ordenaron los sennores que de este mes todo de 

                                                             
4034 Tachado: nre. 
4035 Contracción: “dé el”. 
4036 Tachado, emborronado: cudil. 
4037 A partir de aquí, cambio de tinta.  
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noviembre que andudiesen por este anno en las dichas vinnas todos los ganados, salvo 

yeguas, e que de para adelante que se fisiesen ordenança que en las dichas vinnas en 

tiempo de mudar e para siempre jamás non pudiesen estar los dichos ganados en las 

dichas vinnas; e çerca del pinar, non rremediaron cosa alguna, salvo que se usase como 

siempre usan; e çerca de la serna dio Lusón por ella çient florines de rrenta en cada un 

anno, Alonso Ferrandes, notario. Testigos: Juan Gonçales e Ferrant Sanches, bachilleres, 

canónigos en la dicha iglesia. /14v 

 

(Signo) Viernes, XV días de noviembre. 

[60] Este dicho día, estando los sennores en su cabildo capitularmente, echaron 

en rrenta la iglesia de Santa María del Parral e los derechos della, e rrematáronse en 

Salvador Ferrandes e en Ferran4038 Gonçales, conpanneros, en quatro mill maravedíes 

en cada un anno cada uno por su mytad e con condiçión que todas las iohas e preseas e 

oro e plata e otras qualesquier cosas que valieren de más de dies maravedíes arriba, que 

fuese todo para los ansí de lo que se ofreçiere como de lo que se diere, mandare o fuere 

enviado por otras qualesquier personas a la dicha iglesia; e todas las cosas que valieren 

de menos de dies maravedíes ayuso que sea todo de los dichos arrendadores. Para lo 

qual obligaron sus bienes e cada uno dellos por su meytad e obligáronse a falta. 

Otorgaron contrato firme. Testigos: Tello Martines e Alonso Ferrandes de Illescas e Juan 

Gonçales, conpanneros. /15r   

 

(Signo) Sábato, XXI días de setienbre, anno de IU CCCC XLIII. 

[61]4039 Este dicho día, estando los sennores capitulantes en su cabildo 

capitularmente, por su campana tannida, segund ge lo an de uso e de costunbre, e 

etçétera. Estando presente el arçediano don Fructos Monte, leyeron ende çiertas 

conveniençias que avían pasado las quales son estas que se siguen, las quales fueron 

ordenadas quando ordenó la primera fiesta del día de Sant Miguel de setienbre, que fue 

viernes primero día de agosto que será la primera fiesta en el anno de IU CCCC XXXVIII 

                                                             
4038 Tachado: Álvares. 
4039 Tachado, antes del asiento: En el nonbre de Dios. 
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annos que se otorgó, la qual fiesta se otorgó con estas condiçiones que se siguen4040. 

/15v 

 

(Signo) Viernes XXII de noviembre. 

[62] Este dicho día, estando los sennores capitulantes dixieron que por quanto el 

sennor cardenal los avía ansí rrogado e mandado que por las grandes enfermedades que 

padeçía Alonso Ferrandes de Illescas, conpannero en la dicha iglesia, que le contasen los 

maytines ansí como si con ellos presente viniese, e que después les avía escripto sobre 

(sic). Por ende, que por su serviçio, que les plasía a cada un benefiçiado por el qual de le 

contar por este anno cada uno de su salario con veynte maravedíes pagados los terçios 

en qualquier de las dichas mayordomiçias (sic). Testigos: Tello Martines e conpannero, 

e Ferrant Alonso, sacristán raçionero.  

 

[62] (Signo) Miércoles, XXVII días de noviembre.  

[63] Este dicho día, estando los sennores capitulantes, dieron poder complido a 

Alonso Ferrandes e Juan Álvares, canónigos, para yr apear la su heredad de Aguilafuente 

e4041 concordar las ordenanças çercas de los pinares de las cubas e madera e sobre el 

ocupar de los ganados en las vinnas, poder complido. Testigos: Lope Martines, e Alonso 

Ferrandes de Yllescas e Salvador Ferrandes, conpanneros.  

 

[64] Este dicho día otorgaron carta de pago a Gonçalo Rodrigues, canónigo, así 

como mayordomo del común, de los dos mill quinientos maravedíes que fue alcancado 

del portadgo de los annos que fue mayordomo, los quales pagó a los semaneros, e los 

fucabres (sic) mandaron dar a Diego Ferrandes, mayordomo del común. Testigos, los 

dichos. /16  

 

[65] Convenienca del arçediano de Segovia.  

Sennor Dios todo poderoso, jues justo que amas la justiçia egualmente e por que 

de los bienes e limosnas que de las iglesias avemos, somos obligados a los distribuir en 

lugares provechosos a las ánimas en tal manera que después que desta vida presente 

                                                             
4040 El asiento no tiene continuidad. Los capítulos referidos están insertos en el intervalo 16r-17v. 
4041 Tachado: dieron. 
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partiremos para la vida perdurable podamos los dichos bienes e limosnas que ansí 

diéremos en esta vida presente aver lumbre e claridad perpetuamente en la otra vida 

perdurable segund ge los capítulos sobre este pasó dixieron mientre tenemos tiempo 

non çesemos en bien obrar porque en el tiempo e día del juisio ayamos fructo de salud 

e seamos con los santos en la su visión e gloria. Por ende, yo, don Fructos Monte, doctor 

en decretos, arçediano de Segovia, por seguir e obedescer el dicho mandamiento de los 

dichos capítulos que propuse en mi coraçón mediante la graçia e el Espíritu Santo, de 

los bienes que yo tengo e poseo espirituales, dados e encomendados a mi por nuestro 

sennor Dios: (calderón)  

 Primeramente, ordeno e mi voluntad es de ordenar donde a vos los sennores 

deán e cabildo, que presentes estades, de lo açeptar e de dar en cada un anno e para 

siempre jamás un convinio o yantar a todos los benefiçiados de la dicha iglesia que 

fueren presentes e interesentes el día de la Natividad de la gloriosa Virgen María que se 

çelebra el octavo día del mes de setienbre, tal e tan complidamente como se dá en cada 

anno a los dichos sennores benefiçiados el día de Santa María de agosto, con su colaçión 

ante noche ansí de vino blanco e tinto como de aves e de ternera o cabritos, e de las 

fructas que al tiempo ocorrieren segund que más largamente se dá e los dichos sennores 

el dicho día de Santa María de agosto./16v Item, yo el dicho arçediano asigno para la 

dicha yantar e do para ella perpetuamente el mi préstamo e fructos de Torre, término 

de Cuéllar, para que después de mis días para siempre jamás quede e sea para la dicha 

yantar. Item, que mientre biviese, que yo, el dicho arçediano, llieve los frutctos del dicho 

préstamo dando cada anno a la dicha yantar e sí quaro fuere que yo non sea presente 

algund anno de la dar la dicha yantar do todo mi poder complido a los mayordomos que 

ovieren a dar la dicha yantar en vuestro nonbre para que puedan escrevir e tomar en 

qualquier mayordomía todos los maravedíes que sean menester para la dicha yantar,e 

si non bastaren que tomen del dicho préstamo e fructos dél el rresiduo que menguase. 

Item, digo yo, el dicho arçediano, que si por aventura fuese avsente, yendo a corte 

rromana o oviese de estar asbsente por luengo tiempo e non ganase cosa alguna en la 

dicha iglesia, que vos, los dichos sennores4042 o vuestros procuradores o mayordomos 

puedan arrendar e tomar de la dicha rrenta del dicho préstamo lo que ansí montaren en 

                                                             
4042 Entre renglones: por todos. 
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la dicha yantar4043, e lo demás que quede para mí mientre biviere, segund dicho es./17r 

Item4044, yo, el dicho al arçediano me obligo por mí e por mis bienes muebles e rrayses 

ansí espirituales como temporales e a mi costa de sacar e traer la bula del santo padre 

de la anexión del dicho préstamo, de la dar e entregar a vos, dichos sennores deán e 

cabildo dentro, en vuestro sagrario de oy día fasta dos annos primeros siguientes4045. 

Item, que vos, los dichos sennores deán e cabildo seades tenudos e obligados e después 

de vos los que vinieren en la dicha iglesia. Luego otro día siguiente después de la dicha 

fiesta me fagades e faga e una memoria de misa de rrequiem cantada solepnemente, e 

después de la dicha que se cante un rresponso dentro del choro de la dicha iglesia 

estando vos los dichos sennores deán e cabildo en vuestra orden en las sillas dabaxo e 

la crus a la puerta de la entrada e el preste al atril. E acabado el dicho rresponso que 

ayades de mi cada dos maravedíes a los presentes. E esta memoria se faga por mi ánima 

e por las ánimas de mi padre e madre e por todos mis difuntos para siempre jamás. E4046, 

los dichos sennores deán e cabildo, rrespondemos que aceptamos e tomamos el dicho 

cargo aquí contenido e declarado segund que se contiene en estos dichos capítulos; e 

nos obligamos por nos e por los que después de nos vinieren de los/17v ansí tener, 

guardar e complir sobre lo qual nos amas las dichas partes otorgamos dos contratos en 

un tenor ante Andrés Ynnigues, canónigo, notario apostólico que presente está, para 

cada parte el suyo que pasó todo lo sobredicho estando los sennores capitulares, viernes 

primero día de agosto anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e treynta e ocho annos. E será la primera fiesta el día de Santa María de 

setienbre primera veniente. Testigos: Miguel Martines e Alonso Ferrandes, canónigos 

en la dicha iglesia, e Lope Martines e Ferrán Martines, e Toribio Martines, 

conpanneros4047.  

                                                             
4043 Tachado: rrenta. 
4044 El folio 17 fue localizado en la caja L-102 en la que se hallaba traspapelado. Después de su 
identificación, fue reubicado en el cuaderno al que pertenece y que responde a la signatura C-181-01. 
4045 Aparente cambio de letra de este último item.  
4046 Entre renglones: nos. 
4047 Tachado: (Calderón) En veynte días de julio rreçibió en çense (ilegible) Lopes las casas en que mora al 
Almusara, con la cilla que sale al corral de los moros desde el día de Sant Juan por su vida un anno (espacio 
en blanco) tres gallinas; rreçibiolo por bien e obligose de las tener e dexar bien rreparadas. Fiador Alfonso 
Sanches. Testigos: Matheo Ferrandes e Juan de Valdo, fiso este alquilamiento el maestrescuela. (Calderón) 
Este dicho día rreçibió en cense Juan arrendador las casas en que mora por su vida e de su muger e de un 
fijo por preçio e contía de çiento e çinquenta maravedíes e mas una gallina. Fueron Matheo Ferrandes, 
clérito de Sant Miguel, rraçionero, Juan adobador e Juan de Valdo. 
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[58] 

 

1444, julio, 9. Segovia; 9 de junio; agosto, 8. Bernuy de Párraces. Agosto, 10. 

Segovia. 

Acta de la reunión en la que el cabildo catedralicio solicita a la justicia arcedianal 

de Segovia su disconformidad con el proceso de apeo de ciertas heredades de Bernuy de 

Párrces, por el cual se veía gravemente agraviado. Carta de poder en la que el cabildo 

faculta a su procurador Alfonso González de Arévalo para que requiera los agravios del 

apeo ante el abad de Párreces. Acta de rectificación del apeo de Bernuy de Párraces. 

Acta notarial de la revocación y anulación del apeo de las heredades capitulares 

de Bernuy de Párraces, por el que el cabildo había denunciado agravios y menguas en 

sus derechos y propiedades, y proceso de apamiento nuevo.  

Acta de la reunión entre el cabildo y el vicario general del obispado en la que el 

notario Pedro González reconoce la ignorancia de los testigos tomados para efectuar el 

apeo de Bernuy de Párraces y asume su reparación en una futura escritura.  

C.- Copia simple (siglo XV). Papel, bifolio plegado en cuarta. 150 x 215 mm. 

ACS, F-36.  

 

En la çibdad de Segovia, veynte e nueve días del mes de julio, anno del nasçimiento 

del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e quatro annos, 

estando los sennores deán e cabildo de la eglesia de Segovia ayuntados en su cabildo a 

canpana tannida, espeçialmente llamados por Pero Garçía, teniente lugar de portero en 

la dicha iglesia para el acto yuso escripto, estando ende presentes don Luys Martines, 

arçediano de Sepúlveg e don Gonçalo Gomes, chantre, e don Juan de Ortega, 

maestrescuela, e Juan Gomes bachiller e Andrés Ynnigues e Francisco Ferrandes e 

Niculás Gonçales e Diego Lopes e Pero Gonçales e Gonçalo Rodrigues e Diego Ferrandes 

e Juan Álvares e Pero Martines, cura, e Alfonso Ferrandes de Olmedo, e Juan Álvares de 

Oviedo e Alfonso Monte, canónigos, e Lope Sanches e Gil Álvares e Martín Martines e 

Juan Munnos e Ferrand Alfonso e Juan Garçía de Lantadilla e Diego Sanches de Cuenca 

e Pero de Castro, rraçioneros; e Antolín Sanches e Toribio Martines e Lope Martines e 
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Ferrand Martines e Alfonso Ferrandes de Yliescas e Ferrand Gonçales e Álvar Ferrandes 

e Salvador Ferrandes e Miguel Ferrandes e Juan Gonçales e Diego de Burgos, 

conpanneros en la dicha eglesia. Estando presente Diego Ferrandes, bachiller e canónigo 

e jues por el arcipreste de Segovia/1v en presençia de mí, el notario público e testigos de 

yuso escriptos. Luego, los dichos sennores deán e cabildo dixieron antel dicho jues que 

por quanto agora nuevamente avía venido a su notiçia que los dichos don Juan Dortega, 

maestrescuela, e Gonçalo Rodrigues, canónigo, avían ydo a faser e rrevocar çierto 

apeamiento en la heredad que dicho cabildo tiene en término de Bernuy, çerca de 

Párrases, aldea de la dicha çibdat, e segund que agora paresçe signado de Pero Gonçales 

e de Ferrand Gonçales, bachiller, notarios públicos, se contiene que avían rretificado 

algunos sennores benefiçiados de la dicha eglesia que a la tal sasón se açertaron en 

cabildo el dicho apeamiento fecho por lo dichos maestrescuela e Gonçalo Rodrigues, de 

la heredad con otra que se dise heredat del monesterio del monesterio (sic) de Santa 

María de Párrases, en término de la dicha Bernuy. E dixieron que por quanto el dicho 

cabildo de la dicha eglesia avían sabido agora nuevamente el dicho apeamiento que 

agora paresçe signado de los dichos notarios, aver seydo e ser en muy gravísimo dolo e 

fraude e perjuysio e detrimento de la dicha elglesia de Segovia e en lesión e 

dapnificaçion suya/2r e en muy grand suma de heredat de pan levar e prados e pastos e 

heras e fronteras e huertas e aguas que así paresçíen que fueron a manera apeados de 

lo que pertenesçía e pertenesçe a la dicha eglesia de Segovia e apeando indevida e 

falsamente apeándolo e dándolo para el dicho monesterio de Parrases e quitando a la 

dicha elgesia e deán e cabildo della, dixieron que reclamavan antel dicho jues e desían 

e dixieron el dicho apeamiento e rretificaçión e toda cosa dello ser todo en sin ninguno 

e de ningund valor de derecho e que rrevocavan e rrevocaron la dicha rrestituçión que 

así paresçiere que fisieran sy en quanto podía e de derecho devían así como cabildo e 

universidad generalmente e cada uno por sí e singular e espeçialmente los dichos 

sennores benefiçiados, que non se açertaron al tiempo de la tal aserta rretificaçión, e 

por las causas e rrasones que del dicho tal apeamiento signado se podían corregir que 

ovieron aquí por expuestas e por los agravios e perjuysios en la dicha escriptura 

contenidos e espeçialmente por las que se siguen:  

Lo uno por quanto la dicha aserta rratificaçión non fue pedida que fuese fecha por 

parte del dicho monasterio nin fue solepnisado entre partes, perso-/2v nas el tal aserto 



1721 
 

apto que paresçíe de rratificaçión, pues paresçíe que fue fecha entre sí mismos la podía 

e podieron rrevocar a lo menos non valió de derecho.  

Lo otro por quanto non fueron llamados por su portero como se rrequería e es de 

costunbre para faser e consentir en tal abto los dichos benefiçiados que a ello paresçíen 

que se açertaron; lo otro porque era la menor parte del dicho cabildo a la tal sasón de 

la tal rratificaçión segund el número de los benefiçadios en la dicha eglesia.  

Lo otro porque los dichos apeadores manifiestamente paresçíen por el dicho 

instrumento que non ovieron facultad del dicho cabildo para lo faser antes fulminado el 

dicho poder que overion para que fieseron el dicho apeamiento segund que estava por 

el dicho apeamiento viejo apeado e non en otra manera.  

Lo otro por quanto al tiempo que paresçíe que fue fecha la dicha aserta 

rratificaçión non fuera sabedor el dicho cabildo que los dichos maestrescuela e Gonçalo 

Rodrigues avían exçedido e traspasado e trascendido la forma del poderío que les fue 

dado sobre la dicha rrasón non les fue declarado nin notificado por ninguna persona, 

nin por parte sufiçiente la manera que avían tenido en el tal apeamiento segund e en la 

forma que devíe e se rrequería de derecho.  

Lo otro por quanto non/3r paresçíe por la dicha escriptura non consta que fuesen 

leydas las dichas tierras e prados contenidos en el dicho apeamiento en presençia de los 

benefiçiados que ende estavan a la sasón, nin entendieron ser otro apeamiento salvo sy 

fuese traslado del viejo e que fuesen el original dél.  

Lo otro por quanto para que la tal rretificaçión oviera lugar se rrequería abtoridat 

de nuestro sennor e perlado de la dicha eglesia e obispado como cabeça del dicho 

cabildo pues que era e se fasía de manera e trabto de alienaçión de heredat del dicho 

cabildo, lo qual en la dicha rretificaçión non intervino nin entrevinieron las dichas otras 

solepnidades e intervalos e trabtados que de derecho se rrequerían en tal caso.  

Lo otro por quanto los apeadores que paresçíen que apearon la dicha heredad 

exçedieron la forma del mandamiento que les fue fecho por el alcalde contenido en la 

dicha escriptura, ca paresçe que les mandó que apeasen segund el apeamiento viejo e 

apearon de nuevo e allende de lo que les fue mandado e preguntado e non fueron 

preguntados en ello que les devieron preguntar açerca del dicho apeamiento viejo por 

lo qual el tal apeamiento non fue fecho en forma devida non por mandamiento de jues 

que aquello que apearon de mas de lo que les fue/3v mandado.  
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Lo otro por quanto el dicho apeamiento que ansí paresçe non fase fe alguna por 

quanto la mayor parte e muchos de los dichos apeadores non dixeron nin deposieron 

nin declararon por sus derechos e deposiçiones nin apearon por la forma que paresçe 

signado; e si se provava ante quien e como en el tiempo e forma que cunpla a defensión 

e guarda del dicho cabildo; e si paresçe que puede vaçilar el dicho instrumento e non 

adobe fe ninguna nin puede a deber como dicho es.  

Lo otro por quanto otros algunos de los dichos apeadores que apearon para el 

dicho monesterio o apearon ser comunes los dichos prados contenidos en el dicho 

apeamiento o para el dicho monasterio, fueron dadivados e sobornados e corruptos por 

dineros e aun por amenasas e terrores e miedos del dicho abat, el dicho monesterio o 

por otros por su mandado, e porque devían al dicho abad del dicho monesterio e el 

dicho monesterio muchas debdas, e por otras maneras e modos fraudulentos e 

exquesitos endusidos e son movidos por parte del dicho abad, lo otro por quanto el 

honrrado predeçesor del dicho don Diego Abad rresçibió en çense perpetuo del dicho 

cabildo la heredat ge la dicha eglesia tiene e tenía en el/4r dicho logar Bernuy e su 

término, porque puesto que algunos apeadores dixiesen que algunas heredades eran 

del dicho monesterio e algunos prados comunes en el dicho término sería porque non 

fueron examinados que declarasen si era ansí antes quel dicho monesterio tomase la 

dicha heredat en çense de la dicha eglesia, o en el tienpo que la tovieron en çense o 

después que la dexaron el dicho don Diego abad e el dicho convento, el qual dexamiento 

paresçe agora que fue en dapno de la dicha eglesia segund arte de engano que agora 

nuevamente es descubierta, ca se presume quel dicho don Diego abad que agora es por 

defraudar a la dicha eglesia ovo de rrogar con mucha instançia al dicho cabildo que 

rresçibiese an si el dicho çense e ge lo quitasen a fin de perjudicar a la dicha egelsia e 

que fallaría apeadores e testigos que dixiesen que fuese común lo que non era e que 

apeasen más tierras de las que non eran suyas del dicho monesterio e fuesen quitadas 

a la dicha eglesia, e por non ser los dichos apeadores preguntados e rrepreguntados 

como lo savían nin en que manera lo avían visto e lo sabían nin quien fueran prendados 

o non prendados sobre ello o dieron rrentas al dicho monesterio o por quien fueron/4v 

labradas las tierras demás de las contenidas en el dicho apeamiento viejo, por lo qual, 

non concluyeron sus derechos en el dicho apeamiento.  
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Lo otro, por quanto los dichos maestrescuela e Gonçalo Rodrígues non fueron a 

ver por ganado nin por menudo e por si mismos a ver el dicho apeamiento al tiempo 

que se fasía antes fueron ausentes e ynorantes de todo ello e non vieron lo que deponían 

e apeavan los dichos apeadores jurados nin ovieron poderío para lo cometer a derechos 

de otros nin fue rratificado lo que fesieron los comisarios por ellos.  

Lo otro por quanto la dicha rratificaçión en todo rrespeto fue ninguna nin pudo 

confirmar aquel abto de rretificaçión cosa alguna por que non se fabló que confirmase 

non rretificase segund lo notado por Ynoçençio de ofiçio legati por e por Ángelo que una 

ley prima. Lo otro por quanto quanto (sic) se trabta del incómodo del ynorante la 

rretificaçión non obra cosa alguna segund lo notado por Juan Andrés e dino e que los 

mercuariantes de rregulis iuris e chino iucada lege unita codice.  

Lo otro por quanto segund lo contenido en la dicha escriptura non paresçe en 

ninguna manera que de lo demás del contenido en su poderío e apeamiento antiguo e 

mandamiento del dicho alcalde fesiese acto alguno/5r en nonbre del dicho cabildo nin 

dixiesen que los prados e heredat demas de aquello que se entendía su poderío que lo 

apeavan en nonbre del dicho cabildo, e ansí lo fecho de más o menos del mandato pues 

non fue fecho en nombre del dicho cabildo non se pudo rretificar pues non fue fecho en 

nonbre del dicho cabildo por las quales causes e rrasones e por la dicha ynorançia que 

dixieron que ovieron del fecho los que paresçe que rretificaron los escusa e escusavan 

en esta parte, e dixieron que se afirmavan e afirmaron en la dicha rrevocaçión fecha de 

suso de la tal ninguna e indeliberada rretificaçión. E que a mayor abondamiento que 

desían e dixieron que por quanto la dicha eglesia de Segovia e sennores deán e cabildo 

della fue e fueron lesos e dapnificacios en tal nuevo aserto apeamiento que pedían e 

pidieron rrestituçión in integrund non rrevocando sus procuradores, e que pedían e 

pidieron al dicho jues que todo el laso e trascurso de tiempo después de la dicha aserta 

rretificaçión aca a que la pidieron rrevocar sin ovo o se pueda desir o arguyr de 

negligençia contra el dicho cabildo e personas singulares dél, en nonbre de la dicha 

eglesia que de su ofiçio el qual inploraron lo rreduga al estado en que estava el dicho 

aserto apeamiento antes que fuese fecho el dicho apeamiento/5v en la demasía e 

memoria de lo contenido en el dicho apeamiento viejo e poderío e mandamiento del 

dicho alcalde. E dixieron que pedía e pedieron al notario infraescripto que lo diese ansí 

signado para guarda e conservaçión del dicho cabildo e personas singulares del e suyo 
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en su nonbre e a los presentes que fuesen dello testigos. E presentado e leydo por mí, 

el dicho notario, antel dicho vicario, el vicario dixo que lo oya e que era presto de lo ver 

e faser lo que fuese derecho. Testigos que fueron presentes a esto: Françisco de Cuéllar 

e Miguel Garçía, cantero, e Pero Martines, capellán de la dicha eglesia, e Pero Garçía e 

Juan Ferrandes, canpanero, vesinos en la dicha çibdat para esto llamados e rrogados. Va 

escripto sobre rraydo o dis Álvar Ferrandes, non le enpesca. E yo Gomes Ferrandes, 

notario público en la eglesia cathedral e obispado de la dicha çibdat, fuy presente a lo 

que dicho es en uno con los dichos testigos antel dicho vicario e a rruego e pedimiento 

de los dichos sennores deán e cabildo de la dicha eglesia que estavan ayuntados en el 

dicho su cabildo, este público instrumento escreví e en esta pública forma lo torné e fis 

aquí mi signo en testimonio. Gomes Ferrandes notario. /6r  

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos, el deán e cabildo de la eglesia 

de Segovia que estamos ayuntados a nuestro cabildo conplidamente llamados por 

nuestra canpana tannida, segund que lo avemos de uso e de costunbre conviene a saber: 

Luys Martines, arçediano de Sepúlvega e don Gonçalo Gomes, chantre, e don Juan de 

Ortega4048, maestrescuela e lugarteniente de deán, e Juan Gonçales, bachiller, e Andrés 

Ynnigues e Pero Gonçales e Gonçalo Rodrígues e Diego Ferrandes e Juan Álvares e Pero 

Martines e Alfonso Ferrandes de Olmedo e Alfonso Monte, canónigos en la dicha eglesia, 

e Lope Sanches e Gil Álvares e Martín Mingues e Juan Munnos e Ferrand Alonso e Juan 

Garçía de Lantadilla e Diego Sanches de Cuenca e Pedro de Castro, rraçioneros, e Antolín 

Sanches e Toribio Martines e Lope Martines e Ferrand Martines e Alfonso Ferrandes de 

Yllescas e Ferrand Gonçales e Álvar Ferrandes e Salvador Ferrandes e Miguel Ferrandes 

e Juan Gonçales e Diego de Burgos, conpanneros en la dicha eglesia, non rrevocando los 

otros procuradores que fasta el día de oy de la fecha desta carta tenemos fechos, más 

ynovándolos e aviendo por firme e rrato lo por ellos en nuestro nonbre fechos, 

otorgamos e conosçemos por esta carta que damos e otorgamos todo nuestro poder 

conplido segund ge lo avemos a vos, Alfonso Gonçales de Arévalo, nuestro procurador 

que presente estades, para que/6v que por nos e en nuestro nonbre e de la dicha eglesia 

podades faser çiertos rrequerimientos e prestaçiones contra el abad e canónigos del 

monesterio de Santa María de Parrases sobre rrasón de çiertas sinrrasones e agravios 

                                                             
4048 En el texto: Dortega. 
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que nos tiene fechos en las nuestras heredades que nos poseemos en Bernuy, çerca de 

Párrases e en sus términos, e pedir de los tales rrequerimientos e prestaçiones 

testimonio signado al escrivano e notario por quién4049 pasaren e faser e desir en 

nuestro nonbre todas las cosas e cada una dellas que nos mismos diríamos e 

rrasonaríamos si presentes fuesemos. E otrosí vos damos todo nuestro poderío conplido 

para que en nuestro nonbre podades continuar e tomar posesión e posesiones de las 

dichas nuestras heredades, así de casas e solares como de vinnas e prados e pastos e 

exigos e eras e tierras e de todo lo que a nosotros pertenesca en el dicho logar e en sus 

términos, e usarlo en nuestro nonbre como cosa nuesrta propia, e quitar qualesquier 

mojones e cotos e sennales que fallaredes puestos por otras personas contra nuestra 

voluntad en las dichas heredades, todo por ante escrivano o notario e pedir dello 

testimonio signado en nuestro nonbre. E estar e paresçer sobre ello en juysio e fuera/7r 

del, e faser e desir e rrasonar en nuestro nonbre todas las cosas e cada una dellas que 

nos mismos faríamos presentes seyendo. E que conplido poder nos avemos para lo que 

dicho es otro tal e tan conplido damos e otorgamos a vos el dicho Alfonso Gonçales con 

todas sus causas inçidentes e mergenas. E para lo aver por firme obligamos a ellos todos 

los bienes muebles e rrayses de la nuestra mesa capitular avidos e por aver, por do quier 

que los ayamos ansí espirituales como tenporales. E porque esto sea firme otorgamos 

esta carta antel notario público e testigos en ella contenidos que son estos, rrogados: 

Miguel Garçí,a cantero, e Françisco de Cuéllar e Pero Martines, capellán de la dicha 

eglesia, e Pero Garçía e Juan Fernández, conpanero, vesinos en la dicha çibdat. Fecha 

esta carta de poder en la dicha eglesia cathedral, vyente en nueve días del mes de julio, 

anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

quarenta e quatro annos. E Yo Gomes Ferrandes, notario público en la eglesia cathedral 

e obispado de Segovia, fuy presente a lo que dicho es, con los dichos testigos e a 

otorgamiento de los dichos sennores del dicho cabildo este instrumento escreví e fis 

aquí este mío signo en testiominio. Gomes ferrandes notario/7v  

En Bernuy que es es çerca Parraces, lugar e término de la noble çibdad de Segovia, 

sábado, ocho días del mes de agosto, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e quarenta e quatro annos, en presençia de mí, el notario 

                                                             
4049 Tachado: fue. 
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público e testigos yuso escriptos paresçió y presente Alfonso Gonçales de Arévalo, en 

vos e en nonbre de los sennores deán e cabildo de la dicha eglesia de Segovia, e por 

poder que dellos tiene para la causa infraescripto segund pasó capitularmente por mí, 

el dicho notario, e dixo que por quanto los dichos sennores deán e cabildo, sus partes, 

avían e tenían çiertas casas e solares e heredades e huertas e heras e fronteras e montes 

e vinnas en el dicho logar e en sus términos, lo qual todo los dichos sennores deán e 

cabildo, sus partes, dixo que poseían e tenían en tenençia e posesión e aún por çiertos 

títulos que y mostró por instrumentos públicos que consigo se levó, que él contumando 

la dicha posesión en el dicho nonbre de los dichos sennores deán e cabildo, sus partes, 

e aviéndola por firme e usando de las dichas heredades, fue luego a una vinna que/8r 

está cabe la vinna que disen de los escuderos, la qual ha por linderos de amas partes 

tierra de Santa María la Mayor, e la qual dicha vinna dixo que era de los dichos sennores 

deán e cabildo de la dicha eglesia entró dentro en ella e con un cochillo que levava en la 

mano cortó los sarmientos de la dicha vinna e tomó de los agrases della e huvas 

entreveradas de madurdas que tenía e comió dellas. E andando por la dicha vinna e dixo 

que contumando la dicha posesión que los dichos sennores sus partes tenían de la dicha 

vinna que el rreteficándola en su nonbre que contumava e usava de la dicha posesión 

en su nonbre de la dicha vinna. E luego fue a una tierra que está en término del dicho 

logar en que dise carrera la mata en que dis que ha media obrada, la qual ha por linderos 

de amas partes tierras de Santa María la Mayor, e de la otra parte tierra de Santa María 

de Párrases en la qual dicha tierra entró depués e anduvo paçificamente por ella 

contumando la dicha posesión que los dichos sennores, sus partes, dixo que tenían de 

la dicha tierra aún sy nesçesario era de nuevo dixo que tomava la dicha posesión 

rretificando la posesión que sus partes de amas tenía. E luego fue a otra4050 tierra arada, 

carrera la mata que dixo que era de los dichos sennores sus partes que ha por linde-/8v 

ros de la una parte solares de la dicha eglesia mayor e de la otra parte tierras de la dicha 

elgesia mayor, en la qual dicha tierra quitó depués e quitó çiertos cantos que estavan 

puestos por sennales e puso otros de su mano por nonbre de sus partes e para ellos en 

sennal de posesión, usando e contumando la dicha posesión que sus partes de antes 

tenían. E luego, fue el dicho Alfonso Gonçales e quitó en unos solares que estavan juntos 

                                                             
4050 Tachado: parte. 
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con las eras del dicho logar que han por linderos de la una parte casa de Santa María la 

Mayor e quitó en los dichos solares e anduvo por ellos contumando su posesión, e quitó 

unas cruses que estavan fechas e puso a uno cantos de su mano por cotos e sennales. E 

luego fue el dicho Alfonso Gonçales, en el dicho nonbre, a una casa que disen la fragua 

e fuente de la posa que ha por linderos de la una parte la corralisa de la orden de 

Párrases, e de la otra parte salió de las casas mayores de la eglesia mayor de Segovia, e 

quitó dentro en las dichas casas e çerró e abrió de su mano contumando la dicha su 

posesión. E luego, fue el dicho/9r Alfonso Gonçales, en el dicho nonbre, a una huerta 

nueva que disen que ha por linderos de la una parte el camino de Santa María de Nieva, 

e de la otra parte la tierra del Parral, e que entró dentro usando e contumando la 

posesión de los dichos sennores deán e cabildo, sus partes, tenían e quitó e desató 

çiertas cruses e sennales que estavan e falló fechas en perjuysio de sus partes, e anduvo 

por la dicha huerta paçificamente e tomó de nuevo posesión sy nesçesario lo era por 

nonbre de sus partes e eso mesmo tomó posesión de la era en que trillava Antón del 

Nira, e andudo por ella contumando la dicha posesión por nonbre de sus partes e 

andudo por todo ello. E de cómo pasó pedió a mí, el dicho notario, que lo diese así 

signado de mi signo a los dichos sus partes para guarda de su derecho e rrogó a los 

presentes por testigos que son estos Martín Domingo, e Juan Munnos e Antón Munnos, 

vesinos del dicho logar, e Rodrigo de Torres, va escripto sobre rraydo o dis Alfonso, e o 

dis mora, non le enpesca. E yo Gomes Ferrandes notario público en la eglesia cathedral 

e obispado de Segovia/9v fuy presente a lo que dicho es con los dichos testigos e de 

pedimiento e ruego del dicho Alfonso Gonçales en el dicho nonbre, este instrumento 

escreví, e fis para los dichos sennores del dicho cabildo, e fago fe que ante mí pasó el 

poder quel dicho Alfonso Gonçales tenían para lo sobre dicho de los dichos sennores, e 

fis aquí este mío signo en testimonio, Gomes Ferrandes, notario.  

In de nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como en la 

eglesia cathedral de la çibdat de Segovia, lunes dies días del mes de agosto anno del 

nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e quarenta e 

quatro annos, este dicho día, estando en su cabildo los sennores personas, canónigos, 

rraçioneros e conpaneros e lugarteniente de deán, e otrosí estando ende Gonçalo 

Gomes, chantre de la dicha eglesia, vicario general, todos capitularmente por canpana 

tannida, segund que lo han de uso e de costunbre de se ayuntar en presençia de nos, los 
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notarios públicos e testigos yuso escriptos, paresçió y presente Pero Gonçales, notario 

de la dicha eglesia, e dixo en presençia de los dichos sennores e del dicho vicario que 

venía ante su merçed a se quexar de algunos benefiçiados de la dicha eglesia, los quales 

dixo que desían quel que non fesiera verdaderamente el apeamiento de la heredat de 

Bernuy çerca de Párraçes,/10v que por antel avía pasado, desiendo que era falso. Por 

ende que él, fablando con rreverençia, que qualquier que lo desía que non desía la 

verdat en ello; e luego fuele rreplicado por algunos de los sennores que presentes 

estavan los quales sabían del fecho como avía pasado e dixieron al dicho Pero Gonçales 

que bien sabía que muchos de los testigos que por antel fueron presentados que sy eran 

çinco o seys los dichos testigos presentados e interrogados que non deponían en el 

fecho de çierta sabidoría, salvo uno o dos que muchos lugares e que el ponía e puso e 

diera signado que todos lo deponían juntamente lo qual el avíe fecho en muy grand 

dapno e pérdida de la eglesia cathedral e benefiçiados della, por quanto los dichos 

testigos non lo deposieron segund quel dicho Pero Gonçales lo diera signado. E luego, el 

dicho Pero Gonçales dixo e rrespondió en público en el dicho cabildo que era verdat que 

la dicha escriptura del dicho apeamiento, que ansí signará que non era verdadera por 

quanto el poseiera en el dicho apeamiento, que todos los dichos testigos lo desían e 

deponían aunque lo non desían salvo él uno o los dos e que esto que lo non avían fecho 

por falsedat, salvo por ynorançia. Por ende, que el que contrario desía e contradixo en 

todo la dicha su escriptura del dicho apeamiento que así avía signado e signará e que 

non era verdadera; e los dichos sennores deán e cabildo pedieron a nos, los dichos 

notarios, que ge lo diésemos por testimonio signado e a los presentes rrogaron que 

fuesen dello testigos/10v que son estos: Alfonso Gonçales de Arévalo, procurador, e 

Antolín Sanches e Alfonso Ferrandes de Ylliescas, conpaneros en la dicha eglesia. E yo 

Gomes Ferrandes, notario público sobredicho en la eglesia cathedral e obispado de la 

dicha çibdat, a todo lo aquí contenido e a cada cosa dello, presente fuy en uno con el 

dicho Andrés Ynnigues, e a rruego e pedimiento de los dichos sennores deán e cabildo 

este público instrumento signamos cada uno de su signo acostumbrado de lo qual dis 

aquí este mi signo en testimonio, Gomes Ferrandes, notario. E yo Andrés Ynnigues, 

canónigo en la dicha eglesia de Segovia, notario público por la abtoridad apostolical, a 

todo lo aquí contenido e a cada cosa dello, presente fuy en uno con Gomes Ferrandes, 

notario, e a rruego e pedimiento de los dichos sennores deán e cabildo este público 
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instrumento signamos cada uno su signo acostumbrado en testimonio de verdad 

rrogadas e rrequeridos. 

 

Notas 

Contraportada 

Siglo XV: Traslado de la revocación que fiso el cabildo e de la procuración e de la 

posesión de la heredad e de la contradición que se fiso el notario pero Gonçales. 

 

 

[59] 

  

1451, junio, 16. Segovia. 

Condiciones y requisitos establecidos por el cabildo para proceder con el 

arrendamiento de sus rentas de préstamos, raciones y primicias. 

R.- Registro, papel. Libro de rentas de Andrés Íñiguez, 215 x 295 mm. 

ACS, D-19, fols. 2r-5r.  

 

Estas son las condiçiones con que se arrendaron e han de arrendar los frutos de 

los préstamos, rraçiones e primiçias de la mesa capitular de los sennores deán e cabildo 

de la iglesia de Segovia, este anno del sennor de mill e quatroçientos e çinquenta e un 

annos en la çibdat de Segovia e en todo su obispado, de las quales rrentas son fasedores 

el sennor arçediano de Cuéllar.  

Primeramente que se arrienden los dichos préstamos, rraçiones e primiçias cada 

uno dellos sobre sí e los otros lugares a dineros a la persona o personas de qualquier ley 

o estado o condiçión que sea que más maravedíes diere por los dichos fructos, andando 

en pregones fasta que se rrematen en esta manera los dichos diesmos, los dichos 

préstamos e si oviere rraçión o rraçiones en qualquier de los dichos lugares donde oviere 

préstamo que tantos maravedíes quantos diere el arrendador por el dicho préstamo o 

préstamos que tantos maravedíes quantos diere el arrendador al rrespecto se entienda 

aver tomado e tomar e ser rrematada la rraçión o rraçiones que ende oviere. E otrosí 

que las primiçias de cada lugar que se arrienden a parte aquellas que entendieren que 
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deven andar por sí e non entren que deven andar por sí e non entren en la dicha rrenta 

de los préstamos e rraçiones4051.  

Otrosí que el arrendador o arrendadores que arrendaren los dichos préstamos, 

rraçiones, primiçias o qualquier parte dellas que sean tenudos e obligados de faser 

contrabto e rreçabdo antel notario de las rrentas en presençia de los fasedores o de 

qualquier dellos e de dar buenos fiadores llanos e abonados/2v para pagar las quantías 

de maravedíes que arrendaren e que tengan bienes rraíses en tal manera que se 

obliguen el tal fiador o fiadores de pagar las dichas rrentas e todos los maravedíes que 

en ellas montaron sin descuenta alguno aunque sea tomada de sennor e de sennora o 

fuerça o rrobo o quema o piedra o niebla o qualquier caso fortuyto porque fueren 

rrematadas las dichas rrentas obligándose los dichos arrendador o arrendadores e sus 

fiadores como prinçipales pagadores por sí e por el todo, rrenunçiando la ley duobus 

rrex debendi e fagan juramento en forma devida de non traher a pleito nin a rrebuelta 

por pagar los tales maravedíes nin por alguna parte dellos a lo levar por sentençia de 

qualquier jues eclesiástico de la dicha iglesia e que sea dada la tal fiança fianças e 

contentamiento de los dichos fasedores o del qualquier dellos.  

Otrosy, que algumos cavalleros e omes buenos poderosos que non puedan 

arrendar ninguna nin algunas rrentas nin fiar algund arrendador o arrendadores e si 

arrendare o pujare o fiare que non vala la tal rrenta nin la fiança. 

Otrosy que el arrendador o arrendadores que arrendaren los dichos préstamos 

rraçiones e primiçias e sus fiadores e cada uno dellos por el todo, que paguen los 

maravedíes porque así arrendaren las dichas rrentas a los dichos sennores deán e 

cabildo o a sus mayordomo o mayordomos en su nombre a los plasos que aquí dirán en 

esta manera: la terçia parte en fin del mes de desienbre e la otra terçia en fin del mes 

de abril, e la otra terçia parte e paga postrimera en fin del mes de agosto del anno 

siguiente del sennor de mill e quatroçientos e çinquenta e dos e las pagas que se 

obliguen e sean obligados a las faser dentro en esta dicha çibdat en casa del mayordomo 

o mayordomos que fueren en el dicho anno de las dichas rrentas e si non pagaren en los 

dichos plasos o en qualquier/3r dellos pasados en adelante que pueda leven el dicho 

cabildo o sus mayordomos que fueren del dicho anno o que en su poder ovieren de los 

                                                             
4051Al margen derecho: Nota, que las rraçiones sean a voluntad de los facedores con el préstamo o sin él. 
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tal arendador o arrendadores o de su fiador o fiadores e de qualquier dellos por sí e por 

el todo dies maravedíes por millar por nonbre de interés e por pena por cada día de 

quantos días pasaren e non fesiere o fesieren pago de los dichos maravedíes del dicho 

debdo prinçipal que se obliguen de lo ansy mantener e pagar e conplir el dicho debdo 

prinçipal, e penas si en ella cayeren e la juren ansí e lo lieven por por (sic) sentençia.  

Otrosy, que el arrendador o arrendadores que arrendaren las dichas rrentas e non 

dieren los dichos fiadores en la forma e manera susodichas, dos que en él o en ellos 

fueren rrematada o rrematadas las dichas rrentas fasta nueve días primeros siguientes 

e non sacaren los rrecudimientos dentro del dicho término que dende en esas adelante 

que el dicho fasedor o fasedores por qualquiler destas rrasones las pueda o puedan 

tornar al almoneda si quisieren. E si algunos maravedíes se menoscabaren que el tal 

arrendador o arrendadores sean tenudos por sí e por sí e por sus bienes de lo pagar 

rrealmente e con efecto a los dichos deán e cabildo o a sus mayordomos bien así e a tan 

conplidamente como si los oviesen levado por sentençia e fuese por ellos conservada e 

pasada en cosa jusgada. E el dicho cabildo e sus mayordomos e qualquier dellos por sí e 

por su abtoridad sin liçençia de jues nin alcalde los pueda prender e prenda a los tal 

arrendador o arrendadores e los tengan presos adonde quisieren fasta que fagan pago 

de los dichos maravedíes así de la dicha rrenta como del dicho menoscabo. E eso mesmo 

puedan prender los cuerpos e pierdan e prendan e faser entrega e esecuçión en bienes 

de los otros arrendadores e de sus fiadores e de qualquier dellos por el todo así por las 

penas si en/3v en (sic) ellas cayeren el dicho debdo prinçipal en que los tales arrendador 

e arrendadores que arrendaren las dichas rrentas non las puedan traspasar a otra 

persona alguna si non ante los fasedores e escrivano de las dichas rrentas.  

Otrosy que alguno nin algunos arrendador o arrendadores e fiador e fiadores e 

qualquier dellos alegare en juysio que pagaron los dichos maravedíes de las dichas 

rrentas a los dichos mayordomo o mayordomos e non mostraren luego encontinente la 

tal paga o pagas en juysio al tal tiempo que lo alegaren que non sean oydos fasta que 

pague o paguen los maravedíes que devieren a que se obligaron. E que el jues ante quien 

fuere el plaso que vaya por la esecuçion adelante fasta que muestre la tal paga o pagas 

e si la tal paga e pagas alegaren que las tienen fuera de la çibdat o en otras partes o que 

lo quiere provar por testigos e que los dichos testigos son o estan en otras partes e 

pedieren término o términos para ello que les non vala nin lo puedan aver nin demandar 
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non el tal jues ge lo non pueda otorgar aunque de derecho pueda pues que lo rrenunçian 

e han por rrenunçiado e quieren que les non vala en esta parte nin sean oydos sobre 

ello.  

Otrosí, que el escrivano de las dichas rrentas que lieve sus derechos de cada 

contrabto juramento e sentençia de cada una de las partes que ansí arrendaron e otrosí 

que la fe que diere el dicho escrivano de cómo arrendador e se obligaron e juraron e 

levaron por sentençia de pagar los maravedíes, firmada de su nonbre sobre rrasón de 

las dichas rrentas, que vala en juysio e sea firme aunque sea sin testigos e día a e mes e 

anno, bien así como si fuese signada de su signo e que los jueses puedan por vertud de 

la tal fe inserta en ella esta condiçion yr por la esecuçion o delante e que non pueda 

alegar cosa alguna contra la dicha fe./4r Otrosy que los dichos arrendadores e sus 

fiadores e cada uno dellos que juran e fagan juramento de non pedir nin demandar nin 

suplicar por sí nin por otra persona al sennor rrey nin al sennor prínçipe, nin al sennor 

obispo4052 para que les den cartas de rruego de quitar nin de espera por los maravedíes 

devieren e se obligaren por rrasón de las dichas rrentas salvo que pagaren llanamente a 

los términos e personas que se contienen en las dichas condiçiones de las dichas rrentas 

e si los tales sennores4053 o qualquier dellos dieren las dichas cartas a favor de aglunos 

de los dichos arrendadores e sus fiadores que juren de non usar nin sesar dellas antes 

que desde agora como de entonçes como de agora las han e quieren aver por ningunas 

e las rrenunçian e han por rrenunçiadas so pena de perjuros e infames, e que si alguno 

o algunos de los dichos arrendadores non obstante lo susodicho quesieren alegar 

mostrando en su favor las tales cartas que dan todo poder conplido al promotor del 

dicho sennor4054 obispo para que les pueda acusar el dicho juramento e levar dellos e 

de cada uno dellos las penas que los derechos proveen contra los perjuros.   

E que los dichos fasedores e escrivano libren los rrecudimientos4055 si los dichos 

arrendamodres traxesen fechos los dichos recudemientos e si el dicho escrivano ge los 

fesiere que paguen por cada uno seis maravedíes e non mas4056.  

                                                             
4052 Al margen derecho: nin rreyna e a otras personas algunas. 
4053 Al margen derecho: o sennoras 
4054 Tachado: prínçipe. 
4055 Tachado: sin pagar cosa alguna. 
4056 Al margen derecho: mientos e que paguen por cada uno seys maravedíes e non más. 
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 Otrosí que en cada una de las dichas rrentas e primiçias en cada una sobre sí que 

sea rreçebida puja e media puja de diesmo en las rrentas que fueren rrematadas 

postrimero rremate en contra de quatro mill maravedíes que non se pueda dar menos 

de puja entera e dende arriba que pueda ser cada e por los faseodres rreçebida puja o 

media puja quantas quisieren de diesmo en las tales rrenta o rrentas que así fueren 

rrematadas fasta otro dia4057 primero siguiente fasta el sol puesto inclusive e non ms e 

si non fuere pujado o pujadas fasta el dicho tiempo que queden rrematadas la tal/4v 

rrenta o rrentas e si tal puja o pujas fueren dadas que queden abiertas de un día4058 en 

otro fasta el sol puesto e dende delante que quede firme e rrematada la tal rrenta o 

rrentas de todo rremate4059. E porque podría acaesçer questión sobre rrasón si el sol es 

puesto o no que esto que quede en esamen e alvedrío e declaración de los dichos 

fasedores e escrivano e de qualquier dellos4060 para ver si son de non rreçebir la tal puja 

e pujas e la persona o personas en quien quedaren por postrimero rremate que paguen 

las dichas pujas e ayan los arrendadores la quantía primera e las tres que queden con la 

dicha rrenta o rrentas e que paguen las dichas quartas partes de pujas a los que las 

ganaren en el primero terçio de que tienen de ser pagados los maravedíes del primero 

terçio de las dichas rrentas e fagan por ello rrecabdo así como por la rrenta prinçipal e 

juren de non traher a pleito nin a rrebuelta e lo lieven por sentençia e den fiadores por 

ello segund e por la firma suso dicha e que el arrendador o arrendadores postrimeros 

en quien quedaren las dichas rrentas por postrimero rremate que non ayan ninguna 

quarta parte de puja e sean las dichas quartas partes de pujas de los arrendadores 

primeros e eso mesmo se entienda que ayan sus quatras partes de pujas, segund dicho 

es en la postrimera o postrimeras puja o pujas en toda las otras puja o pujas.  

Otrosí que todos los arrendadores que quisieren dar puja o pujas o medias pujas 

que las vengan dar ante los dichos fasedores o ante qualquier dellos en presençia del 

dicho escrivano de las dichas rrentas cada que quisieren e en el lugar donde podieren 

ser avidos4061 si cada uno dellos entendiere que ge la deven rresçebir considera la 

                                                             
4057 Añadido entre renglones: terçero. 
4058 Corregido entre renglones: fasta terçero día. 
4059 Al margen derecho: en aquella o aquellas personas que fueren rematadas. 
4060 Entre renglones: con el dicho escrivano. 
4061 Tachado: e si non podieren sar avidos que baste que lo fagan antel dicho escrivano. 
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persona que la pujare fe es abonada por sí o por otro que lo abone, segund que mejor 

vieren e entendieren que cunple a provecho de las dichas rrentas4062. /5r   

En dies e seis días de enero, anno de IU CCCC LI fueron leydas e publicadas estas 

condiçiones en el portal de Sant Miguel ante muchos sennores que ende estavan 

presentes siendo presentes el arçediano de Cuéllar e Juan Garçía e Diego Alonso, 

canónigos. (Signo) Diego Garçía Portero. Testigos: Diego Álvares e Ferrand Gonçales 

costó un mes e Juan Sanches de Sant Pablo e Alfonso Lopes fijo de Elvira Lopes e Juan 

Oros, vesinos de Segovia. Otrosí que si algún judío, moro o moros arrendaren algun 

préstamo o prestamos o rraçiones o primiçias que obliguen él e sus fiadores de pagar a 

día diado faciendo quantía4063 fuerte e firme según costunbre e ley e fuero de judíos. 

Estas mismas condiçiones fueron leydas e publicadas en el dicho porta de Sant Miguel 

anno de mill e quatroçientos e çinquenta e dos annos a la ora de la terçia. Testigos: 

Garçía Mendes e Diego Garçía portero e Gil Álvares. Jueves trese dias de junio. (Rúbrica).  

Otrosí que si algún judío o judíos, moro o moros, arrendaren algund préstamo o 

préstamos, o rraçiones o primicias que obliguen él e sus fiadores de pagar a día diado 

faciendo quenta4064 fielmente e firme segund4065 e ley e fuero de judíos.  

 

 

[60] 

 

1451, diciembre, 29. Segovia. 

Carta de censo por la que Alfonso García, Fernando López y Nicolás González, 

apoderados del cabildo catedral de Segovia, ceden ciertas propiedades en Bernuy de 

Párraces, Moñivas y Sagrameña, a Pedro de Tapia, regidor de Segovia, por su vida y por 

precio de 6.000 maravedíes anuales. Inserta la carta de poder que el cabildo otorgó a 

sus procuradores para celebrar este contrato. 

A.- Original, papel. Bifolio plegado en cuarta. 150 x 220 mm.  

ACS, F-40. 

                                                             
4062 Al margen inferior: E si por ventura, alguna puja se fisiere antel escrivano syn ser presente los 
fasedores o algun dellos que sea ninguna e de ningún valor. 
4063 Tachado: según. 
4064 Tachado: segund. 
4065 Entre renglones: costumbre. 
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In nomine4066 Domini, amen. Sepan quantos este público instrumento de çense 

vieren como yo, Pedro de Tapia, rregidor e vesino de la noble çibdat de Segovia, otorgo 

e conozco que rresçibo de vos, los honorables e discretos varones don Alfonso García, 

arçediano de Cuéllar en la iglesia de Segovia, e don Ferrand Lopes, tesorero e capellán 

mayor del sennor príncipe, e Nicolás Gonçales, canónigo lugarteniente de deán, por el 

poder que avedes e tenedes de los sennores deán e cabildo de la dicha iglesia, el thenor 

del qual dicho poder es este que se sigue: 

In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento de procuraçión e 

poder vieren como en la iglesia cathedral de la noble e çibdat de Segovia, estando los 

sennores deán e cabildo de la dicha iglesia en su cabildo capitularmente ayuntados por 

su canpana tannida, segund que lo han de uso e de costunbre de se ayuntar, e llamados 

por su portero de ante noche, conviene saber: don Fructos Monte, doctor arçediano de 

Segovia, e don Luis Martines, liçençiado arçediano de Sepúlvega e don Gonçalo Gomes, 

bachiller chantre de la dicha iglesia, e don Diego Sanches, arcipreste de Segovia, e Juan 

Gonçales, bachiller, e Diego Lopes de Frías e Pero Álvares e Alfonso Ferrandes e Velasco 

Sanches e Pero Ferrandes e Pero Alfonso e Juan Garçía e Lope Sanches e Ferrand 

Gonçales e Pedro de Castro e Ferrand Alfonso e Diego Sanches, sacristán, e Alfonso 

Gonçales, rraçioneros, e Lope Martines e Ferrand Martines e Miguel Ferrandes e Juan 

Gomes e Juan Gonçales, conpanneros en la dicha iglesia, dixeron que non rrevocando 

sus/1v procuradores que de nuevo que fasían e consituyan e otorgavan e otorgaron por 

sus procuradores en la mejor forma e manera que podían e de de derecho devían e a 

los honrrados don Aflonso García, arçediano de Cuéllar e don Ferrand Lopes, thesorero 

en la dicha iglesia e capellán mayor del sennor prínçipe, e a Nicolás Gonçales, canónigo 

lugarteniente de deán que presente estades, a todos tres juntamente e non acatando 

uno por sí para que por nos e en nuetro nonbre e de la dicha iglesia y podades dar e 

dedes en çense a Rodrigo de Torres, vesino en la dicha çibdat por su vida, e de Ysabel 

Sornoça, su muger, e de su fijo Pedro de Torres, toda la heredad que los dichos sennores 

e de la dicha iglesia tiene e poseen e los pertenesçe aver e tener de derecho en Barvados 

e en sus términos e fuera dellos, aldea e término de la dicha, con çiertas arançadas de 

                                                             
4066 Invocación en caracteres góticos librarios, el volumen mayor. 
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vinnas en término de Valverde del Majano, a do dicen el pano de las Cabanillas, las 

quales solían tener Rodrigo Liçernero con una casilla en Valverde que llaman el Lagarejo, 

por el preçio e preçios así de pan como de dineros que a ellos bien visto fuere. E para 

que podades del dicho Rodrigo rresçebir e rresçibades rrenunçiamiento e dexamiento 

de la heredad de Bernuy çerca de Párrases, que de los dichos sennores tiene en çense 

por su vida, e para que por él dexada podades en el dicho nonbre e de los dichos 

sennores e de la dicha iglesia darle e otorgarle carta de pago e fin e quinto de todo lo 

que rresçibió de los dichos sennores deán e cabildo e de su cierto mandado con la dicha 

heredad de Bernuy, muy çerca de Párrases e/2r por ellos rresçebida la dicha dimisión e 

rrenunçiaçión e por ellos dada carta de pago al dicho Rodrigo de Torres, podades dar e 

dedes la dicha heredar de Bernuy de çerca de Párrases con todas las sus tierras de pan 

levar, prados e pastos, eras e fronteras, e dehesas, árboles con fruto e sin fruto, montes 

e valles, aguas corrientes estantes e manantes, casas tejadas e pagesas, bueys, pan e 

paja, e todas las otras cosas así generalmente como en especial e singular, segund que 

lo de los dichos sennores rresçibió el dicho Rodrigo de Torres e más largamente se 

contiene por el contrabto que sobre él tenemos, que es signado del signo de Andrés 

Ynnigues, canónigo en la dicha iglesia, notario, por su vida del dicho Pedro de Tapia, e 

de un fijo qual el nonbrare en su vida o en su testamento e postrimera voluntad, cada 

vendida por el preçio de pan e de maravedíes, segund que avedes otros bien visto fuere, 

e concordaredes con el dicho Pedro de Tapia; e para que en la dicha rrasón podades 

celebrar e otorgar qualesquier contrabto o contrabtos e los rresçebir de la otra parte o 

partes e prometemos de aver por Firmes e Valederos, agora e en todo tiempo e para 

siempre jamás, los contrabtos que así çelebraredes con los dichos Rodrigo de Torres e 

después con el dicho Pedro de Tapia, a cada uno en su thenor e forma, segund que fuere 

a cada uno menester con todas las firmesas y obligaçiones e rrenunçiaçiones que 

menester fueren e/2v prometemos de lo aver todo por firme e estable e valedero para 

en todo tiempo e para siempre jamás, e de non yr nin venir contra ello nin contra parte 

dello, rrelevando como rrelevaron a los dichos procuradores en todo lo aquí contenido 

e en cada una cosa dello de toda fiadura e de toda carga de satisdaçión so la claúsula 

dicha en latín indiçio sisti iudicatum solvi con todas sus cláusulas so obligaçion de los 

bienes de la nuestra mesa capitular que para ello obligamos así muebles como rrayses, 

espirituales e temporales, avidos e por aver por donde quier que los ayamos. E porque 
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esto sea firme e non venga en dubda, otorgamos esta carta de procuración e poder antel 

presente notario, al qual rrogamos que la fesiese fesiese o mandase faser, e la signase 

de su signo, e a los presentes que fiesen dello testigos que son Miguel Ferrandes e 

Ferrand Gonçales e Ferrand Martines, conpanneros en la dicha iglesia. Fecha e otorgada 

en la noble çibdat de Segovia, dentro, en el cabildo donde estavan capitulantes, viernes 

veynte e siete días de agosto, anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Chrirsto 

de mill e quatroçientos e çinquenta e un annos. E yo, Andrés Ynnigues4067, en la iglesia 

de Segovia, notario público por la abtoridad apostolical, a todo lo aquí contenido, 

presente fuy con los dichos testigos e a rruego e otorgamiento de los dichos sennores 

deán e cabildo, esta procuración e poder escreví e fis en el este mío signo acostunbrado 

en testimonio de verdad. Rogado e rrequerido. 

Ençense e por nonbre de/3r çense todas las heredades de Bernuy, muy çerca de 

Párrases, así tierras de pan levar como eras e fronteras, e prados e pastos, e çarboles 

con fruto e sin fruto, e montes e valles, e aguas corrientes e estantes e manantes, al 

dicho lugar e heredades de Bernuy pertenecientes por mi vida e de un fijo qual yo 

nonbrare en mí vida, o en mi testamento e postrimera voluntad; e rresçibo de vos, los 

dichos sennores en el dicho çense estas cosas que se siguen: primeramente las casas 

mayores con la torre que son seys casas las tres tejadas con la torre e una bodega en 

que ay un lagar con su viga e fusillo e piedra, con todo su pertrecho, e más seys cubas 

viejas de fasta veynte moyos, ítem una casa cosina todas estas casas con sus corralesas 

de tapia e media en alto con una tinada e otra corralisa de dos tapias e media en alto, 

vardada; e otra casa alfole tejada fuera de las dichas casas mayores, e más honse casas 

pagesas con sus corrales, todas estas dichas casas bien adobadas e buen rreparadas; e 

más dos huertas con sus árboles que ay en la una siete obradas de tierra, çercada de 

una tapia en alto vardada; e otra huerta debaxo desta que fiso de nuevo Rodrigo de 

Torres; iten honse pares4068 vivos que puede dar e de tomar con todo su apero de arar 

e de trillar e con veynte e cinco obradas de barbechos para cada un par de bueyes fechos 

en las dichas heredades, la meatad terçiadas e la otra meytad quartados e sesenta 

angarillas de paja para cada un par/3v de buyes e más trese más treinta fanegas de pan 

a terçios trigo e çebada e çenteno prestado e más rresçebí ochenta arançadas de vinnas 

                                                             
4067 Entre renglones: canónigo.  
4068 Entre renglones: de bueyes. 
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en término de la dicha Bernuy, las veynte arançadas podadas e escavadas, a nuestro e 

ves e cavadas e las sesenta arançadas podades e escavadas a nuestro e ves e aradas 

cada dos veces; e rresçebí más con las dichas heredades de Bernuy las heredades que la 

dicha iglesia e sennores deán e cabildo della tienen en Munnivas e en Sagramenna calvas 

con todas las tierras de pan levar e eras e fronteras, e árboles con fruto e sin fruto, e 

aguas corrientes e estantes e manantes, segund e en la manera e forma que los dichos 

sennores e sus inquilinos en su nonbre e por ellos lo han poseydo e les pertenesçe, así 

de fecho como de derecho e non en otra manera; las quales dichas heredades aquí 

contenidas e declaradas rresçibo en el dicho çense de vos, los dichos don Alfonso Garçía, 

arçediano e tesorero, e Nicolás Gonçales, teniente de deán, en nonbre e por vertud del 

dicho poder de los dichos sennores deán e cabildo, por vida e del dicho mi fijo las dichas 

heredades e cada una dellas, e bienes susodichos con todas sus entradas e salidas, e 

pertenençias quantas han de aver deven, así de fecho como de derecho, segund que a 

los dichos sennores pertenesçe e pertenesçer debe con tal pleito e condición que yo, el 

dicho Pedro de Tapia, dé e pague en çense e en rrenta e pensión en cada anno a los 

dichos sennores deán e cabildo, o al que en su nonbre e por ellos oviere de aver e 

rrecabdar, seys mill maravedíes de la moneda/4r que corriere al tienpo de las pagas 

pagadas en cada un anno por los teriçios de cada uno de los dichos annos por el dicho 

tienpo de mi vida, e del dicho mi fijo después de mí, conviene a saber: en fin del mes de 

desienbre la terçia parte e en fin del mes de abril la otra terçia parte; e en fin del mes de 

agosto la otra terçia parte de los dichos maravedíes e a estos plasos e a cada uno dellos 

en cada uno de los annos venideros, que serán la primera paga al día de Navidad primera 

que verná, que será el anno del sennor de mill e quatroçientos e çinquenta e tres annos; 

e dende en adelante a los dichos plasos e términos e a cada uno dellos de los annos 

siguientes, segund dicho es, so pena que si non pagare yo, el dicho Pedro de Tapia, por 

el dicho tienpo de mi vida los dichos seys mill maravedíes a los dichos plasos aquí 

contenidos e en cada uno dellos, que los peche e pague con la pena del doblo, por pena 

e por postura que sobre mí e sobre mis bienes pongo a la pena pagada o non pagada 

que todavía faga buen pago de los dichos maravedíes del dicho debdo prinçipal en cada 

uno de los dichos plasos como dicho es, e rresçibo el dicho çense de las dichas heredades 

e casas e toda mi aventura e a todo caso fortuito así del çielo como de la tierra, de toma 

e rrobo e fuerça e de piedra e niebla sin dar destinto alguno a los dichos sennores deán 
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e cabildo o a quien en su poder oviere de los dichos seys mill maravedíes más antes/4v 

daré e pagaré e faré buen pago de los dichos maravedíes rrealmente e con efecto a tan 

bien e a tan conplidamente como si sobre ello oviesemos convenido en juysio ante jues 

conpetente e la oviese levado por sentençia e la dicha sentençia fuese pasada contra mí 

en costa y jusgada de las quales dichas heredades de suso declaradas e casas e vinnas e 

tierras e todas las otras cosas e cada una dellas, me otorgo de vos los dichos 

arçediano4069, tesorero e Nicolás Gonçales, lugarteniente de deán, por bien contento e 

entregado a toda mi voluntad por manera que non quedó cosa de lo susodicho que me 

vos oviesedes a dar, e yo oviese de rresçebir bien así e a tan conplidamente como si por 

vista de ojos lo oviese e anduviese por ello corpralmente por mis pies, e obligome por 

mí e por mis bienes después de mis días de dexar las dichas casas e torre así las tejadas 

como las pagisas e corrales e corralizas e huertas, todo bien rreparado e adobado e 

çercado e vardado, e los dichos honse pares de bueys vivos en pie con los dichos 

barvechos e aperos de arar e trillar, e pan e paja, e todas las otras cosas e cada una dellas 

que he aquí por rreparadas de que yo fuy e soy contento e pagado como dicho es a mi 

costa e misión sin danno e costa de los dichos sennores deán e cabildo, con todas las 

novaciones e rreparos e mejorías que yo, el dicho Pedro de Tapia/5r fisiere en las dichas 

heredades e posesiones, lo qual sea de la dicha iglesia e de los dichos sennores deán e 

cabildo della libre e desembargadamente sin contienda e pleito alguno, e sin costa e 

intereses que a al dicha iglesia e sennores deán e cabildo della se les rrecresçiere por lo 

non así faser e conplir; e en rrasón de la paga e contento e entrega de los susodicho e 

de cada cosa dello, por quanto al presente non paresce, rrenunçio e parto de mí e de mi 

favor e ayuda las leyes del derecho, la una en que dis que los testigos de la carta e 

escrvano deven ver faser la paga en dineros o en oro o en plata o en cosa que lo vala, e 

la otra ley en que dis que fasta dos annos primeros siguientes es tenudo de probar la 

paga en que la fase si la otra parte ge la negare; de las quales dichas leys e de cada una 

dellas yo soy cierto e çertificado para lo qual así tener e mantener e conplir e pagar e 

rreparar e labrar las dichas vinnas e çerca e verdad e dexar rreparado segund dicho es, 

obligo a ello a todos mis bienes, así muebles como rrayses, así los que yo oy día he como 

los que oviere de aquí adelante por do quier que los yo aya. E por esta carta de poder 

                                                             
4069 Esta palabra parece estar añadida posteriormente. 



1740 
 

en ellos a todas las justiçias eclesiásticas e seglares así desta dicha çibdat de Segovia 

como de otra qualquier çibdat, villa o lugar que sea ante quien este contrabto  paresçiere 

e fuere pedido conplimiento de justicia del que si/5v yo, el dicho Pedro de Tapia conpliere 

e pagare e más tovierelo en este contrabto contenido e cada cosa dello segund dicho 

es, que entre e tome todos los dichos mis bienes, así muebles como rrayses e los vendan 

e rrematen en pública almoneda segund fuero, e de los maravedíes que valieren que 

entreguen e fagan pago a los dichos sennores deán e cabildo, o al que su poder oviere a 

tan bien e a tan conplidamente de las penas del doblo si en ella cayere, e de los dichos 

dannos e intereses como del dicho debdo prinçipal sin otra contradiçión e encargo 

alguno; y sobre lo qual rrenunçio e parto de mí todas las leyes e derechos nuevos e 

viejos, canónigos e çeviles, escriptos o non escriptos, e todas merçedes e franquesas e 

esençiones e previllegios de rrey e rreyna e de príncipe e infante heredero e de perlados 

ganados e por ganar, que me non valan en esta parte nin me dello pueda aprovechar, e 

la ley del mal enganno en que dice que si alguno fuere engannado allende de la meatad 

del justo preçio que sea desfecho el tal contrabto e todas leyes e fueros e ordenamientos 

e todas ferias de pan e vino coger e plazo e consejo de abogado e la demanda por 

escripto e por4070 palabra, e todos voses e costunbres usados e por usar, e la ley del 

derecho en que dice que general rrenunçiaçión non vala. E otorsí rrenunçio mi/6r fuero 

seglar e sometome a mí e a los dichos mis bienes a juysio e sentençia de santa iglesia, e 

a la esecuçión e mandamiento de los jueces e vicarios della e de cada uno dellos. 

E nos, los dichos don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e don Ferrand Lopes, 

thesorero capellán mayor de mi sennor el príncipe, e Nicolás Gonçales, canónigo en la 

dicha iglesia, lugarteniente de deán, todos tres juntamente, por vertud del dicho poder 

que aquí va encorporado que nos avemos e tenemos de los dichos sennores de los 

dichos sennores (sic) deán e cabildo e en su nonbre e de la dicha iglesia para lo susodicho 

e cada cosa dello, vos damos e otorgamos el dicho çense de las dichas heredades e casas 

e bienes suso deslindadas e declaradas e espeçificadas segund e en la manera e forma 

que las han poseydo e tienen e poseen la dicha iglesia e sennores deán e cabildo della, 

e les pertenesçía así de fecho como de derecho por el dicho tienpo de vuestra vida e del 

dicho vuestro fijo que vos nonbraredes en vuestra vida o en vuestro testamento como 

                                                             
4070 Tachado: “l”. 
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dicho es, por la dicha pensión de los dichos seys mill maravedíes de cada un anno 

pagados a los dichos plasos delos dichos annos por los dichos terçios e de cada uno 

dellos suso declarados; e obligamos en el dicho nonbre de veslas (sic) faser sanas e de 

veslas non quitar por más nin por menos, nin por al tanto preçio nin por el justo preçio 

que otro por/6v ellas dé nin por otra rrasón alguna, e desde oy día en adelante vos damos 

e apoderamos en la tenencia de las dichas heredades de Bernuy e casas e bienes e de 

Munnivas e Sagramenna, con todas sus entradas e pertenençias quantas han e aver 

deven, así de fecho como de derecho e pertenesçen a los dichos sennores deán e 

cabildo, como dicho es por el dicho tienpo de vuestra vida e del dicho vuestro fijo en la 

manera susodicha, e de vos anparar en la dicha tenencia de las dichas heredades e 

bienes susodichas de quien quier que vos los contrallare e enbargare para la qual rriedra 

e saneamiento e para lo así tener e guardar e conplir e mantener por vertud del dicho 

poder que así tenemos, obligamos a ello los bienes de la mesa capitular, espirituales e 

tenporales, así muebles como rrayses, avidos e por aver, por do quier que los aya so las 

mesmas posturas e penas e rreunçiaçiones de leyes e fueros e esecuçiones, e leyes del 

mal eganno que por vos, el dicho Pedro de Tapia, son rrenunçiadas, así las otorgamos e 

rrenunçiamos espresamente e rrenunçiamos la ley en que dice que general 

rrenunçiaçión con vala, e porque esto sea cierto e firme e non venga en dubda, nos amas 

las dichas partes, otorgamos dos contrabtos tales e tan fuertes e firmes quales 

paresçiesen signados del notario infraescripto, amos en un thenor tal el uno como el 

otro, para cada4071 una de las partes el suyo por sí donde paresçiese qualquiera dellos, 

en juysio como fuera dél, fagan tanta fe como si amos paresçiesen antel dicho notario e 

testigos yuso escriptos, al qual rrogamos que los escribiese o fesiese escrivir e los signase 

de su si-/7r gno, e a los presentes que fuesen dello testigos que son estos, llamados para 

esto e rrogados: Bartolomé fijo de Juan Garçía, e Miguel fijo de Juan de Arévalo, e 

Ferrand, fijo de Juan Peres, e Pero Sanches, fijo de Miguel Garçía4072, arraval de la dicha 

çibdat de Segovia. Que fue fecha en la dicha çibdat de Segovia, veynte e nueve días del 

mes de desienbre, anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e çinquenta e un annos. Va escripto entre rrenglones, o dise, canónigo, e 

o dise, de bueys, e o dise, una, e o dise veçinos de Çamarramala, non le enpesca.  

                                                             
4071 Entre renglones: para. 
4072 Entre renglones: vecinos de Çamarramala. 
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(Signo) E yo Andrés Ynnigues, canónigo en la iglesia de Segovia e notario público 

por la auctoridad apostolical, a todo lo aquí contenido e a cada una cosa dello, con los 

dichos testigos presente fuy e a rruego e otorgamiento de amas las dichas partes, este 

público instrumento fis escribir para los sennores deán e cabildo, e fis en él este mío 

signo acostunbrado en testimonio de verdad. Rogado e rrequerido.  

 

Notas 

Portada 

Número 18 

Siglo XV: Carta de çense de las heredades de Bernuy de çerca de Párrases e de 

Munnivas e Sagramenna, que tiene Pedro Tapia4073 por su vida e de un fijo quel 

nonbrare, por seys mill maravedíes pagados por los tercios del anno. VI maravedíes. Para 

cabildo. 64 Nihil.  

Siglo XVIII: censo de por vidas de la hedad de Párraces y Munñivas. Cajón número 

11.  

 

 

[61] 

 

1452, noviembre, 24. Segovia. 

Carta de pago por la que Alfonso de González se ve satisfecho de dos mil 

maravedíes por las casas que vendió a López Fernández, notario público de la iglesia de 

Segovia, que fueron pagados por Alfonso García, arcediano de Cuéllar, por parte del 

cabildo catedralicio, a quienes había traspasado de nuevo López Fernández. 

A.- Original, papel. 200 x 285. En el interior de una carta de traspasamiento de 

pergamino. 

ACS, CD, 16-6. 

 

Sepan quantos esta carta de pago vieren como yo, Alfonso Gonçales, escrivano del 

rrey nuestro sennor, vesino de la noble çibdat de Segovia a la colaçión de sennor Sant 

                                                             
4073 Tachado: e. 
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Martín, otorgo que conosco por esta carta que rreçebí de vos los honrrados sennores 

deán e cabildo de la yglesia de Segovia que sedes absentes, bien así como si fuesesdes 

presentes, e de vos don Alfonso, Garçía arçediano de Cuéllar en la yglesia de Segovia, e 

Nicolás Gonçales, sodeán en su nonbre de los dichos sennores deán e cabildo que 

presentes estades, dos mill maravedíes desta moneda corriente que dos blancas viejas 

o tres nuevas fasen el maravedí, que les ficieron a los dichos sennores por mí pagar de 

unas casas que yo ove vendido e vendí a Lope Ferrandes, notario público en la dicha 

yglesia, e el dicho Lope Ferrandes las ovo traspasado e traspasó a los dichos dichos 

sennores deán e cabildo, de los quales dichos dos mill maravedíes me otorgo por bien 

contento e pagado e entrego a toda mi voluntad por quanto los yo rresçebí del dicho 

sennor arçediano en el dicho nonbre de los dichos sennores deán e cabildo en buenos 

florines de oro e los pasa todos enteramente a mi parte e poder rrealmente e con efecto 

antel notario público e testigos de yuso escriptos en testimonio de lo qual otorgué esta 

carta de pago en la manera que dicha es ante Alfonso Sanches de Nieva, notario público 

en la dicha yglesia e en todo su obispado, al qual rrogué que la escriviese o fisiese escribir 

e la signase de su signo, e a los presentes que dello fuesen testigos que fueron e son 

estos, llamados e rrogados: Alfonso Gonçales de Villaherruel e Juan Gonçales, notario 

público, vesinos de la dicha çibdat. Que fue fecha e otorgada esta carta de pago en la 

dicha çibdat de Segovia, a veynte e quatro días del mes de noviembre anno del 

nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e dos 

annos. 

E yo Algonso Sanches de Nieva, notario público sobre dicho, fuy presente a esto 

que dicho es con los dichos testigos e por rruego e otorgamiento del dicho Alfonso 

Gonçales esta carta de pago escreví e por ende fis aquí este mío sig(signo)no en 

testimonio. Alfonso Sanches, notario (rúbrica).  

 

 

[62] 

 

1454, abril, 22. Segovia. 

Testimonio del requerimiento por la que Juan García de Lantadilla, racionero de la 

catedral, pide a Andrés Iñiguez, notario, el testimonio de la otorgación de una licencia 
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episcopal de frey Lope de Barrientos, por la que le fue concedida la cuarta parte del 

préstamo de Navares de las Cuevas. Respuesta de Andrés Iñiguez alegando no tener el 

documento por causa de los malos usos y desvirtuaciones que de su casa y sus papeles 

hicieron los huéspedes del príncipe Enrique.  

A.- Original, papel. 150 x 220 mm. 

ACS, L-216. 

 

En la çibdat de Segovia, veynte e dos días del mes de abril anno del nasçimiento 

de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e quatro annos, 

en presençia de mí, Gonzaço Gutierres de Agüero, notario público por las autoridades 

apostólica e de mi sennor, el obispo de Segovia, e de los sennores deán e cabildo de la 

eglesia cathedral de la dicha çibdat, e ante los testigos de yuso escripto. Paresçieron y 

presentes Andrés Ynnigues, canónigo, e Juan Garçía de Lantadilla, rraçionero en la dicha 

eglesia de Segovia. E luego el dicho Juan Garçía de Lantadilla dixo al dicho Andrés 

Ynnigues que bien sabía en como al tiempo que el bachiller Gonçalo Gomes, chantre de 

la dicha eglesia, canónigo que a la sasón era della, vicario del dicho sennor obispo que 

agora es, e así mesmo era del rreverendo sennor don fray Lope de Barrientos, obispo 

que a la sasón era en la dicha çibdat de Segovia, por vertud de una comisión que para 

ello le dio el dicho sennor obispo don frey Lope para faser collaçión4074 Juan Garçía de 

Lantadilla de la cuarta parte del préstamo de Navares de las Cuevas por rrenunçiaçión 

que de la dicha quarta parte del dicho préstamo fasía e fiso Ferrán Gonçales de 

Lantadilla, el dicho Gonçalo Gomes, vicario, le oviera fecho e e fesiera collaçión de la 

dicha quarta parte del dicho préstamo segund que esto e otras cosas más largamente 

dixo que paresçian por un instrumento signado de su signo del dicho/1v Andrés Ynnigues 

e que maguer que ende dicho instrumento signado de su signo fasía e fiso mençión de 

la dicha comisión e del thenor della en algund tanto porque non la encorporare en el 

dicho instrumento signado que así avía dado e diera de la dicha collaçión e rretoviera en 

sí la dicha comisión oreginal, la qual dixo que avía menester para mostrar el poder que 

el dicho Gonzalo Gomes toviera e tobo para faser la dicha collaçión. Por ende dixo que 

pedía e rrequería e rrequerió al dicho Andrés Ynnigues que luego con mucha deligençia 

                                                             
4074 Entre renglones: al dicho. 
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buscase la dicha comisión de que se fase mençión e ge la diese e entregase para la 

mostrar donde fuese nesçesario, en lo qual faría derecho e conplirá lo que devía de su 

ofiçio en otra manera dixo que protestava e protestó de se querellar dél a quien con 

derecho deviese de cobrar de sus bienes todas las cosas e dapnos e menoscabos e 

interés que por la dicha rrasón en su culpa se le rrecresçiese por mengua de la dicha 

escriptura e del dicho rrequerimiento que le ansí fasía e fiso, dixo que ge lo pedía e pidió 

a mí, el dicho notario, por testimonio signado para guarda de su derecho e que rrogaba 

e rrogó a los presentes que fuesen dello testigos. El dicho Andrés Ynnigues dixo que 

pedía traslado del dicho rrequerimiento non consentiendo en sus protestaçiones nin en 

alguna dellas, e que si testimonio quería/2r e pedía el dicho Juan Garçía ge que lo diese 

con su rrespuesta. Testigos que fueron presentes: Diego Gonçales de Valladolid 

canónigo en la dicha eglesia e Gil Gonçales de Cúellar, vesinos de Segovia.  

E después desto, en la dicha çibdat de Segovia a veynte e4075 días del dicho mes de 

abril, anno susodicho, e en presençia de mí, el dicho Gonçalo Gutierres de Agüero, 

notario, e a ante los testigos de yuso escriptos, paresçió y presente el dicho Andrés 

Ynnigues, canónigo, e, que dando rrespuesta al dicho rrequerimiento, dixo que era 

verdat que al tiempo que el dicho Gonçalo Gomes, bachiller e vicario, fisiera la dicha 

collaçión de la dicha quarta parte del dicho préstamo al dicho Juan García de Lantadilla, 

por vertud de la dicha comisión segund se fasía mençión en el dicho testimonio que era 

signado de su signo antél mostrado, fuera presentado antél la dicha comisión firmada al 

dicho sennor obispo don fray Lope e sellada con su sello, e la él rresçibiera e se fesiera 

por antel la dicha colaçión segund se contenía en el dicho testimonio que quedara en su 

poder la dicha comisión, la qual era espeçial para faser por vertud della la dicha collaçión 

e rresçibir la rresignaçión de la dicha quarta parte del dicho préstamo que della fesiera 

e fiso el dicho Ferrand Gonçales de Lantadilla de la dicha comisión la tal sasón fincara en 

su/2v poder. Pero que despues, dándole huéspedes en su casa, los posentadores del 

sennor prínçipe muchas veses e en muchos e deversos tienpos que le desapoderaran 

muchas veses de las dichas sus casas e de sus escripturas e escritorio donde él las tenía 

e que las echavan por mal cabo a perder e ge las tomavan por fuerça e contra su 

voluntad e sin justiçia alguna e furtavan, e aunque iurava de guisa que ansí se le 

                                                             
4075 Hueco en blanco. 
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perdieron e fesieron menos muchas de sus escripturas que él tenía ansí de su fasienda 

propia como de las que antél avían pasado como ante notario público, e por él era 

rresçebidas e tomadas e avíen quedado en su poder e dende avía de dar cuenta segund 

el dicho so ofiçio de notaría. E que maguer, que después e con muchas veses e con 

mucha deligençia avía buscado la dicha comisión entre sus rregistros e escriptas que le 

avían quedado e que el avía tenido e tenía en las dichas sus casas e que nunca avía 

podido, non pudo fallar aunque mucho más la buscase por quanto ge la avían tomado e 

furtado e la avía perdido como dicho es, lo qual dixo que jurava e juró a Dios e a esta/3r 

sennal de crus (cruz) que ansí era verdat como de suso lo desía. E que pues el avía fecho 

e fasía de su ofiçio lo que devíe e más non podía faser que non era tenido a lo tornar el 

pedido e rrequerido. E esto dixo que dava e dio por su rrespuesta a lo contra el pedido 

e rrequerido, non consintiendo que sus protestaçiones. Testigos que fueron presentes 

a lo que sobredicho es llamados e rrogados. Diego Gonçales de Valladolid, canónigo en 

la eglesia de Segovia, e Alfonso Gonçales de Nieva, notario público en la dicha eglesia, e 

Pero Gonçales fijo de Juan Garçía de Sant Christóval, peynador, vesino a la colaçión de 

Santa Olalla, vesinos de Segovia. Va escripto entre rrenglones o dis al dicho, non 

enpesça.  

E yo, Gonçalo Gutierres de Agüero notario público sobre dicho, presente fui a todo 

lo que sobre dicho es en uno con los dichos testigos e por el dicho rruego e pedimiento 

del dicho Juan Garçía de Lantadilla, raçionero, este público instrumento escreví e por 

ende fis aquí este mío sig(signo)no en testimonio. Gonçalo Gutierres, notario (rúbrica).  

 

 

[63] 

 

1455, enero, 9. Segovia.  

Acta de la reunión capitular en la que el cabildo arrienda la porción que tiene sobre 

el portazgo de la ciudad de Segovia a Juan López de Mesa, escribano, y a Pedro 

Fernández de Bonilla, por 15.000 maravedíes pagados por tercios. 

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm.  

ACS, C-2, fol. 11v. 
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(Signo) En nueve de enero anno de LV se obligaron Juan Lopes de Mesa, escribano, 

e Pero Ferrandes de Bonilla de dar de mancomún a los sennores deán e cabildo de la 

iglesia de Segobia quarenta e çinco mill maravedíes, por raçón que dellos arrendaron el 

portadgo de la dicha çiudad con las trabiesas, según que suele andar en renta por tres 

annos en cada anno quince mill maravedíes pagados a los tercios el primero en fin del 

mes de abril el segundo en fin del mes de agosto el otro en fin del mes de desienbre del 

dicho anno, e ansí en todos los otros so pena del doblo e obligaron así e a sus bienes 

rrenunçiando la ley del duobus rrex e etcétera, e rrenunçian a su fuero e etçétera, e 

otorgaron una carta tal e etçétera, e fisieron juramento e levando lo por sentençia por 

ante Gonçalo Gomes chantre. Puso la demanda Diego García a los dichos sennores de 

non ge la quitar por más nin por menos e etcétera, e otorgaronles poder para cobrar e 

recabdar ansí lo pasado como lo venidero. Testigos: Diego Garçía, portero, e Juan Lopes 

de Aranda e Juan de Segovia e etçétera. E si ellos cogieren libremente el portadgo 

miércoles e viernes, así el sennor rrey desvatacare el mercado que por rraçón de 

satisfación de todo ello o parte dello que los sennores tomen un ome e ellos otro e el 

bachiller Juan Gomes por terçer a lo que todos tres mandaren dar so virtud del 

juramento e etcétera. 

 

 

[64] 

 

1455, abril, 5. Segovia.  

Acta de la reunión capitular en la que Juan Barrientos, vecino de Segovia, renuncia 

la canonjía de Andrés Íñiguez y se invistió de ella a Pedro del Río, el cual la recibió y juró 

los estatutos de la iglesia catedral. 

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm.  

ACS, C-2, fol. 114v. 

 

(Signo) Este dicho día, Iohán de Barrientos, vesino de la dicha çiudat, rrenunció en 

manos del sennor obispo por poder que mostró, la calongía e prebenda que fasta aquí 

poseya Andrés Ynnigues; e luego los sennores dieron poder a don Luys arçediano de 

Sepúlveda para que con el dicho sennor obispo provehiesen de la dicha calongía e 
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prebenda. E luego el dicho sennor obispo e el dicho don Luys, en nonmbre de los dichos 

sennores, ficieron collaçión e canónica institución della a Pero del Río por inposición de 

un birrete e etçétera, e mandaronle acudir e etcétera, al sochantre Antón Sanches que 

le diere estalo en el coro e lugar en el cabildo el qual le dio e etcétera, e el dicho Pedro 

se obligó en la manera que su padre e Antón Ferrandes estaban obligados e etcétera, e 

fiso juramento de guardar los estatutos e etçétera, fiador del marco Iohán Gonzales 

bachiller; testigos: Alonso Días de Villarreal e Gonzalo Ramires Amillo e Diego García, 

portero.  

 

 

[65] 

 

1456, febrero, 6. Segovia. 

Carta de compromiso por la que los canónigos de una parte y los racioneros y 

medio racioneros de la otra, se avienen a respetar la sentencia arbitraria que el deán 

Fortún Velázquez pronuncie sobre la cuestión del traer de los bonetes en los espacios 

catedralicios que demandan los racioneros y medios racioneros. 

C.- Copia simple, libro de estatutos (c. 1500). 215 x 300 mm. 

ACS, D-1072, fols. 63r-68r.  

B.- Traslado notarial, papel (1660). 

ACS, H-89.  

 

Sepan quantos esta carta de compromiso vieren como nos, el deán e cabildo de la 

iglesia cathedral de la noble çibdad de Segovia que estamos ayuntados en nuestro 

cabildo capitularmente por nuestra campana tañida, llamados segund que lo avemos de 

uso e do costunbre de nos ayuntar4076/63v conviene a saber: don Fructus Velasques de 

Cuéllar, doctor en leyes, prothonotario apostólico, deán de la dicha iglesia, e don Luys 

Martines liçençiado en decretos, arçediano de Sepúlvega e don Gonçalo Gómez, 

bachiller en decretos chantre de la dicha iglesia, e el bachiller Nuño Fernandes de 

                                                             
4076 Al margen derecho: Compromiso entre las dignidades y canónigos de la una parte y los rracioneros y 

medios racioneros de la otra parte sobre el traer de los bonetes e otras diferencias.  
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Peñalosa, provisor deste obispado por el rreverendo señor obispo de la çibdad, e el 

bachiller Juan Gonçales e Nocilás Gonçales e Velasco Sanches e Pero Alfonso del Castillo 

e Juan Alfonso de Mera e Diego López de Frías e Gonçalo Rodrigues e Pero Martines, 

cura, e Diego Gonçales de la Serna e Pero Fernández de Castro, todos canónigos de la 

dicha yglesia; e Lope Sanches e Martín Martines e Diego Sanches de Cuenca e Miguel 

Fernández rraçioneros e Toribio Martínez e Fernand Martines, e Alonso Fernández de 

Yllescas e Diego Fernandes de Coca e Luys Gonçales de Sotomayor e Pero Fernandes de 

Portillo e Frutos Vázques e Juan Gonçales de Villacastín e Juan Ruys de Portillo e Andrés 

Garçía de Coca e Martín Gonçales medios rraçioneros, benefiçiados en la dicha iglesia. 

Dezimos que por quanto an sydo e son çiertos pleytos e debates e quistiones (sic) entre 

nos, los dichos dignidades e canónigos de suso nonbrados, por nos e por los otros 

dignidades e canónigos de la dicha iglesia que están e son ausentes della, de la una parte, 

e nos, los/64r dichos rraçioneros e medios rraçioneros por nos, e por los otros rraçioneros 

e medios rraçioneros de la dicha iglesia que son e están ausentes della, de la otra; de e 

sobre razón del traer de los bonetes e birretes que nos, los dichos rraçioneros e medios 

rraçioneros nos pretendemos traer e poder traer de derecho en la dicha iglesia e claostra 

della, como sobre rrazón del entrar e estar en el dicho cabildo al tiempo de las 

elepçiones así de los perlados como de otras dignidades e calongyas e rraçiones e 

medias rraçiones e provisiones e colaçiones de qualesquier benefiçios del gremio de la 

dicha iglesia, e averlos en ellas como sobre otras cosas e causas qualesquier segund4077 

que más largamente se contiene por los proçesos de los dichos pleitos e méritos dellos.  

Por ende, nos, amas las dichas partes e cada una de nos por nosotros e en nonbre 

de los otros dichos dignidades e canónigos e rracioneros e medios rracioneros4078 que 

son absentes, cada uno de nos por los de su parte rrenunçiando como rrenunçiamos litti 

causa iure ordianarios o extraordinarios delegados o subdelegados feudo, o se tratan 

sobre la dicha rrazón abenidamente e de una concordia, otorgamos e conoscemos por 

esta carta que tomamos e escogemos e elegi-/64v mos por nuestro juez e alcalde, árbitro 

arbitrador, amigo amigable, conponedor e juez de abeniençia en la dicha razón, al dicho 

señor doctor4079 Fortún Velásquez, prothonotario deán de la dicha yglesia, que está 

                                                             
4077 Tachado: e. 
4078 Tachado: e. 
4079 Entre renglones: don. 
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presente, al qual damos e otorgamos todo nuestro libre, llenero e bastante cunplido 

poder de nuestras propias e libres voluntades e a sabiendas e non por error non enganno 

alguno para que como nuestro amigo e arbitrador amigable conponedor e juez de 

abeniençia pueda librar e difinir (sic) e determinar los dichos negoçios e pleytos e cabsas 

que de suso se faze mençión que entre nos las dichas partes pueden e son e pueden ser 

e en todo lo dellos dependiente en qualquier manera e toda dubda que dello pueda 

nasçer, sumpliciter et de plano, e sin escepción e orden e figura de juizio, e sin 

alongamiento alguno los dichos pleitos e debates e contiendas de que suso se faze 

mençión e cada uno cosa e parte dello que entre nos, las dichas partes, son o se esperan 

aver o mover en qualquier manera sobre la dicha razón, e damos el poder cunplido al 

dicho señor prothonotario para que los pueda librar e determinar e abenir e yguala e 

arbitrar como quisiere e por bien tuviere por amigable conposiçión/65r e como del bien 

visto fuere tirando de la una parte de nos todo su derecho, e dándolo de la otra, e de la 

otra a la otra en todo o en parte estando nos, las dichas partes presentes o non 

presentes seyendo llamados e çitadas o no llamando ni citando de la una parte de nos 

presente e la otra ausente, seyendo contumares o no lo seyendo en día feriado o non 

feriado en yermo o en poblado asentado, o levantado de día o de noche, la orden del 

fueron e del derecho e del juyzio guardado o non guardado en qualquier manera que 

quisiere e por bien tuviere e lo él mandare judgare e sentençiare, arbitrare e conpusere 

sobre razón de lo que dicho es. E quando pueda ver, librar e determinar judga difinir e 

pronunçiar e arbitrar, segund dicho es de oy día de la fecha e otorgamiento desta carta 

de compromiso fasta ocho días primeros siguientes que vernan e en tanto quando e 

cada que él quisiere e por bien tuviere.  

E obligamos nos, amas las dichas partes, e cada una dellos de estar e quedar por 

todo lo que por el dicho señor protonotario fuere mandado arbitrado sentenciado 

definido en la dicha razón so pena de mill doblas de oro castellanas de la vanda de justo 

peso. E si alguna de nos las dichas partes en esta dicha pena cayéremos que sea pagada 

e la aya par a la otra parte obediente que estoviere e quedare por la tal sentençia e 

arbitraçión e pronunçiamiento que en la dicha razón fuere dada sobre lo que dicho es 

por el dicho señor pro-/65v thonotario, e la dicha pena pagada o non pagada toda una 

que la dicha arbitraçión e mandamiento e sentençia que ansí el dicho nuestro árbitro 

diere e pronunçiare e arbitrare en la dicha razón entre nos, las dichas partes, que vala e 



1751 
 

sea firme e valedero para en todo tiempo e siempre jamás; e que nos, las dichas partes, 

nin alguna de nos que non podamos ni pueda apelar nin suplicar de la tal sentencia, 

arbitración e mandamiento aunque ea dada contra fuero e derecho e contra todo uso e 

costunbre e contra ygualdad natural en todo o en parte dello e este acorrimiento de 

apelaçión e suplicaçión, todo lo rrenunçiamos e partimos de nosotros e de cada uno de 

nos e cada cosa e parte dello que nos non podamos anparar nin ayudar non aprovechar 

dello e otrosí de nuestras propias e libres voluntades rrenunçiamos e partimos de nos e 

de cada uno de nos las dichas partes el socorro e ayuda e benefiçio del derecho del 

alvedrío de buen varón, para que non podamos nos nin alguna de nos las dichas partes 

reclamar de la sentençia, arbitraçión e declaraçión e determinaçión que el dicho señor 

protonotario en la dicha razón entre nos las dichas partes dieren e fizieren declarar e 

reclamar nin querellar alvedrío de buen varón non la dezir ninguna ni la contradezir en 

juyzio non fuera dél por razón ni cabsa alguna que sea o ser pueda en qualquiera manera 

non por qualquier razón,/66r ca de nuestras propias e libres voluntades lo rrenunçiamos 

todo e lo partimos de nos e de nuestra ayuda e favor a sabiendas, e non por e por ni 

enganno alguno en general e en espeçial; e otrosy renunçiamos alguno en general e en 

espeçial; e otrosy renunçiamos de nosotros açerca de lo sobredicho todo benefiçio de 

restituçión yn integrum, e toda e qualquier otra restituçión que sea ansy prinçipalmente 

como incidentemente. E otrosí que non podamos queellar nin denunçiar non reclarmar 

del dicho señor prothonotario ni de la sentençia e delcaraçión e determinaçión que en 

la dicha razón diere e fiziere a papa nin arçobispo nin obispo ni a rrey ni a rreyna ni a 

ynfante heredero, ni a rico ome ni a rica dueña ni adelantado ni a caballero ni escudero 

ni a otro ome, ni muger qualquier que sea sobre la dicha razón e si lo quisieremos fazer 

que nos non vala nin sobre ello seamos oydos ni rresçebidos en juyzio ni fuera dél ante 

alcalde ni juez, alguno que sea eclesiástico ni seglar. E si en el dicho término susodicho 

no se libraren los dichos pleitos e debates e contiendas, que se tornen e queden e estén 

en el lugar e punto e estado en que en dicho día están e estava antes que se fiziesen  e 

otorgase este dicho conpromiso sin pena alguna e para todo lo que dicho es mejor tener 

e mantener e guardar e cunplir e pagar la dicha pena, si en ella cayéremos nos las dichas 

partes o qualquier de nos, obligamos a ello a nostroso mismos e a cada uno de nos e a 

todos nuestros bienes e de cada uno de nos/66v asy muebles como rayzes espirituales e 

tenporales, avidos e por aver por do quier que los nosotros e cada uno de nos lo 
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sayamos. E damos poder cumplido por esta carta en nosotros e en los dichos nuestros 

bienes e de cada uno de nos a qualesquier juezes e justiçias eclesiásticos desta dicha 

çibdad de Segovia e de otra qualquier çibdad, villa o lugar qualquier que sea ante quien 

esta carta paresçiere; e la sentençia e juizio e arbitraçión e mandamiento e 

pronunçiamiento que sobre la dicha razón por el dicho señor prothonotario fuere dada 

a entregar e fuere pedida e demandada entrega e execuçión de la tal sentençia 

mandamiento e pronunçiamiento e arbitraçión quel dicho señor prothonotario diere e 

arbitrare contranos las dichas partes e contra qualquier de nos en nosotros e en los 

dichos nuestros bienes e de cada uno de nos en mueles o rayzes, espirituales e 

tenporales contra quien fuere la dicha sentençia arbiraçión e pronunçiamiento e 

mandamiento. Otrosy de la dicha pena si alguna de nos las dichas partes en ella 

cayeremos buen así e a tan cumplidamente como si los dichos juezes e justiçias o 

qualquier dellos lo obiese todo oydo e juzgado e pronunçiado e dado por su sentençia 

difinitiva e por nos, las dichas partes, e cada una de nos fuese/67r consentida e a 

consentimiento de partes fuese pasado todo ello en cosa judgada.  

E contra todo esto que dicho es nos, amas las dichas partes e cada una de nos, 

renunçiamos e partimos de nos e de cada una de nos todas tercias de pan e vino coger 

e todo otro tiempo feriado de qualquier natura que sea, e todas cartas e merçedes e 

previlegios e franquezas e libertades de nuestro señor el papa, e de rrey e de rreyna o 

de ynfante heredero, o de qualquier otro señor o señora o perlado qualquier que sea, e 

plazo de consejo de abogado, e plazos mudados e días feriados e la demanda en escripto 

o por uso e toda costunbre e todo derecho e ordenamiento, asy canónico como cevil, e 

todas las otras cosas e cada una dellas, ansy en general como en espeçial, que la una 

parte de nos podría aprovechar a la otra enpeçer en la dicha razón. Otrosy renunçiamos 

e partimos de nosotros e de cada uno de nos la ley del derecho en que dize que general 

renunçiaçión non vala. En testimonio de lo qual, nos, amas las dichas partes e cada una 

de nos, otorgamos esta carta de compromiso en la manera que dicha es ante los notarios 

públicos de yuso escriptos a los quales rrogamos que la escriviesen o fiziesen escribir e 

signasen de sus signos. E a los presentes rrogamos que fuesen dello testigos, los quales 

son estos llamados e rogados: Pero Lopes, Alvañir, e Alfonso Lopes, su fijo, vezinos a la 

colaçión de Santo Tomé, /67v e Alfonso Gonçales Medellín, vezinos de Segovia, e Juan 

López, escrivano del rrey vezino de Villacastín. Fecha e otorgada fue esta carta de 
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conpromiso en la dicha ciudad de Segovia, estando dentro en el dicho cabildo, a seys 

días del mes de febrero, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill 

e quatroçientos e çinquenta e seys años. Va escripto sobre raydo o diz4080 ni, e non le 

enpezca.  

E yo, Gonçalo Gutiérrez de Agüero, notario público por la autoridad apostolical e 

notario público otrosí en la iglesia cathedral, çibdad e obispado de Segovia, presente fuy 

a todo lo que sobredicho, en en uno con el notario público yuso escripto e con los 

testigos e por el dicho ruego e otorgamiento de amas las dichas partes este público 

ynstrumento de conpromiso fiz escribir para los dichos señores, personas e canónigos, 

el qual va escripto en dos fojas de pargamino e más esta en que va mi signo e en la una 

plana de cada foja señalado de mi rúbrica, e en la otra plana de cada foja señalado de la 

señal e rúbrica del dicho notario. Por ende fiz aquí este mío signo en testimonio. Gonçalo 

Gutierres, canónigo en la iglesia de Segovia. E yo, el bachiller Loreynte Martines, 

canónigo en la iglesia de Segovia, notario público por la autoridad apostolical, presente 

fuy a todo lo aquí contenido en uno con el notario público susoescripto e con los dichos 

testigos e por el dicho ruego e otorgamiento de amas las dichas partes este público 

ynstrumento/68r de compromiso fize escrevir para los dichos señores personas e 

canónigos, el qual va escripto en dos fojas de pargamino e más esta en que va mi signo 

e del dicho notario, e en la una plana de cada foja señalada de mi rúbrica e en la otra 

plana de cada foja señadalo de la su rúbrica del dicho notario, en testimonio de lo qual 

fiz aquí este mío signo acostumbrado en testomonio de verdad, rogado e requerido.  

 

 

[66] 

 

1456, febrero, 9. Segovia. 

Acta notarial de la sesión en la que se leyó la sentencia arbitraria por la que Fortún 

Velázquez, deán de la catedral, de acuerdo a los estatutos de la catedral y a las 

competencias que le confiere su oficio, determina la facultad de portar bonetes a los 

racioneros y medio racioneros, salvo en el coro, cabildos y ciertas celebraciones, que 

                                                             
4080 Entre renglones: arbitraçión, o dis.  
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podrán llevarlos si la corporación así lo determina. Dictamina, además, que puedan 

asistir a cabildos y reuniones, salvo en los procesos de elección de los beneficios 

capitulares ante lo cual sólo podrán rogar y suplicar por merced, habiendo de salir de la 

reunión en el momento de la votación.  

C.- Copia simple, libro de estatutos (c. 1500). 215 x 300 mm. 

ACS, D-1072, fols. 68r-72r.  

 

In Dei nomine amen. Sepan quantos este público instrumento de sentençia vieren 

como, en la noble çiudad de Segovia, nueve días del mes de febrero, año del nasçimiento 

del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e seys años, 

estando dentro, en el cabildo de la iglesia cathedral de la dicha çibdad, ayuntados los 

señores deán e cabildo de la dicha iglesia en su cabildo capitularmente por su canpana 

tañida, segund que lo de uso e de costunbre de se ayuntar, conviene a saber: personas, 

canónigos, racioneros e benefiçiados de la dicha iglesia, estando ay presente el 

reverendo señor don Fortún Velasques de Cuéllar, prothonotario de la sede apostólica, 

deán de la dicha iglesia, juez árbitro arbitrador, amigo amigable conponedor, tomado e 

elegido entre partes, conviene a saber de la una parte por los señores dignidades e 

canónigos de la dicha iglesia, e de la otra parte los raçioneros e benefiçiados4081 de la 

dicha iglesia; de sobre razón de todos los/68v pleytos e debates e quistiones que4082 ellos 

eran e serán así sobre rrazón del traer de los bonetes e como sobre razón del entrar e 

estar en el dicho cabildo al recebymiento e provisión de las raçiones e medias raciones 

e de otras eleçiones de la dicha iglesia, e de todos los otros debates e quistiones que 

entre ellos eran segund que más largamente se contiene en la carta de compromiso que 

en esta parte, amas las dichas partes otorgaron en presençia de mí, Gonçalo Gutierres 

de Agüero, notario público por la autoridad apostolical e notario público otrosí en la 

dicha iglesia de Segovia, e en todo su obispado por autoridad del muy reverendo señor 

mi señor, el obispo de Segovia e de los dichos señores deán e cabildo, e ante los testigos 

de yuso escriptos, el dicho señor prothonotario dio e rezó por sí mesmo en unos escritos 

que en las manos tenía, esta sentençia que se sigue: 

                                                             
4081 Entre renglones: otrosí. 
4082 Entre renglones: entre. 
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Reverendísimo in Christo padre e señor4083. Post manum osculum grande deseo, 

me fue e es conferir con vuestra reverendísima paternindad las causas e negoçios 

infraescriptos e con vuestra autoridad fenesçer e averlos fenesçido pero vuestra 

ausencia e enferemedad y que yo soy en camino para/69r Françia, consideradas e ansí 

mesmo los escándalos, lides e discusiones en que yo fallé a estos mis señores, hermanos 

de vuestro cabildo, sobre razón de las cosas infra escrivideras, e aviendo fuerza en 

vuestra promisión, yo procedí a mitigaçión e deçeleraçión de las dichas cosas porque en 

alguna manera sentí pertenesçer a mi ofiçio e que era aún e es relevaçión de vuestra 

solicitud e observançia de los santos estatutos, costunbres desta vuestra santa iglesia 

de Segovia, porque omildemente suplico a vuestra reverendísima paternidad e noble e 

magnífica señoría que aya por rrato e grato lo que así por mi infra es e será escrividero 

e pronunçiado e escrivire e pronunçiaré e ansy mesmo ruego e pido de gracia al honrado 

Nicolás Gonçaes, mi lugarteniente, que qualesquier faltas que aya puesto contra Ferrand 

Gonçales, raçionero, e Toribyo Martines e Juan Ruyz medios, raçiones, aunque 

justamente creo que las puso e por indevidat e guarda de mi ofiçio e observaçión del 

estatuo que çerca del fabla e aunque las dichas puntuaçiones e faltas sean pasadas con 

efecto que ge las mande reyntegrar, reserçir e tornar, si por ventura con buena humildad 

e decente e honestamente los dichos Fernad Gonçales e Toribio Martines e Juan Ruyz, 

racioneros e medios raçioneros, sobre ello le fuere suplicado e/69v rrogado e siguese la 

pronunçiaçión a mi bien vista e paresçida sobre las dichas e infraescriptas razones. 

In Dei nonime, amen. Por mí, el doctor don Fortún Velasques de Cuéllar, 

prothonotario apostólico, deán de Segovia, oydor del audiençia de nuestro señor el rrey 

e uno de los del su consejo. Visto en como capitularmente ayuntados los señores 

arçediano de Sepúlvega, arçediano de Cúellar, chantre, e todos los otros canónigos de 

la una parte, e todos los otros raçioneros de la4084 iglesia de Segovia, de la otra parte, 

renunçiaron e cada uno dellos renunçió por si y en nonbre de los otros que presentes 

non eran, litti causa e iure en qualquier instançia ante qualesquier juezes ordinarios, 

delegados e pendiesen e penden de e sobre razón de los bonetes que se pretendían 

poder traer los dichos raçioneros e medios raçioneros, e ansy mesmo se pretendía dever 

estar en cabildo quando quier que eleciones se diviesen fazer o colaçiones de algunos 

                                                             
4083 Centrado, en dos líneas de renglón. 
4084 Tachado: dicha. 
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benefiçios del gremio e número de la dicha iglesia con todas sus inçidençias, 

dependençias, conexidades a la qual pretendençia contra dezían e contradixeron en 

juyzio e fuera de juizio los dichos señores dignidades, canónigos e etçétera. E por mí 

visto ansy mismo el compromiso en mi fecho e otorgado e los statutos e ordenanças e 

buenas costumbres observadas/70r guardadas en los tienpos pasados e por taçi turuidat 

(sic) e expreso consentimiento así de los perlados como asy mesmo por el reverendo 

padre e señor don Luys de Cuña, obispo de Segovia, moderno perlado nuestro que Dios 

mantenga e ansí mismo vistas otras contradiçiones e oposiçiones molestas e mataçiones 

escandalosas que agora e otras vezes sobre razón de lo sobredicho e algunas cosas dello 

han nasçido en esta iglesia entre los benefiçiados della. Por esta mi sentençia, 

arbitramiento, conposyçione ordenança e pacifiçación de lo sobredicho ya pasado e 

poniendo regla e declarando como deán que soy de aquesta iglesia e árbitro arbitrador 

e amigable conponedor, mando que los raçioneros e medios raçioneros que agora son 

o serán de aquí adelante, libremente e sin ninguna contradiçión, guardando la 

honestidad de sus estados e llamamientos, puendan traer e traygan libremente si e 

quando quisieren bonetes prietos e de otro color onesto andando por al çibdad o por 

las partes fuera della que ninguno nin alguno, deán ni canónigos de la dicha iglesia, ge 

lo puedan contradezir ni oponer ni agraviar ni penar por ello en todo nin en parte alguna 

con tal que non lo fagan nin trayan los dichos bonetes en oprobio nin contumelya de los 

dichos canónigos de la dicha iglesia ni de alguno ni algunos dellos mas que si se provare 

por palabra o por señal evidente, que usando los dichos raçioneros e medios raçioneros 

o alguno o algunos dellos de los dichos bonetes e los traen en contumelia oprobio o 

amenguamiento/70v de los dichos canónigos o de alguno dellos que por ese mesmo 

fecho, el deán que fuere de la dicha iglesia e los señores del cabildo puedan penar e 

penen a aquel o aquellos que ansí eçedieren así como farían e podrían fazer e penar 

sobre qualquier otros eceso o contumelia, vituperio en que oviese o oviese incedido. 

Pero que si los señores de la dicha iglesia con la cruz fueren por la çibdad o fuera en 

proçesión o en otra manera capitularmente se ayuntaren, que los dichos raçioneros o 

medios raçioneros non puedan traer los dichos bonetes nin ansy mesmo por la yglesia o 

causa della nin en el coro nin cabildo nin ofiçinas de la dicha iglesia, salvo si con buena 

omildad deçente lo demandare en graçia e por los señores dignidades canónigos las 

fuere otorgado. E entonçes que guarden la forma e manera e tienpo e ligares e la graçia 
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que les ansí otorgaren contenidos e si exedieren a questa forma e manera e tiempo e 

graçia que les fuere otorgada e los que asy esçedieren o qualquier dellos fueren 

requeridos que desistan e dexen el tal exçeso e non quisieren desestir dello, mando que 

si ese mesmo fecho el deán de la dicha iglesia e su lugarteniente los pueda penar e pene 

segund la forma que el statuto del dicho deán quiere manda, permite e ordena, e se 

guarde contra el tal e tales que en lo sobredicho fueren culpantes, la buena costunbre 

quel cabildo de Segovia loablemente siempre guardó en correçión de los eçe-/71r sos. E 

quanto es de la existençia en los cabildos, mando que los dichos raçioneros e medios 

raçioneros indiferentemente asystan e en uno con los otros dignidades e canónigos 

puedan e devan asistir en los cabildos que se fizieren e sean llamados a ellos en sus 

grados e lugares e a la governaçión e buen rregimiento e consejo de e sobre las cosas 

de la dicha iglesia, aunque ende se ayan de tractar de colaçión o eleçión de la dignidad 

del deanadgo; e para esta dignidad se deva elegir alguna persona por el deán o el señor 

obispo que a la sazón fuere e a quien espera de las otras dingidades proveer que son en 

la dicha iglesia, los mandare llamar e ansy mesmo asystan e puedan asistir e los llamen 

e sean llamados los dichos raçioneros e medios raçioneros, en uno con los señores 

dignidades e canónigos, para provisión de qualesquier capellanías desta santa iglesia. 

Pero que nin por ende nin por otra razón pretendan de aquí adelante los dichos 

raçioneros e medios raçioneros que de neçesidad devan ser llamados nin presentes a 

las otras eleciones de perlado nin colaçiones nin instituciones de calongías raciones nin 

medias raciones que se ovieren de fazer e proveer en cabildo por las dinydades e4085 

calongías de la dicha iglesia, a los quales solos pertenesçen las dichas eleçiones, 

colaçiones, instituçiones de calongías raçiones e medias raçiones, o algunas raçiones o 

medios raçioneros quisieren algo suplicar o rogar a los señores/71v dignidades e 

canónigos, espeçialmente sobre gratificaçión que les sea fecha en las dichas colaçiones 

instituçiones, lo qual no es su razón que se fiziese segund los loables usos e costumbres 

e santos statutos desta iglesia; e que se faga e aya respecto por los señores dignidades 

e canónigos aquelos que bien sirven quando será posible e les bien paresça que sean 

gratificados in iure acensionis conbiene a saber los raçionerso que suban a canónigos, e 

los medios raçioneros a raçioneros, e los capellanes a medios raçioneros; si e quando a 
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los dichos dignidades e canónigos bien paresçiere, asy que los dichos raçioneros e 

medios raçioneros propongan entonçes sus petiçiones con toda reverençia, e salganse 

luego del cabildo si los fuere mandado e si algo los diere o les fuere amunestado 

recibanlo cum graciaorum ationem, e si no les diere algo nin por ende ayan cosquillas 

non emulaçión verbal4086 actual, e so los señores deán e dignidades e canónigos 

paresçieren que alguno o algunos raçioneros o medios raçioneros por honestidad de 

buena vida o escelençia de çiençia o dare entendimiento e consejo o por ser testigos de 

los tales autos alguna o algunas vezes serán llamados e presentes, que nin por ende se 

llamen a costunbre uso nin prestaçión ca deven,4087 salir del cabildo al tiempo de las 

tales elepçiones e colaçiones e instituçiones si les será dicho e mandado por el deán o 

su lugarteniente o por el que presidiere en el dicho cabildo a la sazón./72r Iten, mando 

que allende de los salarios constituydos por las partes a los señores doctores Pero 

Sanches de Segovia e Juan Barroso, porque patroçinaron en esta causa e cabsas e 

conferieron conmigo largamente cada uno alegando por sus partes las razones que les 

paresçieron jurídicas, que les den sus clientes los sobre dichos alias Nicolás Gonçales, mi 

lugarteniente de deán, que les mande e faga dar de la mesa capitular para esta fiesta de 

crus, cada dos pares de capones e sendas cántaras de vino, medio blanco e medio tinto, 

o sendas doblas por ello e para ello e por mi sentençia, arbitramiento e amigable 

composiçión ansí lo pronunçió e mando a las partes e a cada una dellas que ansí lo 

cumplan e guarden so la pena de las mill doblas en el conpromiso sobre esta razón 

otorgado contenidas.  

E ruego a todos los dichos señores capitulantes, dignidades, canónigos, raçioneros 

que unanimemente fagan pyntar en el muro sobre la puerta de casa del obispo en la 

nave de Sant Iohán el mirágelo que la señora Santa María demosotró por la judía que 

derribó su marido de la Fuençisla. E como al comienço rogué e supliqué al señor obispo, 

e rrogué a Nicolás Gonçales, mi lugarteniente, ansí ruego al dicho Nicolás Gonçales que 

notifique este mi pronunçiamiento en toda rreverençia al dicho señor obispo. E non fago 

condenaçión de espensas a ningunas de las partes ex causa más que se pare cada una a 

sus expensas. Dada la dicha sentençia amas las dichas partes consintieron en ella. 

Testigos que fueron presentes a lo que sobre dicho es e rrogados Diego García de 

                                                             
4086 Entre renglones: nin. 
4087 Entre renglones: ca. 
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Oterdesillas e Gil Gonçales de Cuéllar, vezinos de Segovia, e Alfonso Gonçales armero 

fijo de Martín Sánchez, armero/72v vezino de Sepúlvega. Va escripto entre rrenglones en 

la primera plana o diz dicha e en la segunda plana escrito entre rrenglones o diz e 

escriviré e pronunçiaré. E en la plana terçera sobre raydo, o dize bonetes, e o dize en la, 

e o dize ansí-, e escripto entre rrenglones o dis contenidos e si exedieren aquesta forma 

e manera e tienpo e graçia que les fuere otorgada, e en la quarta plana sobre raydo o 

diz gos e o dize çes si non enpezca. E yo, Gonçalo Gutierres de Agüero, notario público 

sobre dicho presente fuy a todo lo que sobre dicho es en uno con los dichos, e por ruego 

e pedimiento de los dichos señores dignidades e canónigos e para ellos este público 

instrumento de sentençia fiz escreviri la qual va escripta en dos fojas de pargamino e 

mas esta en que va mi signo, e en fin de cada plana va señalado de mi rúbrica. E por 

ende fiz aquí este mío signo en testimonio. Gonçalo Gutierres, notario.  

 

 

[67] 

 

1456, febrero, 19; abril, 12. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que el cabildo catedralicio realizó trueque y 

cambio con Diego Arias Dávila, contador mayor de Enrique IV, de la heredad que el 

primero tiene en Escobar y Tardajos vinculada a la capellanía de San Lucas de la iglesia. 

Otorgación de la heredad de Diego Arias Dávila y toma de posesión por parte del 

canónigo Diego Gómez. 

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm.  

ACS, C-2, fol. 22v. 

REG. Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, Linaje y transición histórica: Los Arias Dávila 

entre el Medievo y la Modernidad, (Tesis Doctoral), Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid, 2016, p. 873.  

 

(Signo) Este dicho día, estando los sennores Cuéllar, Chantre, Nicolás Gomes, 

Gonzalo Ramires, Juan Garçía Castro, Diego del Castillo, canónigos; Lopi Sanches, Ferrán 

Antón, Juan Garçía, Martín Martínez, Miguel Ferrandes, Raos Castanno, Juan Ruys, 

Álvaro Ferrandes, Juan Gomes, Martín Gomes, conpanneros e otros benefiçiados, 
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fisieron troque e cambio con el sennor Diego Arias, contador mayor, de toda la heredad 

que ellos tienen en Escobar e en Cardajosa, pertenescientes a la que la dicha iglesia tiene 

en la capellanía de Sant Iohán en el dicho lugar de Escobar e Cardajosa, con todas las 

heredades e tierras que entran en los lugares comarcanos e de La Losa e Madrona e 

Bernuy e Pero Labejos e Valsequilla e Fuentemilanos e Tardajos e Berrocalejo e La Losa 

e Hortofosa e Cenpoçillos e el campo e Río Frío e en sus términos pertenescientes a los 

dichos heredamientos, e más que sean para el dicho Diego Arias e que entre en el dicho 

troque todas las heredades e prados e linares e que están en el término del dicho 

Escobar e Corbajosa, de la heredat que los sennores tienen en la dicha Valsequilla, según 

más largamente está por un escripto, e da el dicho Diego Arias por lo sobredicho todas 

las heredades de pan levar e heras e fronteras e prados e solares e huertos que él tiene 

en Paradinas de una heredad que conpró de Rodrigo Álvares de Ávila, con una venta que 

fue de Rodrigo de la Copa e su muger. Testigos que lo vieron otorogar en el cabildo de 

los dichos sennores: Lope Martines, capellán de la capellanía de Sant Iohán, Ferrand 

Gomes Quixada, notario, e Pero Sanches e Antón de Palaçio, vesinos de Aguilafuente. E 

quando el dicho Diego Arias lo otorgó, testigos Guiter Ferrandes de la Penna e Sancho 

Garçía de Burgos, escribanos de cámara del rrey, e Gonzalo de Coper e Luys de Mesa.  

En 12 de abril anno de LVI Diego Gomes, canónigo, tomó posesión de la dicha 

venta e en sennal de posesión colocó un açadon e echó un ladrillo en la dicha venta. 

Testigos: Martines de Ágreda e Pero Gomes Alvani, vesinos de Segovia, e Antonio, vecino 

de Aguilafuente.  

 

 

[68] 

 

1456, febrero, 19. Segovia. 

Carta de trueque y permuta por la que el cabildo catedralicio y la capellanía de San 

Juan entregan a Diego Arias Dávila, contador mayor del rey Enrique IV, la heredad de 

Escobar y Tardajos del término de Fuentemilanos a cambio de una huerta en la calle 

Rehoyo de la ciudad de Segovia. 

C.- Borrador, un bifolio de pergamino y 4 de papel. Cosido en libro de actas 

capitulares, 220 x 315 mm.  
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ACS, C-2, s.f. (cosido al final del volumen).  

REG. Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, Linaje y transición histórica: Los Arias Dávila 

entre el Medievo y la Modernidad, (Tesis Doctoral), Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid, 2016, p. 873.  

 

Sepan quantos esta carta vieren como nos, el deán e cabildo de la yglesia catedral 

de la muy noble çibdat de Segovia, estando ayuntados en nuestro cabildo e 

ayuntamiento llamados por nuestro portero a campana tannida, segund que lo avemos 

de uso e de costumbre de nos ayuntar a nuestro cabildo e ayuntamiento, principalmente 

llamados e ayuntados para lo de yuso en esta carta contenido. Estando presentes en el 

dicho cabildo e ayuntamiento Niculás Gonçales, canónigo logarteniente de deán, e don 

Alonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e don Gonçalo Gomes, chantre e Iohán Garçía e 

Pedro de Castro e Diego del Castillo, canónigos, e Lope Sanches del castillo e Fernand 

Alonso e Iohán Garçía de Lantadilla e Martines e Miguel Fernandes, rraçioneros, e 

Alonso Fernandes de Yliescas e Iohán Gonçales, cura de Santo Andrés, e Antón Sanches 

e Iohán Gonçales de Villacastín e Iohán Ruys de Portillo e Martín Gonçales,4088 en la dicha 

yglesia e otros benefiçiados della. E aviendo avido sobre lo de yuso contenido nuestro 

acuerdo e delibernaçión e entendimiento, que es muy útil e provechoso a la dicha 

yglesia, e al cabildo e universidat della, e a la capellanía de Sant Iohán de la dicha yglesia, 

aviendo fecho todos los actos e tratados en el derecho se rrequieren para lo en esta 

carta contenido ser firme e estable e valdereo en todo tiempo e para siempre jamás, 

otorgamos e conosçemos que fasemos troque e cambio e promutaçión firme e valedera 

para agora e para siempre jamás con vos, Diego Arias de Ávila, contador mayor del rrey 

nuestro sennor e del su conseio, que estades presente rreçibiente la estipulaçión e 

firmesa deste contrato4089, asy solares e suelos de casas e çercas como tierras de pan 

                                                             
4088 Tachado: capellanes. En el margen izquierdo: companneros.  
4089 Tachado: de las heredades e bienes rrayses que la dicha iglesia cathedral e nos e la dicha capellanía 
de Sant Iohán avemos e tenemos e nos pertenesçen aver en Valsequilla e Escobar de Ríomilanos e en 
Tardajos e Berrocalejo e en La Losa e Hortigosa e en Çenpoçillos e Christovales e en Berrnuy de Ríomilanos 
e Madrona e sus términos aldeas e iurediçión de la dicha çibdat. En el margen derecho: todas las 
heredades de dos heredamientos que nos e la dicha capellanía de Sant Iohán tenemos en Escovar de 
Ríomilanos e Tardajos, e las heredades que tenemos en los lugares de Berrocalejo e La Losa e Hortigosa e 
Çentpoçillos e Chrsitovalos e Madrona, que son de los dichos heredamientos con las heredades que 
(borrado) en el dicho lugar e término de Escobar, de otro heredamiento que nosotros tenemos en 
Valsequilla.  
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levar frontero e forano e eras e fronteras e prados e lynares e pastos e exigos e salidos 

e eriales e árboles verde e secos de fruto e de syn fruto e aguas corrientes e estantes e 

abrevaderos. E todos los otros heredamientos e bienes rrayses que la dicha yglesia 

cathedral que nos e la dicha capellanía e de sant Iohán e capellanes della avemos e 

tenemos así en los dichos logares e sus términos como de otras qualesquier tierras e 

prados que entran de las dichas heredades e están en los términos del canpo e 

Fuentemilanos, segund que andovieron en las dichas heredades arrendadas e se 

acostunbraron labrar e paçer e usar e las han poseydo por la dicha yglesia e por nos e 

por la dicha capellanía e por los capellanes della, así4090 como Lope Martines, clérigo 

benefiçiado en la dicha yglesia, e cada uno dellos e por el derecho Lope Martines e 

Domingo Garçía/1v, vesyno de Hortigosa, e otros qualesquier arrendadores por nos e por 

ellos en nuestro nombre en los tienpos pasados fasta oy día de la fecha desta carta los 

han tenido arrendadas e fueron labradas todo a fumo muerto desde la piedra del rrío 

fasta la foja del monte, lo qual todo lo que dicho es vos damos a vos, el dicho Diego 

Arias, en el dicho troque e cambio e promutaçíon, entera e conplidamente syn ninguna 

nin alguna diminuyçión, en tal manera que non queda en nosotros ni en la dicha yglesia 

ni en la dicha capellanía de Sant Iohán cosa alguna.  

E vos lo damos en troque e cambio e promutaçión foero libre quito de todo çenso 

e tributo, e con todas sus entradas e con todas sus salidas e con todas sus pertenençias 

e fueros e usos e costunbres quantas ha e aber debe e le pertenesçe e pertenesçer debe 

de fuero e de derecho de uso e de costunbre en qualquier manera e por qualquier rrasón 

el dicho troque fasemos por una huerta que vos el dicho Diego Arias avedes e tenedes 

en esta dicha çibdat de Segovia en la calle de Refoyo, que fue de Rodrigo de la Copa e 

de su muger, e por otras heredades que conprastes de Rodrigo Álvares de Ávila, vesino 

de Segovia, las quales4091 son en Paradinas e Aragoneses e Valisa e Villafría4092 e en sus 

términos, aldeas de la dicha çibdat de Segovia e en todos los otros lugares que alyndan 

con el término de la dicha Paradinas, segund que lo avía e tenía e poseya el dicho Rodrigo 

Álvares de Ávila, las quales dichas heredades son suelos e solares e prados e pastos e 

exidos e tierras de pan levar e eras e fronteras e foráneas e con todas sus pertenençias, 

                                                             
4090 Tachado: el bachiller Lorenço Martinez, canónigo en la dicha yglesia. En el margen izquierdo: Domingo 
Garçía, vesino del dicho lugar Escobar, en nonbre de los dichos sennores del dicho cabildo. 
4091 Espacio del renglón en blanco, cancelado con una línea horizontal. 
4092 La parte “fría” de la palabra se escribió posteriormente, en letra cursiva. 
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segunt que las obisteis e conprastes del dicho Rodrigo Álvares de Ávila, de la qual dicha 

huerta e heredamientos de Paradinas e Aragoneses e Vasa e Villafría, e de las otras 

heredades que alyndan con el dicho término de Paradinas que así nos dades en el dicho 

troque e cambio e promutaçión por lo suso dicho e del sennorío e domineo e posesión 

e casi posesión dello, nos, el dicho deán e cabildo, nos otorgamos por bien contentos e 

pagados a toda nuestra voluntad.  

E en rrasón de la paga rrenunçiamos a la ley en que dise que escribano e testigos 

de la carta deven ver faser la paga. E que el que fase la paga debe provar fasta dos annos. 

Otrosí rrenunçiamos la exepçión del derecho en que dise de la pecunia e aber non visto 

nin contado nin rreçebido e del error de la cuenta e de todo mal, enganno que vos non 

acodimos nin aprovechemos desta ley nin desta exepçión nin de otra ley nin exepçión 

alguna que contra sea desta carta o de parte della. E otorgamos e confesamos que los 

dichos heredamientos e buenes rrayses que vos el dicho Diego Aryas nos distes en el 

dicho troque e cambio e promutaçión por los dichos heredamientos e bienes rrayses 

con todo lo susodicho que nos, el dicho deán e cabildo, vos damos es bueno e justo 

persçio, e que los dichos heredamientos que nos vos damos non valen tanto nin más e 

que en este dicho troque e canbio e promutaçión non obo nin in termino dolo nuestro 

fraude nin enganno alguno, nin que obiese serydo dado cabsa al tal dolo nin engano por 

vos el dicho Diego Aryas nin por otro en vuestro nonbre nin por nos nin por alguno de 

nos, nin por otro por nos nin qualquier de nos nin por otras personas algunas porque 

rreypsa pueda ser en sy ninguna este dicho troque e promutaçión nin que aya 

intervenido en ello nin en parte dello el tal dolo nin enganno de la meytad nin de la 

quarta parte nin de otro persçio alguno menos del justo presçio. Sobre lo qual 

rrenunçiamos e partimos del dicho cabildo e de nos e de la dicha capellanía de Sant 

Iohán e del deán e cabildo que después de nos fuere en la dicha yglesia e ca-/2r 

capellanía4093 de Sant Juan e la ley quel rrey don Alfonso fiso e ordenó en Alcalá de 

Henares que fabla que en rrasón de los justos e medios justos presçios, e la ley de 

maioris presçio e el párrafo candileoris de berbory obligaçionibus e lo ende notado por 

los dotores sy algund tiempo o en alguna manera eso fuere fallado que los dichos 

heredamientos e bienes e rrayses que nos, el dicho deán e cabildo, damos a vos al dicho 

                                                             
4093 Papel.  
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Diego Arias vale o valer puede más que lo suso dicho, que ansí rresçebimos de vos al 

dicho Diego Arias en el dicho troque e canbio e permutaçión lo que no sabemos nin 

queremos de nuestra persona e libre e agradable voluntad, sin premia e sin 

endusimiento alguno por nos e por nuestros subçesores después de nos, fasemos graçia 

e donaçión de la tal demasia a vos, el dicho Diego Arias, que asy es o fuere fallado que 

más vale o valer puede lo susodicho que vos ansí damos que lo que de vos rresçebimos 

donaçión ba enpeçada e acabada pura e libremente dada e donada luego de presente 

syn ninguna e ninguna condiçión nin contradiçión, la qual es llamada en las leys el fuero 

del derecho entre bivos esto por las muchas honrras e graçias e validades que la dicha 

iglesia e deán e cabildo e capellanía de Sant Juan della ha rresçebido e rresçiben de cada 

día de vos, el dicho Diego Arias, las quales son e montan más que esta dicha donaçión, 

porque es nuestra voluntad de ge lo dar e donar, e por que segund dicho toda donaçión 

es fecha de mayor quantía de quinientos sueldos e aureos de oro en lo de más non vale 

e valer puede esta dicha donaçión de los dichos quinientos sueldos e aureos de oro 

tantas veses la fasemos a vos, el dicho Diego Arias, e la ynsinuamos e avemos por 

ynsinuada e damos poder conplido a vos, el dicho Diego Arias, e a quien vuestra vos 

toviere para ynsinuar e poder ynsinuaçión della, así como si fuesen muchas donaçiones 

e fechas en tiempos de partidos. 

E desde oy día que esta carta es fecha e otorgada nos, los dichos deán e cabildo, e 

cada uno de nos, por nos e por los que después de nos fueren en el dicho cabildo, 

desapoderamos e desetimos e4094 desenvestimos a la dicha iglesia e capilla nuestra de 

Sant Juan a nos e a cada uno de nos e a los que después de nos fueren en el dicho cabildo 

de la propiedad e sennorío e del término directo e utile e de la posesión e casi posesión 

rreal actual vel casy de los dichos heredamientos e bienes rrayses de todo lo otro 

susodicho e de cada cosa dello que ansí damos en el dicho troque e permutaçión e 

apoderamos, e ynvestimos en ello e en cada una cosa e parte dello a vos, el dicho Diego 

Arias, e e vos damos poder poder conplido a vos e a quien vos quesieredes dellos o dellos 

vieren causa con libre e general administraçión constituyendo vos procurador abtor en 

vuestra cosa propia, para que cada e quando quisieredes e por bien/2v tovieredes vos u 

otro por vos con poder o syn él por vuestra persona abtoridad e syn nuestra liçençia e 

                                                             
4094 Tachado: desenst. 
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mandado nin de alguno de vos e syn nos los faser saber e syn mandado de alcaldes nin 

de jues e syn pena nin calonna alguna, entrades e tomades e vos apoderes del dominio 

e directo e vale e de la posesión e casi posesión rreal e actual çevil e natural vel casi de 

los dichos heredamientos e bienes rrayses con todo lo susodicho, e lo tengades e 

defendades aunque ende fallades qualquier rresistençia artal o berbal, con armas o syn 

armas, aunque todo concurra ayuntada e apricadamente, desde agora otorgamos e 

constitymos por tenedores poseedores de lo suso dicho a la dicha yglesia e capellanía 

de Sant Juan e a nos, e a los que despúes de nos fueren en el dicho cabildo, en nombre 

de vos, el dicho Diego Arias, e por vos e para vos queremos que quantas veses fuere 

visto que tenemos e poseemos lo susodicho o qualquier cosa o parte dello quantas veses 

se entienda por vos, el dicho Diego Arias, e para vos por manera que vos, el dicho Diego 

Arias, ayades e tengades por vuestro e como vuestro las dichas heredades e bienes 

rrayses susodeclaradas, e el domineo directo e vale e posesión e casi posesión dello e 

de cada cosa e parte dello segund dicho es con todas sus pertenençias e usos e 

costumbres para vos, el dicho Diego Arias, e para vuestros herederos e subçesores 

después de vos, así universales como particulares, e para otro o otros qualesquier 

después de vos quisieredes o de vos o dellos ovieren causa o rrasón forro e libre de todo 

tributo e cargo e ynpusiçión por juro de heredad para siempre jamás para lo dar e donar 

e vender e trocar e cambiar e enpennar e enajenar e faser dello en ello e con cada una 

cosa e parte dello como de cosa vuestra propia avida e adquirida por justo e derecho 

título.  

E otorgarmos e prometemos por solepne pacto e firme estipulaçión por nos e por 

el dicho cabildo e capellanía de Sant Juan e por los otros que después de nos fueren en 

el dicho cabildo de aver por firme rrato e grato estable e valedero para agora e para 

siempre jamás todo lo en esta carta contenido e cada una cosa e parte dello e de rradar 

e anparar a vos al dicho Diego Arias e aviendo de vos oidere causa en la rrenunçia e 

posesión e propiedad e sennorío vale e derecto e misto e otro qualquier de todo lo 

susodicho e cada cosa e parte dello e de vos sacar a pas e a salvo e syn danno de 

qualqesquier prelados e iglesias e monesterios e órdenes e conçejos e universidades e 

de otros qualesquier personas de qual-/3r quier ley o estado o condiçión o 

preheminençia que sean que lo vengan demandado o enbargado es contrariando, ansí 

de fecho como de derecho, en juysio a fuera del juysio, e de tomar e que tomaremos e 
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tomaran la vos e abtoría del pleito e pleitos o otros qualesquier demandas preçisamente 

e nuestras personas cosas espensas e misiones e en qualesquier tienpos e lugares e ante 

en qualesquier jueses e jurediçiones, así estrannos e ajenos, como nuestros 

solamente4095 sepamos e vengan a nuestra notiçia en qualquier manera, aunque non 

seamos rrequeridos en forma nin nos sea fecho saber el litigio e demanda por escripto 

ansí antes de atestado al pleito o pleitos como después ansí antes de la conclusión como 

después en qualquier estado e parte o punto del pleito, aunque sobre ello sea arbitrado 

e sentençiado en tal pleito o pleitos aya o acaesça qualquier yerro o viçio e si por maliçia 

de jues como por falta o ningligençia procurador o abogado o en otra qualquier manera 

de tal que sea que vos, el dicho Diego Arias, o quien de vos oviere causa ayades, o 

tengades lo suso dicho en pas e en salvo syn contraversia alguna e syn rrediar e defender 

e anparar non vos quisiéremos o non pudiéremos a vos o a quien de vos oviere causa o 

contra lo contenido en esta carta fueremos o viesemos o lo contradixieremos nos o 

alguno de nos o los que despúes de nos vinieren en el dicho cabildo o alguno dellos u 

otro por nos o por ellos o por qualquier dellos en qualquier manera e por qualquier 

rrasón que demos e paguemos e pechemos en pena a vos, el dicho Diego Arias, o a quien 

de vos oviere causa ciento doblas castellanas4096, e más todas las mejorías e 

aprovechamientos que en lo susodicho o en qualquier cosa dello ovieredes fecho e 

mejorado, e más todas las costas e dannos e menos cabos que por esta rrasón fisieredes 

e se vos rrequesieren en qualquier manera e y la palabra de vos, el dicho Diego Arias, o 

de quien de vos oviere causa en todo sea qreydo syn jurar e syn testigo, e así vos 

obligamos a los que después de nos fueren en el dicho cabildo e a cada uno de nos e 

dellos a dar e pagar la dicha pena sy en ella cayeremos o cayeren, como a tener e conplir 

lo contenido en esta carta e la dicha pena pagada o non, o graçiosamente dimintada que 

todavía seamos tenudos e obligados e nos obligamos nos e los que después de nos 

fueren a tener e conplir todo lo contenido en esta carta e cada cosa e parte dello para 

lo qual, todo lo que dicho es e cada cosa e parte dello así tener e guardar e conplir e 

pagar como de suso dise, otorgamos a vos mesmos e a los que despúes de vos vinieren 

e a cada uno dellos e a nuestros bienes e suyos así espirituales como tenporales avidos 

e por aver.  

                                                             
4095 Entre renglones: o lo. 
4096 “ciento doblas castellanas” escrito posteriormente, en letra más cursiva.  
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E yo el dicho Diego Arias, que presente esto al otorgamiento desta carta, otorgo/3v 

e conosco que fago el dicho troque e permutaçión con vos, los dichos deán e cabildo de 

la dicha yglesia de Segovia, de las dichas mis heredades de suso deslindadas e declaradas 

por las dichas vuestras heredades e bienes de suso declarados e deslindados que me asy 

dades en troque e permutaçión e por nombre de troque e canbio por lo que dicho es 

según de suso se contiene. E confieso e otorgo que en este dicho troque e permutaçión 

non ovo nin intervino dolo nin enganno porque rriepsa es o pueda ser en sí ninguno el 

dicho troque e permutaçión nin que uno nin yantar vino al tal enganno de la meytad  nin 

de la quarta parte más del justo presçio; e sobre lo qual rrenunçio e parto de mí e de 

mis herederos la ley qual rrey don Alfonso fiso en Alcalá de Henares que fabla en rrasón 

de los justos presçios e medios justos presçios e la ley ley (sic) majoris presçi del párrafo 

candileoris de berbory obligaçionibus e lo ay notado por los dotores, e confieso e otorgo 

que los dichos heredamientos de suso declarados que así vos do en el dicho troque e 

permutaçión es su justo valor de las dichas heredades e bienes suso declarados que así 

por ello me dades en troque e por nombre de troque e cambio segund dicho es e que 

nin vale más así en algund tiempo e por alguna manera es o fuere fallado que las dichas 

mis heredades e bienes que me así dades de mi persona e libre e agradable voluntad, 

syn premura e syn endusimiento alguno, fago graçia e donaçión a vos, el dicho deán e 

cabildo, e a los otros que después de vos fueren en la dicha iglesia de Segovia, e de la tal 

demasía que ansí es o fuere fallado y más valen o valer puede donaçión buena prefecta 

acabada pura e libremente dada e donada luego de presente syn ninguna nin alguna 

condiçión nin contradiçión la qual es llamada en las leys del fuero e del derecho en que 

vimos e porque segund dicho toda donaçión que es fecha demás quantía de quinientos 

sueldos o aureos de oro en lo dinares, non vale sin non es ynsinuada ante jues 

conpetente; por ende, quantas veses más vale o valer puede esta donaçión de la dicha 

quantía, tantas veses vos la fago e la ensimo4097 e he por insimada, así como si fuesen 

fechas4098 donaçiones e fechas en tienpos de partidos al poder conplido al dicho deán e 

cabildo para la ynsimar e pedir ynsinuaçión della/4r e por esta carta, e por la tradiçión 

que por ella vos fago, me desapodero e desisto e desenvisto a mí e a mis herederos e 

subçesores después de mí, de las dichas mis heredades e bienes suso declarados que así 

                                                             
4097 Tachado: he he.  
4098 Entre renglones: muchas.  
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vos do en el dicho troque e permutaçión e de cada cosa e parte dello e del domineo 

directo e útil dello e de la posesión e casi posesión dellos e lo çedo e traspaso todo e 

apodero e envisto en ello e en cada cosa e parte dello a la dicha iglesia cathedral de 

Segovia e a la dicha capellanía de Sant Juan, e a vos el dicho deán e cabildo de la dicha 

iglesia e a cada uno de vos; e vos do poder conplido con libre e general administraçión 

constituyendo vos procuradores en vuestra cosa propia para que a cada e quando 

quisieredes e por bien tovieredes por vuestra propia abtoridad syn en lo faser4099 saber 

e sin mandado de alcalde nin de jues e syn pena e syn calonna alguna4100, podades tomar 

e aprehender la posesión e casi posesión de las dichas mis heredades e bienes de suso 

declaradas e de cada una de las que ansí vos do en el dicho troque e permutaçión, a 

quien e lo tener e defender e continuar, aunque ende falledes qualquier rresistençia 

virtual o verval en qualquier manera e lo tengades e defendades e continuedes por 

vuestro porpio juro de heredad para siempre jamás, para lo poder dar e donar e vender 

e trocar e cambiar e enpennar e enajenar e faser dello en ello e en cada cosa e parte 

dello como de cosa vuestra propia libre e quita.  

E otorgo e prometo por solepne pacto e firme estipulaçión de faser açertas e sanas 

e de pas las dichas mis heredades e bienes de yuso declarados e de cada una dellas que 

vos ansí do en el dicho troque e permutaçión a vos, el dicho deán e cabildo, e a los que 

después de vos fueren en la dicha eglesia e capellanía de Sant Juan, o a los que de vos e 

dellos oviere causa e de vos sacar e pas e a salvo, syn danno de qualesquier perlados e 

iglesias e monesterios e conçejos e universidades e de otras qualesquier personas de 

qualquier estado, condiçión, preheminencia, dignidad que sea, que lo vengan 

demandando o enbargando o contrariando de fecho o por derecho, en juysio o fuera 

dél, e que tomare la vos e abotirdad del pleito o de los pleitos a mis propias costas e 

espensas en qualquier tiempo e ante qualesquier jueses e jurediçiones solamente que 

sepa el tal pleito letigio syn que sea rrequerido en forma, e syn que sea noteficada por 

escripto la demanda que en el tal pleito o pletios e causa o qualquier yerro o viçio, así 

por maliçia de jues como por ynorançia de procurador o abogado, o en otra qualquier 

manera de tal guisa que la dicha iglesia e capellanía e vos el dicho deán e cabildo, e los 

que de vos fueren o quien de vos o de vos o dellos ovieren causa e rrason, finquedes e 

                                                             
4099 Tachado: e. 
4100 Tachado: po. 
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quededes en pas e en salvo con las dichas heredades suso declaradas e las tengades e 

contenuades por vuestras e como vuestras por juro de heredad propia para siempre 

jamás, segund e como dicho es4101/5r, segund e como dicho es (sic)4102. E si rrediar e 

amparar e defendender non los podiere o non quisiere o contra lo contenido en esta 

carta o contra parte dello fuere o veniere o lo contradixere que vos de e pague e peche 

en pena e por nonbre de pena e interés e convençional que con vosotros pongo ciento 

doblas castellanas4103. E así me obligo a dar e pagar la dicha pena si en ella cayere como 

a thener e guardar e conplir lo contenido en esta carta e la dicha pena pagada o no que 

toda vía sea nuedo e obligado; e me obligo a tener e conplir todo lo en esta carta 

contenido e cada cosa e parte dello para lo qual todo que dicho es así dar e pagar e 

conplir suso dise, obligo a mí mesmo e a todos mis bienes muebles e rrayses avidos e 

por aber. 

E nos amas las dichas partes e cada una de nos por esta carta rrogamos e pedimos 

e damos poder conplido a qualquier jues conservador de nuestro santo padre e a 

qualesquier jueses e vicarios de la santa madre yglesia e qualquier alcalde o alguasil o 

vallon o portero de la casa e corte del dicho sennor rrey e de la su chançelleria e de 

qualesquier çibdades e villas e logares de los sus rreynos e sennoríos e a cada uno o 

qualquier de los ante quien esta carta paresçiere e della fuere pedido conplimiento a la 

jurediçion de los quales e de cada uno dellos nos sometemos con los dichos nuestros 

bienes, rrenunçiando nuestro propio fuero e previlleios e perrogativas e domiçilios e 

jurediçión, e la ley que dise quel que se somete a jurediçión estranna antes del pleito 

contestado la puede declynar, que syn nos nin alguno de nos, non otro por nos nin por 

qualquier de nos, se dé sobre ello llamados a juysyo nin demandados in oydo nin 

vençidos por fuero nin por derecho, nos apremien e constringan a dar e pagar e tener e 

guardar e conplir todo lo contenido en esta carta e cada cosa e parte delo e fagan e 

manden faser entrega e execuçión en vos e en nuestros subçesores e en nuestros bienes 

e suyos e en cada uno de nos e dellos por todo lo que suso dicho es de la dicha pena e 

                                                             
4101 En el verso del folio: En XVI de setienbre de LXXVII, se obligó Juan Marcos, benefiçiado, de dar a Pero 
Ferrandes de Castilla, benefçiciado, por los tercios del año a pena de falta, siete mill e quinientos 
maravedíes por un año, por el gasto que fuere en su compañía, e el dicho Pero Ferrandes se obligó de le 
dar mantenimiento, como a su persona e etcétera. (Tachado: fecha) Testigos: Juan Abad, benefiçiado, 
Alonso de Burgos, mi criado, e etcétera. Folio 4 en blanco, r y v.  
4102 Pergamino.  
4103 Ciento doblas castellanas, escrito posteriormente y en letra cursiva. 
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costas, e los vendan e rrematen a buen barato o a malo o pagamiento de la parte 

obediente o a dapno de la ynobediente syn pregón e syn corredor e syn guardar en ello 

la forma e orden del derecho. E de los maravedíes que valieren entreguen e fagan pago 

a la parte que fuere obediente e lo oviere de aver así del dicho prinçipal como de la dicha 

pena en que la parte ynobediente cayere e de las dichas mejorías e aprovechamientos 

e de la dicha pena e costa e dannos e menoscabos que la parte obediente fisiere e se el 

rrecresçiere en qualquier manera bien así e a tan conplidamente como si en uno 

oviesemos contenido juysyo ante jues conpetente e sentencia difinitiva fuese dada 

contra nos e contra cada uno de nos e por nos e por cada uno de nos consentida e fuese 

pasada en cosa judgada.  

E rrenunçiamos que non podamos aver nin nos sea dado plaso de terçero día nin 

de anen? días nin de treynta días nin traslado desta carta nin de parte della nin plaso de 

acuerdo nin de abogado nin otro plaso alguno de fuero nin de derecho. E rrenunçiamos 

e partimos de nos e de cada uno de nos e de nuestro favor e ayuda  toda ley e todo fuero 

e derecho e uso e costumbre e estilo e fasanna, e toda la buena rrasón e exepçión e 

defensión o todo dolo e todo enganno e toda fuerça e toda violençia e todo alvedrío de 

buen barón e el benefiçio de la rrestituçión in integrum, e todo decretal e decreto e toda 

abtentica usada e non usada e todas caras e privillegios e partidas e estatutos e 

ordenaientos e/5v bullas e escriptos de nuestro sancto padre e constituçiones signodales 

e generales, espeçiales e de rrey e de rreyna o ynfane, o de arçobispo o de otro sennor 

o sennora qualquier que por claúsula general o por benefiçio espeçial nos conpeta e 

pueda conpeter para yr o benir contra lo suso dicho o contra parte dello. E 

espeçialmente rrenunçiamos las leyes e derechos siguientes: primeramente la ley que 

dise que toda cosa en que qualquier orden e universidad es agraviada en qualquier parte 

que por ese mesmo fecho non vala; e la ley que dise que las yglesias e conventos e 

rreligiones fasta çient annos pueda demandar su derecho e les debe ser ortorgado 

benefiçio de rrestituçión; e las leyes que fablan del dolo e del enganno, e la ley que dise 

que ningunos non pueden obligar a los que son por venir al pacto que ellos fasen, e que 

la estipulaçión pena non pasa a los subçesores e las leys que disen que la pena no puede 

ser más que dos tanto quel el prinçipal e que non pueden ser esecutado por ella syn que 

sea demandada e judgada; e la otra ley que dise que en ninguno non puede rrenunçiar 

el derecho que non sabe e que los derechos proybitivos non pueden ser rrenunçiados. 
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E todas qualesquier prematicas sançiones que por qualesquier órdenes o dignidades o 

ofiçios que qualquier de vos las dichas partes tengamos e vos conpetan e puedan 

conpeter nos podamos contar e aprovechar así por cláusula general como benefiçio 

espeçial que nos non vala nin seamos oydos sobrello nos nin otro por vos, nin por 

qualquier de nos, en juysio nin fuera dél e espeçialmente rrenunçiamos la ley e derecho 

que dise que general rrenunçiaçión non vala. E porque esto sea firme e non venga en 

dubda, nos amas las dichas partes e cada una de nos otorgamos en esta rrasón dos 

cartas, amas de un tenor para cada uno de nos la suya. E qualquier dellas que paresçiere 

vala e faga fe en juysio e fuera dél por nos amas las dicas partes, así como sy amas 

juntamente paresçieron. Las quales otorgamos ante el escribano e noctario público e 

testigos de yuso escriptos, al qual rrogamos que la signase con su signo, que fue fecha e 

otorgada en la yglesia mayor de Segovia, en el cabildo de la dicha yglesia, en XIX días 

días (sic) de febrero4104, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e çinquenta e seis annos. Testigos: Ferrand Gomes, notario, e Pero 

Sanches e Antón de Palas, vesinos de Aguilafuente4105. 

 

Notas 

Folio 5v 

Siglo XV: Sennor Ferrand Gomes, fise la escriptura anoche como veis. Mandadla 

signar e dar a quien se deba dar, creo va bien çierta. Las dos fojas aprovecharon. Mandad 

suplir lo que falleçe. A vuestro serviçio, el vuestro Pedro de Mesa (rúbrica). 

 

 

[69] 

 

1456, marzo 12. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que Alfonso de León recibe y toma posesión de 

la media ración que vacó por la reducción de las raciones de Juan Martínez de Turégano 

y de Juan Martínez de Segovia, maestrecuela. Incorpora copia de la carta de comisión 

del obispo Luis de Acuña para apoderar a Alonso García, arcediano de Cuéllar, a Gonzalo 

                                                             
4104 En XIX días de febrero, escrito posteriormente. 
4105 Tachado: sesenta e dos annos. 
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Gómez, chantre, y a Juan García, canónigo, para que en su nombre y con el cabildo 

conjuntamente, realicen la provisión.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm.  

ACS, C-2, fol. 23r.  

 

En dose de marco, estos los sennores capitulantes llamados e etçétera, Gonçalo 

Gomes, chantre, Nicolás Gonçales, Pero Álvares, Velasco Telles, Gonçalo Ruis, Pero 

Martines, cura, Burgos, Serna, Juan Alfonso, Diego de Frías, canónigos. El chantre en 

nombre del sennor obispo, e Nicolás Gonçales en nombre de los canónigos que de 

presente le dieron e fisieron colaçión e canónica instituçión a Alfonso de León de la 

rraçión que vacó por vía astensus de Juan Martines de Turuégano e de Juan Martines de 

Segovia, maestrescuela de la dicha eglesia, de la media rraçión que vacó por vía astensus 

del dicho Alfonso de León, para un bonete que en su cabeça pusieron e mandaron les 

acudir con todas fructos e rrentas e etcétera, e mandaron a Antón Sanches, sochantre, 

que les asignare estalo en el coro e lugar en el cabildo, el qual les asinó estalo en el coro 

del obispo e lugar en el cabildo e fisieron juramento en forma de guardar honrra del 

sennor obispo e del cabildo e de las personas del, e los estatutos e constunbres e 

secretos del cabildo e etcétera. Fió el dicho maestrescuela a Alfonso de León en el 

estatuto en marco e medio de plata, e en siete florines e medio fió ante Sanches 

conpannero al dicho maestrescuela en medio marco de plata e en dos florines e medio. 

Testigos: Diego Garçía, portero, e Antón Sanches, conpannero e Antón Gonçales de 

Segovia, e etcétera, el thenor de la comisión es este que se sigue: don Luys de Cunna, 

por la graçia de Dios e de la Santa Iglesia de Roma obispo de Segovia, del consejo del 

rrey nuestro sennor a vos, don Alonso Garçía, arçediano de Cuéllar e Gonçalo Gomes, 

chantre de la nuestra dicha iglesia e Iohán Garçía, canónigo en la dicha nuestra iglesia, 

e a cada uno de vos in solidum, salud en nuestro sennor Ihesu Christo. Sepades que nos 

somos informado en como Alonso Ferrnades de Olmedo, canónigo en la dicha nuestra 

iglesia, es finado por  fecho del qual es vaca la calongía e prebenda que él en la dicha 

nuestra iglesia tenía. E porque a nos pertenesçe, una con el deán e canónigos, cabildo 

de la dicha iglesia, proveher de la dicha calongía e prevenda, e nos, por ser absente de 

la dicha nuestra iglesia e por otros negoçios de que somos ocupado, non podemos en 

ello entender confiando de vosotros e de cada uno de vos por sí in solidum que bien e 
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fielmente firedes lo que por nos vos fuere encomendado en esta presente causa por la 

presente vos cometemos este dicho negocio e vos damos poder cumplido a todos 

juntamente e a cada uno de vos por si in solidum para que una con los dichos deán e 

canónigos cabildo de la dicha nuestra iglesia, podades proveer e proveades e fagades 

colaçion provisión e canónica instituçión de la dicha calongía e prebenda que ansí vacó, 

por muerte del dicho Alonso Ferrandes, canónigo, a Juan Martíenes de Turuégano, 

rraçioneros desta dicha nuestra iglesia, nuestro capellán, e de la rraçión que el dicho 

Juam Martines tiene Alfonso de León, medio rraçionero desa dicha nuestra iglesia, 

nuestro familiar, e de la dicha media rraçión que el dicho Alfonso de León tiene en esta 

dicha nuestra iglesia a Iohán de Segovia, nuestro capellán, e para los poner e faser poner 

a cada uno dellos una con los dichos deán e canónigos, cabildo de la dicha nuestra 

iglesia, en la posesión en el coro e lugares en el cabildo de la dicha nuestra iglesia e para 

todas las otras cosas necesarias e conplideras acerca de lo susodicho e de cada una cosa 

dello para lograr todo e de cada una cosa dello, damos poder complido a vos los dichos 

Álvaro Gomes, arçediano, e Gonçalo Gomes, chantre, e Iohán Garçía, canónigo, e a cada 

uno de vos in solidum e vos cometemos nuestras veces con sus incedencias, 

dependencias e emergençias e conexidades. Dada en la villa de Medina, a veynte e 

nueve de febrero anno del sennor de mill e quatroçientos e çinquenta e seys annos. 

Episcopus Segobiensis (rúbrica). Sellada con su sello en las espaldas (Signo). 

 

 

[70] 

 

1456, junio, 1. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que el canónigo Juan Martínez de Turégano 

recibe la posesión de la capellanía de San Lucas, previa presentación de documentos de 

acreditación.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-1, fol. 9r.  

 

(Signo) En la iglesia catedral de Segovia, primero día de junio de LVI annos, 

paresçió presente Juan Martines de Turuégano, canónigo en la dicha yglesia, e presentó 
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e leer fiso por mí, el dicho notario, una carta de procuraçión. E leyda por mí la dicha 

carta presentó otra carta de4106 prelaçión de nuestro sennor obispo don Luys de Cunna, 

obispo de la dicha çibdat, de e sobre raçón de una capellanía de Sant Lucas que es en la 

dicha yglesia de Segovia, e con la dicha colaçión le diese posesión de la dicha capellanía 

rrealmente e con ferro rreal acutal corporal qual de derecho devía. E luego el dicho 

Martín Sanches tomó en su mano la dicha colaçión e púsola sobre su cabeça e dixo ge la 

obedeçía e que estava presto para la conplir, e en conpliendola ge le dava la dicha 

posesión e en sennal de posesión. Por quanto estava çerada la dicha capilla le dio el 

çerrojo de la puera de la dicha capilla e el dicho Juan Martines rresçibió la dicha posesión 

e demandolo así por testimonio a mí, el dicho notario. Testigos: Juan Sanches de 

Madrigal, canónigo, e Ferrand Martines e Juan Gomes, conpanneros en la dicha iglesia.  

 

 

[71] 

 

1456, junio, 5. Segovia. 

Súplica por la que el cabildo catedralicio solicita la aprobación y la concesión de 

autoridad a la operación de trueque realizada sobre una serie de bienes de su mesa 

capitular con Leonor Sánchez, vecina de Segovia, y posterior contrato de censo sobre las 

mismas otorgado con el concejo de Pedrazuela. En las espaldas del documento, carta de 

licencia por la que Luis de Acuña, obispo de Segovia, autoriza con carácter retroactivo 

las operaciones realizadas por el cabildo sobre este particular. 

A.- Original, papel. Restos de cera ocre en el verso (sello episcopal placado 

perdido). Cosido al final de una carta original de censo. 225 x 175 mm. 

AHN, CRS, Leg. 6351.  

 

Muy rreverendo sennor don Luys de Cunna, por la graçia de Dios, obispo desta 

çibdat de Segovia4107. 

El deán e cabildo e benefiçiados desta vuestra iglesia de Segovia, besamos vuestras 

manos e nos encomendamos en vuestra merçed a la qual plega saber en como por 

                                                             
4106 Tachado: procur. 
4107 En el margen superior, centrado. 
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nuestra parte fue trabtado cierto troque e cambio de çiertos bienes rrayses e 

sennaladamente fasta quarenta e tres obradas de tierra, poco más o menos, e fasta dos 

arançadas de vinnas e çiertos prados pequennos e dos casas pequennas tejadas e una 

pagisa con su corral, que nos teníamos e poseyamos en Valverde el Majano, aldea de la 

dicha çibdat, lo qual todo rrentava en çense quatroçientos maravedíes de cada un anno 

e non más, por otra heredad de pan levar de dos pares de bueys e çiertos solares e 

prados que Leonor Sanches, muger de Alfonso Ferrandes del Vallejo, vesina en la dicha 

çibdat, tenía e poseya en Pedrasuela, aldea desta dicha çibdat e en su término. E visto 

por nosotros capitularmente el dicho troque ser provechoso a esta dicha iglesia e cabildo 

della, çelebramos el dicho troque e canvio con la dicha Leonor Sanches, e ella con 

nosotros. E así çelebrado con nosotros e con nuestro poder fue dada la dicha heredad 

perpetuamente en çense perpetuo al conçejo del dicho lugar Pedrasuela con otro 

contrabto de çense perpetuo entre nos e el dicho conçejo de Pedrasuela. E porque los 

dichos contrabtos sean firmes para todas las partes e en ellos non aya dubda alguna, 

suplicamos a vuestra sennoría de los aprobar e confirmar e interponer a ellos e a cada 

uno dellos vuestro decreto e abtoridad, porque valan e sean firmes, segund que por 

nosotros e por las dichas partes fueron fechos e çelebrados en provecho e utilidad de la 

dicha iglesia e de nos, el dicho cabildo; en lo qual vuestra paternidad fará lo que deve, 

de lo qual enviamos esta petición a vuestra sennoría firmada del notario de los fechos e 

negoçios capitulares, al qual rrogamos que la escribiese o fesiese escrivir e la firmase de 

su nonbre.  

Por mandado de los sennores deán e cabildo. Laurentius in theologica 

bachilleratus, Segobiensis canonicus. /v 

 

Don Luys de Cunna, por la graçia de Dios e de la santa iglesia, obispo de Segovia, 

del consejo del rrey nuestro sennor. A vos, el deán e cabildo de la nuestra iglesia de 

Segovia, salud en nuestro sennor Ihesu Christo. Sepades que vimos esta vuestra petición 

desta otra parte escripta en que nos pedís por merçed que confirmásemos e 

aprobásemos el troque e canbio fecho entre vosotros e Leonor Sanches, muger de 

Alfonso Ferrandes de Vallejo, vesino desta çibdad de Segovia, de la heredad que 

vosotros teníades en Valverde el Majano, aldea de la dicha çibdat, por la heredad en que 

la dicha Leonor Sanches tenía e poseya en Pedrasuela, aldea de la dicha çibdat; e así 
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mesmo el contrabto de çense perpetuo que vosotros fuisistes con el conçejo de la dicha 

Pedrasuela de la dicha heredad que oviesedes de la dicha Leonor Sanches, e otra çierta 

heredad que teníades en el dicho lugar, segund más largo en esta dicha petición se 

contiene. Sobre lo qual nos mandamos aver ynformaçión e por que por ella paresçió 

esto ser provecho de la dicha iglesia e cabildo della, tovimoslo por bien; e por la presente 

confirmamos e aprobamos los dichos contrabtos del dicho troque e así mesmo de çense 

que otorgastes con los dichos Leonor Sanches e conçejo de Pedrasuela, segund por la 

forma e manera que por vosotros fueron otorgados, e interponemos a ellos e a cada 

uno dellos nuestro decreto e abtoridad para que valan e sean firmes agora e en todo 

tiempo como si antes del otorgamiento dello ovieran intervenido e yntervenieran 

nuestra liçençia e decreto. Dada en la çibdat de Segovia, a çinco días de junio del 

nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e seys 

annos.  

Episcopus Segobiensis. 

 

Notas 

Recto 

Siglo XV: En el rregistro, a XIX de noviembre de LIX a la orsada? 

Verso 

Siglo XVI: approvación de el orden de las tierras que el cabildo dio en Vallverde el 

Majano por cierta heredad y bienes en el logar de Pedrazuela y su término.  

 

 

[72] 

 

1456, julio, 13. Aguilafuente. 

Acta de la reunión en la que Antón Monte y Gerónimo Monte, vecinos de Turégano, 

y el cabildo catedral de Segovia, se comprometen a cumplir lo que determinen los 

árbitros sobre cierta cuestión existente por una heredad en Tierra de Sepúlveda. El 

cabildo toma al bachiller Antón García y los Monte a Pedro Martínez de Cuéllar, 

canónigos, apoderándolos y sometiendose a su conclusión. 

B.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 
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ACS, C-3-1, fol. 10v.  

 

(Signo) En Aguilafuente, trese días de jullio de LVI annos, en presençia de Juan 

Álvares canónigo e notario apostólico, so el me dio a mí, el dicho notario, fe e testigos 

de yuso escriptos, paresçieron ende presentes Antón Monte, e Gerónimo Monte, su 

hijo, veçinos de la villa de Turuégano, e dixeron que por quanto ellos tenían e avían 

çenso debate e questión con los dichos sennores deán e cabildo de la iglesia de Segovia 

sobre una heredat de nueva labrada de Tierra de Sepúlvega, sobre lo qual está 

conçertado, era pendiente ante el conservador de la dicha iglesia e por quanto ansí los 

dichos sennores como ellos son de yntençion que porque tenían trabajos e pleytos e 

costas, dapnos, que el dicho devate se viese por personas sumariamente tomadas por 

amas las dichas partes, sobre lo qual los dichos sennores tenían tomado en nonbrado 

por su parte al bachiller Antón Garçía, canónigo. Por ende, que ellos tomavan e 

nonbravan por siempre al bachiller Pero Martines de Cuéllar, canónigo para que ellos, 

amos a dos e non el uno con el otro, viesen el derecho de cada una de las partes e sus 

títulos que disen tomar a la dicha heredat, ansí en la heredat como en la posesión, e por 

ellos buen visto e examinado todo lo que por amas las partes era ante ellos dicho e 

allegado e guardado que por vía de justiçia ellos declararen e determinen e libren lo que 

por derecho fallaren. E por ende que los davan en otorgavan e otorgaron e dieron poder 

conplido para lo ansy faser, prometiendo como prometieron e juraron en forma de estar 

e guardar e conplir lo que por los susodichos será determinado e declarado e 

pronunçiado, so pena de perjuros e etcétera, e so pena de mill fanegas, la meatad para 

la parte obediente e la otra meatad para la obra de la dicha iglesia mayor; e esto que lo 

puedan faser fasta en fin del mes de agosto, sobre lo qual otorgaron carta de 

conpromiso en forma rre (sic)4108 de leyes e derechos. Testigos: Juan Garçía de Segovia, 

canónigo, e Bartolo Sanches, testigo vicario de Fuentepelayo, e Pedro de Breviesca, 

familiar del dicho Juan Álvares, notario, e Diego de Arias del dicho bachiller, Pero 

Martines, el qual dicho bachiller seyendo presente açepto açepto (sic) el dicho judgado. 

Lo qual todo pasó por ante el dicho Juan Álvares, canónigo e notario, segund dio a mí, 

el dicho notario, por fe en un escripto del qual yo asenté aquí este contrato, nin mas nin 

                                                             
4108 Tachado: rre.  
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menos, e firmado del nombre del dicho Juan Álvares, canónigo e notario que desía. 

Iohanes, canonicus notarius (rúbrica).  

 

 

[73] 

 

1456, noviembre, 26. Segovia. 

Declaración jurada realizada por Pedro González, notario público de la iglesia de 

Segovia, a Luis de Acuña, obispo de Segovia, y ante Alfonso García, arcediano de Cuéllar, 

sobre ciertos asuntos relacionados con la provisión de notarías en el obispado de 

Segovia. 

A.- Original, papel. 210 x 135 mm. 

ACS, F-43. 

 

Reverendo padre, sennor4109. Yo Pero Gonçales, notario público de la vuestra 

iglesia de Segovia, vos fago fe que oy viernes que son veynte e seys días deste presente 

mes de noviembre deste presente anno de çinquenta e seys, el honrrado sennor don 

Alonso Garçía, arçediano de Cuéllar e vuestro vicario general, me mando, so pena de 

excomunión, que truxese ante él el título de la dicha mi notaría, por quanto quería aver 

de mí e del dicho mi título informaçión para llevar a vuestra sennoría. E me tomó e 

rresçibió mi juramento, e me preguntó que si es costunbre en la dicha yglesia que los 

notarios que en ella fasta agora son creados son proveídos por los obispos e por los 

sennores deán e cabildo de la dicha yglesia, una con el dicho sennor obispo, alternando 

e digo que por el juramento que fise que la colaçión que yo tengo e provisión de la dicha 

mi notaría que al tiempo que yo fue provehído por el rreverendo sennor obispo don 

Juan e por los dichos sennores deán e cabildo, que por aquella ves que diesen aquel 

ofiçio de notario a mí, el dicho Pero Gonçales, e que en vacando otro ofiçio de notaría 

que la diesen a quien los dichos sennores quisiesen una con el dicho cabildo a quien 

ellos quesiesen e por bien toviesen. E que vy que siendo obispo don fray Lope deste 

obispado la primera que vacó que fue de Iohán Sanches Thequello que los dichos 

                                                             
4109 Espacio en blanco. 
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sennores deán e cabildo una con el dicho obispo don fray Lope, provehieron de la dicha 

notaría a Gonçalo Gutierres de Agüero, criado del sennor don Fortún Velasques, deán 

de la dicha yglesia e más digo que oy desir al dicho mi sennor obipso don Iohán, obispo 

de la dicha çiudat, muchas veses que alternava en estos dichos ofiçios de notaría con los 

dichos sennores deán e cabildo e ellos con él, e que ni él podía proveer sin los dichos 

deán e cabildo nin los dichos deán e cabildo sin el dicho sennor obispo. E que vy más 

que el sennor cardenal provehió de la notaría que tiene en la/1v dicha yglesia Ferrand 

Nunnes e que en la manera susodicha el dicho sennor cardenal provehió della a 

Bartolomé Martines de Montesdoca, su maestresala e familiar. Otrosí, sennor, vi que la 

notaría4110 de que el dicho don fray Lope provehió a Diego Garçía de Calis, su secretario, 

e después la vendió en la manera que dicha es a Guitierre de la Fos, e el dicho Guitierre 

de la Fos la vendió a Luys Gonçales, notario que oy día la tiene e posee. E esto sennor es 

lo que se deste fecho para el juramento que fise. Petrus Gunçalvi, publicus notarius 

(rúbrica). 

 

 

[74] 

 

c. 1456, noviembre, 11.  

Declaración jurada realizada por Pedro Sánchez de Lozoya, notario público de la 

iglesia de Segovia, a Luis de Acuña, obispo de Segovia, y ante Alfonso García, arcediano 

de Cuéllar, sobre ciertos asuntos relacionados con la provisión de notarías del obispado 

de Segovia. 

A.- Original, papel. 210 x 135 mm. 

ACS, L-463.  

 

Muy rreverendo en Christo padre e sennor4111. Vuestro servidor, Pero Sanches de 

Loçoya, notario público de la vuestra yglesia de la çibdad de Segovia, beso las manos 

fasiendo como fago fe a vuestra sennoría yo aver, por la graçia de Dios, más de veynte 

e tres annos que so notario en la dicha yglesia, e desde antes biviendo don Pedro 

                                                             
4110 Tachado: que. 
4111 Centrado, en la parte superior. 
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Ferrandes, notario, mi aguelo, que siempre ví e oy en tiempo del sennor obispo don 

Juan, de buena memoria, cuya ánima Dios aya, que el sennor obispo una con los 

sennores deán e cabildo de la dicha vuestra iglesia, creavan los dichos dose notarios 

públicos que son de número de la dicha vuestra iglesia, quando alguno dellos finava o 

rrenunçiava su notaría en otro alguno. Otrosí, sennor, fago fe a vuestra merçed que oy 

e ví de más de treynta annos acá, que quando algund notario finava que su notaría que 

la davan el sennor obispo e los dichos sennores deán e cabildo, e que dava una notaría 

el sennor obispo e otra los sennores deán e cabildo. E esto ge lo oy desde en el dicho 

tiempo del dicho sennor obispo don Juan, e aún después/1v fasta que vino a ser obispo 

desta çibdat el sennor cardenal, que en alguna manera se davan las notarías como él 

quería, e en este tiempo ví rreclamar dello a los dichos sennores deán e cabildo, e aún 

sennor sabrá vuestra sennoría que quando Iohán Gonçales notario, mi tío, finó estando 

nuestro sennor el rrey sobre Medina, e estando con él sennor obispo fray Lope, siendo 

obispo desta çibdad, yo fuy a le suplicar por la dicha notaría para Pedro, su fijo, e aún a 

la sasón ge lo rrogó a mi suplicaçión la sennora rreyna que Dios aya, e él rrespondió a su 

sennoría quél avía dado una notaría e que aquella era de dar de los sennores deán e 

cabildo, que su merçed perdonase que no era a él onesto quebrantar el previllejo e 

constunbre que los sennores deán e cabildo tenían. E así yo fuy rrespondido, e entonces 

fue proveydo de la dicha notaría por el dicho sennor obispo e sennores deán e cabildo, 

Gonçalo Gutierres de Agüero, notario. E esto se diese fecho para el instrumento a mí 

notado por el sennor arçediano de Cuéllar, vuestro vicario genereal en este obispado de 

Segovia, el qual lo fise en viernes, onçe días de novienbre deste anno de çinquenta e seis 

annos. Pero Sanches notario (Rúbrica).  

 

Notas: 

Verso 

Siglo XV: Fe de un notario sobre proveer de las notarías de la iglesia cuando vacan. 

Siglo XVII: Juridizión. 

 

 

[75] 
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1456, noviembre, 30, Fuentepelayo y diciembre, 3, Segovia. 

Carta de estatuto por el que Luis de Acuña, obispo de Segovia, y el cabildo 

catedralicio, establecen de común acuerdo y concordia varios capítulos normativos sobre 

la provisión de beneficios eclesiásticos y otras cuestiones relacionadas con algunos 

oficios de la iglesia. Incluye testimonio del acto de lectura y aprobación posterior 

realizada por el cabildo en pleno.   

A.- Original múltiple, pergamino. 190 x 285 mm. 

ACS, F-36. 

A.- Original múltiple, papel. 215 x 295 mm. 

ACS, F-29 

C.- Copia simple, libro de estatutos (c. 1500). 215 x 300 mm. 

ACS, D-1072, fols. 72v-77r. 

B.- Copia simple, papel, c. 1600.   

ACS, H-89.  

 

[E]n4112 Fuentepelayo, treynta días del mes de noviembre, ano de nuestro sennor 

Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e seys annos, estando dentro de la 

posada del muy rreverendo in Christo padre e sennor don Luis de Cunna, obispo, en 

presencia de mÍ, Diego Gonçalez de la Serna, canónigo en la iglesia de Segovia e notario 

por la autoridad episcopal e de los fechos capitulares de los sennores deán e cabildo de 

la dicha iglesia, parescieron ende presentes el honrrado sennor don Alfonso Garçía, 

arçediano de Cuéllar, e el bachiller Alfonso Garçía conónigo en la dicha iglesia, e 

mostraron e presentaron a su sennoría çiertas escripturas, instrumentos, colaçiones, 

previlegios, estatutos e deposiçiones de testigos e dixeron que bien sabía su merçed en 

como entre su sennoría de la una parte e entre el deán e cabildo, personas, canónigos e 

benefiçiados de la dicha su iglesia de Segovia avía e ovo e ha e eran e son çiertos debates 

e contiendas e questiones sobre rrasón de los negoçios e cosas de que abaxo se fará 

mençión e por bien de pas e de concordia e sosiego en los dos negocios dellos conviene 

saber en el uno que fabla en rrasón de las bonadillas e en rrasón del otro que fabla de 

los turnos, su merçed en uno con los dichos sennores del cabildo e de su común 

                                                             
4112 E sin escribir, amplio espacio para gran formato y posible decoración. 
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consentimiento avía cometido e cometió e mandado e mandó al dicho sennor don 

Alfonso Garçía, canónigo, que supiesen e pesquisasen dellos la verdad e de cada uno 

dellos por escripturas e provanças e libros e testigos o por mejor manera que pudiesen 

e después en estos mesmos e en los otros negoçios rrestantes infra scriptos su merçed 

ansí mismo avía e ovo mandado al dicho sennor arçediano in solidum que supiese e 

pesquisase la verdad en la manera que dicha es para lo qual le avía cometido sus veces 

entera e plenariamente lo que al todo avía pasado e pasó por ante mí, el dicho notario.  

E otrosí amos juntamente en los negoçios dos susodichos e el dicho sennor 

arçediano in solidum en los otros dichos negocios rrestantes e obedeciendo e 

cumpliendo el mandamiento e comisión de su merçed e trayéndolo a su debido efecto 

avía inquirido e pesquisado la verdad de todos los dichos negoçios e cada uno dellos e 

avía rresçebido e resçibieron sobre ello testigos, escripturas, previlegios, estatutos e 

libros e otras provanças por donde podía ser muy bien sabida la verdad e vista según 

parecía claramente por todo ello. Por ende, dixeron que lo presentavan e presentaron 

todo ello a su sennoría para que lo viese e examinase e oviese sobre todo ello su plenario 

consejo e deliberaçión e so por el bien vistas e examinadas las dichas escripturas e 

provanças, fallase el dicho deán e cabildo aver e tener justicia e derecho en las dichas 

cosas e negoçios o en alguna dellas gelo diese e guardase entera e cumplidamente, e si 

en ellas o en alguna de ellas fallase que su merçed tenía justiçia e derecho él mesmo se 

lo tomase e atribuyese para sí e para su mesa e dignidat episcopal, ca los dichos deán e 

cabildo e ellos en su nombre lo consitieran e ge lo guardarían bien e cumplidamente. E 

luego el dicho sennor obispo fiso leer ante sí todas las dichas escripturas e porvanças e 

violas e examinolas e ovo sobre ello e sobre todo lo en ellas contenido su deliberaçión e 

consejo con los letrados que ende estaban./1v  

En rrasón del negoçio e debate que era e fue entre su merçed e de los sennores 

deán e cabildo sobre una de las bovadillas que es çerca de Hillescas en la que disen de 

en medio e los bienes e heredamientos della, dixo que según paresçía las dichas 

escripturas, libros e testigos e provanças que le paresçía e fallava que pertenesçian 

pertenesçió a los dichos sennores deán e cabildo e era e fue e es suya propia, e por ende 

desde allí ge la dexaba libre e desembargadamente, ansy la posesión como la propiedad 

della, para agora e para en todo tiempo, salvo sy paresçiese por prueva conplida que 

fisiese fe que los obispos e prelados sus anteçesores que fueron de la dicha iglesia o 
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alguno dellos les oviese dado o dio rrenta equivalente por ella en manera de por troque 

e cambio o ge la oviese conprado (Calderón)4113.  

Item, en el otro negoçio e debate que era e es entre el dicho sennor obispo e los 

dichos sennores deán e cabildo sobre rasón de los turnos e alternaçiones de las calongías 

e raçiones e medias raçiones vacantes en la dicha iglesia, e la colacçion dellas, que ansí 

mesmo fallava e falló según de las dichas escripturas e porvanças pertenesçer la colación 

dellas a él e a los dichos deán e cabildo en esta guisa: la colaçión de la qual dignidad 

vacante en la dicha iglesia en los meses ordinarios pertenesçer a él in solidum e a sus 

suçesores que después del serán de aquí adelante para que él e ellos la den a la persona 

que quisieren e la colaçión de las dichas calongías4114, rraçiones e medias rraçiones que 

ansí vacaren en los dichos meses ordinarios pertenesçer a él e a los dichos deán e cabildo 

juntamente faciendo turno e alternaçión en esta guisa: que la una calongía e rración o 

media rraçión que así vacare se de al voto suyo del dicho sennor obispo e a la persona 

que el quisiere; e la otra calongía rraçión o media rraçión que inmediate después della 

vacare en los dichos meses sea dada por él e por ellos e a voto del dicho deán, personas 

e canónigos e a la persona quellos quisieren e por bien tuvieren en tal manera que se de 

e sea fecha colaçión della si fuere calongía al más antiguo rraçionero e si fuere rraçión 

al más antiguo medio raçionero, e si fuere medio rraçionero al más antiguo capellán o 

criado de la dicha iglesia. E que estas calongías, raçiones e medias raçiones así vacantes 

sucesivamente se quiten todas por una vacaçión (calderón)4115.  

Item, en el negoçio e debate que es e era entre el dicho sennor obispo e los dichos 

deán e cabildo sobre rrasón de las colaçiones, instituçiones e destituçiones e privaçiones 

de las capellanías de la dicha iglesia, dixo que ansí mismo fallava e falló segund las 

escripturas e provanças que pertenesçían ansí mesmo a los dichos sennores deán e 

cabildo e no a él nin a los obispos e prelados de la dicha iglesia que de allí se partía e 

dexava dello, salvo en las dos capellanías de Sant Lucas porque en/2r aquellas quería 

aver mayor informaçión deliberaçión (calderón).  

Item, en el negoçio e debate que es e era entre el dicho sennor obispo e los dichos 

deán e cabildo sobre rasón de las notarías de la dicha iglesia e de la colaçión dellas a 

                                                             
4113 Al margen: Boadillas. 
4114 Raído y corregido: calongías. 
4115 Al margen: Turnos. 
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quién pertenesçe e debe pertenesçer, dixo que ansí mismo fallava e falló segund las 

dichas escripturas e provanças que pertenesçía e pertenesçe la colaçión dellas a los 

dichos deán, personas e canónigos juntamente, fasiendo alternaçión e turno que la una 

sede a voto suyo del dicho sennor obispo ca la persona quel quisiere e la otra a voto 

dellos e a la persona que ellos por bien touvieren (calderón)4116.  

 Item, en el negoçio e debate que era e es entre el dicho sennor obispo e los 

dichos sennores deán e cabildo, sobre rrasón de los diesmos que diesman e an de 

desmar las personas, canónigos e benefiçiados e capellanes e moços de coro de la dicha 

iglesia, de sus bienes e heredamientos que ellos tienen e touvieren en el arçiprestadgo 

de la dicha çiudad e fuera dél, do quier que sea por todo el obispado, si pertenesçen e 

deven pertenesçer al dicho sennor obispo o a la dicha iglesia deán e cabildo, dixo que 

segund e por las dichas escripturas e provanças, que el se partía e partió e degestía e 

degistió de ello e alçó qualquier enbargo que el oviese puesto sobre esta rasón en 

qualquier persona e benefiçiado de la dicha iglesia e en sus diesmos (Calderón)4117.  

 Item en el negoçio e debate que era e es entre el dicho sennor obispo e los dichos 

sennores deán e cabildo sobre rasón de los contratos e alquileyes e alienaçiones de los 

bienes de la dicha iglesia de dies e veinte e treynta e más annos, e çensos de por vida 

fetheosines perpetuos e otros contratos de arrendamientos si los hubieren o pueden 

faser los dichos deán e cabildo con liçençia del dicho sennor obispo e de los prelados 

que después del vendrán en la dicha iglesia o si los pueden faser sin ella, dixo que fallava 

e falló según las dichas scripturas e provanças e costumbres de la dicha iglesia que los 

dichos deán e cabildo podían e debían faser los dichos contratos de arrendamiento de 

diez e venyte e más annos fasta çense por vida de una persona, inclusive sin aver para 

ello su liçençia e consentimiento. E que los contratos de cense por vida de dos o de más 

personas deçendientes e fetheosín perpetuo non los puedan ni devan faser sin aver para 

ello su consentimiento e aprovaçión del dicho sennor obispo, si estudiere en la çiudad 

de Segovia o en sus arrabales. E si el ende estudiere que la aya de aver de su provisor. E 

si ende no estudiere el dicho provisor en la dicha çiudad la ayan e devan de aver del uno 

de los sus vicarios generales a quien el dicho sennor obispo lo cometiere, la qual 

comisión sea tenudo de faser quando le diere la vicaría e por la carta de tal 

                                                             
4116 Al margen: Notarías. 
4117 Al margen: Diezmos. 
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consentimiento e procuraçión e liçencia el dicho sennor obispo e los que después del 

serán, e sus secretarios e4118 /2v oficiales por sello e chançellería e escriptura e firma de 

la dicha carta e de todos los otros derechos non lleven nin llevaran más de diez 

maravedíes desta moneda corriente, que fasen tres blancas nuevas e dos viejas un 

maravedí: e eso mesmo sea en los dichos provisor e vicario que ansí dieren la dicha 

liçençia. En fe e testimonio de lo qual el dicho sennor obispo e los dichos sennores 

arçediano e bachiller Alonso García rrogaron e pidieron a mí, el dicho notario, que ge lo 

diese por testimonio signado. E yo el dicho Diego Gonçalez de la Serna, canónigo e 

notario susodicho a todo lo que aquí contenido presente fui en uno con los dichos 

sennor obispo e con los dichos don Alfonso García, arcediano, e Alfonso Garçía, bachiller, 

e por mandado e rruego del dicho sennor obispo e pedimiento de susodichos, este 

público instrumento escriví e fise aquí este mío signo acostumbrado en testimonio de 

verdad, rrogado e rrequerido. Didacus, canonicus Segobiensis, notarius.  

 

 E después desto, en la noble çiudad de Segovia, tres días del mes de diçienbre, 

anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

çinquenta en seys annos, estando los sennores deán e cabildo dentro, en la iglesia 

catedral dentro de su palaçio, ayuntados capitularmente llamados de ante noche por su 

portero espeçialmente para lo infraescripto e otro día por campana tannida segund 

según que lo han de uso e de costunbre ayuntar, estando presentes los honrrados 

varones don Juan Monte, arçediano de Segovia, e don Luis Martínez, arcediano de 

Sepúlveda, e don Alfonso García, arçediano de Cuéllar, e el bachiller Juan González e 

Nicolás González, lugarteniente de deán, e Diego López de Frías, Gonzalo Rodrigues de 

Valladolid, Juan Martines de Burgos, Pero Martines, cura, Lorençio Martines, bachiller, 

Pero Ferrandes de Castro, Juan Garçía de Segovia, Velasco Sanches, Pero Martines, 

bachiller, Diego del Castillo, canónigos en la dicha iglesia; Lope Sanches, Pero Ferrandes 

de Ávila, Martín Martines, Juan Garçía de Lantadilla, Fernand Gonçales, rracioneros, e 

otros benefiçiados e conpanneros en la dicha iglesia, por sí y en nombre de las otras 

personas canónigos, benefiçiados ausentes de la dicha iglesia, que era la mayor parte de 

los dichos sennores deán e cabildo. E luego paresçieron ende presentes el dicho sennor 

                                                             
4118 Al margen: contrato sin licencia del sennor obispo.  
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don Alfonso García, arçediano de Cuéllar, e el dicho bachiller Alfonso Garçía, canónigo 

en la dicha iglesia e dixeron que por quanto los dichos sennores deán e cabildo les avía 

sido encomendado e mandado e dado poder para que fuesen al rreverendo sennor don 

Luis de Acunna, obispo de la dicha çibdad de Segovia por ellos e en su nombre a 

consultar con su merçed los dichos capítulos que de suso se fase mençión e de cada uno 

dellos que ende mostraron e presentaron ante mí, el dicho notario, en persona de los 

dichos sennores deán e cabildo, los cuales el dicho sennor obispo avía otorgado e otorgó 

otorgando los dichos sennores deán e cabildo los dichos capítulos segund en la forma 

quel dicho4119 sennor obispo los avía otorgado. Por ende, que les pluguiese de los ver e 

examinar e viesen si los quisiesen otorgar e estar por ellos e por cada uno dellos. E luego 

los dichos sennores deán e cabildo mandaron ver e leer públicamente los dichos 

capítulos e cada/3r uno dellos ante todos e el consentimiento e otorgamiento dellos del 

dicho sennor obispo, los quales, así vistos e leídos, dixieron que ellos en uno con el 

consentimiento e otorgamiento del dicho sennor obispo que otorgaba e otorgaron e 

consentían e consintieron e provaban e aprovaron los dichos capítulos e cada uno dellos 

e los querían tener e cunplir e mantener, e que non irían nin vendrían contra ellos nin 

contra cada uno dellos e ningún tiempo que fuese ellos nin otro por ellos en su nonbre, 

lo qual otorgaron en la mejor manera e4120 forma que podían e de derecho debían; e 

rrogaron e mandaron a mí, el dicho notario, que lo escribiese o mandase escribir e lo 

signase de mi signo para guarda de su derecho cada e quando que neçesario e menester 

fuese, e que rrogaba e rrogaron a los presentes que de ello fuesen testigos que son estos 

rrogados especialmente para esto llamados: Diego Garçía, portero de la dicha iglesia, e 

Alfonso de Valladolid, criado del dicho Juan Garçía de Segovia, canónigo en la dicha 

iglesia. Va escripto sobre rraydo o dis del calongías non le enpesca, o dis dichos capítulos 

segund en la forma que el dicho sennor, non le enpesca; va escripto entre rrenglones o 

dis e, non le enpesca. 

  (Signo) E yo, el dicho Diego Gonçales de la Serna, canónigo e notario susodicho 

por la autoridad episcopal, a todo lo que aquí contenido presente fui en uno con los 

dichos testigos e por mandado e otorgamiento del dicho sennor obispo e pedimiento e 

otorgamiento de los dichos sennores deán e cabildo, este público instrumento escrivi e 

                                                             
4119 Borrado corregido: dichos capítulos segund en la forma que el dicho. 
4120 Entre renglones: e. 
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fise aquíeste mio signo4121 acostumbrado en testimonio de verdad. Rogado e rrequerido. 

Non le enpesca, va en la suscriçión entre rrenglones o dis signo. Didacus notarius, 

canonicus Segoviensis. 

 

Notas 

Portada 

Siglo XVII: Concordia, año de 1456 con el sennor obispo 

Siglo XVIII: Don Luis de Acuña. 

Siglo XV: Concordia que pasó entre el sennor obispo don Luis de Cunna, obispo de 

Segovia, que fue e entre los sennores deán e cabildo desta sancta iglesia sobre çiertos 

capítulos que pasaron segund más largamente se fase mençión en este instrumento. 40. 

Siglo XVII: Cerca de las Boadillas de Illescas 1456. Turno de simultánea para 

probeer prebendas, capellanías, por de el cabildo en todo tiempo, notarías de el número 

por turno, diezmos de prebendados no perteneçen al sennor obispo contratos de por 

vida de uno se hagan sin su licençia. 

 Siglo XVII: caxón 103. 

 Siglo XIX: caxón 1º de sennores canónigos. 

 

 

 

 

[76] 

 

1456, diciembre, 16. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que se realizó la provisión de la dignidad de 

tesorero en favor de Juan de Morales, en la persona de Diego de San Miguel de Toledo, 

su procurador. 

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 250 x 350 mm.  

ACS, C-3-1, fol. 19r. 

 

                                                             
4121 Entre renglones: signo. 
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(Signo) Este dicho día, estando los dichos sennores susodichos llamados por su 

portero de ante noche, ante mí, el dicho notario, e de los testigos yuso escriptos, 

paresçió ende presente Diego de San Miguel de Toledo, criado de Juan de Morales, e 

procurador que se mostró del dicho Juan de Morales por un poder que él ante los dichos 

sennores presentó e a mí, el dicho notario, leer fiso. E leydo presentó una bula del 

nuestro muy santo padre Calisto en que le fasía colaçión de la thesorería de la dicha 

yglesia, e un proçeso sobre la dicha bula fecho por el rreverendo sennor don Alonso 

Manuel, obispo de Çiudat Rodrigo, en el qual se contenía que le comitiesen a la dicha 

posesión e leyda la dicha bula e proçeso el dicho procurador rrequirió a los dichos 

sennores que por vertud de las dichas bulas que le amitiesen a la dicha posesión si non 

que protestava e protestó e etçétera. E luego los dichos sennores dixeron que por ser 

fijos de obediençia que ellos que rresçebían las dichas bulas con aquella rreverençia que 

podían e de derecho devían e por ser obedientes a los mandamientos apostólicos que 

ellos que le davan e dieron4122 la dicha posesiónrreal actual e4123 que rrequerían e 

rrequirieron tal dicho xastre (sic) o tal sochantre en su nonbre que en nonbre de la dicha 

posesión que le asignase estalo in coro e locum in capitulo. E luego el dicho Antón 

Sanches fue con el dicho procurador e le asignó en el dicho coro, lugar e en nobre de 

posesión el asiento en una silla, e el dicho Diego de San Miguel lo demandó por 

testimonio. E fue al dicho cabildo e le asignó en nonbre de la dicha posesión estalo in 

capitulo. E depués desto el dicho Diego de San Miguel juró en forma devida en4124 manos 

de mí, el dicho notario, e de una crus semejante a esta (cruz)4125 e que avía del dicho 

Juan de Morales de guardar onra del dicho sennor obispo e de guardar todos los 

estatutos e costunbres e ordenanças del dicho cabildo e secreto, así del dicho cabildo 

como las oras de todos los dichos sennores e en singular de cada uno dellos segund más 

largamente se contiene en los dichos estatutos, e a la confesión del dicho juramento 

dixo: sí, juro, e amén. E luego este dicho día dixeron los dichos sennores que por quanto 

era costunbre en la dicha yglesia que de la entrada pagase luego çinco florines a los 

derechos del portero, que diese fiador e dé los marcos de la fábrica e los pagase, el qual 

dicho Diego de San Miguel rrogó a los sennores Nicolás Gonçales e Diego del Castillo que 

                                                             
4122 Tachado: mandar dar. 
4123 Tachado: que le man. 
4124 Tachado: mis. 
4125 Tachado: de gu.  
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fiasen al dicho Juan de Morales e a él en su nonbre, los quales dichos sennores dixeron 

que les plasía e le fiavan4126 todos los derechos que el dicho thesorero era tenudo a 

pagar por rrasón de la dicha posesión e se obligaban a falta segund la costunbre de la 

yglesia. Testigos que fueron presentes a todo esto: Diego Garçía, portero escrivano, e 

Alonso Gonçales de Arévalo, vesinos de la çidat de Segovia.  

 

 

[77] 

 

1456, diciembre, 20. Palazuelos de Eresma (Segovia). 

Testimonio de la anexión a la mayordomía de vestuario del préstamo y primicias 

de la iglesia de Santa María de Palazuelos de Eresma, por muerte de su antiguo 

beneficiario Pedro Alfonso de Cadahalso, arcipreste de Rudillas. Incluye testimonio de la 

toma de posión por Nicolás González, canónigo y procurador del déan y cabildo.  

A.- Original, papel, bifolio plegado. 145 x 220 mm. 

ACS, F-42. 

 

In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como en 

Palaçuelos, aldea e término de la noble çibdat de Segovia, veynte días del mes4127 de 

desienbre, anno del nasçimiento del nuestro4128 Salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e çinquenta e seys annos, este dicho día, estando en el çementerio del 

dicho lugar de la iglesia de Santa María, estando presente Frutos, sacristán de la dicha 

iglesia, en presençia de mí, Diego Garçía de Oterdesillas, portero mayor de la iglesia 

cathedral de la dicha çibdat, por las abtoridades apostolical e episcopal, notario público, 

e de los testigos yuso escriptos, paresçió y presente ante mí el honrrado Nicolás 

Gonçales, canónigo en la dicha iglesia, lugarteniente de deán, en nonbre e como 

procurador que es ante mí, el dicho notario, de los sennores canónigos de la dicha iglesia 

para lo infraescripto, en cuyo nonbre presentó ante mí, el dicho notario, un proçeso de 

unión e anexión e incorporaçión escripto en pargamino de cuero signado del signo de 

                                                             
4126 Entre renglones: e fiaron. 
4127 Mancha de tinta. 
4128 Mancha de tinta. 
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mí, el dicho notario, sellado con sello de çera bermeja encaxado en çera blanca 

pendiente en çintas de seda verdes, fecho dentro e fulminado sobre una bula e letras 

apostólicas del muy santo padre Calisto Terçio, por el rreverendo don Juan de Onna, 

abad del monesterio de Santa María de los Huertos, extramuros de la dicha çibdat, jues 

executor en ellas dado e deputado para faser la dicha unión. En el qual dicho proçeso 

estante encorporadas de las dichas letras, e por el qual paresçían ser unidos e 

incorporados e anexados el dicho préstamo de Palaçuelos e todos los que vacasen en el 

dicho obispado fasta en suma de dosientas libras de oro a la mesa e rrentas e propios 

del vestuario de los dichos sennores canónigos de la dicha iglesia, segund que todo esto 

paresçía más largamente por el dicho proçeso el qual levó en su poder/1v para guarda 

del derecho de sus partes por quanto dixo que lo avía menester para en otras cabsas e 

negoçios a los dichos sus partes conplideros. E así presentado el dicho proçeso e bula de 

anexión en él inxerta, el dicho Nicolás Gonçales, canónigo, en el dicho nonbre dixo al 

dicho Frutos, sacristán, de la dicha iglesia, que por quanto el dicho préstamo e premiçias 

de la dicha iglesia de Santa María del dicho lugar Palaçuelos, con peligeros e con todas 

otras sus adegantes e anexas, era e estava vacante por muerte e fin de Pero Alfonso de 

Cadahalso, arçipreste de Rudillas, último poseedor que lo contenía e poseya, e que 

segund el thenor e forma de la dicha bula de anexión e unión e proçeso sobre ella 

fulminado era anexado e unido e incorporado a los propios e rrentas del dicho vestuario 

de los dichos canónigos. Por ende, que rrequería e rrequerió en el dicho nonbre al dicho 

Frutos, sacristán, una e más veses en la mejor forma e manera que podía e de derecho 

devía, por vertud de la dicha graçia e bula apostólica e proçeso fulminado, que le diese 

e entregase la tenençia e posesión corporal actual vel quasi del dicho préstamo e 

premiçia del dicho lugar Palaçuelos con los dichos sus anexios que así avía vacado e 

estava vaco por muerte e fin del dicho Pero Alfonso de Cadahalso para la dicha anexión 

e unión de los dichos propios e rrentas del dicho vestuario de los dichos canónigos.  

E luego el dicho sacristán tomó en sus manos el dicho proçeso e graçia en él inxerto 

e lo puso ensomo (sic) de su cabeça e las obedesçió como a letras apostólicas/2r con 

aquella reverençia que podía e devía e çerca del conplimiento dellas que estando preso 

de lo faser e complir, segund que en la dicha graçia e proçeso de anexión se contenía. E 

enconpliendolo tomó por la mano al dicho Nicolás Gonçales, canónigo, en el dicho 

nonbre, e lo metió en la iglesia e diole e entregnole (sic) las dichas llaves della e así 
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mesmo un libro evangelistero de la dicha iglesia4129, lo qual dixo que le dava e dio e 

entregava e entregó en sennal de posesión del dicho préstamo e primiçias con los dichos 

sus anexos en la mejor manera e forma que podía e de derecho devía. E luego el dicho 

Nicolás Gonçales, canónigo, en el dicho nonbre, tomó las dichas llaves e el dicho libro 

evangelistero e lo abrió e leyó en él e se apoderó en todo ello, e echó fuera de la dicha 

iglesia al dicho sacristán e a los otros que enden estavan, e çerró las puertas de la dicha 

iglesia por de dentro e las abrió e las tornó a çerrar por partes de fuera con el çerrojo e 

las dichas llaves, e lo qual todo ase mesmo dixo que tomava e tomó e rresçeberá e 

rresçibió e fasía e fiso en sennal de verdadera posesión corporal actual rreal vel quasi 

del dicho préstamo e primiçias con los dichos sus anexos e que por allí la tomava e tomó 

e aprehendía e aprehendió la dicha posesión en la mejor manera e forma que podía e 

derecho devía. E que rrequería e rrequirió al dicho Frutos, sacristán, e a los feligreses de 

la dicha iglesia presentes e absentes que le acodiesen e fesiesen acodir con todos los 

frutos e rrentas e derechos pertenesçientes al dicho préstamo, con los dichos sus anexos 

segund que más conplidamente acodieron al/2v dicho Pero Alfonso e a sus procuradores 

en su nonbre, que lo antes tenía e poseía, lo qual dixo que les rrequería e rrequerió so 

la dichas penas e sentençias en la dicha graçia e proçeso contenidas como mejor podía 

e devía. E todo lo suso dicho en como pasó, el dicho Nicolás Gonçales, canónigo, 

procurador de los dichos canónigos, dixo que lo pedía e pedió a mí, el dicho notario, que 

ge lo diese así por testimonio singnado de mi signo para guarda del derecho de los dichos 

sus partes, e que rrogava e rrogó a los presentes que fuesen dello testigos que son estos: 

Juan Gonçales e Alfonso Garçía, vesinos del dicho lugar, e Pero Quixada, familiar del 

dicho Nicolás Gonçales, canónigo.  

E yo, Diego Garçía de Oterdesillas, portero mayor de la dicha iglesia de Segovia, 

por las abtoridades apostolical e episcopal, notario público, en uno con los dichos 

testigos presente fuy a todo lo suso dicho e a rruego e pedimiento del dicho Nicolás 

Gonçales, canónigo, en el dicho nonbre, este instrumento escreví e por ende fise aquí 

este mío sig(signo)no en testimonio. Diego Garçía, notario (rúbrica).  

 

 

                                                             
4129 Tachado: e. 
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[78] 

 

1457, marzo, 4. Segovia. 

Acta de la reunión del cabildo catedralicio de Segovia en la que se acuerda y se 

aprueba la reducción de las escribanías públicas de Sotosalbos, lugar de los sennores 

deán y cabildo, pasando del número de tres escribanos a dos, como así fue en tiempo 

pasado antes de que se acrecentaran. 

C.- Copia simple (coetánea al registro), papel. Libro de actas capitulares, 250 x 350 

mm.  

ACS, C-3-1, fols. 3r y 6v4130.  

 

En la çiudad de Segovia, quatro días del mes de março, anno del4131 nasçimiento 

de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e siete annos4132, 

estando los sennores deán e cabildo capitularmente llamados de ante noche por su 

portero e a canpana tannida, segund ge lo han de uso e costunbre de se ayuntar 

conviene saber: don Juan Monte, arçediano de Segovia, don Luis Martines, arçediano de 

Sepúlveda e Nicholás Gonçales, lugarteniente de deán, e el bachiller Juan Gonçales, 

Diego Lopes de Frías, el bachiller Munio Fernandes de Pennalosa, Gonçalo Ramires de 

Vadillo, Pero Alonso de Castillo; en presencia de mí, Diego Gonçales de la Serna, 

canónigo en la dicha iglesia e notario público de los fechos capitulares4133 de los dichos 

sennores deán e cabildo paresçieron ende presentes Ferrand Sanches e Pero Álvares, 

vesinos de Sotosalvos, lugar de los dichos sennores, en nombre del conçejo, alcaldes, 

ommes buenos del dicho logar, e presentaron una petiçión del dicho conçejo a los dichos 

sennores en que en efeto se contenía que bien sabía su merçed dellos en como en el 

dicho su logar de Sotosalvos, antiguamente sienpre avía e ovo dos escrivanías e non 

más; e después por muerte e fin de Miguel Sanches, vecino4134, e escribano del dicho 

logar, ovo vacado e vacó la una dellas e los dichos sennores ay estança e petiçión e 

                                                             
4130 La orientación de la escritura es vertical y el propio folio 3r está doblado en la parte de la costura, de 
tal modo que su continuación aparece en su pliego correlativo, que es el 6v. 
4131 Tachado: salvador. 
4132 Tachado: en pre. 
4133 Tachado: de los fechos. 
4134 Entre renglones: de los Álamos. 
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inportunidad de algunos4135 personas, veçinos del dicho pueblo e lugar ovieron4136 

creado e crearon dos escrivanías nuevas e fisieron colaçión dellas a Domingo Ferrandes 

e Ferrand Sanches, vesinos del dicho logar, e fisieronlos e crearonlos nuevos escrivanos, 

e así las dichas dos escrivanías instituydas antiguamente en el dicho pueblo fueron 

aumentadas e acreçentadas en tres, lo qual fue e trae e causa dapno del dicho pueblo e 

deserviçio de los dichos sennores, e por esta causa su merçed dellos al tiempo que 

fisieron colaçión de las dichas dos escrivanías a los dichos Domingo Ferrandes e Ferrand 

Sanches ge las dieron e les fisieron merçed dellas con condiçión que cada e quando 

vacasen alguna dellas se consumiese e non se feçiese della colaçión e persona alguna, 

antes se tornase e rreintegrase en el dicho número de dos escrivanías segund que esto 

más largamente paresçe por el instrumento e carta de la dicha collaçión e merçed fecha 

a los dichos Domingo Ferrandes e Ferrand Sanches. E que agora bien sabía su sennoría 

en como Miguel Sanches, escrivano del dicho logar, que es falleçido desta presente vida, 

el qual tenía una de las dichas tres escrivanías por él, que suplicaban a su merçed dellos 

dichos sennores les pluguiese e tuviesen por bien que4137 la dicha escrivanía se 

consumiese en las dichas dos e non façiese merçed nin colaçión della a persona alguna, 

segund avían dicho e acordado e puesto condiçión en las colaçiones susodichas, lo qual 

era bien e pro e sosiego del dicho pueblo e conplia a su serviçio. E luego los dichos 

sennores, vista su petiçión e avido sobre ella su plenaria consejo e deliberación, fallaron 

que era justa e consonava a la rrasón e que lo en ella contenido convenía a serviçio suyo 

e al bien e pro del dicho conçejo e dellos. E por ende otorgaronlo e tovieronlo por bien 

todo lo en la dicha petiçión contenido e dixeron que su serviçio e voluntad era de lo 

mantener e de non faser colaçión nin meréd de la dicha escrivanía si era nuevamente 

vacante a persona alguna, salvo que se rresumiese en las dichas dos escrivanías que non 

oviesen más de los dichos dos escrivanos en el dicho su lugar e pueblo de Sotosalvos. E 

mandaron dar sobre ello su carta de provesión en la forma susodicha en que mandavan 

e mandaron4138 que todos los registros, protocolos, notas, contratos, instrumentos, 

escripturas, que pasaron antel dicho escribano, ahora nuevamente defunto, que sean 

                                                             
4135 Tachado: vecinos dél. 
4136 Tachado: fecho e fisieron prelación della. 
4137 Tachado: se rr. 
4138 Entre renglones: a los alcaldes del dicho logar. 
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dadas e entregadas4139 al dicho Ferrand Sanches escrivano, porque él/6v las tome e 

resçiba e acabe e las de en pública forma e de fe e testimonio dellas cada e quando el 

fuere demandado. Testigos que fueron presentes a esto que dicho es: Pero Minno e 

Martín Sanches, e4140, conpaneros de la dicha yglesia.  

 

 

[79] 

 

1457, marzo, 4. Segovia. 

Estatuto y ordenanza por la que el cabildo catedralicio de Segovia elimina una 

escribanía pública y fija en dos el número de escribanos en Sotosalbos y Pelayos, lugares 

del señorío capitular, como así era antiguamente. 

C.- Copia simple, papel. Libro de actas capitulares (c. 1457), 250 x 350 mm. 

ACS, C-3-1, fol. 6r. 

 

(Signo) En la çibdat de Segovia4141, quatro días del mes de março, anno del 

nasçimieno del salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e siete annos, 

en presençia de mí, Diego Gonçales de la Serna, canónigo en la yglesia de Segovia, 

notario público e escrivano de los sennores deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia, 

estando los dichos sennores deán e cabildo ayuntados en su cabildo a canpana tannida, 

segund ge lo an de uso e de costumbre, e dixeron que ellos avían visto la petiçión a ellos 

fecha por el conçejo, alcaldes e omes buenos de Sotosalvos e Pelayos, sus vasallos, e eso 

mesmo la qual la fisieron Ferrand Sanches e Pero Álvares, escrivanos públicos de las 

dichas villas, e un instrumento signado del signo de Andrés Ynnigues, contiene e en efeto 

que si alguna de las tres escrivanías, que siempre fueron solas dos escrivanías en las 

dichas villas e non más, e ellos de su poderío e por algunos inconvenientes a ellos 

ovieron creado otro escrivano allende los dichos dos escrivanos, sy alguno de los dichos 

tres escrivanos fallesçiese rresolviese en dos escrivanos las dichas tres escrivanías como 

siempre jamás avían seydo, antiguamente dos ofiçios de escrivanos e non más. E por las 

                                                             
4139 Entre renglones: por ellos. 
4140 Tachado: Toribio Martines. Entre renglones: Lope Martines. 
4141 Folio escriturado en vertical. En la parte superior, en horizontal: para que no aya a las villas más de dos 
escrivanos.  
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dichas petiçiones nos suplicaron que así ge lo quesiesemos guardar perpetuamente, 

pues que avía fallesçido el uno de los tres escrivanos que llamavan Miguel Sanches. E 

luego los dichos sennores deán e cabildo dixeron que era bien informados de todo lo 

susodicho e que entendieron que es pro e bien de los dichos logares segund son los 

pueblos e los vesinos dellos e el número de los pobladores en ellos canpero e que para 

los faser graçia e merçed que non entendían provecho nin provechesión nin crearían 

otro escrivano público en lugar del dicho Miguel Sanches, defunto, para agora e para 

siempre jamás; e que querían que se guardase de aquí adelante segund que 

antiguamente fueron los dichos dos escrivanos e non más en los dichos logares, e así lo 

ordenavan e ordearon e establesçieron por firme estatuto e ordenança. E desto 

mandavan e mandaron que los registros e proçesos que pasaron ante el dicho Miguel 

Sanches, defunto, como antes escrivano, ge los de e entreguen a Ferrand Sanches, 

escrivano como más antiguo. E mandaron a los alcaldes de la dicha villa que agora son 

ge le den e entreguen luego las dichas escrituras, so pena dosçientos maravedíes para 

la su mesa capitular.  

 

 

[80] 

 

1457, junio 13. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que tuvo lugar la recepción de Fernando de 

Villaescusa como obispo de Segovia y el juramento que hizo de los estatutos y 

ordenanzas de la iglesia catedral. 

A.- Original, papel, pliego de bifolio, 215 x 305 mm. 

ACS, F-123.  

C.- Copia simple, libro de estatutos (c. 1500). 215 x 300 mm. 

ACS, D-1072, fols. 77v-80v.  

C.- Copia simple, papel, c.1500. 

ACS, L-102.  
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In Dey nomine amen4142. Sepan quantos este público instrumento vieren como en 

la noble ciudad de Segovia, treçe días del mes de junio, anno del nasçimiento de nuestro 

salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e siete annos, estando el muy 

rreverendo en Christo padre e sennor don Ferrando, por la graçia de Dios e de la santa 

iglesia de Roma, obispo de Segovia, e los sennores deán y cabildo desta su iglesia 

catedral de la dicha ciudad, en su cabildo capitularmente ayuntados llamados de ante 

noche por su portero a otro día por su campana tannida segund que lo an de uso de e 

costumbre de se ayuntar, conviene a saber: personas, canónigos e canónigos (sic) de la 

dicha iglesia, estando presentes del estado de las personas don Fortún Velasques, 

doctor protonotario de la santa sede apostólica, deán de la dicha iglesia, e don Juan 

Monte, liçençiado en decretos, arçediano de Segovia, e don Luis Martines, liçençiado en 

decretos, arcediano de Sepúlvega, e don Alonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e don Juan 

Garçía, maestrescuela, e Manuel Gil, arcipreste, e Juan González, bachiller, e Pedro 

Álvares de Sant Martín e Nicolás González e Velasco Sanches e Gonçalo Rodrigues e 

Alfonso Telles e Nunno Ferrandes de Pennalosa, bachiller, e Per Alfonso de Castrillo e 

Pedro Martines, bachiller, e Alonso Garçía, e Juan Álvares e Pero Martines, cura, e 

Llorenço Martines, bachiller, a Alfonso Garçía, e Juan Alfonso de Mera e Pero Ferrandes 

de Castro e Diego del Castillo e Juan Martines de Thurégano e Pero del Río e Juan 

Sanches de Madrigal, canónigos en la dicha iglesia; en presencia de mí, Diego Gonçales 

de la Serna, canónigo en la dicha iglesia notario público por la abtoridad episcopal e 

escrivano de los fechos e negoçios e causas capitulares de los dichos sennores deán e 

cabildo, e de los testigos iuso escriptos. E luego los dichos sennores deán e cabildo 

dixeron y rrogaron e pidieron e rrequirieron al dicho sennor obispo que jurase su merçed 

los esatutos e ordenanzas e buenas costumbres de la dicha iglesia, segund e por la 

manera e forma que los sus antecesores avían jurado e guardado, ansí en espeçial como 

en general, e en especial un escripto de memorial de estatutos que ende le fue mostrado 

e leydos teniendo presentes los estatutos originales de que en el dicho escripto de 

capítulos se face mención, e de cada uno dellos su thenor del qual dicho escripto e 

memorial de los dichos capítulos de verbo ad verbum es este que se sigue.  

                                                             
4142 Destacado del resto del cuerpo textual con mayor módulo, letra gótica libraria con ligera decoración: 
In. 
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Estos son4143 los capítulos que el sennor obispo a de jurar, ansí estatutos como 

ordenanças e buenas costumbres de las santa yglesia de Segovia, los quales juró en las 

manos del deán:  

(Calderón) El estatuto del rreverende en que se contiene que el sennor obispo a 

de aver de la dignidad al tiempo de su finamiento un marco de plata e del canónigo, 

medio marco e del raçionero dos onzas e del medio rraçionero una onça, e que non debe 

aver nin rresçebir más de los sobredichos.  

(Calderón) Item, otro estatuto en que se contiene que si los dichos benefiçiados 

morieren ab intestatu sin legímtimos herederos, la distribución de sus bienes 

pertenesçen al obrero de la iglesia para que, por mandado del deán y cabildo, los 

distribuya e divida entre la fábrica de la iglesia e pobres e servidores del difunto. 

(Calderón) Item, otro estatuto en que se contiene que la provisión de todos los 

benefiçios vacantes en la dicha iglesia pertenece al obispo e canónigos solamente e non 

a los rraçioneros ni companneros de la dicha iglesia, salvo de las digidades que 

pertenesçen al obispo./1v  

(Calderón) Item, otro estatuto en que se contiene que los benefiçiados en la iglesia 

de Segovia puedan tener benefiçios curados e servideros en todo el obispado de la dicha 

ciudad, e que no sean obligados a rresidir en los tales benefiçios ni demandar liçençia al 

obispo para poner los servidores capellanes en ellos. 

(Calderón) Item, otro estatuto en que dise que los diesmos del sennor obispo 

pertenesçen a la thesorería de la dicha iglesia.  

(Calderón) Item. Ha de jurar su merçed que la Bovadilla de en medio, ques en el 

término de la villa de Yllescas de la non ocupar ni contrallarla por quanto es del deán e 

cabildo de la dicha iglesia e la posee por suya e como suya4144. 

(Calderón) Item, otro estatuto en que dise que su merçed a de façer e guardar el 

turno de las calongías e rraçiones e medias rraçiones que vacaren en la dicha iglesia, la 

primera el dicho sennor obispo e las otras los dichos deán e cabildo e así subçesivamente 

en tal manera que si vacare una canongía e della se deliverare de proveer a tal persona 

que algo dexe en esta yglesia para dar a otra, que todo ello se quente por un benefiçio. 

                                                             
4143 Destacado del resto del cuerpo textual con mayor módulo, letra gótica libraria con tímida decoración: 
Estos son. 
4144 Al margen: Non (manícula). 
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(Calderón) Item, ha de juarar su merçed de no se entremeter en faser collaçión de 

las capellanías que ansí vacaren en la dicha iglesia, por quanto la collaçión de las dichas 

capellanías non conviene salvo al deán y canónigos de la dicha iglesia, a los quales 

perteneçe compeler e apremiar a los capellanes para que sirvan; e si non sirvieren que 

sean multados e penados e aún privados por ellos.  

(Calderón) Item, ha de jurar su merçed de non se entremeter en la collaçión de las 

notarías que vacaren en la dicha iglesia, salvo fasiendo turno con los dichos dichos deán 

e canónigos, que si una vacare que se dé a voto del sennor obispo fasiendo collaçión 

juntamente con los dichos deán e cabildo, otra a voto de los dichos deán y canónigos.  

(Calderón) Item, ha dejurar su merçed de non entrementer en los diesmos que han 

de desmar e diesman los benefiçiados de la dicha iglesia que tienen patrimonio en todo 

el dicho obipsado, por quanto perteneçe solamente al deán e cabildo de la dicha iglesia.  

(Calderón) Item, que el dicho sennor obispo jure que desde agora otorga a uno de 

sus vicarios poder conplido para que si acontesçiere que el deán y cabildo ayan de 

otorgar algunos çensos ynfeteosines, troques e canbios e alineaçiones perpetuas de 

algunas cosas de la dicha iglesia, las quales alineaçiones, troques, cambios, çensos 

ynpetosines e contratos perpetuos a los dichos deán e cabildo pareciere que sean vitales 

e provechosos e fatibles a favor de la dicha iglesia que el tal he dicho vicario tenga el 

dicho poder para interponer su decreto e abtoridad para ello en ausencia del dicho 

sennor obispo; e el dicho sennor obispo ansí mesmo siendo presente sea tenido a dar e 

a tal autoridad e consentimiento en los dichos contrabtos perpetuos y en los contrabtos 

de diez o veynte o más annos e fasta en vida de una persona, los dichos deán e cabildo 

pueden por sí çelebrar sus contrabtos de çensos, feteosines, troques e canbios o 

semejantes, sin ninguna autoridad de/2r perlado segund su buen uso e costumbre, la 

qual costumbre el dicho sennor obispo jure de non contrariar nin contradecir, e más jura 

que su ereverenda paternidad nin los dichos sus vicarios o vicarios por la dicha liçençia, 

sello suyo en esta parte non pueda nin deva llenar más de dies maravedíes e más por 

quanto sede vacante se han fecho capitularmente çelebrado algunos contrabtos en que 

avía de aver intervenido la dicha autoridad, que desde agora su merçed ha por rrato los 

dichos contrabtos qualesquier que sean, así capitularmente çelebrados e a mayor 

abundamiento con su autoridad agora los valida e rrevalida.  
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(Calderón) Item, ha de jurar su merçed que la correbçión de los benefiçiados de la 

dicha iglesia que cometen algunos delitos que la correçión de los tales benefiçiados 

pertenesçe a los sennores deán y cabildo e non a su merçed solamente, que nin por los 

tales delictos que su merçed non ha de encarçelar a los dichos benefiçiados. 

(Calderón) Item, ha de jurar su merçed por quanto es costumbre antigua que en 

ninguna posada de los benefiçiados non puede dar huéspedes e esto es contra su 

voluntad.  

(Calderón) Item ha de jurar su merçed que en las villas de Sotosalbos y Pelayos que 

son de los dichos sennores deán y cabildo, su merçed non puede demandar yantar, pero 

que si personalmente fuere a Aguilafuente, villa de los dichos sennores deán y cabildo, 

una vez en el anno que le den su acostumbrada yantar.  

Fernandus epíscopus Segobiensis (rúbrica). 

(Calderón) E ansy leydos los dichos capítulos de los dichos artículos e mostrados e 

leydos los dichos estatutos originales, luego el dicho sennor don Ferrando dixo que 

estaba presto de façer lo que con derecho deviese y estava de façer el dicho juramento. 

E luego el dicho prothonotario, deán de la dicha yglesia, por sí e en nombre del dicho 

cabildo, tomó e rresçibió juramento del dicho sennor don Ferrando, puso su mano en 

los pechos e dijo que jurava e juró a Dios e a Santa María e a las órdenes sacras que 

rreçibiera e a las palabras de los sanctos evangelios donde quier que están escriptos que 

bien e leal y verdaderamente guardaría e faría guardar e terná e manterná e faría tener 

e mantener e cumplir, ansí en general como en espeçial, los estatutos e capítulos  

contenidos en el dicho escripto de capítulos e cada uno dellos e de non yr nin venir 

contra ellos nin contra alguno dellos en ningún tiempo, por alguna manera rraçón e 

causa que fuese, nin otro por él e por su mandando e a la confusión que el dicho sennor 

deán echó al dicho sennor obispo, el dicho sennor obispo dixo: sí juro, e amen. E ansí 

fecho el dicho juramento los dichos sennores deán y cabildo pidieron a mí el dicho 

notario que ge lo diese ansí por testimonio signado para guarda e conservaçión de su 

derecho e de la dicha yglesia e a los presentes rrogaron que fuesen/2v dello testigos que 

son estos: Juan Martines de Thurégano e Juan Sanches de Madrigal, canónigos, e Diego 

Garçía, portero de la dicha iglesia, vesinos en la dicha ciudad. (Signo) E yo el dicho Diego 

Gonçales de la Serna, canónigo e notario susodicho, a todo lo aquí contenido fuy 

presente en uno con los dichos testigos e a rruego e pedimiento de los dichos sennores, 
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este público instrumento fiçe escribir e por ende fiçe aquí este mi signo acostumbrado 

en testimonio de verdad: Rogado e rrequerido. Didacus notarius, canonicus Segoviensis 

(rúbrica).  

 

Notas 

Cubierta de papel 

Siglo XVI: Aquí está el iuramento que el obispo de Segovia don Fernando, hizo la 

primera vez que entró en esta sancta yglesia, de guardar estas ordenanças, estatutos y 

libertades.  

Folio 2v 

Siglo XV: (Calderón) Entrada del rreverendo sennor don Ferrando, obispo de 

Segovia, e del juramento que fiso de guardar estas ordenanças aquí contenidas e de los 

estatutos e costunbres e libertades de los sennores deán e cabildo de la iglesia de 

Segovia.  

 

 

[81] 

 

1458, febrero, 23 y 25. Segovia. 

Carta de censo por la que Benito Fernández (nieto) y Benito Fernández (abuelo), 

vecinos de Valverde del Majano, reciben de Nicolás González, canónigo de Segovia, por 

la vida del primero una heredad de 64 obradas de pan llevar que tuvo en censo el 

canónigo Andrés Íñiguez en el propio Valverde. 

Acta de la reunión capitular en la que el pleno acepta los términos y ratifica el 

contrato celebrado.  

A.- Original, papel. 150 x 220 mm. 

ACS, G-130. 

 

In Dei nomine, amen4145. Sepan quantos esta carta viere como yo, Benito 

Ferrandes, nieto de benito Ferrandes, e yo el dicho Benito Ferrandes, vesinos que somos 

                                                             
4145 Intitulación en letras góticas librarias y con módulo destacado.  
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de Valverde el Majano, término de la noble çibdat de Segovia, que presentes estamos, 

yo el dicho benito Ferrandes, nieto, e yo el dicho Benito Ferrandes, avuelo del dicho 

Benito Ferrandes prinçipal, amos a dos de mancomún e cada uno de nos por sí e por el 

todo, rrenunçiando como rrenunçiamos la ley de duobus rrex debendi en todo e por 

todo, segund que en ella se contiene, otorgamos e conosçemos que rresçebimos de vos, 

el honrrado don Nicolás Gonçales, canónigo en la iglesia cathedral de la dicha çibdat de 

Segovia, que presente estades en nonbre de los sennores deán e cabildo de la dicha 

iglesia, toda la heredad de pan levar e prados e pastos e heras e fronteras e vinnas e 

bienes rrayses del çense que fasta aquí ovo tenido Andrés Ynnigues, canónigo que fue 

en la dicha iglesia en el dicho lugar Valverde e su término, el qual çense fue de Juana 

Ruis, en el qual ay fasta sesenta e dos obradas de heredad de pan levar, poco más o 

menos, con las dos obradas e media que vos, el dicho Benito Ferrandes prinçipal, distes 

en troque e canvio a la dicha iglesia por otra tierra de la dicha heredad, segund que más 

largamente se contiene en el contrabto del dicho troque e canvio, e con más fasta dos 

arançadas e media de vinnas en el dicho lugar, la una arançada al prado de donna María 

que ha por linderos de la una parte vinna de Lope de Tapia, e de la otra parte vinna de 

Frutos Sanches, e la otra arançada al arenal que ha por linderos de la una parte vinna de 

Benito Callejo e de la otra parte vinna de Juan de Sevilla, e la media arançada de vinna 

carrera molino que ha por linderos de la una parte tierra de Lope de Tapia e de la otra 

parte vinna de Pero Garçía Çamarriego, con todas sus entradas e salidas e usos e 

costumbres, quanto han de aver deven así de fecho como de derecho por vida de mí, el 

dicho Benito Ferrandes, nieto del dicho Benito Ferrandes mi avuelo, e non por más 

tiempo, por tributo e pensión de cada un anno de/1v veynte e una fanegas de pan, trigo 

e çevada por meatad buen pan en puro tal que sea e de tomar medido por la media 

derecha de la dicha çibdat e más un par de buenas gallinas, puesto e pagado todo en la 

dicha çibdat a nuestra cosa e misión en cada un anno en esta manera: las veynte fanegas 

de trigo e çevada por meatad desde oy día que esta carta es fecha fasta el día de Sant 

Bartolomé de agosto primero que viene de la fecha; el pan de las dichas gallinas por el 

día de Navidad primera que viene del anno de çinquenta e nueve, e dende en adelante 

al dicho día de Sant Bartolomé de agosto de cada un anno las dichas veynte e una 

fanegas del dicho pan trigo e çevada en cada un anno e las dichas gallinas al dicho plaso 

por el dicho tienpo de la dicha vida de mí, el dicho Benito Ferrandes nieto, e non por 
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más tienpo so pena de de lo pagar e paguemos amos de mancomún con la pena del 

doblo a la dicha pena del doblo pagada o non pagada que todavía fagamos bien pago 

rrealmente e con efecto a los dichos sennores deán e cabildo, absentes bien así como si 

fuesen presentes del dicho debdo prinçipal, e conosçemos que rresçebemos con el dicho 

çense una casa pagisa con su corral çerca de dos tapias en algo, con su barda, e nos 

obligamos e ponemos con los dichos sennores deán e cabildo absentes e con vos el dicho 

Nicolás Gonçales, canónigo en su nombre, de faser el dicho pago en la manera que dicha 

es, e de tener bien en fiesta e rreparada la dicha casa e çercado del dicho corral e 

vardado como susodicho es a nuestra costa e misión, sin descuento alguno. E después 

de los días de mí, el dicho Benito Ferrandes nieto, de dexar las dichas casa bien en fiestas 

e rreparadas e el dicho corral buen çercado de las dichas dos tapias en alto a los dichos 

sennores o a quien en su poder oviere con todas las novaçiones e mejoras que en ello 

tovieremos e estoviere fecho sin costa e descuento alguno de los dichos sennores, libre 

e desenbargadamente, so pena de pagar todas las costas e dannos que a los dichos/2r 

recresçiere por lo ansí non faser e conplir para lo qual todo ansí tener e mantener e 

conplir e faser e pagar, obligamos a ello amos partes mos mos (sic) e a cada uno de nos 

e a todos nuestros bienes muebles e rrayses avidos e por aver por do quier que los nos 

ayamos e cada uno de nos, e por la presente damos poder en nosotros e en los dichos 

nuestros bienes a todas e qualesquier justiçias eclesiásticas e seglares desta dicha 

çibdat, como de otra qualquier çibdat villa o lugar que sea de los rregnos e sennoríos de 

Castilla, ante quien esta carta paresçiere e della fuere pedido conplimiento de justiçia 

que nos puedan los cuerpos e entren e tomen los dichos nuestros bienes e cada uno de 

nos por donde los fallaren e los venda e manden vender en almoneda pública segund 

fuero e derecho e de los maravedíes e valor dellos entreguen e fagan pago a los dichos 

sennores deán e cabildo, o a quien supoder oviere a tan conplidamiente de la dicha pena 

o penas si en ellas cayéremos e cada uno de nos como del dicho debdo prinçipal, e 

dannos e costas e intereses e nos fagan cumplir e mantener e tener e faser lo susodicho 

e cada una cosa dello en qual e sobre lo qual rrenunçiamos todas leys e fueros e 

derechos e ordenamientos canónicos e çeviles e todas leys del mal enganno e todas 

exepçiones e denfesiones e ferias de pan e vino coger e la demanda en escripto e por 

palabra e plaso e consejo de abogado, e la ley en que dise que general rrenunçiaçión 

non vala. E otrosí rrenunçiamos e partimos de nosotros e de cada uno de nos nuestro 
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auxilio e fuero seglar e nos sometemos con los dichos nuestros bienes a juisió e 

sentençia de sancta iglesia e a la esecuçión e mandamientos della, e de los jueses e 

vicarios.  

E yo, el dicho Nicolás Gonçales, canónigo de la dicha iglesia que presente estó, en 

nonbre de los dichos deán e cabildo de la dicha iglesia, otorgo e conosco por esta carta 

que di e do en çense e en rrenta a vos, los dichos Benito Ferrandes, nieto de Benito, e a 

vos el dicho Benito Ferrandes avuelo del dicho Benito Ferrandes/2v, prinçipal, amos a 

dos juntamente de mancomún por vida de vos, el dicho Benito Ferrandes, nieto, e non 

por más tienpo, toda la heredad de pan levar e vinnas e casas pagisa e corral çercado 

que de suso va deslindado e declarado e espeçificado segund dicho es, con todas sus 

entradas e salidas e derechos en el dicho lugar Valverde de Majano por la dicha pensión 

e tributo de las dichas veynte e una fanegas de pan trigo e çevada por meatad e una par 

de buenas gallinas puesto e pagado aquí en la dicha çibdat a vuestra costa e misión las 

veynte fanegas del dicho pan el día de Sant Bartolomé de agosto primero que viene de 

la fecha, e las gallinas al día de Navidad primera siguiente, e dende en adelante en cada 

un anno a los dichos plasos las dichas veynte e una fanegas de pan dicho trigo e çevada 

por meatad e las dichas gallinas por el dicho tiempo de la vida de vos, el dicho Benito 

Ferrandes nieto, prinçipal, sol a dicha pena e con las cláusulas susodichas e con cada una 

dellas. E por la presente pongo con vos, el dicho Benito Ferrandes prinçipal, nieto de 

vos, non quitar nin vos será quitada la dicha heredad e vinnas e casas pagisas e corral 

por el dicho tienpo de vuestra vida por más nin por menos nin por al tanto preçio que 

otro por ello podiese nin pueda dar e de vos lo sanear e anputar en ello de quienquier 

que vos lo venga demandando o contrallando todo o parte dello en juisió e fuera dél e 

de tomar la vos e pleito e abtoría por vos acosta e misión de los dichos sennores deán e 

cabildo de la dicha iglesia, so pena de vos pagar e vos paguen los dichos deán e cabildo 

las dichas veynte e una fanegas de pan e gallinas con el doblo con todas las cosas e 

dannos e intereses que se vos rrecresçieren por lo contrario faser a toda vía que sean 

tenudos los dichos sennores de tener e conplir e faser lo susodicho e/3r cada una cosa 

dello para lo qual todo e cada cosa dello así tener e mantener e conplir e faser, obligo a 

ello e para ello los bienes de la mesa capitular de los dichos sennores deán e cabildo de 

la dicha iglesia muebles e rrayses espirituales e temporales avidos e por aver; e por la 

presente do poder en los dichos bienes a todas las justiçias eclesiásticas que los entren 
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e tomen e vendan e fagan vender e lo fagan así tener e conplir e faser todo lo susodicho 

e cada una cosa dello, so las mesmas rrenunçiaçiones de leys e derechos que vos 

tenedes rrenunçiado, e yo en el dicho nonbre así lo rrenunçió. E otrosí rrenunçió in 

integrum e la ley del derecho en que dise que general rrenunçiaçión non vala. E porque 

esto es verdad e non venga en dubda nos, amas las dichas partes e cada una de nos, 

otorgamos de todo lo susodicho dos cartas en un thenor, tal la una como la otra, para 

cada una parte demás la suya antel notario público e testigos yuso escriptos, al qual 

rrogamos que las escribiese o fesiese escrievir e las signase de su signo, e a los presentes 

que dello fuesen testigos, que son estos: Juan fijo de Juan Garçía, e Juan Garçía de 

Penillos, vesinos del dicho lugar Valverde, e Andrés, criado de Martín, altarero de la 

dicha iglesia, vesinos en la dicha çibdat. Que fueron fechas e otorgados en la dicha çibdat 

de Segovia, a veynte e tres días del mes de febrero, anno del nasçimiento del nuestro 

salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e ocho annos. 

(Signo) E yo, Diego Gonçales de la Serna, canónigo en la iglesia de Segovia, 

escrivano público por la autoridat episcopal, a todo lo que aquí contenido presente fuy 

en uno con los dichos testigos, e a rruego e otorgamiento de los sobredichos, este 

público instrumento fise escrevir e fise aquí este mío signo acostunbrado en testimonio 

de verdad, rrogado e rrequerido. Didacus, notarius, canonicus Segobiensis. /3v 

En la noble çibdat de Segovia, veynte e cinco días del mes de febrero, anno del 

nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e 

ocho annos, estando los sennores deán e cabildo de la iglesia catedral de la dicha çibdat 

en la dicha iglesia, ayuntados a su cabildo capitularmente por su canpana tannida 

segund que lo han de uso e de costumbre de se ayuntar, personas, canónigos, 

rraçioneros e conpanneros, benefiçiados en la dicha iglesia, estando presntes don Juan 

Monte, arçediano de Segovia e don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e don Luis 

Vasques, chantre, e Juan Gonçales, bachiller, e Nicolás Gonçales e Gonçalo Rodrigues e 

Nunno Ferrandes de Pennalosa e Juan Martines de Burgos e Pero Ferrandes de Castro, 

e Velasco Sanches e Alfonso Telles e Juan Alfonso de Mera e Juan Martines de 

Thurégano, canónigos; e Lope Sanches e Pero Ferrandes de Ávila e Miguel Ferrandes e 

Juan Garçía, rraçioneros e otros benefiçiados en la dicha iglesia, en presencia de mí, el 

notario público e testigos ysuo escriptos. Los dichos sennores deán e cabildo dixeron 

que por quanto Nicolás Gonçales, canónigo, sodeán en su nonbre e por ellos, avía dado 
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e otorgado en çense e por nonbre de çense por vida fasta sesenta e dos obradas de 

tierras e fasta dos arançadas e media de vinnas que ellos tenían e poseyan por suyo e 

como suyo en Valverde de el Majano, término de la dicha çibdat, a Benito Ferrandes, 

nieto de Benito Ferrandes, e al dicho Benito Ferrandes abuelo del dicho Benito 

Ferrandes, por vida del dicho Benito Ferrandes nieto, por veynte e una fanegas de pan, 

trigo e çevada por meatad e más un par de gallinas puesto e pagado en la dicha çibdat 

a su costa de los dichos Benito Ferrandes e Benito Ferrandes, a los plasos en el contrabto 

que en esta rrasón otorgaron amás las dichas partes contenidos. Por ende dixeron que 

por ellos visto ser provecho de la dicha iglesia, el dicho contrabto o contrabto otorgados 

por el dicho sodeán, del dicho çense que ellos desde allí lo avían o ovieron por rrato e 

grato firme e estable e valedero para en todo tiempo e siempre jamás, así nesçesario 

era de nuevo ser otorgados los dichos contrabto o contrabtos que en quanto podían e 

debían de derecho que los otorgavan dos de agora e avían por otorgados fuertes e 

firmes e con las cláusulas e firmezas e obligaçiones e rre/4r nunçiaçiones que por el dicho 

Nicolás Gonçales, canónigo en su nonbre, avían sido otorgados fuertes e firmes los 

dichos contrabtos del dicho çense, e por la presente prometieron de no intervenir contra 

ello nin contra parte dello en ningund tiempo que fuese so las penas en los dichos 

contrabtos contenidas so obligación de los bienes de la su mesa capitular que para lo 

ansí tener e mantener e conplir espresamente obligaron lo qual otorgaron ante mí, el 

dicho notario, e rrogaron a los presentes que dello fuesen testigos que son: Gil Gonçales 

de Cuéllar e Juan Gonçales de Villacastín, benefiçiado en la dicha iglesia, vesinos en la 

dicha çibdat.  

(Signo) E yo, el dicho Diego Gonçales de la Serna, canónigo e notario susodicho por 

autoridad episcopal, a todo lo aquí contenido presente fuy en uno con los dichos 

testigos, e a rruego e otorgamiento de los dichos sennores deán e cabildo, este público 

instrumento de rratificaçión fise escrevir e fise aquí este mío signo acostumbrado en 

testimonio de verdad, rrogado e rrequerido. Didacus notarius, canonicus Segobiensis 

(rúbrica). 

 

Notas 

Portada 
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Siglo XV: Cense de por vida de la heredad que tienen en Valverde el Majano Benito 

Ferrades, nieto de Benito Ferrandes, vesino dende, por vida del dicho Benito Ferrandes, 

nieto por LXXI fanegas trigo e çevada, II pares.  

XL cabildo. XCIC. 

Siglo XVI: Acabose. 

Folio 5r 

Siglo XV: Ihesus. Sennor Pero Ferrandes, bachiller, vicario susodicho, yo el dicho 

Diego Garçía, portero, en nonbre de los dichos mis partes, vos pido que a los testigos 

que por mi vos son o serán presentados en el pleito que han con la dicha4146, muger que 

fue de Alfonso sobrino como traris o curadora de los dichos sus fijos e es agora muger 

del dicho Alfonso de Ávila, les fagades o mandades faser estas preguntas siguientes:  

(Signo) Primeramente si conosçen a la dicha4147, muger que fue del dicho Alfonso 

sobrino, e si consoçen a los dichos fijos del dicho Alfonso e si conosçen al dicho Alfonso 

de Ávila e a Diego Tarascón e Pedro Rodrígues, 

(Signo) Item si saben o vieren o oyeron desir que Diego Tarascón e Pedro 

Rodrigues, vesinos de la villa de Coca… (sic). 

 

 

 

[82] 

 

1458, marzo, 3. Segovia.   

Acta de la reunión en la que se recibe a Pedro Fernández de Lisboa, capellán de la 

reina Juana de Portugal, quien presenta un documento papal concedido a ella dirigido 

que le autoriza a ser el beneficiario de la próxima canonjía vacante. 

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-1, fol. 52v.  

 

(Signo) En III días del dicho mes de março anno de LVIII, estando los sennores deán 

e cabildo capitularmente, conviene saber: personas e canónigos, don Juan Monte, 

                                                             
4146 Espacio en blanco. 
4147 Espacio en blanco. 
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arçediano de Segovia, don Luis Velasques, arçediano de Calatrava, chantre de la dicha 

iglesia, don Juan Garçía, maestrescuela, Juan Gomes, bachiller, Nicolás Gomes, bachiller, 

Nicolás Gomes, lugarteniente de deán, Velasco Sanches, Alfonso Telles, Diego Lopes de 

Frías, Gonçalo Ramires de Vadillo, el bachiller Nunnio Ferrandes de Pennalosa, Pero 

Martines, cura Juan Martines de Burgos, Pero Ferrandes de Castro, Juan Alfonso de 

Mesa, Juan Martines de Turuégano, paresçió presente un ome que se llamaba por 

nonbre Pero Ferrandes de Lisboa, capellán de la sennora rreyna donna Juana de Castilla 

e de León, e presentó e leer fiso por mí, el notario, un indulto conçeso a la dicha sennora 

rreyna de nuestro muy santo padre Calisto, para la primera calongía e dignidat vancante 

en la dicha iglesia, e una carta de la dicha sennora rreyna en que nonbraba a la primera 

calongía al dicho Pero Ferrandes de Lisboa. E luego los dichos sennores dixeron que 

obedeçían e obedeçieron los dichos indulto e carta, que quando el caso se ofreçiese, 

que estavan prestos de lo cunplir. El dicho Pero Ferrandes lo llevó por testimonio 

signado. Testigos: Juan Gomes, Álvaro Velasques, Martín Gomes, conpanneros en la 

dicha iglesia.  

 

 

 

[83] 

 

1458, mayo, 10. Segovia. 

Actas capitulares de las reuniones en las que, por falta de acuerdo plenario, se 

comisiona a varias personas para que determinen la elección de la canonjía vacante tras 

la muerte de Pedro de Lucena. Finalmente, y tras la mediación episcopal, se nombra a 

Pedro de Segovia.   

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-2, fols. 85v-86r. 

 

(Signo) En X de mayo de LVIII estando los sennores capitularmente conviene saber 

personas e canónigos; del estado de las personas: don Juan Monte, arçediano de 

Segovia, don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, don Juan Garçía, maestrescuela, el 

bachiller Juan Gonçales, Juan Martines de Burgos, Velasco Sanches, Alfonso Telles, Pero 
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Ferrandes de Castroxeris, el bachiller Lorenço Martines, el maestro Pero Ximenes de 

Préxamo, Juan Sanches de Madrigal, Alfonso Gonçales de León, Juan Gutierres, Juan 

Lopes de Castro, Ferrán Gonçales, Juan de San Pedro, Pedro Tarascón, Pedro de Luçón, 

Antón Sanches, canónigos. Dixeron como a su notiçia era venido e lo sabía de çierta 

çiençia por onbres fidedignos de creer como Pedro de Luçena, canónigo en la dicha 

iglesia, era pasado desta presente vida el qual avía fallesçido en el mes de abril deste 

presente anno, e pues que ellos andavan en turno con el sennor obispo e a ellos 

conpetía/86r esta calongía de la proveer e dar a la persona que era más sifiçiente en la 

dicha iglesia. Por ende, viendo todas e aviendo muchas alteraçiones los unos con los 

otros, fallaron que le venía segund rrasón e buena conçiençia, a Juan Garçía de Segovia, 

rraçionero en la dicha iglesia. E así los dichos sennores mandaron Antón Vasques, 

canónigo, e a mí, el dicho notario, que fuésemos al sennor obispo e ge le pidamos por 

merçed en su nombre que mandase dar e cometerse e oviese para quien quisiese e por 

bien tuviese para que juntamente con el comisario fisiesen colaçión de la dicha calongía 

e rraçión e media rraçión que ansy vaca, por açension de la dicha calongía por quanto 

segund el estatuto toda era una vacaçión4148.  

E luego incontinente, este dicho día, estando el sennor obispo en sus palaçios, 

fecha la dicha relaçión por el dicho Antón Vasques canónigo, dixo que dava dio e cometía 

e cometió sus veses al honrrado maestro Pero Ximenes de Prexano, canónigo en la dicha 

iglesia para que vea con los dichos sennores, fisiere colaçión e provisión una con el 

comisario de cabildo de la calongía que era vaca en turno de los dichos sennores e de la 

rraçión que vacase e en rraçión por açensa de la dicha calongía a las persona e personas 

que los dichos sennores quisiseren e por bien tuvieren; e para lo qual le cometió sus 

veses para las dichas colación e colaciones con todas sus inçidencias emergençias 

anexidades e conexidades qual paresçiere signado de mi signo. Testigos: Pedro de 

Palençia, Juan del Río, Gonçalo de la Fos, criado del dicho sennor obispo4149.   

E luego incontinente este dicho día en 10 de mayo los dichos sennores dieron 

poder al dicho sennor arçediano de Segovia4150 que una con el dicho comisario del dicho 

                                                             
4148 Al margen izquierdo: Comisión del sennor obispo para el turno del cabildo sobre la calongía que vacó 
por Luçena. 
4149 Al margen izquierdo: Colaçión de la calongía  de Pedro de Luçena, Parte de este asiento invade el 
margen izquierdo.  
4150 Tachado: Cuéllar. 
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sennor obispo, por algunas causas que a ellos les movía dixeron que querían que se 

fiçiese la dicha colaçión de la dicha calongía a Pedro de Segovia4151, hermano del del (sic) 

dicho Juan Garçía e fisieron fuerça los finijos delante de sí Antón Vasques, canónigo en 

la dicha iglesia, e por vertud de un bonete que en sus manos tenía a vos los dichos 

sennores comisarios, dixeron que en nombre del dicho Pedro de Segovia le fasían e 

fisieron colaçión canónica institución de la dicha calongía al dicho Pedro de Segovia, que 

desde allí le mandavan en mandaron acorde con la posisión e le asignase estalo in coro 

e locu in capitulo. E luego el dicho Antón Sanches sochantre, canónigo en la dicha iglesia, 

le llevó al coro e le asignó una de las sillas altas deputadas a canónigos, a la parte del 

sennor deán, e le llevó al coro e le asignó in capitulo a la parte del dicho sennor deán e 

desto en como paso el dicho Anton Vasques lo demando por testimonio para en guarda 

e conservación del dicho Pedro de Segovia. Testigos: Lopes de Castro, Pedro Trascón, 

Pedro de Luçio, canónigos en la dicha iglesia4152.  

E dio por fiador de los çinco florines el dicho Antón Vasques en nombre del dicho 

Pedro de Segovia, a Juan Lópes de Castro, canónigo, el qual dixo que le fiava e fió en los 

dichos florines e un marco de plata. Testigos: los dichos Pedro de Tarascón e Pedro de 

Luçio, canónigos que eran presentes4153. 

E luego los dichos sennores protestaron que a salvo le quedase si non fuese 

paçifica esa calongía su turno para colar en el dicho turno suyo primero que veniese 

segund protestaron de los dar más largo por escripto e mandaron a mí, el dicho notario 

que lo asentase. Testigos4154.  

 

 

[84] 

 

1458, junio, 5 – septiembre, 15. Segovia. 

Registro manual de acuerdos capitulares y otros actos que pasaron ante Diego 

González de la Serna, notario público episcopal y escribano de los hechos y negocios 

capitulares de cabildo catedral de Segovia.  

                                                             
4151 Tachado: Juan García.  
4152 Parte de este asiento invade el margen izquierdo.  
4153 Al margen izquierdo: Fiança.  
4154 Al margen izquierdo: Protestaçión.  
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R.- Registro, papel. Bifolio plegado en cuarta, 150 x 220 mm.  

ACS, C-167-01, 8 fols.  

 

En V de junio de LVIIIº. Ihesus. 

[1]4155 (Signo) Estando los sennores deán e cabildo capitularmente conviene saber: 

don Juan Monte, arçediano de Segovia, don Luis Martines, arçeciano de Sepúlvega, don 

Alfonso Garçía de Cuéllar, don Luis Vasques, chantre de la dicha iglesia, Nicolás 

Gonçales, lugarteniente de deán, Velasco Sanches, Alfonso Telles, Diego Lopes de Frías, 

Gonçalo Ramires de Vadillo, Juan Álvares, Juan Martines de Burgos, el bachiller Pero 

Martines de Cuéllar, el bachiller Llorençio Martines, Pero Ferrandes de Castro, Juan 

Martines de Turuégano, Juan Sanches de Madrigal, canónigos; Lope Sanches Martines, 

Ferrand Alfonso, Diego Sanches, sacristán del rrey, Ferrand Gonçales, rraçioneros; 

Miguel Ferrandes, Juan Garçía, rraçioneros; Antón Sanches, Lope Martines, Juan Ruis de 

Portillo, Tomás4156 Martín Gonçales, conpanneros. Dieron poder a Nicolás Gonçales, 

Pero Martines, cura canónigos, para que den una casa que los dichos sennores tienen 

en las pescaderías en que agora morava Juan de Nieva, por vida de María Sanches, 

muger del dicho Juan de Nieva, e por el mesmo preçio que tiene el dicho Juan de Nieva. 

Testigos: Luis de Soto, Juan Gonçales de Villacastín, Gil Álvares.  

 

[2] (Signo) Este dicho día, en V junio de LVIIIº, presentó un poder de Juan de 

Segovia, capellán del sennor obispo de Burgos, para poder rrenunçiar e rresignar la su 

media rraçión que él tiene en esta santa iglesia en las manos del sennor obispo e de su 

provisor don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar. E luego el dicho sennor arçediano 

demandó juramento al dicho Juan Martines, canónigo, si movería alguna ximoia?, e juró 

en su ánima del derecho que non. E luego él rresçebió la dicha rrenunçiaçión e ovo por 

vaca la dicha media rraçión por usar de la manera e los dichos sennores dieron poder a 

Juan Monte, arçediano de Segovia par aque juntamente rresçiban al rresignaçión de la 

dicha media rraçión al dicho Juan Martines en nonbre de Pero Dies e mandare acodir 

con todos los frutos e rrentas pertenesientes a la dicha media rraçión. /1v 

 

                                                             
4155 Asiento tachado. 
4156 Tachado: Juan. 



1811 
 

[3] (Signo) Este dicho día, en V de junio, fisieron graçia al chantre don Luis Vasques 

de sus marcos por grandes onrras que él a fecho a la iglesia con prestaçión que non pare 

perjuisio a la dicha iglesia, e que pague por el marco mill maravedíes4157. 

 

[4]4158 (Signo) En Vi junio de LVIIIº, estando los sennores deán e cabildo 

capitularmente conviene saber: don Juan Monte, arçediano de Segovia, don Luis 

Vasques, chantre, don Juan4159 Garçía, maestre escuela, Nicolás Gonçales, lugarteniente 

de deán, e el bachiller Nunno Ferrandes de Pennalosa, Pero Martines, cura, el bachiller 

Pero Martines de Cuéllar, Juan Martines de Burgos, Juan Sanches de Madrigal, 

canónigos; Ferrand Alonso, Juan Álvares, canónigos; Ferrand Alonso, Diego Sanches, 

Lope Sanches, Ferrand Gonçales, Alfonso de León, rraçioneros; Toribio Martines, Juan 

Gonçales de Villacastín, Lope Martines, Juan Gonçales de Sant Andrés. Dieron poder a 

Nicolás Gonçales para que de una casa çense por vida, aquel o aquellas personas por 

vidas de uno o dos o más quantos él quisiere e por bien toviere e por el preçio o preçios 

que quisiere e etçétera. Testigos: Toribio Martines, Juan Sanches, Lope Martines, 

conpanneros.  

 

[5] En IX de junio de LVIII, estando los sennores deán e cabildo capitularmente, 

conviene saber: don Juan Monte, arçediano de Segovia, don Alfonso Garçía, arçediano 

de Cuéllar, don Luis Vasques, arçediano de Calatraba chantre de la dicha iglesia, don 

Juan Garçía, maestrescuela, don Manuel Gil arçipreste, Nicolás Gonçales, lugarteniente 

de deán, Diego Lopes, el bachiller Juan Gonçales Velasco Sanches, el bachiller Nunno 

Ferrandes de Pennalosa, Pero Alfonso del Castillo, Alfonso Telles, Juan Álvares, Pero 

Martines, cura, Juan Martines de Burgos, el bachiller Llorençio Martines, Pero Ferrandes 

de Castro, el bachiller Pero Martines de Cuéllar, Juan Martines de Turuégano, Juan 

Sanches de Madrigal, canónigos, crearon a Martín Sanches, altarero, canónigo 

extravagante, e el arçediano de Segovia por impusiçión de su birrete que en su cabeça 

puso. Fíçole colaçión e canónica instituçión de la dicha calongía extravagante. Testigos: 

Juan Gonçales de Villacastín, Juan de Cuéllar, Pero Martín, conpanneros. /2r   

                                                             
4157 Tachado: pa. 
4158 Asiento tachado. 
4159 Tachado: Monte ar. 
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[6] (Signo) En X de junio de LVIIIº, estando los sennores deán e cabildo 

capitularmente4160, dieron poder a los arçedianos don Juan Monte, don Alfonso Garçía 

arçediano de Cuéllar, para que traten e vean con Fernand Ximenes e el liçençiado Alonso 

Gonçales sobre unas casas que son en Refoyo e fagan rrelaçión dello a los dichos 

sennores deán e cabildo.  

 

[7]4161 En XII de junio de LVIIIº, dio su liçençia e depuso su decreto e autoridat para 

que Nicolás Gonçales, canónigo, puedan çelebrar un contrato de unas casas çense por 

vida de Juan de Córdova e su muger Elvira Sanches e de una fijo. Testigos: Velasco 

Sanches, canónigo, Bartolomé Sanches de Fuentepinnel, monedero.  

 

En XIII (Cruz)4162  

[8]4163 Este dicho día, el dicho Juan de Córdova, tomó en çense por vida las dichas 

casas e por su muger, que han por linderos de la una parte e de la otra casas del cabildo 

e de la otra parte Alonso Saras, e la calle pública, por preçio e quantía de quatroçientos 

e çinquenta maravedíes e II pares de gallinas, la primera paga a Navidat de LIX e la otra 

a Sant Juan del dicho anno. A todo caso fortuyto e etcétera. Bartolomé Sanches, Andrés 

Martín de Aguilafuente, Pero Ferrandes de Aguilafuente. Obligose de rrenonvar este 

contrato de dies en dies annos e4164 que fará obligaçión a la dicha su muger. Fiso 

juramento, demandole liçençia e diosela, e etçétera. Testigos: Serna, de Neida, Nicolás 

Serna, canónigos. 

 

[9] (Signo) Este dicho día, en XII de junio de LVIIIº, dieron poder a4165 Juan Álvares, 

canónigo, para que pueda aver rresçebir e cobrar mill e noveçientos maravedíes desta 

paga de Sant Juan de LVIIIº e dar carta e cartas de pago. Otorgaronle un poder fuerte 

                                                             
4160 Tachado: con. 
4161 Nota marginal: fecho.  
4162 Cruz tachada. 
4163 Nota marginal: fecho. 
4164 Tachado: de. 
4165 Tachado: a Velasco Sanches. 
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firme qual paresçiere signado de mi signo. Testigos: Juan Gomes, Lope Martines, Juan 

Gonçales de Villacastín.  

 

[10] Este dicho día sacó en rrenta Juan Gomes, conpannero, la cilla por L 

maravedíes, fasta primero de agosto. /2v 

 

[11] (Signo) En XII de junio de LVIIIº dieron poder los sennores deán e cabildo a 

Velasco Sanches, canónigo, para que pueda apear la heredat de la capellanía de 

Santísimo que tienen en Hanne e en Valverde, aldeas desta çibdat de Segovia, así como 

padrones espirituales de la dicha capellanía. Testigos: Alonso Ferrandes de Hiliescas, 

Lope Martines, Juan Gonçales de Villacastín.  

 

[12] (Signo) Este dicho día convenieron el arçediano de4166 Segovia e el maestre 

escuela que veán las questiones e debates que los sennores deán e cabildo tienen con 

Juan de Mesa e su conpannero, e lo veán los proçesos.  

 

[13] (Signo) Este dicho día fisieron grasia los sennores deán e cabildo al sennor 

arçediano de Cuéllar de (sic). 

 

[14] (Signo) En XVII de junio de LVIIIº4167, depuso su decreto e auctoridat e dio su 

liçençia para que los sennores çelebren un çense de una casa por vidas de Sancho 

Gonçales e su muger Catalina Gonçales, de un fijo. Testigos: Nunnio Velasques e el 

bachiller Llorençio Martines, Juan Alonso de Mera, canónigos4168. 

 

En XVII 

[15] (Signo) Este dicho día, estando los dichos sennores deán e cabildo ayuntados 

en el cuerpo de la dicha iglesia, dieron en çense por vida la dicha casa al dicho Sancho 

Gonçales por la dicha su vida e de su muger e de un fijo por preçio e quantía de 

quinientos maravedíes, tres gallinas pagas a navidat de LIX, con las gallinas e la otra a 

                                                             
4166 Tachado: Cuéllar.  
4167 Tachado: estando los sennores deán e cabildo. 
4168 Tachado: e Diego Garçía. 
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San Juan del dicho anno. Tomolas por bien rreparadas todo caso fortuyto salvo a fuego 

e etçétera. Fiso Juramento. E luego este dicho día/3r la dicha su muger demandó liçençia 

e él se la dio. Obligose, rrenunçió las leyes, fueros e etçétera. Testigos: Françisco de 

Medina, e Luis de Villacastín, pero Gonçales, Santos Ferrandes, Sanches de Castro.  

 

[16] (Signo) En XXIII de junio de LVIIIº, estando los sennores deán e cabildo4169. 

 

[17] (Signo) Este dicho día rrevocó el dicho Fernando Días qualquier poder que 

avía dado al dicho arçediano de Segovia, para rrenunçiar sus benefiçios en manos del 

papa o de su vicecançiller, o en manos del obispo de Segovia o de su lugarteniente, en 

presençia del dicho arçediano. Testigos, los sobredichos. 

 

[18] (Signo) En XXV de junio de LVIIIº, estando los sennores deán e cabildo dieron 

poder a los sennores deán e cabildo capitularmente, conviene a saber: don Juan Monte, 

arçediano de Segovia, e don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, don Juan Garçía, 

maestre escuela, Diego Lopes de Frías, Alfonso de Telles, Nicolás Gonçales, 

lugarteniente de deán, el bachiller Pero Martines de Cuéllar, Juan Martines de 

Turuégano, e el bachiller Llorençio, Pero Ferrandes de Castro, Juan Sanches, canónigos; 

Lope Sanches, Ferrand Alonso, Diego Sanches, sacristán, Ferrand Gonçales, Miguel 

Ferrandes, rraçioneros. Dieron poder a los dichos Nicolás Gonçales, platero, e dar 

liçençia para que pueda vender la dicha casa el maestre Pedro, e faser qualquier 

contrato o contratos de esta casa. Testigos: Diego Garçía, portero notario, Juan Sanches 

de Villacastín, Miguel Ferrandes. /3v  

 

(Cruz) 

[19] (Signo) En XXVII de junio de LVIIIº, el bachiller Llorençio, canónigo en la iglesia 

de Segovia, así como jues comisario dado por el sennor obispo de Segovia entre partes, 

conviene saber: de la una parte, el sennor don Juan Monte, arçediano de la dicha çiudat; 

                                                             
4169 Asiento incompleto; a continuación, tachado: (Signo) En XXVI de junio de LVIIIº, Fernando Días de 

Fuentepelayo, fiço rrenunçiaçión en manos del sennor arçediano de Cúellar al préstamo de Sant Miguel 

de la villa de Fuentiduenna e al de Hortega, Tierra de Pedraça. Fiço colaçión dellos al arçediano de 

Segovia. Testigos: Miguel Ferrandes, Pero Gonçales, notario.  
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e del otra parte Antón Sanches, clérigo de Carbonero de Ausín. Sobre çiertos pleitos e 

questiones e debates e etçétera, amos a dos juntamente les asignó término para el 

lunes, dies días de julio e etçétera4170. Consentieron agora fuese ausentes agora 

presentes. Testigos: Gil de Segovia e Alonso Peres, criados del dicho arçediano. Juraron.  

 

[20] (Signo) En XXVIIIº de junio de LVIIIº, estando los sennores deán e cabildo 

capitularmente dieron poder a los sennores4171 don Juan Monte, arçediano de Segovia, 

e don Juan Garçía, maestre escuela para que vean e determinen una questión e debate 

que es entre Gomes de Tapia e Pedro de Aguilafuente, e fagan aquello que con derecho 

devan. Testigos: Alonso Vasques, Juan de Cuéllar, conpanneros.    

 

[21] (Signo) Este dicho día, estando los dichos sennores deán e cabildo fiçieron4172 

graçia a Pero Gonçales de Soto, que le asolviese a rreynçidençia fasta otro día después 

de Santa María de agosto primero que viene, con protestaçión que desde agora como 

destonçe (sic) non le farían más graçia non le darían más asoluçión. E dieron por jueses 

a Velasco Sanches e al bachiller Llorençio Martines, canónigos, para que vean sus auctos 

e lo fagan saber a los dichos sennores en su cabildo.                                                                                                                                                                                                                     

 

[22]4173 (Signo) Este dicho día los dichos sennores dieron poder al maestre escuela 

e al bachiller Juan Gonçales, para que vean e determinen sobre él.  

 

[23] (Signo) Este dicho día fiçieron graçia a los sennores Juan de Mesa e Pero 

Ferrandes de Bonilla, los quatro mill maravedíes con esta condiçión: que pagen de aquí 

ocho días seys mill maravedíes e que si no los pagaren que non les façen ninguna graçia. 

/4r 

 

XXVIIIº 

[24] (Signo) Este dicho día deron poder al maestre escuela e al bachiller Nunno 

Ferrandes e la bachiller Juan Gonçales, para que todos tres vean sobre este forno e lo 

                                                             
4170 Al margen izquierdo: de la sentençia. 
4171 Tachado: deán e cabildo. 
4172 Corregido: digieron. 
4173 Asiento tachado. 
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determinen segund que a ellos bien visto les fuere así para faser graçia e otra manera 

que a ellos bien visto fuere. Testigos: Juan de Cuéllar, Diego de Coca.  

 

[25] (Signo) En XXX de junio de LVIIIº dieron poder al maestre escuela e Llorençio 

Martines, bachiller, e Pero Ferrandes, canónigos, para vean e suman todos los 

maravedíes que rrinden las rrentas de todo el cabildo e fábrica  e pobres, dieronles todo 

poder bastante. Testigos: Diego Garçía, portero, Ruys de Portillo. E dieron4174 poder al 

dicho Pero Ferrandes para que jure en todas las rrentas que así fallare que rrunde.  

 

[26] (Signo) Este dicho día, rrenunçió Ferrand Alfonso, rraçionero, las casas que él 

tenía en manos de los dichos sennores, e ellos rresçibieron la rrenunçiaçión e ovieron 

por vaca la dicha casa e tomaronla por bien rreparada e al con todas las açiones, e le 

dieron por libre e quito al dicho Ferrand Alfonso e que cumpla los CC maravedíes que 

era obligado a pagar por el molino del Sobradillo.  

 

[27] (Signo) Este dicho día dieron poder a Velasco Sanches, canónigo4175, porque 

vea e determine los edefeçios que tien fechos Juan Martines de Burgos, canónigo, en su 

posada e por el visto que le quite aquello que fuere justo e rraçonable segund la obra 

neçesaria a la dicha morada.  

 

[28] (Signo) En primero de julio de LVIIIº los sennores maestre escuela e Nunnio 

Gerrandes, e a el Juan Gonçales bachilleres, feçieron graçia a la dicha fornera de 

quinientos e treinta maravedíes, los quales le ha de pagar al cabildo e las gallinas que 

paga la dicha fornería./4v 

 

(Cruz) 

[29] (Signo) En III de jullio de LVIIIº, estanndo los sennores personas, canónigos e 

canónigos (sic) rrequerieron al sodeán Nicolás Gonçales, lugarteniente de deán que non 

traxiesen bonetes los rraçioneros e medios rraçioneros, pues que estava por sentençia 

sana, si non, que provestavan e etçétera.  

                                                             
4174 Tachado: instrumento. 
4175 Entre renglones: poder. 
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[30] (Signo) Este dicho día, los dichos sennores fiçieron graçia a Garçía Ferrandes 

de XXXV maravedíes con esta condiçión, que si non derrocare una parte de una huerta 

que tiene.  

 

[31] (Signo) Este dicho día rrequirió en forma a los dichos sennores deán e cabildo 

Mose Abeharam, fijo de don Hinda Abeharam, que por quanto él tenía unas casas de los 

dichos sennores en la judería fethosín perpetuo, que las quería vender e si las quisiesen 

que las tomasen e etçétera. E Ellos dixeron que fasta el miércoles que volviese e que le 

rrespondieren. Testigos: Juan Sanches de Lantadilla, Juan Gonçales de Villacastín.  

 

[32] (Signo) Este dicho día, en VII de jullio, dieron poder a Pedro de Castro, 

canónigo, para otorgar la venta de las casas que tiene don Mose Abearan (sic), judío. 

Testigos: Juan Gomes, Gil Álvares, Lope Martines, conpanneros.  

 

[33] (Signo) En VII de jullio de LVIIIº, a el dicho Mose Abearan demandó liçençia al 

dicho Pero Ferrandes de Castro si quería las dichas casas, e dixo que non e dio luego 

liçençia al sobredicho para que la pudiese vender al dicho Ysaque Cohen, judío, con el 

dicho tributo por vertud del dicho poder que mostró por los dichos CCCL maravedíes I 

par de gallinas, e díselos faser sanos la dicha casa e fisole venta dellas dichas casas por 

siete mill e diçientos maravedíes. Testigos:4176 e Garçía de Mérida e Martín de 

Sepúlvega, criados de mí, el dicho notario. E juró el dicho que non ge lo dava por más. 

/5r 

 

[34] (Signo) En X de jullio de LVIIIº, el arçediano de Calatrava don Alfonso Garçía, 

ovo por rrato grato firme estable valedero la dicha venta e depuso su autoridat e decreto 

a ello. Testigos: Pero Torno Juan e Juan de Segovia e Nunno Velasques, escuderos del 

dicho arçediano. 

 

                                                             
4176 Tachado: Pero Ferrandes de Castro, canónigo. 
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[35] (Signo) Este dicho día dio su liçençia e consentimiento a Pero Ferrandes de 

Castro, canónigo, por poder que tiene de los dichos sennores para poder çelebrar el 

dicho contrato fetheosín con Ysaque Cohen e con Ysaque de Arévalo, e con Rabí Huse e 

el físico, judíos. Testigos, los dichos. 

 

[36] (Signo) Este dicho día, en 12 de jullio de LVIIIº dieron poder a Pero Ferrandes 

de castro, canónigo, para que pueda çelebrar e çelebre dos contratos feteosines con 

Ysaque de Arévalo e con Raby Huse, judíos. Testigos: Gil Álvares, Juan Gonçales de 

Villacastín, Alonso Ferrandes de Hiliescas4177, conpanneros en la dicha iglesia. Estando 

don Juan Monte, arçediano de Segovia, don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, don 

Luis Vasques, chantre, don Juan Garçía, maestrescuela, el bachiller Juan Gonçales, 

Nicolas Gonçales, lugarteniente de deán, Gonçalo Rordrigues de Vadillo, Velasco 

Sanches, el bachiller Nunno Ferrandes de Pennalosa, Pero Alfonso de Castrillo, Pero 

Martines, cura, el bachiller Llorençio, Juan Alonso de Mera, canónigos, Lope Sanches, 

Alfonso de León, Diego Sanches, sacrisstán, Juan Garçía de Lantadilla, Miguel Ferrand, 

rraçioneros, Ferrand Alfonso, Lope Martines, Antón Sanches, Juan Ruys, benefiçiados.  

 

[37] (Signo) En XIIII de jullio de LVIIIº, estando los sennores deán e cabildo, dieron 

poder a los sennores don Juan Monte, arçediano de Segovia, e don Luis Vasques, 

arçediano de Calatrava, chantre de la dicha iglesia, para que fagan çierta pesquisa de 

algunos benefiçios que4178 avían dicho çiertos sennores del dicho cabildo. 

 

[38] (Signo) Este dicho día, en XIX de jullio de LVIIIº, estando los sennores deán e 

cabildo capitularmente dieron poder a Juan Martines de Burgos e a Juan de Turuégano, 

canónigos, para que fagan çierta pesquisa entre el sacristán e Martín Ruis de Portillo, de 

sobre rrasón de çiertos debates que ovieron. /5v 

 

[39] (Signo) En XX de jullio de LVIIIº se obligó Juan Sanches, vesino de la çiudat de 

Segovia, e María Garçía, su muger, por liçençia que demandó al dicho su marido dio4179 

                                                             
4177 Entre renglones: Lope Martines.  
4178 Tachado: façia. 
4179 Tachado: borrón. 
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e se la dio, obligaronse de pagar4180 quinientos e treynta maravedíes e quarenta e un 

par de gallinas. Juraron. Testigos: Alonso de Valladolid, Rodrigo de Toledo, Diego de 

Aguilafuente. Otorgaron un contrato qual paresçiere signado de mi signo.  

 

[40] (Signo) En XX de jullio de LVIIIº, estando los sennores deán e cabildo conviene 

saber: don Juan Monte, arçediano de Segovia, e don Alfonso Garçía, arçediano de 

Cuéllar, don Luis Vasques, arçediano de Calatrava, chantre, don Juan Garçía, 

maestrescuela, el bachiller Juan Gonçales, Nicolás Gonçales, lugarteniente de deán, 

Diego Lopes de Frías, Gonçalo Rodrigues de Vadillo, Alonso Telles, Pero Alonso de 

Castillo, Juan Martines de Burgos, el bachiller Llorençio, Juan Alonso de Nera, Pero 

Ferrandes de Castro, Diego del Castillo, Juan Martines de Turégano, Juan Sanches de 

Madrigal, canónigos, Lope Sanches, Ferrand Alfonso, Diego Sanches, el bachiller Pero 

Ferrandes, Miguel Ferrandes, Alonso de León, rraçioneros; Martín Martines, rraçionero, 

Ferrand Gonçales, rraçionero,4181 Juan Garçía de Lantadilla, Tello Martines, Juan 

Gonçales, Antón Sanches, Juan Ruis de Portillo, Martín Gonçales de Revenga, 

conpanneros. Dieron poder al4182 dicho don Juan Garçía para jurar en sus amas. Testigos: 

Diego Garçía, portero notario4183, Pero Sanches Sastre, veçino de Aguilafuente.  

 

[41] (Signo) En XXI del dicho mes, fue rrematada4184 la casa que Ferrand Alfonso 

tenía en Juan Martines de Turuégano en seteçientos e veynte maravedíes. Obligose a 

pagar segund la constumbre de la dicha iglesia e tomolas por bien rreparadas sin açiones 

e demandas.  

 

[42] (Signo) En XIIIº de agosto de LVIIIº, estando los sennores capitularmente 

conviene saber, don Luis Martines, arçediano de Sepúlvega, don Alonso Garçía, 

arçediano de Cuéllar,/6r don Manuel Gil de Siluera, arçipreste, Nicolás Gonçales, 

lugarteniente de deán, Juan Gonçales, bachiller4185, Per Álvares de San Martín, Gonçalo 

                                                             
4180 Tachado: d, xxx.  
4181 Tachado: Pero Martines. 
4182 Tachado: s.  
4183 Tachado: Diego S. 
4184 Tachado: esta. 
4185 Añadido en ambos márgenes: bachiller. 



1820 
 

Ramires de Vadillo, Velasco Sanches, Per Alfonso de Castrillo, el bachiller Nunno 

Ferrandes de Pennalosa, Juan Martines de Burgos, el bachiller Llorençio Martines, el 

bachiller Pero Martines, el bachiller Alfonso Garçía, Alfonso Telles, Pero Ferrandes de 

Castro, Pedro del Río, Diego del Castillo, canónigos; Lope Sanches e Ferrand Alfón, Diego 

Sanches Sacristán del rrey, Miguel Ferrandes, Alfonso Gonçales de León, rraçionero; 

Juan Garçía, rraçioneros. Testigos: Martines, Lope Martines, Antón Sanches, sochantre, 

Juan Ruys de Portillo, Juan Gonçales de Villacastín, Miguel de Covajas, conpanneros. 

Dieron poder al4186 honrrado bachiller Alfonso Garçía e el bachiller Alfonso Gonçales de 

Astudillo, e Ferrando Dies, mayordomo del sennor obispo de Burgos, e a cada uno de 

ellos in solidum para que puedan e oprimir un debate que ellos tienen con el sennor 

arçobispo de4187 Toledo, e su cabildo e jurar en su cruz e faser lo que ellos quisieren e 

por bien tovieren. Testigos: Diego Garçía, portero, Ferrand Velasques, Pedro Çipote, 

vesinos de Segovia.  

 

[43] (Signo) Este dicho día, los dichos sennores deán e cabildo fiçieron graçia a 

Pero Gonçales de Sotomayor, fiçieron Graçia de los maravedíes que el devía a Velasco 

Sanches, por rrasón de la quarta parte de la rraçión de Carbonero e la rraçión de 

Maraçuela, e le mandaron dar asoluçión a rreynçidençia fasta Todos Santos primeros 

siguientes e que saque todo lo otro rrestante que le debe al bachiller e del alcance la de 

su casa e los seteçientos maravedíes que dieron a Juana Ramires, e si non pagare que4188 

non le fasen graçia ninguna e con protestaçión de non fablar cosa ninguna sobre este 

fecho. 

 

[44] (Signo) En XIII de agosto de LVIIIº dieron poder bastante a Velasco Sanches 

para dar un çense feteosín perpetuo de unas casas en que agora mora la madre de Pero 

Çipote, un poder qual paresçiere signado de mi signo. Testigos: Diego Garçía, portero, 

Juan4189 de Cuéllar, Lope Martines, conpanneros en la dicha iglesia. /6v  

 

                                                             
4186 Tachado: sennor.  
4187 Tachado: Burgos. 
4188 Tachado: le. 
4189 Tachado: Garçía. 
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[45] (Signo) Este dicho día en XIIII de4190 agosto, dieron poder a Nicolás Gonçales 

para se que pueda tomar e concordar con Mahomat Caldesiro a con sus sobrinos fijos 

de Açerre, moro, e faser e dar feteosín perpetuo de unas casas quel tiene. Testigos, los 

dichos. 

 

[46] (Signo) En XXIII de agosto de LVIIIº fiso rrenunçiaçión e traspasamiento de las 

casas que tenía Diego Odero por su vida en las Pescaderías, dentro en el cabildo, estando 

capitularmente, los dichos sennores rresçibieron la dicha casa e ovieronla por vaca para 

faser della lo que quisieren e por bien touvieren. Testigos: Diego Garçía, portero notario, 

Juan de Córdova e4191 Martín Gonçales, conpannero. 

 

[47] (Signo) Este dicho día dieron poder bastante al bachiller Nunno Ferrandes de 

Pennalosa e al bachiller Alfonso Garçía, para que trataren e determinen sobre rraçón de 

los préstamos de faser qualquier concordia, para cada uno dellos in solidum e lo avrán 

por rrato grato fimado lo que fiçiere cada uno dellos in solidum. 

 

[48] (Signo)4192 En XXV de agosto de LVIIIº, estando los sennores deán e cabildo 

capitularmente, mandó el sodeán Alfonso de León, rraçionero, que guardase el estatuto 

por çiertas palabras desonestas que avían dicho al arçediano de Cuéllar don Alfonso 

Garçía, e que le comiesen un ayantar en esta manera: entre dos sennores, una gallina 

cocha con toçino e una piesa de ternera con apada e vino blanco e peras e queso 

después de todo.  

 

[49] (Signo) En XXVIIIº de agosto de LVIIIº estando los sennores deán e cabildo 

capitularmente fiçieron mayordomo del común a4193, del vestuario a Juan4194, de las 

pitanças4195 a Miguel de Vajas, de las oras a Pero Ferrandes de Castro, canónigo, de los 

anexos a los pobres, el sodeán, de las pitanças/7r  

                                                             
4190 Tachado: julio. 
4191 Tachado: Juan. 
4192 En el margen izquierdo, tres cruces. 
4193 Espacio en blanco. 
4194 En el margen izquierdo: Martines de Turuégano.  
4195 Tachado: de la.  
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[50] (Signo) En XXVIIIº de agosto de LVIIIº rrenunçió María Gonçales, muger que 

fue de Juan Gonçales Correnviernes, que Dios aya, las casas que tenía de los sennores, 

çense perpetuo fethosín de los sennores por pensión e tributo de DCXX, que son çerca 

de San Miguel e etçétera, en manos de Velasco Sanches, canónigo, en nonbre de los 

dichos sennores por poder que dellos tenía ante mí. Testigos: Diego Garçía, portero, 

Juan de Ornasa, Alfonso, fijo de Juan Garçía Carbonero, criados de Velasco Sanches.  

 

[51] (Signo) Este dicho día tomó en çense por infetesín (sic) perpetuo por Ruis 

Gonçales, fijo del dicho Juan Gonçales e de la dicha María Gonçales, las dichas casas en 

que ay en luengo4196 pies e, e en mucho4197 pies; por tributo e pensión de cada un annos 

de seteçientos e veynte maravedíes en cada un anno, la meytad al día de Navidat de LIX, 

e la otra meytad al día de Sant Juan del dicho anno por pena del doblo e con estas 

condiciones: quese sienbre pan. E dio por especial ypoteca unas casas quel dicho Rui 

Gonçales tiene e posee en la colaçión de San Miguel. E vino e incorporó a la dicha casa 

prinçipal que non la pueda vender nin trocar, e demandó liçençia Juana Ramires, su 

muger, e él se la dio e él se la otorgó. Testigos, los dichos. E el dicho Velasco Sanches ge 

la dio por poder que tenía de los dichos sennores, nin en lo mucho de la ypoteca; quatro 

varas en mucho demás con lo alto XX, en luegno nueve varas e a la entrada de la puerta 

en luengo XXI pies e en ancho XIII pies son el huerto; de las paredes sin lo alto que es 

casas de la iglesia de Sant Estevan. Linderos, casas de Pero Garçía de la Tore (sic) e de la 

otra casas de Sant Estevan, e a las espaldas casas de Gonçalo, fijo de Álvar Lopes, e 

delante las puertas la calleja que entra a las casas de Françisco Garçía. /7v 

 

(Cruz)  

[52] (Signo) Este dicho día, en XXVIIIº de agosto, depuso su autoridad e decreto al 

dicho sennor arçediano Alfonso Garçía, de Cuéllar, por que pueda dar Velasco Sanches, 

canónigo, una casa feteosín perpetuo a quien quiera e por bien touviere. Testigos: Diego 

Garçía, portero, Juan De Ormasa, Juan de Pancorvo, escudero del dicho sennor 

arçediano.  

                                                             
4196 Espacio en blanco.  
4197 Espacio en blanco. 
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[53] (Signo) En XXVIIIº de agosto de LVIIIº, estando los sennores deán e cabildo 

capitularmente, dieron poder a Nicolás Gonçales, lugarteniente de deán, e Juan Alfonso 

de Nera, para que diesen las casas nuevas que son en calle Águilas, çense por vida de 

unos (sic) o dos o más que ellos, quesieren e por bien tovieren. Dieronles un poder fuerte 

e etçétera. Testigos: Juan de Cuéllar, Juan Ruis de Portillo e Juan Gonçales, conpanneros 

en la dicha iglesia.  

 

[54] (Signo) En XI de setienbre de LVIIIº, estando los sennores deán e cabildo4198 

capitularmente dieron en çense por vida unas casas que los4199 sennores deán e cabildo 

tienen en las Pescaderías que han por linderos de la una parte4200, por preçio e quantía 

de seisçientos e sesenta e tres pares de gallinas, tomola a todo caso fortuito mayor e 

menor, salvo a fuego que venga quemado de fuero, lo que Dios non quiera, obligose a 

ella en la dicha casa quatro mill maravedíes daquí a çico annos a vista de los dichos 

sennores. Pero Gil de Amaya e dos fijos desta dicha muger que agora tiene desta muger 

María Gonçales e ypoteca. Testigos: Juan Gonçales, capellán de Sant Fagund e Diego 

Garçía.  

 

[55] (Signo) En XI de setienbre de LVIIIº, estando los sennores conprometieron 

tomar por sus árbitros jueses al bachiller Juan Gonçales para que vean e determinen una 

questión que es sobre el privillegio del doctor que se avía4201. 

 

[56] (Signo) Este dicho día en XV de setienbre de LVIIIº dieron poder los sennores 

deán e cabildo a Nicolás Gonçales, lugarteniente de deán, Juan Álvares, Llorençio 

Martines, bachiller, canónigos para que puedan concordar e avenir las sillas del coro e 

faser qualquier contrato e contratos e abeniençias, e para poder obligar los bienes de la 

fábrica. Dieronles un poder fuerte e etçétera. Testigos: Miguel de Avajas, Juan Gonçales 

de Villacastín, Martín Gonçales, conpanneros. /8r 

 

                                                             
4198 Entre renglones: María Gonçales.  
4199 Entre renglones: dichos. 
4200 Espacio en blanco. 
4201 En blanco.  
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Diego del Castillo; Iohanes; Madrigal, rre y ve; León; Juan Álavares; Nunno 

Ferrandes; Pedro del Río, pitanças; Antón de Guario, común; Vajas, las oras; Martín 

Gonçales, contador menor; Alfonso Vasques; Chantre, contador mayor4202; Pedro de 

Castro, anexos; (Signo) Pobres, al sennor deán./8v  

 

[57] (Signo) En VII de julio de LVIIIº se obligó maestre Yçaque Cuchillar, maestre 

Yusta Lolo, Diego Fidalgo inviaron como su fiador, obligaron a sí e a sus bienes muebles 

(sic) e rrayses, llevaronlo por sentençia de Juan Alfonso de Nera, juraron. Apariçio 

Garçía, Diego Garçía, Pero. 

 

Muy alto e muy poderoso. 

[58](Signo) Este dicho día don Frayme de Vidas. 

 

[59] (Signo) En XI de jullio de LVIIIº por bien de pas tomaron por jueses a Diego 

Garçía, portero, e a Juan Gonçales de Montemayor. Juana Rodrigues, muger de Çamora, 

que le demanda liçençia e él se la dio. Ysabel Rodrigues, e Ana Rodrigues, muger de Juan 

de Alixa e Pedro de Córdova, de aquí a en fin deste mes. Pena de IU maravedíes. 

Testigos: Juan Sanches, mantero, Bartolomé San Pedro, veçino de la Lastra? Juraron 

rrenunçiaron las leys4203. Obligose su madre Ysabel Rodrigues por quanto ellas eran 

pasadas de las fanegas; estar e quedar por lo susodicho. 

 

[60] (Signo) Sobre rrasón del pleyto que traya con el arçediano de Cuéllar, sobre 

los mill maravedíes que quedaron en el testamento que fiso el dicho Juan Rodrigues. 

Antón Ferrades de Laguna. 

 

[61] (Signo) La hermana de Santa Marina de Prados, dose fanegas de trigo, e 

çevada çiento çincuenta.  

Juan Sanches: CCCCº por rrasón de la terçia nata de San Nicolás deste benefiçio de 

San Nicolás. Testigos: Pero Sanches, notario, Pero Sanches. En fin de setienbre deste 

anno.  

                                                             
4202 Tachado: rre y ve mai.  
4203 Cruces estrelladas hasta el final del renglón: 
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[85] 

 

1458, julio, 9. Segovia.  

Acta de la reunión capitular en la que se aprueba una ordenanza por la que el 

portero mayor del cabildo ha de de pagar medio florín de oro por la provisión de cada 

capellanía y escribanía que vacase en la catedral.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-2, fol. 87v.  

 

(Signo)4204 En IX del dicho mes, estando los sennores deán e cabildo, conviene 

saber: Juan Monte, arçediano de Segovia, don Alonso Garçía, arçediano de Cuéllar, don 

Juan Garçía, maestrescuela, el bachiller Juan Gonçales, Juan Martines de Burgos, Velasco 

Sanches, el bachiller Llorenço Martinez, Pero Ferrandes de Castroxeris4205, Alonso Telles, 

Juan Martines de Turuégano, Alonso Gonçales de León, Juan Sanches de Madrigal, Juan 

Gutierres de Arévalo, Alonso Álvares, Diego Arias, Juan de San Pedro, Pedro Luçón, Gil 

Gonçales de Cuéllar, canónigos. Juan Garçía, Juan de Santa Crus, Munnos Martín de 

Olmedo, Juan Crus de Portillo, rraçioneros; tello Martines, Lope Martines, Alonso de 

Arévalo, Pero Ferrandes de Casilla, Pedro del Fierro, Juan de Segovia, conpanneros 

benefiçiados en la dicha iglesia. Ordenaron e establesçieron para agora e sienpre jamás 

que de aquí adelante, el portero mayor del dicho cabildo aya de derecho de cada 

capellanía e escrivanía que vacase e fuere de proveer, así del sennor obispo como de los 

mismos, de la entrada de su derecho, medio florín en oro e sea luego tenudo e obligado 

a lo pagar sin otra espensa más, tal que fuere proveydo de los dichos benefiçios e 

notarías. E dixeron que esta su ordenança que la avían para agora e sinpre jamás por 

firme e valedera.  

 

 

                                                             
4204 Al margen izquierdo: ordenança perpetua de lo que ha de llevar el portero de las capellanías e notarías 
por su entrada, marco, florín e oro. 
4205 Al margen derecho: Velasco Sanches.  
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[86] 

 

C. 1458.  

Cláusulas del juramento que hacen los que son investidos de alguna prebenda.  

C.- Copia simple, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-2, fols. 84r.  

 

Juramento que face qualquier sennor ante que sea rresibido a la prebenda: 

(Signo) Primeramente, que guardará la honrra e provecho de la persona del 

sennor obispo, e de su dignidat e de su mesa obispal, e guardará sus mandamiento liçitos 

e onestos e secretos obediente a él e a los dichos sus mandamientos. 

(Signo) Item, que guardará la honrra e provecho desta yglesia e cabildo e de su 

mesa capitular e de los sennores deán e cabildo, dignidades e canónigos, rraçioneros e 

medios rraçioneros e benefiçiados e personas singulares de la dicha iglesia, e de cada 

uno dellos ansy en común como en particular, a todo su poder.  

(Signo) Item, que non serés en dicho ni en fecho nin consejo de cosa alguna que 

sea contra la dicha iglesia en cabildo e personas singulares, e contra rreglamento dellos 

nin dará a ello ayuda o favor.  

(Signo) Item, que donde quier que viéredes o supleredes su provecho de la dicha 

iglesia e de sus bienes o del dicho cabildo, personas susodichas o de qualquier dellos ge 

lo allegaras en donde quier que vieredes o supieredes su danno, ge lo estorvarás e 

apartarás e ge lo rrevelarás e farás saber lo más ayana que pudieredes.  

(Signo) Item, que guardararéis e encubrireis e non rrevelaréis los secretos del 

dicho cabildo a ninguna persona de duera dél, nin descubrireis del dicho cabildo cosa 

alguna de lo que ayan fallado o dicho o votado persona alguna canónigo o benefiçiado 

del dicho cabildo, por donde le pueda avenir mal o dapno alguno. 

(Signo) Item, Si fuere rraçionero o conpannero que jura de guardar la sentençia 

que fue dada entre los sennores personas canónigos de la dicha iglesia, e entre 

rraçioneros e conpanneros della sobre rrasón que non an de traer los bonetes los dichos 
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rraçioneros e conpanneros sin mandado e liçencia de los dichos sennores canónigos. E 

ge la ha aquí por espresa como si toda ge la liesen (sic)4206, segund que en ella se contine.  

(Signo) Item, que guardará, cunplirá e mantendrá todos los estatutos e ordenanças 

e costunbres de la dicha yglesia e4207 cabildo e cada una dellas e dellos, ansy en general 

como cada uno dellos en espeçial4208 e los ha cada uno dellos aquí por sabidos e non 

aficados a el así como sy agora aquí en su presençia les fuesen leydos palabra por 

palabra. La confesión del juramento. 

 

 

[87] 

 

1459, enero, 10. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que se insta a Gil Sánchez de Cuéllar a declarar 

si ha presentado más documentos, en relación a la provisión de su canonjía. El 

beneficiado niega este hecho y solicita la anulación en los registros notariales de aquellos 

documentos emitidos antes de la citada fecha.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-2, fols. 93v. 

 

(Signo) E después desto luego, incontinente, este dicho día, estando los dichos 

sennores en el dicho cabildo, mes e anno e lugar susodichos4209, los sennores 

preguntaron y dijeron al dicho alguasil, alcalde del rrequerimiento presentado de las 

dichas bulas, proçesos que les había fecho el dicho lunes pasado, si antes de aquello se 

le avía otro rrequerimiento o rrequerimientos o presentaçión o presentaçiones o 

notificaçión o notificaçiones de las dichas bulas e proçesos o de alguna cosa dello. E 

luego el dicho Gil Sanches rrespondió a los dichos sennores, dixo que el non lo avía fecho 

otro auto alguno en el dicho negoçio tal que fuese válido de derecho salvo el que avía 

fecho el dicho día lunes pasado, e que si otros autos e rrequerimientos e presentaçiones 

oviesen pasado o ge lo viese fecho a los dichos sennores deán e cabildo, en general e en 

                                                             
4206 Leyesen.  
4207 Tachado: costunbre.  
4208 Tachado: e en general. 
4209 Tachado: anno.  
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particular, de las dichas bulas e proçesos o de alguna cosa dello dixo que aquello non 

será por el fecho en tiempo nin en forma nin en el logar que devían nin en tal manera 

que aprovechase nin pudiese aprovechar al dicho Gil Sanches, su parte, nin pudiese ligar 

nin obligar a los dichos sennores deán e cabildo mayormente, que por ellos non avía 

quedado informado de rresçebir al dicho Gil Sanches su parte la dicha calongía e 

prebenda e delendar la posesión della sy el o procurador suyo en su nonbre oviera 

venido a los dichos sennores en tiempo devido a la pedir, rresçibir e a las rrequerir con 

las dichas bulas e proçesos, lo qual no se avía fecho en forma devida fasta el dicho día 

lunes próximo pasado. Por ende, que rrogava e rruega qualquier notario o escrivano por 

ante quien paresçiese aver pasado los tales rrequerimientos o presentaçiones de las 

duchas bulas proçesos, o otros qualesquier autos, si algunos pasaron antes del dicho día 

lunes sobre la dicha calongía e prevenda, que los testificasen e quiten del todo de sus 

rregistros por manera que non parescan nin pueda paresçer en algun tiempo pues que 

serán tales que enpeçerían al dicho su parte e non le provecharían cosa ninguna al dicho. 

E pídiolo así por testimonio ante el dicho notario, etçétera. E rrogó a los presentes que 

dello fuesen testigos que son estos: Pedro Donçel, Martín Sanches, portero, Alfonso de 

San Juan, vesinos de la dicha çiudad de Segovia. 

 

 

[88] 

 

1459, junio, 25. Segovia. 

Carta de poder por la que el cabildo catedral de Segovia nombra a Diego González 

de la Serna, notario, como su procurador para que pueda requerir y citar a Pedro Girón, 

canónigo de Burgos, por la causa de los préstamos de El Cuadrón y Hituero, sobre los que 

el cabildo está citado en corte romana.  

C.- Copia inserta en carta de intimación, papel. 150 x 220 mm. 

ACS, L-216. 

 

In Dei nomine, amén. Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos, el deán 

e cabildo de la eglesia cathedral de la muy noble çibdat de Segovia, que estamos 

ayuntados en nuestro cabildo capitularmente llamados por nuestro portero de ante 
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noche e otro día por nuestra canpana tannida, segundo que lo avemos de uso e de 

costunbre de nos ayuntar, estando presentes: don Iohán Monte, arçediano de Segovia, 

e don Alfonso Garçía, maestrescuela, e don Diego Sanches, thesorero, e Juan Gonçales, 

bachiller, e Nicolás Garçía, lugarteniente de deán, e Gonçalo Gutierres e Diego Lopes e 

Pero Alfonso e Nunno Ferrandes de Pennalosa e Pero Ferrandes de Castro e Velasco 

Sanches e Pero Martines, bachiller, e Juan Martines de Thuruégano, canónigos, e otros 

canónigos e rraçioneros e conpanneros benefiçiados en la dicha eglesia, non rrevocando 

nuestros procuradores, otorgamos e conosçemos que damos e otorgamos nuestro 

poder conplido, segund que lo nos avemos e segund que mejor e más conplidamente le 

podemos e devemos dar e otorgar de derecho, a Diego Gonçales de la Serna, nuestro 

concanónigo que presente, está para que por nos e en nuestro nonbre pueda paresçer 

e paresca e faser e faga qualquier rrequerimiento e rrequerimientos e protestaçión e 

protestaçiones e abtos e /2r delegencias contra don Pedro Girón, canónigo en la eglesia 

de Burgos, asy en escripto como palabra como en otra manera qualquier, sobre rrasón 

de la pensión de los préstamos del Quadrón e de Fituero, término de la dicho çibdat 

sobre que fuymos e somos çitados para corte de Roma, por e a pedimiento de Alfonso 

de Marquina e de Antón de Contreras en su nonbre, e para le intimar e notificar e faser 

saber la dicha çitaçión e para que çerca de lo susodicho pueda faser e faga todas las 

cosas que nos faríamos presentes seyendo e quando conplido poder nos avemos para 

lo que dicho es, tal e tan conplido lo damos e otorgamos al dicho Diego Gonçales, 

canónigo, e prometemos de aver e que abremos por rrato e grato firme e valedero en 

todo tiempo quanto por el dicho Diego Gonçales fuere fecho he dicho e pedido e 

rrequerido e protestado e de non yr nin venir contra ello nin contra parte dello agora 

nin en algund tiempo, que suso obligaçión de la nuestra mesa capitular que para lo así 

faser e conplir espresamente obligamos. E porque es verdad otogramos esta carta de 

poder antel notario público e testigos yuso escriptos, al qual rrogamos que lo escriviese 

o fisiese escribir e lo signase de su signo, e a los presentes que dello fuesen testigos que 

son estos: Juan Ruys e Juan Gonçales, cura de Sant Andrés, e Toribio Martines, 

conpanneros benefiçiados en la dicha eglesia. Que fue fecho e otorgado en la dicha 

çibdat, dentro de la dicha eglesia, estando ayuntados los dichos sennores en el dicho su 

cabildo a veynte e çinco/2v días de junio, anno del nasçimiento del nuestro salvador 

Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinquenta e nueve annos. E yo el bachiller 
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Llorente Martines, canónigo en la eglesia de Segovia, notario público por la autoridad 

episcopal, a todo lo aquí contenido presente fuy con los dichos testigos e a rruego e 

otogramiento de los sobre dichos este público instrumento fis escrevir e fis en el este 

mío signo acostunbrado en testimonio de verdad, rrogado e rrequerido.  

 

 

[89] 

 

1459, agosto, 9 y 11. Segovia.  

Acta de la reunión capitular en la que Juan Martínez de Turégano, lugarteniente 

de deán, denunció a Fernando González y Juan López de Castro por haberse desafiado a 

un duelo a muerte tras una disputa en la catedral. Se les sentencia una pena de arresto 

domiciliario y restricciones en sus raciones. Pesquisa para saber quíen los sacó de su casa 

y mandato de no salir de ellas tras el episodio. Acta de la reunión en la que se dispensó 

a estos canónigos para que saliesen de sus casas por la fiesta de La Virgen María.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-2, fols. 88r-88v.  

 

(Signo) En VIII de agosto, estando los dichos sennores deán e cabildo 

capitularmente llamados de ante noche e otra día de mannana por su canpana tannida 

para lo susodicho, e estando presentes don Luys Vasques, chantre, don Diego Sanches, 

thesorero, don Juan Garçía, maestrescuela, el arçipreste Estevan de la Fos, el bachiller 

Juan Gonçales, Juan Martines de Burgos, Velasco Sanches, el bachiller Llorenço 

Martines, Pero Ruis del Río, Juan Martines de Turuégano, logarteniente de deán, Juan 

Sanches de Madrigal, Antón de Cáçeres, Juan Gutierres de Arévalo, Pero Gonçales 

Tarascón, canónigos, Martín Ferrandes, Juan Garçía e Juan Munnos de Santa Crus, Juan 

Ruis de Portillo, rraçioneros, Pero Martines, altarero, Juan de Desin, Pedro de Medina, 

Andrés Alonso, Juan Marcos, conpanneros benefiçiados en la dicha iglesia. El dicho Juan 

Martines de Turuégano, canónigo, logarteniente de deán, denunçió a los dichos 

sennores en como Ferrand Gonçales e Juan Lopes de Castro, canónigos, avían avido 

çiertas palabras desonestas en la capilla de Santa Catalina, las quales eran e avían seido 
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de desafío sobre çierto debate que entre4210 los dichos Juan Lopes e Ferrand Gonçales 

avía. Por ende, que ge lo notificava e façía saber, e porque la cosa non veniese a más, 

rronpemiento que les avía mandado estar en sus casas e posadas so pena de falta de un 

mes. E luego los dichos sennores, oydo lo propuesto por el dicho logarteniente de 

deán,/88v lo demandaron, que quién avía seydo presente a las palabras para el 

interrogatorio que devía, el logar donde estavan, e él dixo que el bachiller4211 Llorençio 

Martines, canónigo, e los dichos sennores4212 tomados los dichos de cada uno destos 

dichos canónigos que fueron presentes, fallaron que se avían desafiado los sobre dichos 

Juan Lopes e Ferrand Gonçales, para se matar tras la rronda, con sendos onbres de pie 

a espadas e broqueles. E avido sobre ello su deliberaçión, e por castigar a los sobredichos 

e para otros que fuese escarmiento, dixeron e mandaron a mí, el dicho notario e 

escrivano, que les mandavan e mandaron a cada uno dellos que por todo este mes de 

agosto de oy día fasta en fin del dicho mes nin saliesen ninguno dellos de sus posasdas 

fuera en sus partes nin en agenas e que non truxiesen conpannmados nin rrebolviesen 

rroy de pas, ni por ningund parte ni deudo nin por otro sennor, si non que por el mismo 

fecho andudiesen en falta por un anno lo contrario fasiendo. Item les mandaron contar 

sendas yantares de ternera e gallinas e pollas e fruta e buen vino e pan segund costunbre 

e la primera que se coma deste domingo en ocho días que vendrá, e la otra luego el 

domingo adelante e las den estas yantaras los vuestros más çercanos que son del dicho 

Juan Lopes, Domingo Ferrandes de Villafanne e Pero Gonçales Tarascón, e de la otra 

Pedro de Luçón, canónigo, e Martín Ferrandes, e el que aquí estudiere que de sus 

dineros se busque quién la a desir, e así lo mandaron por guarda e sentençia loabale 

costunbre; que les cuenten durante este tiempo4213.  

(Signo) E después desto, luego, in continente, dieron poder al dicho arçipreste e 

Velasco Sanches, canónigos, para faser la pesquisa entre los dichos Juan Lopes e Ferrán 

Gonçales, canónigos, que supiesen sobre qual rrasón se les avía levantado estas cosas e 

les dieron eso mesmo poder para que supiesen e fisiesen pesquisa qué benefiçiados 

eran los que avían ido de noche desonestamente, e les avían tomado las casas el alguasil 

de la çibdad e los avían creído e? qué benefiçiados eran los que judgavan con legos 

                                                             
4210 Tachado: él. 
4211 Tachado: Juan Gonçales.  
4212 Tachado: avida. 
4213 Al margen izquierdo: (cruces). Sentençia.  
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públicamente y dineros y rrenegavan. E fechas las dichas pesquisas, se truxiesen al dicho 

cabildo para faser dello castigo4214.  

(Signo) E después desto luego yo, el dicho escrivano, notifiqué a cada uno de los 

dichos sennores lo contenido en el mandamiento de los dichos sennores que non 

saliesen de sus casas nin fiçiesen ningund rroydo en presençia de Juan Martines, 

rraçionero, obrero de la fábrica, e cada uno dellos dixo que les plasía por ser obediente 

a los dichos sennores, e que lo así farían e cunplirían en todo e por todo segund que les 

era mandado. 

(Signo) En XI días del dicho mes de agosto estando los sennores capitularmente 

mandaron a mí, el dicho notario, que por ser la fiesta de nuestra sennora tan manífica, 

e ser prinçipal de la dicha iglesia que los dichos sennores Juan Lopes, e Ferrand Gonçales, 

canónigos, saliesen a vísperas de la vigila de la dicha fiesta e a la colaçión e otro día a la 

proçesión e misa e a yantar e que después este tiempo non fuesen arriba de la calongía 

salvo veniendo de la dicha iglesia se bolviesen a sus posadas e non saliesen dellas fasta 

conplido el dicho tiempo, so pena de la dicha falta del dicho anno4215.  

 

 

[90] 

 

1460, abril, 19. Segovia.  

Acta de la recepción y provisión de Juan Arias Dávila como deán del cabildo 

catedralicio de Segovia otorgada a Juan de San Pedro, su escudero, recibiendo la 

dignidad en su nombre con protestación del cabildo para que sea el propio Juan Arias 

quien en persona jure los estatutos de la iglesia. 

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-1, fol. 75v.  

 

(Signo) En XIX de abril de LX, estando los sennores deán e cabildo capitularmente 

conviene saber: don Juan Monte, arçediano de Segovia, don Alfonso Garçía, arçediando 

                                                             
4214 Al margen izquierdo: poder para faser pesquisa. 
4215 Al margen izquierdo: mandamiento para salir a Juan Lópes e Ferrand Gonçales, canónigos, el día de 
Nuestra Sennora.  
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de Cuéllar, don Diego Sanches de Cuenca, thesorero, don Juan Garçía, maestrescuela, 

Juan Gonçales, bachiller, Nicolás Gonçales, lugarteniente de deán, Diego Lópes de Frías, 

Velasco Sanches, Gonçalo Ramires, Antón Telles, Pero Alfonso de Castillo, Juan Álvares, 

Pero Martines Cuéllar, bachiller, Pero Martines, cura, Juan Martines de Burgos, los 

bachilleres Alfonso Garçía, Lorente Martines, Diego del Castillo, Pero Ferrandes de 

Castro, Pedro del Río, Antón de León, Juan Martines de Turuegano, Juan Sanches de 

Madrigal, canónigos; Lope Sanches Martín e Ferrand Alfón, Juan Garçía de Lantadilla, 

Miguel Ferrandes, Juan de Segovia, Ferrand Gonçales, rrasioneros; Tello Martines, Lope 

Martines, Juan Gomes de Sant Andrés, Juan Gonçales de Villacastín, Luis de Soto, Miguel 

Sanches, Martín Gomes, Pero Martines, altarero, Antón Vasques, Juan Lopes de Castro, 

Diego de Coca, conpanneros en la dicha iglesia. En presençia de mí, Diego Gonçález de 

la Serna, canónigo en la dicha iglesia, paresçió presente Juan de Sant Pedro, escudero 

de don Juan Arias, protonotario de la Santa Sede apostólica, e presentó unas bulas 

apostólicas e proçeso iluminado, en como nuestro muy Santo Padre Pio secundo proveía 

del deanazgo de la dicha que vacó por açensión del rreverendo don Ferrand Velasques, 

obispo de León, e los rrequirió ge le avía ser en la posesión por vertud de un poder que 

ante mí mostró, el qual se llevó a las dichas bulas con todas las rrentas pertenesientes a 

la dicha dignidat, e si ansí lo fiçiesen que fasían bien e derecho en otra manera que 

pretestó como protestava que incuriese en las penas del proceso. E luego el dicho 

arçediano de Segovia, en nonbre de los dichos sennores, tomó las dichas bulas en sus 

manos e que las obedesía e obesdesçió e en nonbre de los dichos sennores, que açerca 

del cunplimiento mandaron al arçediano de Cuéllar, don Alfonso Garçía, que le asignase 

estalo in coro, e logar in capitulo. E luego el dicho arçediano tomó por la mano al dicho 

Juan de Sant Pedro e llevolo al coro e le asentó en la silla del dicho deán, a la mano 

desquierda, e traxole al cabildo e asentole en el lugar donde se suela asentar el deán. E 

el dicho Juan de Sant Pedro demandó por testimonio a mí, el dicho notario. Testigos: 

Juan Gonçales de Villacastín, Alfonso Vasques, Juan Lópes de Castro, conpanneros en la 

dicha iglesia. E el dicho Juan de Sant Pedro, en nonbre del dicho Juan Arias deán, juró 

sobre los santos evangelios que bien o lealmente guardaría los estatutos e ordenanças 

de la dicha iglesia, con protestaçión que fiçieron los dichos sennores que veniendo al 
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dicho sennor deán los jurase en forma. Testigos, los dichos4216. E luego este dicho día el 

bachiller Alfonso Garçía, canónigo, se obligó por fiador de los marcos e entrada de la 

iglesia, e florines pertenesçientes a la fábrica de la dicha iglesia. Testigos, los dichos. 

 

 

[91] 

 

1460, junio, 5. Segovia.  

Carta de renta por la que el cabildo catedral de Segovia arrienda a Pedro Girón los 

préstamos de El Cuadrón e Hituero, aldeas de la ciudad de Segovia, por precio de 3.200 

maravedíes.  

A.- Original, papel, 200 x 140 mm. 

ACS, L-216. 

 

In Dei nomine, amen. Sepan quantos esta carta de rrenta vieren como nos, el deán 

e cabildo de la iglesia cathedral de la noble çibdat de Segovia que estamos ayuntados en 

nuestro cabildo capitularmente por nuestra canpana dentro de la capilla de Santa 

Catalina que es dentro de la dicha iglesia, segund que lo avemos de uso e constumbre 

de nos ayuntar, estando presentes Juan Arias prothonotario de la santa sede apostólico, 

deán de la dicha iglesia e don Juan Monte, arçediano de Segovia e don Juan Garçía, 

maestrescuela e don Diego Sanches, thesorero de la dicha iglesia e Manuel Gil, 

arçipreste de la dicha çibdat e Juan Gonçales bachiller e Nicolás Gonçales e Pero 

Martines, cura, e Juan Álvares e Alfonso Garçía, bachiller e Pero Martines de Cuéllar, 

bachiller, canónigos benefiçiados en la dicha iglesia, otorgamos e conosçemos que 

rresçebimos de Pedro Girón, hermano del sennor obispo de Burgos, canónigo en la 

iglesia cathedral de la dicha çibdat de Burgos, absente, bien así como si fuese presente, 

e de vos Ferrando Dies de Fuentepelayo, mayordomo del dicho sennor obispo de 

Burgos, que estades presente, a rrenta e arrendados todos los frutos e diesmos 

pertenesçientes e que pertenesçen deven en qualquier manera a los préstamos de 

Fituero e del Quadrón, aldeas e término de la dicha çibdat e a las dos partes del 

                                                             
4216 En el margen: fiança. 
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préstamo de Navares de las Cuevas término de Sepúlvega de los frutos deste anno de 

sesenta de la fecha deste contrabto e de los annos del sennor de mill e quatroçientos e 

sesenta e uno, al sesenta e dos annos poco o mucho, lo que Dios diere/1v sin descuento 

alguno por preçio e quantía de tres mill e dosientos maravedíes de cada uno de los 

dichos tres annos, e nos obligamos e ponemos con el dicho Pedro Girón absente e con 

vos el dicho Ferrando Dies por él e en su nonbre de faser buen pago de los dichos tres 

mill e dosientos maravedíes aquí en la dicha çibdat la terçera parte en fin del mes de 

desienbre e la otra terçera parte en fin del mes de agosto e a estos plases en cada uno 

anno de los dichos tres annos so pena de los pagar e pechar con la pena del doblo e la 

dicha pena pagada o non pagada que todavía seamos tenidos e obligados a pagar los 

dichos maravedíes a los dichos plasos e a cada uno dellos en cada uno de los dichos tres 

annos, rrealmente e con ofiçio sin alguna contradiçión lo qual todos así tener e mantener 

obligados a ello a los bienes de la nuestra mesa capitular, muebles e rrayses espirituales 

e temporales avidos e por aver por doquier que los ayamos e sean avidos. E por esta 

carta damos poder a las justiçias eclesiásticas desta dicha çibdat como de otra qualquer 

çibdat que los entren e tomen e venda e rrematen en almoneda pública e del valo e 

dellos entreguen e fagan pago al dicho Pedro Girón o a quien su poder oviere a tan 

conplidamente de la dicha pena del doblo si en ella cayeremos como el dicho debdo 

prinçipal en lo qual. E sobre lo qual rrenunçiamos todas leyes e derechos e estatutos e 

privilegios e cartas de merçed/2r e serviçio que por nos e en nuestro favor sean e todas 

excepçiones e defensión e mal enganno e de rrestituçiones in integrum e la demanda en 

escripto e por palabra e la ley en que dise que general rrenunçiaçión non vala.  

E yo el dicho Ferrando Dies en el dicho nonbre e por poder que he e tengo del 

dicho Pedro Girón, el qual por su grand plexidad a que mova enxierto para que da el 

trasunto al notario desta carta, otorgo e conosco que do e otorgo los dichos frutos e 

diesmos de los dichos préstamos e de cada uno dellos de los dichos tres annos a vos los 

dichos sennores deán e cabildo de la dicha iglesia en la dicha rrenta por la dicha quantía 

de maravedíes de cada un anno, fasta ser conplidos los dichos tres annos. E me obligo 

en el dicho nonbre de vos sanear la dicha rrenta por el dicho tiempo de quien quier en 

la que es la demora demandado o contrallando todo o parte dello e de tomarla bos e 

pleito por vos a costa e misión del dicho Pedro Girón e de vos lo non quitar por más nin 

po rmenos nin por al tanto preçio que otro pueda dar e de so pena de vos pagar e pechar 
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los dichos maravedíes con el doblo con todas cosas e dannos que se vos rrequirieron por 

lo contrario faser e la dicha pena pagada o non pagada que todavía el dicho Pedro Giron 

tenido e obligado a tener e conplir e faser lo susodicho e cada una cosa dello para lo 

qual todo así faser e conplir obligo a los bienes del dicho Pedro Girón muebles e rrayses 

espirituales/2v e temporales avidos e por aver por doquier que los aya. E por esta carta 

do poder en ellos a todas las justiçias eclesiasticas qualesquier que los venda e rrematen 

e lo fagan así tener e mantener e conplir so las mesmas rrenunçiaçiones de derechos e 

leyes por vos fechas e yo en el dicho nonbre así lo rrenunçio e he por rrenunçiado. E 

porque es verdad e non vengan dubdas, nos amas las dichas partes e cada una de vos 

otorgamos esta carta de renta en la manera que dicha es antel notario público e testigos 

yuso escritos al qual rrogamos que la escriviese o fesiese escrivir e las signase de su signo 

e a los presentes que dello fuesen testigos. Que fue fecha e otorgada en la dicha çibdad 

dentro de la dicha iglesia e capilla a veynte e çinco días de junio, anno del nasçimiento 

del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta annos.  

(Signo) Yo Diego Gonçales de la Serna, canónigo en la eglesia de Segovia, escrivano 

público por la autoridad episcopal e de los sennores deán e cabildo, a todo lo que aquí 

contenido presente fuy y en uno con los dichos testigos e a rruego e otorgamiento de 

los sobre dichos este público instrumento de arrendamiento fise escribir e por ende fise 

aquí este mío signo acostunbrado en testimonio de verdad, rrogado e rrequerido. 

Didacus, canonicus Segobiensis (rúbrica). Va escripto e rraydo, o dis çitado lo que aque 

non enpesça lo qual va todo rraydo en la dicha suscriçión.  

 

Notas 

Portada 

Siglo XV: Contrabto de rrenta de los frutos de los préstamos del Quadrón e de 

Fanero, e las dos partes del préstamo de Navares de las Cuevas por tres annos, cada 

anno por 3200 maravedíes. 20 maravedíes /1r. 
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[92] 

 

1460, agosto, 10. Segovia. 

Carta de sentencia arbitraria por la que Juan Monte, arcediano de Segovia, Velasco 

Sánchez, Fernando González y Martín González, como jueces árbitros dirimen el debate 

existente entre dignidades y capitulares sobre la forma de cubrir ciertos gastos de 

procuración, escrituras y notarios asociados al apeo de propiedades, entre otros asuntos, 

por parte de las mayordomías de la catedral.  

R.- Minuta, papel. Entre folios de libro de actas capitulares, 220 x 305 mm.  

ACS, L-109. 

 

Nos don Iohán Monte, liçençiado en decretos, arçediano de Segovia, e Velasco 

Sanches, canónigo de la dicha yglesia, e Ferrando Gonçales, rraçionero, e Martín 

Gonçales, conpannero en la dicha yglesia, árbitros arbitradores, amigables 

conponedores escogidos entre partes, conviene a saber: el deán e cabildo de la yglesia 

de Segovia, canónigos, rraçioneros e conpanneros de la una parte, e dignidades e 

personas de la dicha yglesia de la otra, sobre rrasón de quál mayordomía se devían faser 

las expensas que de cada día se rrecresçen en la dicha yglesia e negoçios della, ansí en 

los pleitos e questiones que a la dicha yglesia e cabildo della son e serán movidos de 

qualquier condición o qualidad que sean en qualquier lugar e tiempo commo sobre 

mensagerías e mensageros que la dicha yglesia e cabildo della de cada día ha menester 

de enbíar, ansy a la corte del rrey nuestro sennor, como a otras partes, como apear 

posesiones e casas e vasallos e otras cosas e negocios qualesquier de qualquier calidad 

que sean. Pronunçiamos e senniamos e laudamos e arbitramos: 

Primeramente, que de la mayordomía del común se fagan todas las expensas que 

se fisieren en apear e ver qualesquier heredades ansy, casas como otros heredamientos 

qualesquier de la dicha yglesia, aunque los tales heredamientos sean e perteneçan a 

otras mayordomías de la dicha yglesia e non de la dicha mayordomía del común, ansy 

para mensageros e procuradores e escrivanos como para apeadores si fuere menester, 

e salarios de los dichos apeadores e personas susodichas, e para otras qualesquier 

personas que por el dicho cabildo o por otras personas de la dicha ylesia fueren llamados 

o enviados. Yten mandamos que si pleito o pleitos se levantaren o movieren de 
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qualquier calidad que sea a la dicha yglesia o por la dicha yglesia, que se prosiga e sean 

las expensas de la mayordomía del dicho común/1v  

Yten, mandamos e arbitramos que quando quier que acaesçiere que sea menester 

de apear algunas heredades e casas que las expensas todas que se fagan de la dicha 

mayordomía del común como dicho es, salvo que los mandamientos de jueces e alcaldes 

que se paguen de las mayordomías donde fueren tales heredades. Otrosy que se pague 

a los escrivanos por ante quien pasaren los tales apeamientos de las dichas 

mayordomías donde fueren las dichas heredades lo que oviere de aver por rrasón de las 

escripturas segundas, asy otras escripturas qualesquier fueren menester de se sacar 

signadas, que se paguen de las mayordomías donde fueren e pertenesçieren las tales 

escripturas, pero que si salario otro alguno oviere de aver por yr a los faser, e 

mantenimiento, que ge lo den de la mayordomía del común.  

(Signo) Yten, mandamos que los previllegios que se pagen de la mayordomía del 

común donde suelen pagarse e ansí lo pronunçiamos e mandamos en estos escriptos, 

so la pena en el conpromiso contenida para agora e para siempre jamás. 

 

Notas 

Folio 2r 

Siglo XVIII: Número 1. Sentencia arbitraria pronunciada entre partes: de la una, los 

señores canónigos, racioneros y medios; y de la otra las dignidades de esta santa yglesia, 

por la qual se falla que los gastos y expensas que se hiciesen en razón de apeos y 

comisiones, pleitos y demás que ocurra, salgan de la mayordomía del común o de más 

respectivas. En 1460. Mayordomía del común. 

Folio 2v 

Siglo XV: Sentençia de las expensas del cabildo.  

Siglo XVI: Es traslado. Sentencia sobre las expensas de el cabildo con otras 

sentencias tocantes al cabildo contenidas en este emboltorio.  

Siglo XVIII: lo que se ha de gastar de el común.  
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1460, agosto, 12. Segovia.  

Carta de poder por la que el cabildo catedral de Segovia autoriza al canónigo Juan 

Martínez de Turégano para que pueda demandar y cobrar ciertos derechos  eclesiásticos 

asociados al beneficio curado de Santa María de los Huertos. 

C.- Borrador, papel. 290 x 140 mm.  

ACS, D-1351, s.f.  

 

In Dei nomine, amen. Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos, el deán 

e cabildo de la yglesia cathedral de la noble çibdad de Segovia, que estamos ayuntados 

en nuestro cabildo capitularmente llamados ante noche por nuestro portero, otro día 

por nuestra canpana tannida, segund que lo avemos de uso e de costumbre de nos 

ayuntar, conviene a saber, personas, canónigos, rraçioneros, conpanneros de la dicha 

yglesia, otorgamos e conosçemos que damos e otorgamos todo nuestro poder complido 

segund que mejor e más complidamente lo podemos dar e otorgar de derecho a vos, 

Juan Martines de Turúegano, nuestro canónigo, para que por nos e en nuestro nonbre 

e por nos mismos podades demandar e requerir e rrecabdar todos los fructos, rrentas e 

derechos granado e menudo, perteneçientes e devidos al benefiçio curado de Santa 

María de los Huertos, con sus anexos, deste anno presente de la fecha desta carta e 

poder, por quanto los dichos fructos Iohán de Cúellar, benefiçiado desta yglesia e cura 

del dicho lugar, nos dio en pago e parte parte (sic) de pago de çierta quantía de 

maravedíes en que el nos es obligado por rrasón de çiertos préstamos que de nos ovo 

arrendado el anno pasado de çinquenta e nueve.  

Por ende, vos damos el dicho poder para que podades rreçebir e rrecabdar los 

dichos fructos e demandar cuenta con pago de todos ellos al terçero o terçeros e 

desmeros del dicho lugar e de sus anexos, e rrequerir los que vos dé la dicha cuenta a 

pago por tasmía jurada e sobre ello e sobre cada una cosa dello podades enjuysiar ante 

qualesquier jueses e faser las diligençias que para ello se rrequieran e nesçesarias serán 

e para que podades dar e otorgar carta e cartas de pago de todo lo que así rresçibiéredes 

e rrecabades, e así mesmo para que podades faser pesquisa e pesquisas sobre los 

desmeros del dicho lugar con sus anexos si viéredes o entendiéredes que la tasmía que 

vos dan non es tal qual debe. E prometemos por firme estipulaçión que fasemos e 

avremos por grato rrato firme estable e valedero para agora e en todo tiempo en juisio 
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e fuera dél, todo lo que por nos el dicho Juan Martines, canónigo, en esta parte por nos 

fuere fecho, dicho, rrasonado, procurado, asy espirituales como temporales, e por que 

esto sea çierto e firme e non venga en dubda, otorgamos esta esta (sic) carta de poder 

ante Diego Gonçales de la Serna, nuestro canónigo e escribano de los nuestros fechos e 

negoçios capitulares, al qual rrogamos que lo escriviese o fisiese escribir e los signase de 

su signo, e a los presentes que fuesen dello testigos que son estos: Miguel Ferrandes, 

rraçionero, Martín Gonçales, conpannero, benefiçiados en la dicha yglesia, e Diego 

Garçía, portero. Que fue fecho e otorgado dentro, en nuestro cabildo, en dose días de 

agosto, anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

sesenta annos.  

 

Notas 

En la parte inferior4217 

Siglo XV: 169.0004218. 158.112 maravedíes, 2. 94219 112 maravedíes. 21.800. 

       

       18.300 

       11.690    169.211 

          5.035 maravedíes 6d 21.976 

       15.413 maravedíes 4d 31.187 maravedíes 4d 

         4.840  maravedíes 

     

5.280 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4217 En esta ocasión, la numeración se expone en numeración arábiga. 
4218 Tachado: d. 
4219 Tachado: 800.  
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[94] 

 

1461, abril, 22 y mayo, 23. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que Juan de Arévalo, en nombre y como 

procurador de Juan Arias Dávila, jura los estatutos de la catedral y es recibido como 

administrador de la iglesia y obispado de Segovia.  

Acta de la entrada, recepción y juramento personal de Juan Arias Dávila como 

administrador del obispado.  

A.- Original, papel, pliego de bifolio, fracturado en su doblez de cuarta. 210 x 300 

mm.  

ACS, F-80. 

 

En4220 la muy noble çibdad de Segovia, veynte e dos días del mes de abril, anno del 

nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un 

annos, estando los venerables e nobles sennores deán e cabildo de la eglesia cathedral 

de la dicha çibdad ayuntados capitularmente en su cabildo, llamados de ante noche por 

su portero e otro día de mannana por su canpana tannida, segund su costumbre 

espeçialmente para el negoçio infraescripto, paresçió ende presente el venerable varón 

don Juan de Arévalo, canónigo de la dicha eglesia en bos e en nonbre e como procurador 

que se mostró del muy rrevrendo in Christo, padre e sennor, don Juan, por la graçia de 

Dios e de la Santa eglesia de Roma, administrador de la dicha eglesia e çibdad e de todo 

su obispado, por vertud de un poder e procuraçión que ende mostró e presentó ante 

mí, Diego Gonçales de la Serna, canónigo en la dicha eglesia, escrivano público por la 

abtoridad episcopal e de los fechos e negoçios capitulares de los dichos sennores, e de 

los testigos infraescriptos, el qual dicho poder de verbo ad verbum es este que se sigue:  

In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento de poder vieren 

como nos, don Iohán, por la graçia de Dios e de la santa eglesia de Roma, administrador 

perpetuo de la eglesia e obispado de Segovia, por la divinal providencia a nos conçesa, 

por la presente otorgamos e conosçemos e asemos e establesçemos e constituymos por 

                                                             
4220 Destacada con gran módulo: E.  
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nuestro çierto [sufiçiente] [---]4221 complido, espeçial procurador [---]4222 quier que la 

presente e lo ella inçidente e dependiente en aquella mejor vía e forma que podemos e 

debemos e en tal caso se rrequiere, al discreto varón Juan de Arévalo, nuestro familiar 

e canónigo en la eglesia de Segovia, para que por nos e en nuestro nonbre el dicho Juan 

de Arévalo pueda paresçer e paresca ante los venerables e çercanos pectos? sennores 

el deán e cabildo de la dicha eglesia e obispado de Segovia, e presente qualesquier 

graçias e bulas apostólicas a nos conçesas e otorgadas por el nuestro santo padre Pío 

Segundo4223, e proçesos sobrellas fechos e fulminados, tocantes al dicho obispado, e así 

presentada e presentadas por vigor della o dellas, pueda rrequerir a los dichos sennores 

en general e a cada uno dellos en espeçial e particularmente e pedir e adquirir la 

posesión vel quasi rreal e actual e çevil e natural del dicho obispado, con todas las 

rrentas e propios e sennorío e obvençiones al dicho obispado anexos e pertenesçientes, 

así de las dichas eglesias del dicho obispado como de las casas fuertes e llanas e 

fortalesas e villas e logares al dicho obispado anexos e pertenesçientes con sus términos, 

tierras, jurisdiçiones altas e baxas, çeviles e criminales, mero e misto imperio, e çerca de 

la dicha posesión pueda faser e faga todos/1v los actos e diligencias judiçiales e 

extrajudiçiales que segund la calidad e substançia del caso convenga de se faser con 

todas las solepnidades al fecho tocantes e pertenesçientes, e todos e qualesquier abtos 

e cosas que nos mismos faríamos si presente fuésemos e por nos lo fisiesemos, para lo 

qual vos damos e otorgamos como dicho avemos nuestro poder bastante con libre e 

general administraçión, e para que así tomada la dicha posesión con todo el sennorío e 

propiedad e sennorío e dominio e misto inperio çevil e criminal e justiçias, así 

eclesiásticas como seglares, alto e baxo e con todas las casas e fortalesas e prados e 

pastos e posesiones, términos e heredades con todas las rrentas a ellas anexas e 

pertenesçientes al dicho obispado anexo e conexo, segund e en la manera que fasta aquí 

pertenesçió e pertenesçió a los nuestros anteçesores en el dicho nuestro obispado, 

cuyas ánimas Dios aya. E para pedir e ser rresçebido a la posesión e aquella obediençia 

paternal que segund la dicha nuestra dignidad nos es conçesa e dignidad con la 

solepnidad e a las personas de quien la devemos aver por vertud de las dichas graçias, e 

                                                             
4221 Roto. 
4222 Roto. 
4223 Subrayado en tinta negra desde “E presente” hasta “Pío Segund”. Probable mano de Diego de 
Colmenares.  
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para las rresçebir por aquella fuerça e vigor e segund e en la manera que nos la 

podríamos rresçebir presente seyendo; e para que así tomada la tal posesión del dicho 

obispado con las solepnidades a ello conçesas de derecho, el susodicho pueda pe [---

]4224 –uparado e defundido en la dicha [---]4225 e en ello [---]4226 fuerças e penas que por 

vertud de las dichas graçias se puede deponer, e para que por vertud de las dichas 

graçias en nuestro nonbre ad symilitudien pueda aprehender e tomar en sennal de la 

dicha posesión vel quasi estalo e silla episcopal en el coro e logar en el dicho cabildo de 

la dicha eglesia, con todo sennorío e conplimiento de derecho a ella anexo sobre ello 

pertenesçiente, e continuar la dicha posesión vel quasi del dicho obispado con toda la 

justiçia e jurisdiçión e dominio a ello pertenesçientee lo poseer libre e 

desenbragadamente e proseguir a tal posesión con toda la dicha jurisdiçión e segund en 

la manera que a nos pertenesçe e es conçeso, así en la jurisdiçión eclesiástica como 

seglar, en tanto quanto a nos pertenesçe. E para quel dicho nuestro procurador pueda 

faser e faga todos e qualesquier pedimiento e pedimientos, afincamientos e 

rrequerimientos e prestaçiones, actos e diligençias tocantes al caso, e faser e poner 

todos mandamientos e penas e sentençias e fulminaçiones e por vertud e vigor de las 

dichas graçia e graçias se puedan e devan poner con todas las otras cosas que çerca de 

lo susodicho e de cada cosa e parte dello conplidas e nesçesarias sea e para que si 

nesçesario será e acasçer aver/2r liter e pendençia vel alitur judiçialmente e en otra 

qualquier manera pueda seguir e proseguir las dichas cabsas e lo dellas inadente e 

dependiente, por todas las justiçias e fasta lo difinir e acabar totalmente si neçesario 

será e çerca del dicho acto de la dicha posesión el dicho Juan de Arévalo lo pueda jurar 

en nuestra ánima todas las ordenanças e estatutos e buenas constunbres e privilejos e 

esençiones e prorrogares de la dicha eglesia e todos los otros juramento o juramentos 

qualesquier que los perlados de la dicha eglesia, nuestros anteçesores, acostumbraron 

faser al tiempo de sus rreçebçiones, e todo otro juramento y juramentos que segund la 

calidad e sustançia de la cabsa converna de ser faser; e para presentar por nos e en 

nuestro nonbre çerca del dicho caso todas las escrituras e instrumentos que neçesarios 

sean e inpugnar e contradesir e obponer lo que contra nos se opusiere e acaesçer, e 

                                                             
4224 Roto. 
4225 Roto. 
4226 Roto. 
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para concluir e pedir e oyr sentenças e mandamientos e consentir en las que fueren 

fechas e dadas por nos e apelar e suplicar e agraviar de las contra. E seguir la tal 

apelaçión, suplicaçión o suplicaçiones por vía de suplicaçión e agravamiento en otra 

qualquer manera que menester sea ante quien o quando e como se deva seguir ante 

nuestro muy santo padre e ante de los del su sacro palaçio e de los abditores de sus 

abdiençias e notarios de la su corte e para ante qualquier [---]4227 ante los sus jueses 

conservadores dados e deputados [--- ---]4228 a la santa sede apostólica e ante otros 

qualesquier e de lo [suso dicho] e parte dello puedan e devan e ayan de conoscer de 

derecho e presentar e dar petiçiones e por vertud della o dellas adquirir e ganar 

provisiones aquella o aquellas que nos cunple e menester sean con todo el vigor e 

substançia e fuerça, favor que para exsençión de lo susodicho o de parte dello 

nesçesario sea e para faser e desir e rrasonar, así en juysio como fuera dél, en lo tocante 

a lo susodicho y lo dello inçidente e dependiente todas aquellas cosas e cada una dellas 

que al caso convenga e menester sean e que nos mismo podríamos faser presente 

seyendo, aunque sean tales y de aquellas cosas e cosas que rrequieren e deven de aver 

prestançia personal y más espeçial mandado.  

E quando conplido poder bastante como lo nos avemos e nos es conçeso e se 

rrequiere para lo que dicho es, para cada cosa e parte dello, otro tal e tan conplido e 

bastante poder damos e otorgamos e traspasamos al dicho Juan de Arévalo. E 

prometemos e otorgamos de lo aver por firme estable e valedero todo lo que por el 

dicho Juan de Arévalo fuere fecho e dicho e rrequerido e afrontado, amo-/2v nestado 

çerca de lo susodicho, e de non yr contra ello nin parte dello so obligaçión de nuestros 

bienes muebles e rrayses, espirituales e temporales que para ello obligamos rrelevando 

al dicho nuestro procurador de toda carga de satisfaçión que non dé fiadores nin faga 

abçión por nos, ca por la presente como dicho es lo rrelevamos e lo avremos por rrato 

grato firme e valedero e estable para agora e para en todo tiempo e para siempre jamás, 

todo quanto por este dicho procurador fuere fecho, dicho, trabatado, çibtado, tomado, 

rresçebido, procurado sola cláusula dicha en latyn iudiçium sisti iudicatum solui, con 

todas sus cláusulas acostunbradas. E porque esto sea firme e non venga en dubdad, 

otorgamos esta carta de poder ante Juan de Sant Pedro, notario público apostólico, al 

                                                             
4227 Roto. 
4228 Roto. 
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qual rrogamos que la fisiese o mandase faser e la signase de su signo. Que fue fecha e 

otorgada en la villa de Aranda, a quinse días del mes de abril, anno del nasçimiento del 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un annos. Testigos 

que a esto fueron presentes: Antón de Villacastín e Juan de Bivero e Alfonso de Renedo, 

criados e familiares del dicho sennor constituyente. E yo, Juan de Sant Pedro, público 

por la autoridad apostolical notario apostólico que a todo fui presente en uno con los 

dichos testigos e a rruego e otorgamiento del dicho sennor electo, fis escribir este dicho 

instrumento e lo signé deste mío signo acostunbrado en testimonio de verdad. Juan [de 

Sant Pedro].  

El qual dicho poder [así presentado] [---]4229 dicho contario, los dichos sennores 

deán e cabildo mostraron e presentaron ende e fisieron leer a mí, el dicho notario 

susodicho, una escriptura de capítulos e ordenanças, estatutos costunbres de la dicha 

eglesia, el tenor de la qual de verbo ad verbum es este que se sigue: 

(Calderón), el estatuto del rreverende en que se contiene que el sennor obispo ha 

de aver de la dignidad al tiempo de su finamiento un marco de plata e del canónigo 

medio marco e del rraçionero dos onças e del medio rraçionero una onça, e que non 

debe aver nin rresçebir más de los sobredichos. 

(Calderón) Item, otro estatuto en que se contiene que si los dichos benefiçiados 

murieren ab intestatu sin legítimos herederos, la distribuçión de sus bienes pertenesçen 

al obrero de la eglesia para que, por mandado del deán e cabildo, los distribuya e divida 

entre la fábrica de la eglesia e pobres e servidores del defunto.  

(Calderón) Item, otro estatuto en que se contiene que la provisión de todos los 

benefiçios vacantes en la dicha eglesia pertenesce al obispo e canónigos solamente/3r e 

non los rraçioneros e conpanneros de la dicha eglesia, salvo de las dignidades, questas 

pertenesçe al solo obispo. 

(Calderón) Item, otro estatuto en que se contiene que los benefiçiados en la dicha 

elgesia de Segovia puedan tener benefiçiados (sic) curados e servideros en todo el 

obispado de la dicha çibdad e que non sean obligados a rresidir en los tales benefiçios 

nin demandar liçençia al obispo para poner los servidores capellanes en ellos. 
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(Calderón) Item, otro estatuto que dise que los diesmos del sennor obispo 

pertenesçen a la thesorería de la dicha eglesia. 

(Calderón) Item, en la Bovadilla de en medio, que es en el término de la villa de 

Yllescas, de la non ocupar non contratarla por quanto es del deán e cabildo de la dicha 

eglesia e la poseen por suya y como suya. 

(Calderón) Item, otro estatuto en que dise que su merçed ha de faser e guardar el 

turno de las calongías e rraçiones e medias rraçiones que vacaren en la dicha eglesia, la 

primera el dicho sennor obispo e la otra los dichos deán e cabildo. E así suçesivamente 

en tal manera que si vacare una calongía e della se delibrare de proveer a la tal persona 

que eligiere en esta eglesia para dar a otro, que todo ello se acuerde por un benefiçio.  

(Calderón) Item [---]4230 colaçión de las capellanías que ansí vacaren en la dicha 

eglesia, por quanto la colaçión de las dichas capellanías non conviene salvo al deán e 

canónigos de la dicha eglesia, a los quales pertenesçe conpeler e apremiar a los 

capellanes para que sirvan e si non sirvieren que sean multados e penados e aún 

privados por ellos. 

(Calderón) Item, otro estatuto que non se debe de entremeter en la colaçión de 

las notarías que vacaren en la dicha eglesia, salvo fasiendo turno con los dichos sennores 

deán e canónigos, que si una vacare que se dé a voto del sennor obispo fasiendo colaçión 

juntamente con los dichos deán e cabildo e la otra a voto del dicho deán e canónigos. 

(Calderón) Item, que non se ha de entremeter su merçed en los diesmos que han 

de desmar e diesman los benefiçiados de la dicha eglesia que tienen patrimonio en todo 

el dicho obispado por quanto pertenesçe solamente al deán e cabildo de la dicha eglesia. 

(Calderón) Item, quel dicho sennor obispo jura que desde agora otorga e otorgará 

a uno de sus vicarios poder conplido para que, si contesçiere quel deán e ca-/3v bildo aya 

de otorgar algunos çenses e feteosines, troques o canbios e alienaçiones perpetuas de 

algunas cosas de la dicha eglesia, las quales alineaçiones, troques, canbios, çenses 

enfeteosines e contrabtos perpetuos a los dichos deán e cabildo paresçiere que son 

útiles e provechosos e fatibles en favor de la dicha eglesia, quel tal dicho vicario tenga 

el dicho poder para interponer su decreto e actoridad para ello en absençia del dicho 

sennor obispo, e el dicho sennor obispo así mesmo seyendo presente sea tenudo de dar 
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la tal abtoridad e consentimiento en los dichos contrabtos perpetuos, ca en los 

contrabtos de dies e veynte e más annos e fasta en vida de una persona los dichos deán 

e cabildo puedan çelebrar por sí sus contrabtos e çenses feteosines, troques, canbios o 

semejante sin ninguna actoridad de perlado, segund sus bien uso e costunbre, la qual 

costunbre el dicho sennor obispo jura de non contrariar nin contradesir, e más jura que 

su rreverenda paternidad nin los dichos sus vicarios por la dicha liçençia nin abtoridad, 

sello suyo en esta parte non pueda nin deva llevar más de dies maravedíes, e más por 

quanto sede vacante se han fecho capitularmente e çelebrado algunos contrabtos en 

que avía de aver intervenido la dicha actoridad que desde agora su merçed ha por rrato 

e grato, los dichos contrabtos qualesquier que sean así capitularmente çelebrados, e a 

mayor abondamiento con su abtoridad e [decreto] [---]4231 valida e rrevalida. 

(Calderón) Item, ha de jurar e jura su merçed que la correpçión de los benefiçiados 

de la dicha eglesia que tienen algunos delictos, que la correpçión de los tales 

benefiçiados pertenesçe a los sennores deán e cabildo e non a su merçed, e que nin por 

los tales dichos delictos que su merçed no ha de encarçelar a los dichos benefiçiados.  

(Calderón) Item, ha de jurar su merçed por quanto es costunbre antigua que en 

ninguna de las posadas los benefiçiados non puedan dar huéspedes contra su voluntad.  

(Calderón) Item, ha de jurar su merçed que en las villas de Sotosalvos e Pelayos 

que son de los dichos sennores deán e cabildo, su merçed non puede demandar a yantar 

para que sí personalmente fuere a Aguilafuente, villa de los dichos sennores deán e 

cabildo, una ves en el anno le den su acostunbrado yantar.  

(Calderón) En la qual dicha escriptura así mostrada e presentada por los dichos 

sennores/4r e leyda por mí, el dicho notario, dixieron al dicho Juan de Arévalo, canónigo, 

que pues él, en nonbre del dicho sennor obispo, avía seydo rresçibido por ellos a la 

posesión rrealmente vel quasy de la dicha egelsia e obispado, e segund rrasón e derecho 

el dicho sennor obispo e él en su nonbre avían de jurar los estatutos e ordenanças e 

buenas costunbres de la dicha eglesia. Por ende que le pedían e rrequerían quél por 

vertud del dicho poder tenía del dicho sennor obispo, jurase de guardar e mantener los 

dichos capítulos e estatutos y ordenanças e costunbres contenidos en la dicha escriptura 

de suso encorporada, los quales avía jurado e ortorgado el obispo don Ferrando, último 
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perlado que fue desta eglesia, prestando como prestava quel dicho sennor obispo don 

Juan fisiese el dicho juramento en persona la primer ves que viniese a la dicha eglesia e 

de non ge lo rremitir por ningund acto que fisese. E luego el dicho Juan de Arévalo, 

canónigo, dixo que estaba presto de faser el dicho juramento en nonbre del dicho 

sennor obispo e por vertud del dicho poder e fasiendolo así dixo que jurava e juró a Dios 

e a Santa María e a la sennal de la crus que corporalmente truxo con su mano derecha 

nin manos de don Juan Monte, arçediano de la dicha eglesia, e por las palabras de los 

santos evangelios questavan en un libro evangilestero que ende truxo corporalmente 

con la dicha su mano, en ánima del dicho sennor obispo en su nonbre e por vertud del 

dicho poder, de guardar e conplir e mantener todos los dichos capítulos e estatutos e 

ordenanças e [costunbres][---] benefiçiados e cada uno dellos bien e conplidamente 

segund e por la vía e forma que en ellas se contiene. E desto en como pasó, los dichos 

sennores mandaron a mí, el dicho escrivano, e rrogaron que les diese instrumento 

signado de mi signo para guarda e conservaçión de la dicha eglesia e suya en su nonbre, 

e a los presentes rrogaron que dello fuesen testigos, rrogados e llamados: Diego Garçía, 

portero de la dicha eglesia, e Alfonso de Villarreal, escudero del sennor Diego Arias, e 

Pero Ferrandes, notario, e Alfonso Sanches, vesinos en la dicha çibdad.  

(Signo) Yo, el dicho Diego Gonçales de la Serna, canónigo e notario susodicho por 

la autoridat episcopal, e escrivano de los fechos e negoçios capitulares de los dichos 

sennores deán e cabildo, a todo lo aquí contenido, presente fuy en uno con los dichos 

testigos, e a rruego e pedimiento de los sobredichos sennores, este público instrumento 

fise escribir, e por ende fise aquí este mío signo acostunbrado en testimonio de verdat, 

rrogado e rrequerido. Didacus notarius, canonicus Segobiensis (rúbrica). /4v 

E después desto, en la dicha eglesia, sábado vegilia de Pascual de Santi Spiritus, 

veynte e tres días del mes de mayo, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e sesenta e un annos, este día en presençia de mí, el 

dicho notario, e testigos yuso escriptos, el dicho sennor don Juan, administrador de la 

dicha eglesia e obispado, viniendo nuevamente por su persona a la dicha eglesia, 

seyéndole fecha por los sennores deán e cabildo della la rreçebçión solepne que se 

acostunbra faser a los perlados de la dicha eglesia quando acaesçe que nuevamente 

vienen a faser rrenunçia a ella por los dichos sennores deán e cabildo, les fue dicho que 

bien sabía su sennoría como ellos poco tiempo avían rresçebido a su merçed a la 
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posesión corporal rreal de la administraçión del dicho obispado en persona de Juan de 

Arévalo, su familiar, canónigo de la dicha eglesia, así como su procurador e por vigor de 

su poder sufiçiente que para ello mostró, segund que más largamente de suso por ante 

mí, el dicho notario, avía pasado, el qual en su nonbre e en su ánima avía jurado como 

es costunbre de faser e de guardar e observar e tener e conplir todos los estatutos e 

ordenanças e buenos usos e costunbres que en la dicha eglesia ay e son ordenadadas e 

fechas e se acostunbraron que guardar e observar fasta aquí por los otros perlados 

pasados, sus anteçesores y por qualquier dellos, espeçialmente todos los contenidos e 

espeçificados de suso en los dichos capítulos e por ante por las bullas de nuestro sennor 

el [papa, por]4232 las quales su merçed fue proveído de la adminstraçión del dicho 

obispado, mandó e manda expresamente que non enbargante que su rrenunçia fuese 

rreçebida a la dicha posesión por su procurador e jurase de guardar todo lo susodicho 

que cada ora e tiempo que su sennoría personalmente viniese a la dicha eglesia que por 

sí mismo fisiese el dicho juramento. Por ende, que le suplicavan e pedían por merçed e 

ge lo rrequerían e rrequirieron que lo plugiese aprovando lo fecho e jurado de suso por 

el dicho Juan de Arévalo, su procurador, quel por su persona agora nuevamente lo 

fisiese. E luego, el dicho sennor administrador dixo e rrespondió que le plasía de lo así 

faser e conplir. E así le fue luego ende persentado un libro evangelisterio e una crus 

puesta en él, e su merçed puso las manos sobre la dicha crus e libro en que son 

contenidos los santos evangelios e por el honrrado e discreto varón don Juan Monte, 

liçençiado en decretos, arçediano de Segovia, en logar e en nonbre de todos los otros 

sennores sennores del dicho cabildo que presentes estavan le interrogó e dixo: “jurades 

e fasedes juramento solepne a nuestro sennor Dios e Santa María e a las palabras de los 

Santos Evangelios e a esta sennal de crus que con vuestras manos amas4233/5r 

corporalmente tanedes e que en este libro son escriptos, que vos guardaredes e 

observaredes e ternedes e conpliredes bien e conplidamente e derechamente, todos los 

estatutos e ordenanças e buenos usos e costunbres que en esta vuestra eglesia son e 

están fechos e ordenados e fasta aquí son e se han guardado así los que en vuestro 

nonbre fueron jurados espeçificamente, como todos los otros e cada uno dellos 
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4233 Al margen (posbile nota de Diego de Colmenares): Entrada del obispo don Juan Arias de Ávila en 
Segovia. 23 de maio de 1461.  
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generalmente e espeçialmente so aquellas penas e permías que los derechos ponen 

contra los que los semejantes juramentos quebrantan e los non guardan”. E luego, el 

dicho sennor don Juan rrespondió a la confesión del dicho juramento: “sí juro, y amén”. 

De lo qual todo en como pasó el dicho sennor arçediano en el dicho nonbre pedió a mí, 

el dicho notario, que ge lo diese así por testimonio signado de mi signo en uno con lo de 

suso ansí jurado por el dicho Juan de Arévalo en el dicho nonbre, uno o dos o más 

instrumentos los que menester fuesen para guarda del derecho de los dichos sennores 

deán e cabildo, e rrogaron a los presentes por testigos, a lo qual fueron presentes Diego 

Garçía, portero de la dicha eglesia, e Pero Ferrandes de Castro, notario, e Pero Gonçales, 

notario, todos de la dicha eglesia, vesinos de la dicha çibdad.  

(Signo) E yo, el dicho Diego Gonçales de la Serna, canónigo e notario susodicho 

por la autoridad episcopal e escrivano de los dichos sennores deán e [cabildo, a lo] aquí 

contenido presente fuy en [uno con los]4234 dichos testigos e a rruego e pedimiento del 

sobre dicho sennor arçediano, por sí e en nonbre de los dichos sennores, este público 

instrumento fise escrevir e por ende fise aquí este mi signo acostunbrado en testimonio 

de verdad, rrogado e rrequerido. Didacus notarius, canonicus Segobiensis (rúbrica). 

 

Notas 

Portada 

Siglo XV: (Signo) Entrada del rreverendo sennor don Iohán, administrador, e del 

juramento que fiso de guardar los estatutos y ordenanças de la eglesia e costumbres e 

libertades de los sennores deán e cabildo  

Siglo XVIII: Juridizión. 

Folio 5v 

Siglo XV: Presentada esta escriptura sellada en Valladolid, ante los sennores 

oydores de la abdiençia del rrey e de la rreyna nuestros sennores, estando faziendo 

audiençia pública, viernes treynta e un días del mes de otubre, anno de mill e 

quatrçientos e ochenta e ocho annos, por Françisco de Santiestevan, en nombre del 

deán e cabildo de la yglesia de Segovia, sus partes, e por prueba de su yntençión e en 

guarda de su derecho en el pleito de que entrellos han e tratan con el conçejo, alcaldes, 
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rregidores e ofiçiales e omes buenos de la villa de Yllescas, por quanto por los dichas su 

spartes fazían e faser pedían e non más nin alliende e Françisco de Valladolid, 

procurador dellas otras partes que presente estaba pedió traslado e los dichos sennores 

oydores mandaron ge lo dar e que con lo que dixiese para la primera abdiençia con ello 

o syn ello que lo oían e ovieron por concluso. 

 

 

[95] 

 

1461, junio, 3. Segovia. 

Carta de poder por la que el cabildo catedralicio apodera al arcediano de Segovia, 

Juan Monte, y a los canónigos bachiller Nuño Fernández de Peñalosa, bachiller Alfonso 

García y a Nicolás González, para que acuerden los términos de las anexiones de los 

préstamos de Hituero, el Cuadrón y Navares de las Cuevas con el mayordomo del obispo 

de Burgos, Fernando Díaz, ante la muerte del anterior benefactor de dichas rentas, el 

chantre Gonzalo Gómez. 

A.- Original, papel. 285 x 245 mm. 

ACS, L-216.  

 

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos, el deán [e cabildo] de la 

iglesia de Segovia, estando ayuntados en nuestro cabildo capitularmente a canpana 

tannida segund que lo avemos de uso e de costumbre de nos ayuntar convyene a saber, 

estando presentes en el dicho ayuntamiento personas, canónigos e rraçioneros e 

benefiçiados de la dicha yglesia non rrevocando nuestros procuradores, otorgamos e 

conosçemos por esta carta que damos e otorgamos todo nuestro poder conplido 

bastante segund que lo nos avemos e segund que mejor e más conplidamente podemos 

e lo devemos dar e otorgar de derecho a vos, los honorables e discretos varones don 

Juan Monte, arçediano de Segovia, e el bachiller Nunno Ferrandes de Pennalosa e el 

bachiller Alfonso Garçía e Niculás Gonçales, canónigos en la dicha yglesia de Segovia, 

espeçialmente para que por nos e en nuestro nonbre podades faser e concordar la 

concordia e capítulos que a vosotros bien visto fuere con el honrrado Ferrand Dies, 

clérigo mayordomo del rreverendo sennor obispo de Burgos que sobre los préstamos 
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de Fituero e del Quadrón e de Navares de las Cuevas desta dióçesis de Segovia que 

vacaron por muerte e fin del chantre Gonçalo Gomes, que Dios aya, e para que podades 

obligar a vos e a los bienes de la nuestra mesa capitular destar e quedar e conplir e 

pagarla concordia e capítulos que vos con él e él con vosotros concordadores, e 

fisieredes e otorgáredes sobre los dichos préstamos e frutos e costas e espensas e 

anexaçiones e quantía de maravedés que en pensión en pensió vos obligaredes en 

nuestro nonbre de dar e pagar al dicho Ferrando Dies sola rrasón de los dichos 

préstamos como en la manerea que quesiéredes e por bien tovieredes e bien visto vos 

fue e así ninguno rresçebis la obligaçión e capítulos e concordia quel dicho Ferrand Días 

con vosotros fisiere e obligare e concordare sobre los dichos préstamos e para todas las 

otras cosas e cada una dellas que çerca dello sobre derecho se rrequiera e devan faser, 

e quando conplido e bastante poder nos avemos para lo que dicho es tal e tan conplido 

le damos e otorgamos a vos, los sobredichos, e prometemos e otorgamos de lo aver por 

rrato grato e firme e valedero para agora e en todo tiempo e siempre e de non yr nin 

venir contra ello nin contra parte dello en ningund tiempo nin por alguna manera nin 

rrasón que sea so obligaçión de todos los bienes de la nuestra mesa capitular, así 

muebles como rrayses espirituales e tenporales, avidos e por aver, por doquier que la 

dicha nuestra mesa aya que para ello obligamos en4235 que otorgamos esta carta de 

poder antel notario público e testigos de yuso escriptos al qual rrogamos que la 

escriviese o fisese escrivir e la signase de su signo e a los presentes que dello fuesen 

testigos que fueron e son estos, llamados e rrogados: Juan Gonçales de Villacastín, Tello 

Martines, Juan Gonaçales de Sant Andrés, conpanneros de la dicha iglesia. Que fue fecho 

e otorgado en la çibdat de Segovia, dentro del dicho cabildo en veynte e tres días del 

mes de junio anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e sesenta e un annos. Va escripto sobre rraydo o dis Ferrand Dies, clérigo 

mayordomo del rreverendo sennor obispo de Burgos, non le enpesca.  

(Signo) Yo, Diego Gonçales de la Serna, canónigo en la dicha iglesia de Segovia, 

escrivano público por la actoridat episcopal e escrivano de los fechos e negoçios 

capitulares de los dichos sennores deán e cabildo, a todo lo aquí contenido presente fuy 

en uno con los dichos testigos, e por rruego e mandado de los dichos sennores, este 
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público insutrumento de poder fise escribir e por ende fise aquí este mío signo 

acostunbrado en testimonio de verdad, rrogado e rrequerido. Didacus notarius, 

canonicus Segobiensis (rúbrica). 

 

Notas 

Al dorso: 

Siglo XV: Poder para conocordar con el mayordomo los préstamos. 

Siglo XVI: Es del cabildo de Segovia.  

 

 

[96] 

 

1462, abril, 10 y 20. Segovia. 

Comisión y condiciones del oficio de barrendero y perrero por el que el cabildo 

catedralicio de Segovia contrata los servicios de Pedro García para barrer, regar y limpiar 

la iglesia, así como para alejar perros y otros animales que la frecuentan, por un salario 

de total de 1.000 maravedíes anuales y ciertas pagas en especie. 

R-. Registro, papel. Libro de la mayordomía de fábrica. 220 x 295 mm. 

ACS, C-201, fols. 256v-256r.  

 

Ihesus. 

En X días del mes de abril, anno de mill e quatroçientos e sesenta e dos annos, en 

la capilla de Santa Catalina, fue cometido por los sennores deán e cabildo al bachiller 

Llorençio Martines e a Martín Gonçales, benefiçiado, que buscasen un hombre 

sufiçiente para que sirviere el ofiçio de la perrería e porque rregare e barriere la en sus 

tienpos la yglesia e coro e para que alinpiase las sillas del dicho coro.  

(Signo) Jueves veynte días del mes de mayo anno susodicho, convenimos yo, el 

dicho Llorenço Martines e Martín Gonçales, con Pero Garçía, fijo de Marí Garçía, para 

que sirviere los dichos ofiçios e convenimos con el que fisiere estas cosas que se siguen: 

(Signo) Primeramente, quel dicho Pero Garçía rriegue e barra la dicha yglesia 

cathedral cada sávado e los coros ansí el de arriba del altar mayor como el de los 

sennores, e que alinpie las sillas e las sacuda con colas de rrapossos, los quales de el 
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mayordomo que fuere de la fábrica. E que dos veses en el anno barra los pilares e 

paredes de la dicha iglesia fasta do alcançare con una lata, la qual le debe dar el dicho 

mayordomo. E si las cosas susodichas non fisiere nin conpliere el dicho Pero Garçía que 

el mayordomo pueda de su salario e pensión coger quien los faga.  

(Signo) Item que el dicho Pero Garçía sirva el dicho ofiçio de la perrería lo más 

diligentemente que el podrá en manera que non anden perros nin otros animales por la 

dicha iglesia, porque todos tienpos ella esté limpia como la rrasón quiere. 

(Signo) Item, quel dicho Pero Garçía que aya de pensión en cada un anno por el 

ofiçio de la perrería lo que es acostunbrado de dar a los otros pasados que es 

quatroçientos maravedíes en el común e pitanças e pobres, e dies fanegas de pan en la 

mayordomía de las pitanças, la mitad de trigo e la/275r mitad de çenteno. E que aya por 

el ofiçio de barrer e rregar e alinpiar la dicha yglesia seysçientos maravedíes en cada un 

anno en la mayordomía de la fábrica, pagados por sus tercios.  

(Signo) E porque las cosas e condiçiones e convenençias susodichas ansí pasaron 

entre nos, el dicho Llorentio Martines, canónigo, e Martín Gonçales con el dicho Pero 

Garçía, ofiçial por nos cogido, firmamos aquí nuestros nonbres, anno e día susodicho.  

Laurentius bachilleratus, Segobiensis canonicus (rúbrica), Martinus (rúbrica).  

 

 

 

[97] 

 

1462, abril, 24. Segovia. 

Mandamiento del arcediano de Segovia y vicario general del obispado, Juan 

Monte, por el que ordena retener ciertos maravedíes que se le adeudan al canónigo 

Pedro Álvarez de San Juan, que a su vez debe al maestrescuela Juan García. 

A.- Original, papel.  

ACS, J-488, s.f. 

 

Yo, don Juan Monte, liçençiado en decretos, arçediano de Segovia, vicario general 

en todo el obispado por el muy rreverendo sennor don Juan, por la graçia de Dios, 

administrador de la yglesia e obispado de Segovia, mando so pena de excomunión a vos, 
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Juan Martines de Turuégano, canónigo en la dicha yglesia, mayordomo de los sennores 

deán e cabildo de la dicha yglesia, que tengades en vos enbargados e secruestrados, e 

por el tenor de la presente yo enbargo so secresto en vos todos e qualesquier 

maravedíes que aya ganado e ganare Pero Álvares de Sant Martín, canónigo en la dicha 

yglesia en vuestras mayordomías conviene saber, así en el vestuario e común como en 

las pitanças. Por quanto yo soy informado del fonrrado don Juan Garçía, maestrescuela 

de la dicha yglesia, como el dicho Pero Álvares de Sant Martín le deve çiertas quantías 

de maravedíes por contrabtos e serntençias e juramentos por las rrasones e cabsas en 

ellos expresadas, a que dixo que se rrefería e rrefirió. E así por vos gastado este enbargo 

si el dicho Pero Álvares de alguna cosa quisiere desir de su derecho paresca ante mí, 

arçediano dicho, e yo le oyré benignamente con el dicho maestrescuela e libraré en todo 

aquello que fallaré por derecho. E non fagades ende al, sola dicha pena de excomunión 

e de las cosas e dapnos de la parte. Fecho a XXIIIº de abril, anno Domini milesimo CCCC 

LXII. Iohanes Monte, vicarius (rúbrica). Alfonso Gonçales, notario (rúbrica). 

 

 

 

[98] 

 

1462, junio, 12. Segovia. 

Fe notarial de Pedro Fernández de Castro por la que da cuenta del poder que Juan 

de Morales, deán de Sevilla y arcediano de Sepúlveda, dio a Pedro Fernández de Castro, 

canónigo de Segovia, para recibir el dinero que ganase el propio Juan de Morales en las 

mayordomías de la catedral. 

A.- Original, papel. 130 x 240 mm.  

ACS, D-1315, cosido entre fols. 36v y 37r.  

 

 Yo, Pero Ferrandes de Castro, notario público en la yglesia de Segovia, fago fe 

que en dose días del mes de junio, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e sesenta e dos annos, por ante mí, otorgó poder 

complido don Juan de Morales, deán de Sevilla, arçediano de Sepúlveda en la dicha 

yglesia de Segovia, non rrevocando sus procuradores, a Pero Ferrandes de Castro, 
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canónigo en la yglesia de Segovia, que presente estaba espeçialmente, para que por él 

e en su nonbre e para el dicho sennor arçediano pueda demandar, rrecabdar e rresçebir 

e aver e cobrar todos e qualesquier maravedíes e oro e plata, e para e a veses otras 

cosas quél aya ganado en la dicha yglesia de Segovia e ganare de aquí adelante o le sean 

o fuere devidos por los mayordomos de la dicha yglesia de Segovia, ansy de los annos 

pasados como deste anno presente de la fecha desta carta como de los annos venideros, 

fasta que su voluntad sea de lo rrevocar este poder, e a cada uno e qualquier dellos e 

los escrivir en los libros de los tales mayordomos. E se otorgó por contento en su nonbre 

dellos a faser cuenta e cuentas con ellos e les poner en falta del coro de la dicha yglesia 

e ge la asygnar una e dos e tres e más veses si nesçesario fuere e ge la alçar e etçétera, 

e para otras cosas que en él se contienen, el qual daré signado todo que Juan Martines 

de Turuégano, canónigo, le oviere menester tomándome esta fee. Pedro Ferrandes, 

notario (rúbrica). 
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1462, junio, 12. Segovia. 

Carta de embargo por la que Juan García, vicario en el obispado de Segovia, insta 

a Juan Martínez de Turégano, mayordomo de las mayordomías de la catedral, a que 

retenga y pague dos mil maravedíes que se le deben a Francisco Arias, vecino de Segovia, 

de lo que ganó el finado Juan González de Villacastín, canónigo. 

A.- Original, papel. 140 x 240 mm.  

ACS, D-1315, cosido entre fols. 52v y 53r. 

 

 De mí, don Juan Garçía, maestrescuela de la iglesia de Segovia, vicario general en 

todo el obispado de la dicha çibdad por el muy rreverendo in Christo padre e sennor don 

Juan, por la graçia de Dios e de la Santa yglesia de Roma, administrador de la yglesia e 

obispado de Segovia. A vos, Juan Martines de Turégano, canónigo en la dicha yglesia, 

mayordomo de todas las mayordomías della, salud. Sepades que ante mí paresçió 
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Françisco Arias, veçino de la dicha çibdad e me dixo como le eran devidos fasta en 

quantía de dos mill maravedíes de los maravedíes que ganó Juan Gonçales de Villacastín, 

que Dios aya4236, en las dichas mayordomías por contrabto público que dis que sobrél 

tiene a plaso çierto, que dis que es pasado e que se teme que rrecuderedes con los 

dichos maravedíes e otras personas que pretende en alguna manera aver derecho a ellos 

por lo qual se le puede perderse derecho, e pidiome ge le mandase dar mi carta de 

enbargo para vos para tener en secuestro de manifiesto de los dichos maravedíes que 

así ganó el dicho Juan Gonçales en las dichas mayordomías fasta en la dicha quantía e 

los dichos dos mill maravedíes. E yo a su pedimiento mandésela dar porque vos mando 

en vertud de obediençia e so pena de suspensión que tengades en vos en sequesto de 

manifiesto de los maravedíes quel dicho Juan Gonçales ganó en las dichas mayordomías 

de la dicha yglesia fasta en la dicha quantía de los dichos dos mill maravedíes que asy 

dis que son devidos al dicho Françisco Arias. E non rrevocades con ellos nin con parte 

dellos a persona alguna e non rrevocades con ellos nin con parte dellos a persona alguna 

sin que por mi sea visto e determinado a quién pertenesçen los dichos maravedíes e el 

dicho enbargo ansí puesto si alguna persona quesiere desir e alegar de su derecho 

porque deva ser alcansado así gualdes plaso de terçero día que parescan e yo oirles e 

con el dicho Françisco Arias e mediante justiçia librare aquel que fallare por derecho. 

Dada miércoles, dose días del mes de mayo, anno Domini milesimo CCCC LXIIº. Va 

escripto entre rrenglones o dis Pero Álvares, canónigo, así como fiador de, non le 

enpesca. Scolasticus Segobiensis (rúbrica) Petrus Gundisalvus, ecclesie Segobiensis 

notarius (rúbrica).  

 

 

[100] 

 

1462, julio, 10. Segovia.  

Carta de pago y fin y quito por la que el cabildo desembarga de toda obligación 

económica a Alfonso Domínguez de Montealegre, canónigo, último mayordomo de la 

fábrica y obra de la iglesia catedral. 

                                                             
4236 Entre renglones: Pero Álvares, canónigo así como fiador. 
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B.- Copia, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm.  

ACS, C-2, fols. 36r-37r. 

 

In Dey nomine, amen. Sepan quantos esta carta de pago e de fin e quito vieren 

como nos, el deán e cabildo de la yglesia cathedral de la muy noble e leal çibdat de 

Segovia, questamos ayuntados en nuestro cabildo capitularmente llamados de ante 

noche por nuestro portero e canpana tannida, dentro en la4237 cámara del cabildo ques 

al cabo del palaçio del rrefitor, que es setuado cabe la claustra de la dicha yglesia, segund 

que lo avemos de uso e de constumbre de nos ayuntar4238 convitar e sabiendo Martín 

Monte, liçençiado en decretos, arçediano de Segovia e don Luys Vasques, chantre, e don 

Juan Garçía, maestrescuela, e don Diego Sanches, thesorero, e Juan Gomes, bachiller, e 

Diego Lopes de Frías e Pero Álvares de Sant Martín e Gonçalo Rodrigues de Vadillo e 

Velasco Sanches e Pero Alfonso de Castillo e Pero Martines Caja, e el bachiller Pero 

Martines de Cuéllar e Juan Martines de Burgos e el liçençiado Alfonso Garçía e Pero 

Ferrandes de Castro, lugarteniente de deán, e Juan Martines de Turuégano e Juan 

Sanches de Madrigal e Pedro del Río e Álvaro Gomes del Río e Antón de Vasques e 

Alfonso Álvares e Juan Guitierres de Arévalo, personas e canónigos, e Lope Sanches e 

Juan García de Lantadilla e Miguel Ferrandes e Juan García de Segovia e Martín de 

Olmedo, rraçioneros, e Toribio Martines e Juan Gomes e Lope Martines e Juan Gomes 

de Sant Andrés e Pero Mesaltaro e Antón Sanches e Antón Ruys de Portillo e Miguel 

Sanches de Avajas e Antonio Vasques e Juan Lopes e Juan Álvares de Cuéllar e Ynnigo de 

Sant Martín, benefiçiados en la dicha iglesia de Segovia, por nosotros e en nombre de la 

dicha yglesia e de todos los otros personas e canónigos e benefiçiados della, desimos 

que por quanto vos, el honrrado Alfonso Domingues de Montealegre, canónigo que 

fuyestes en la dicha yglesia que si ovistes tenido e servido por la dicha yglesia e por 

vosotros en su nombre tantos annos pasados la mayordomía de la obra de la obra (sic) 

e fábrica de la dicha yglesia cathedral de Segovia, e ovistes rresçibido e cobrado e 

gastado como mayodormo de la dicha/36v mayordomía e sus maravedíes e otras cosas 

ansy de lo a ella pertenesçiente de ordinario como de las rrentas de terçias natas que 

ovieron basado en los tienpos que vos ternisteis la dicha mayordomía, e de demandas e 

                                                             
4237 Tachado: capilla. 
4238 Tachado: esta. 
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tratos dellas e de baçias e capillas e de otros fructos e derechos e demandas e limosnas 

e otros qualesquier cosas a la dicha mayordomía pertenesçientes en todos los tales 

derechos a vos ge la vos tenistes tenistes (sic) e agora vos el dicho Alfonso Domingues, 

nos ovísteis enviado cuenta buena e verdadera de todo ello e ansy mismo como aviades 

gastado e paado todo lo que ansu ovisteis rresçebido e que en vos non finca cosa alguna 

de cargo de todo ello. Por ende nosotros, vyendo como de todo ello vos non deades 

cosa alguna a la dicha yglesia e frábica della nin a nosotros en su nonbre otorgamos e 

conosçemos por esta presente carta que damos por libre e por quito a vos el dicho 

Alfonso Domingues de Montealegre de la dicha mayordomía e obrería de fábrica de la 

dicha yglesia de todos los annos e tiempo que vos fasta el dia de oy la aviades tenido 

servido e administrado e odas las dichas natas e quartos de demandas e de copillas e 

baças e otros qualesquier rrentas e derechos e demandas e limosnas, e otras 

qualesquier cosas que a la dicha mayordomía e4239, e obrero della uvisteis rresçebido e 

rrecabdado de qualesquier personas en qualquier manera  que sea en todos los dichos 

annos e tiempo que vos como dicho es fasta oy la andades tenido e lo andades 

rresçebido e rrecabdado e vos damos por libre e que todo todo ello e de cada cosa e 

parte dello a vos e vuestros herederos. En testimonio de lo qual otorgamos esta carta 

de pago e de fin e quito en la manera que dicha es antel bachiller Llorente Martines, 

canónigo en la dicha yglesia de Segovia e notario público por la abtoridad episcopal, al 

qual rrogamos que la escriviese/37r o fisiese escribir e lo sygnase de su syngo, e a los 

presentes que fuesen dello testigos que fueron e son estos, llamados e rrogados: el 

dicho Juan Ruys de Portillo e Marín Gonçales, benefiçiados, e Diego Garçía de 

Oterdesillas, portero de la dicha yglesia, veçinos de la dicha çibdat de Segovia, que fue 

fecha e otorgada esta carta de pago e de fin e quito en la dicha çibdat de Segovia, dentro 

del dicho cabildo, estando los dichos sennores capitulares, a dies dias del mes de jullio, 

anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta 

e dos annos.  

 

 

 

                                                             
4239 En el margen derecho: la fábrica della pertenesçientes e oviesen pertenesçido e vos como 
mayordomo. 
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[101] 

 

1462, octubre, 17. Segovia.  

Acta de la reunión capitular en la que se acordó que Andrés García fuese preso en 

la cárcel episcopal permanentemente por volver a abrazar la religión judaica una vez 

convertido al cristianismo, quedando a la espera de un veredcito del obispo.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares. 220 x 315 mm.  

ACS, C-2, fol. 35r. 

 

(Signo) En XVII días del mes de octubre anno de LVII, estando el rreverendo sennor 

don Juan, administrador de la iglesia de Segovia, presentes don Juan Monte, arçediano 

de Segovia, el rreverendo maestre Pedro de Préxamo, el liçençiado de Burgos, el 

liçençiado de Melgar, el liçençiado Álvaro Garçía, el bachiller del Espinar, Nunno 

Ferrandes, el bachiller Juan Gomes, Fray Juan e Fray Juan de Sant Antonio, el doctor Fray 

Antón e el doctor Fray Gonçalo de Tuy e otros bachilleres, en presençia de mí, el bachiller 

Llorente Martines, canónigo notario público, fue desputado por todos los sobredichos 

que pena meresçía Andrés Garçía, que estava preso en la cárcel del dicho sennor 

administrador por quanto él siendo judío se tornó christiano, e después se tornó judío e 

fue concluydo por todos que, pues el dicho Andrés fue laroso e non rrelabsó e quería 

facer juramento de non negar más la santa fe cathólica que devía ser rresçebido e 

rreconçiliado a la Santa Iglesia, fuese dada cárcel fasta que el sennor administrador en 

ello quesiere otra cosa moderar. Testigos: Velasco Sanches e Juan Álvares e Juan de 

Arévalo, canónigos, e otros.  

 

 

[102] 

 

1465, febrero, 13. Segovia. 

Estatuto por el que Juan Arias Dávila, obispo de Segovia, y el cabildo catedralicio 

ordenan un sistema de turnos para proceder con la provisión de beneficios, capellanías, 

notarías, familiares, contratos, así como otros aspectos referentes a su dignidad. 

A.- Original múltiple, pergamino. 210 x 285 mm. 



1861 
 

ACS, F-36 

A.- Original múltiple, papel, pliego. 215 x 290 mm. 

ACS, H-88. 

B.- Traslado judicial, papel, 1469. 220 x 290 mm. 

ACS, F-145 

C.- Copia simple, libro de estatutos (c. 1500). 215 x 300 mm. 

ACS, D-1072, fols. 81r-85r.  

C.- Copia simple, papel, s. XVIII. 

ACS, H-88. 

ED. M. SANTAMARÍA LANCHO, La gestión económica del cabildo catedralicio de 

Segovia. Siglos XIV-XV (Tesis Doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 

1986, vol. 2, pp. 793-795 (parcial). 

 

 In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público ynstrumento de estatuto e 

hordenança vieren como en la muy noble e leal çibdad de Segovia, miércoles trese días 

del mes de febrero, anno del nasçimiento de nuestro sennor Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e sesenta e çinco annos, estando el muy rreverendo yn Christo padre, el 

sennor don Juan, por la graçia de Dios e de la santa yglesia de Roma, administrador de 

la yglesia e obispado de Segovia, e los sennores deán e cabildo de la yglesia catedral de 

la dicha çibdad de Segovia, todos ayuntados capitularmente en su cabildo que es tras el 

palaçio del rrefitor, llamados por su camapana e por su portero de ante noche segund 

ge lo han de uso e de costumbre de se ayuntar, e especial sennaladamente para faser e 

otorgar e hordenar e jurar lo ynfraescripto. E estando presentes en el dicho 

ayuntamiento el dicho sennor don Juan, administrador e don Juan Montes, arçediano 

de Segovia, e don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar e lugarteniente de deán, e don 

Luys Vasques, arçediano de Calatrava e chantre de Segovia, e don Juan Garçía, 

maestrescuelae, don Diego Sanches, tesorero e Estevan de la Hos, arçipreste, e Pero 

Ximenes de Prexano, maestro en santa theología, e Juan Mingues de Burgos e el 

liçençiado Alfonso Garçía e el bachiller Llorençio Martines e Pero Rodrigues del Río e 

Diego Gonçales de la Serna e Pero Ferrandes de Castro e Alfonso Gonçales de León e 

Juan Lopes de Castro e Juan Martines de Turégano e Alfonso Álvares e Ferrandes Gomes 

e Juan Sancho de Madrigal e Gil de Cuéllar, canónigos, e Juan de Cuéllar e Pero Martines 
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de Fuentepiniel e Martín Gomes, conpanneros e benefiçiados en la dicha iglesia, por 

ellos y en nombre de las otras personas, dignidades canónigos, rraçioneros e 

benefiçiados de la dicha iglesia; e en presencia de mí, Alfonso Sanches de Nieva, notario 

público en la yglesia cathedral e çibdad e obispado de Segovia por la autoridad episcopal 

e de los honrrados sennores deán e cabildo de la dicha yglesia, e ante los testigos yuso 

escriptos. El dicho sennor don Juan, administrador, e los dichos sennores deán e cabildo 

dixeron que, por quanto entre el dicho sennor administrador, en nombre de su 

dingnidad e mesa obispal de la una, parte e los dichos sennores deán e cabildo, como 

cabildo e como personas singulares de la otra, serán e son e esperaban ser debates e 

contiendas sobre las cosas ynfraescriptas e sobre cada una dellas, que ellos por evitar e 

apartar de entre sy toda discordia e disensión e poner perpetua pas e tranquilidad e 

sosiego en la dicha yglesia, ávidos primeramente por los dichos sennores administrador 

e deán e cabildo muchos diversos trabtados e deliberaçiones a la sasón e de antes sobre 

ello e sobre cada cosa dello, dixeron que fasían e fisieron de común concordia 

hordenación perpetua e estatuto jurado en ca forma que se sigue.  

 Lo primero, çerca del proveher e cobrar de los benefiçios que son dentro de la 

dicha yglesia, hordenaron y establesçieron que agora e de aquí adelante e para siempre 

jamás de las dignidades personados, administraçiones e ofiçios de la dicha yglesia 

provea el dicho sennor obispo solo e los que después venieren, sin el dicho cabildo, a 

quien el quisiere e por bien toviere, e de las calongías e rraçiones e medias rraçiones de 

la dicha yglesia que el dicho sennor obispo e los que después del venieren, juntamente 

con el dicho cabildo, provea e fagan colaçión e provisión dellas; e çerca del nombrar e 

coger e gratificar de la persona e personas que dellas ayan de ser proveydos que se faga 

por turno e alternaçion que veniere e acaesçiere en la dicha iglesia de calongía o rraçión 

o de media rraçión, sea a voto y disposiçion del dicho sennor obispo para que se dé al 

que elygiere e nonbrare e quisiere/1v gratyficar su merçed, e la segunda vacaçion que 

veniere e acaesçiere en la dicha yglesia que sea de calongía o rraçión o media rraçión, 

sea a voto e disposiçión del dicho cabildo para que se dé a la persona que quisiere e 

nonbrare e quisiere gratificar el dicho cabildo, e ansí dende en adelante por esta horden 

e turno que la una provisión sea a voto del dicho sennor obispo e la otra a voto del dicho 

cabildo para agora e para siempre jamás, que sea de calongía o rraçión o media rraçión. 

E esto se entienda de las calongías e rraçiones e medias rraçiones que vacaren en los 
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quatro meses de los hordinarios, e en los seys que tovieren por vertud de ser qualquier 

alternativa e facultad del nuestro muy santo padre, aunque sea ganada e interpretada 

por sólo el dicho sennor obispo e para sy e a su costa e misión, e quisiere el dicho sennor 

obispo en su turno proveyere de calongía e algund rraçionero o medio rraçionero de la 

dicha yglesia o de rraçión e algund medio rraçionero  que la rraçión e media rraçión que 

por açenso o dimisión del tal proveydo o proveydos vacaren, sean a voto e disposiçión 

del dicho sennor obispo para que se den a las persona e personas que su merçed qusiere 

por manera que la una rración principal, con las dichas vacaçiones subçesivas que della 

se siguieren, sean todas las ávidas por un turno e una vacaçión, e que esto mesmo se 

guarde e los dichos deán e cabildo en qualquier vacaçión que cayere en su turno 

conviene a saber que las dichas vacaçiones subçesivas que se siguieren de su provisión 

en la forma susodicha sean todas avidas por una vacaçión e sean a su voto para que se 

den a las personas que ellos quesieren en la manera que es dicha en el dicho sennor 

obispo, pero que si el dicho sennor obispo proveyere de dignidad, persona de su 

administraçión o ofiçio e algund benefiçiado de la dicha yglesia que todas las vacaçiones 

subçesivas que della se siguieren non se cuente en turno, pues que se siguen todas de 

la vacaçión de la dicha dignidad, la provisión de la qual pertenesçe solamente al dicho 

sennor obispo como de suso dicho es. E en rrasón de las capellanías de la dicha yglesia 

que de todas ellas provea el dicho cabildo solo, sin el dicho sennor obispo, a quien 

quisiere el dicho cabildo, salvo de la una de las dos capellanías de Sant Lucas, la qual 

agora y tiene e posee Fernando Dias de Fuentepelayo, que desta sola provea el dicho 

sennor obispo a quien quisiere, solo, sin el dicho cabildo, e excepto ansy mesmo la una 

de las dos capellanías de Todos Santos que agora tiene e posee Martín Garçía, de la qual 

pertenesçe de proveer e cobrar al tesorero de la dicha Yglesia.  

 Ytem. En lo que toca al proveher de las notarías de la dicha yglesia hordenaron e 

establesçieron que se guarde agora e de aquí adelante e para siempre jamás la vía e 

horden y turno que es dada de suso en el proveher de las dichas calongías e rraçiones e 

medias rraçiones, es a saber ge la provisión dellas se faga juntamente por obispo e 

cabildo, e a la primera que vacare se de a voto del dicho sennor obispo e la segunda a 

voto del dicho cabildo; e denden adelante por esta horden para siempre jamás.  

 Ytem. En rrasón de los familiares del dicho sennor obispo hordenaron e 

establesçieron que agora e de aquí adelante e para siempre jamás el dicho sennor 
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obispo pueda tomar e nombrar e escoger e tener dos familiares benefiçiados de la dicha 

yglesia quales el quisiere, los quales lleven e ganen su rraçión en la dicha yglesia segund 

e en aquella forma e quantidad que llevan e ganan los benefiçiados estudiantes 

rresidentes en el estudio de Salamanca. 

 Ytem. En rrasón del rreverende e frecuençia que ha de aver el dicho sennor 

obispo de los benefi-/2r çiados de la dicha yglesia al tyempo de sus finamientos, 

hordenaron e establesçieron para agora e para siempre jamás que el dicho sennor 

obispo e los que después del venieren aya e llieve de la dignidad, aunque sea canónigo, 

un marco de plata, e del canónigo synple otro marco, e del rraçionero medio marco, e 

del medio rraçionero dos honças, e que faga testamento quien fallesca ab yn testato. 

 Ytem. En rrasón de las vendidas e troques e çenses enfetosines perpetuos e por 

vida, e otros qualesquier enajenamientos a luengo tiempo que el dicho cabildo aya de 

faser e fisiere de aquí delante de los bienes rrayses e de la dicha iglesia y de la su mesa 

capitular, ordenaron e establesçieron que non los puedan faser sin liçençia, decreto y 

abtoridad del dicho sennor obispo e de los que después del fueren, porque quando al 

dicho sennor obispo se absentare de la dicha çibdad que dexe su poder cumplido a un 

benefiçiado de la dicha yglesia para que pueda dar e interponer la dicha liçençia e 

abtoridad por la qual liçençia e abtoridad del dicho sennor obispo nin el dicho su 

comisario non pueda llevar nin lleve de derecho más de veynte maravedíes. 

 Ytem. En rrasón de las yantares que el dicho sennor obispo ha de aver en las villas 

e lugares del dicho cabildo, hordenaron e establesçieron que de aquí adelante e para 

siempre jamás, en la villa de Aguilafuente aya el dicho sennor obispo un yantar en cada 

anno, yendo él personalmente a la comer y rresçebir.  

 Ytem. En la rrasón de los benefiçiados de la dicha yglesia que tienen e posehan 

benefiçios curados en la çibdad e obispado de Segovia, hordenaron e establecieron que 

agora y de aquí adelante para siempre jamás, el dicho sennor obispo e los que después 

del susçedieren en el dicho su obispado, den e otorguen a los dichos benefiçiados e a 

cada uno dellos liçençia para servir por otros los dichos sus beneficios e poner capellanes 

e servidores en ello e a los dichos capellanes para los servir seyendo para ello ydonios e 

sufiçientes, la qual liçençia dé y otorgue graçiosamente e sin llevar por ello derecho 

alguno, e otorgue los casos obispales e los dichos curas e sus capellanes seyendo 

discretos e ydonios como dicho es. 
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 Ytem. Hodenaron y establesçieron que agora e de aquí adelante y para syenpre 

jamás el dicho sennor obispo non pueda dar nin dé huépsedes en las casas moradas de 

los dichos benefiçiados, nin dé algund dellos contra su voluntad, salvo si ellos de su 

grado los quisieren rresçebir.  

 Ytem. La qual dicha ordenança e estatuto, con todos sus capítulos e cláusulas de 

suso contenidas e todo lo suso dicho e cada una cosa e parte dello, los dichos sennores 

administrador, deán e cabildo e personas y canónigos, benefiçiados, en general e en 

particular, dixeron que fasían e fisieron ordenavan e horndenaron para que fuese 

guardada por ellos e por sus subçesores, agora e en todo tiempo y para siempre jamás 

en la dicha yglesia. E que prometían e prometieron e se obligavan e obligaron de lo tener 

e guardar e conplyr en todo e por todo segund que de suso se contiene, e de non yr nin 

venir contra ello nin contra cosa alguna dello. E por mayor firmesa e corroboraçión e 

validaçión el dicho sennor don Juan, administrador, e los dichos sennores deán e cabildo 

e personas suso nombradas, e cada una dellas de su propio moto e libre voluntad, sin 

premia e sin aidasimiento alguno, dixeron que juraban e juraron a Dios e a Santa María 

e a las hórdenes que rresçibieron e a las palabras de los Santos Evangelios donde quier 

que están escriptos, de tener e mantener e conplyr e guardar todo lo de suso contenido 

e cada cosa e parte dello, e que non yrían nin vernían nin yrán nin vernán contra ello, 

nin contra parte dello en ningund tienpo nin por alguna manera nin rrasón que sea en 

testimonio de lo qual dixe-/2v ron que otorgavan e otorgaron desto que dicho es ante 

mí, el dicho notario, un público ynstrumento, dos e más signados de mi signo, quantos 

menester oviesen; e a los presentes dixeron que rrogavan e rrogaron que fuesen dello 

testigos, que fueron e son estos, llamados e rrogados: el liçençiado Gonçalo Alfonso de 

Melgar e Diego Garçía de Oterdesillas e Álvar Garçía Falcón e Alfonso de Villarreal, 

notario público, e Ferrand Garçía de Toledo, vesinos de la dicha çibdad de Segovia.  

E yo, Alfonso Sanches de Nieva, notario público sobredicho, fuy presente a esto 

que dicho es con los dichos testigos, e por rruego e otorgamiento del dicho sennor don 

Juan, administrador e de los dichos sennores deán e cabildo e personas suso nombradas 

que estaban en el dicho cabildo con el dicho sennor don Juan, administrador, como 

dicho es, este público instrumento de estatuto e hordenança fielmente fis escrivir, e por 

ende fis aquí este su sig(signo)no en testimonio. Alfonso Sanches, notario público.  
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Folio 3v 

Siglo XV: Estatuto del sennor obispo e sennores deán e cabildo. 43. 

Siglo XV: Sobre los turnos para proveer de los benefiçios.  

Folio 4r 

Siglo XVI: Statutum antiqum ecclesie Segobiensis, factum (tachado: factum) ab 

anno 1465 in quo inter alia ordinatur ut collatio et provisio canonicatum et prebendatum 

dicti exxlesie pertineat ad exium simul cum capitulo tam in mensibus ordinariis quo 

alternatis, iter formen ut vacasim et perpetum haberent ius elegendi et nominande 

persona expet coptum vi pa vice episcopus et etcétera. 

Autem qui ad epuim et capitulum community pertinet collatio prebendarum 

mortuo exp potest capitulum vacantes conferre prebendas est ter ex personas (---). 

Folio 4v 

Siglo XVI: Originale alternante simultane inter episcopi et capitulum Segobiensis. 

Folio 5v 

Siglo XVI: (Cruz) Concordia entre el deán y cabildo de la santa yglesia de Segovia 

con el obispo sobre las provisiones de prebendas e otras cosas.  

 

 

[103] 

 

1465, septiembre, 5. Segovia. 

Traslado judicial de la sentencia arbitraria por la que Juan Ruiz, abad de Castro y 

maestrescuela de la catedral de Salamanca, y Juan Alfonso de Benavente, doctor en 

derecho y rector del estudio de la ciudad, jueces tomados por el obispo de Segovia Juan 

Arias Dávila y el cabildo catedralicio de Segovia para la determinación de la corrección 

de los delitos cometidos por el clero capitular, establecen que la jurisdicción de castigar 

por delitos leves corresponde al cabildo, pudiendo el obispo intervenir cuando éstos sean 

de lesa gravedad.  

B.- Traslado, papel. 220 x 310 mm. 

ACS, H-172.  

C-. Copia simple (principios del siglo XVI). 215 x 305 mm. 
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ACS, H-172.  

 

In Dey nomine amen. Sepan quantos este público ynistrumento de autorizamiento 

vieren como en la muy noble e leal çibdad de Segovia, a çinco días del mes de setienbre 

anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta 

e çinco annos, antel verenable sennor e discreto varon don Iohán Monte, liçençiado en 

decretos, arçediano de Segovia, vicario general en todo el obispado de la dicha çibdad 

por el muy rreverendo in Christo padre e sennor don Iohán, por la graçia de Dios e de la 

santa yglesia de Roma, administrador de la yglesia e obispado de Segovia que estava 

dentro en el palaçio del rrefitor, que es situado cabe la calaustra (sic) de la yglesia 

cathedral de la dicha çibdad de Segovia, oyendo e librando pleitos a la abdiençia de la 

terçia, sedendo pro tribunaly e en presençia de mí, Pero Ferrandes de Castro, notario 

público en la dicha yglesia cahtedral e çibdad e obispado de Segovia, por la autoridad 

episcopal e de los venerables sennores deán e cabildo de la dicha yglesia e ante los 

testigos de yuso escriptos, paresçió y presente el venerable sennor don Alfonso Garçía, 

arçediano de Cuéllar en la dicha yglesia de Segovia, lugarteniente de deán de la dicha 

yglesia de Segovia, por sí e como tal lugarteniente/1v en nonbre de los dichos sennores 

del dicho cabildo de la dicha yglesia, e presentó antel dicho sennor vicario e leer fiso por 

mí, el dicho notario una escriptura de sentençia arbitraria signada de notario público 

apostólico, segund por ella paresçía el thenor de la qual de verbo ad verbum es este que 

se sigue: 

En la noble çibdad de Salamanca, martes catorse días del mes de agosto, anno del 

nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e quatro 

annos, la indicion duodçecima del ponteficado del muy santo padre nuestro Paulus, por 

la divinal providençia papa segundo anno sexto, en presençia de mí, Iohán Gonçales de 

Valdeviejo, notario público por la abtoridad apostolical, e de los testigos de yuso 

escriptos, los venerables sennores don Iohán Ruys de Camargo, dotor en leyes abad de 

castro, maestrescuela en la yglesia de Salamanca, e Juan Alfonso de Benavente, doctor 

en decretos, rregiente una de las cathedras de canones de prima en el dicho estudio de 

la dicha çibdad, jueses árbitros tomados por el muy rreverendo in christo padre e 

sennor, don Iohán, por la graçia de Dios, administrador de la yglesia e obispado de 

Segovia, de la una parte e por los venerables sennores deán, e cabildo e benefiçiados de 
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la dicha yglesia de Segovia de la otra parte, sobre la correpçión e puniçión/2r de los 

delitos que se cometen por las personas constituydas en divinales e por los canónigos e 

rraçioneros e medios rraçioneros, e capellanes e servidores de la dichay yglesa e por sus 

familiares sobre ver e determinar y pertenesçer la correpçión e pugniçión de los dichos 

delitos al dicho sennor administrador, e a otro qualquier obispo que fuere de la dicha 

çibdad e obispado solamente, o a los dichos sennores deán e cabildo solamente o a los 

dichos sennores perlados con los dichos sennores deán e cabildo juntamente de derecho 

o costunbre, estando dentro en las casas moradas del dicho sennor maestrescuela, 

sentados en su lugar acostunbrado e estando ende presentes Iohán de la Torre, bachiller 

en decretos, procurador del dicho sennor administrador de la una parte, e Iohán Álvares 

de Segovia, canónigo en la yglesia de Segovia, procurador de los dichos sennores deán 

e cabildo dixieron que por quanto ellos entendían oy dicho día dar sentençia en las 

dichas cabsas. Por ende que çitavan e çitaron e amas las dichas partes para luego ver 

dar la dicha sentençia la qual luego en presençia de las dichas partes dictó e 

pronunçiaron por escripto su thenor de la qual de verbo ad verbum es este que se sigue:  

Christus nomine invocato. Nos don Iohán Ruys de Camor-/2v go, doctor en leyes, 

abad de Castro e maestescuela en la dicha yglesia de Salamanca, e el doctor Iohán 

Alfonso de Benavente rregiente de una de las cáthedras de cánones de prima en el 

estudio de Salamanca, jueses árbitros tomados por el muy rreverendo in Christo padre 

e sennor don Iohán, por la graçia de Dios administrador de la yglesia e obispado de 

Segovia de la una parte, e por los venerables sennores deán e cabildo e benefiçiados de 

la dicha yglesia de Segovia de la otra parte, sobre la correpçión e pugniçión de los delitos 

que se cometen por las personas constituydas en dignidades e por los canónigos e 

rraçioneros e medios rraçioneros, e capellanes e servidores de la dicha yglesia e por sus 

familiares sobre ver e determinar si pertenençe la dicha corrpuçión e pugniçión de los 

dichos delitos al dicho sennor administrador e a otro qualquier obispo que fuere de la 

dicha çibdad e obispado solamente o si pertenesçe la dicha corrupçión e pugniçión de 

los dichos delitos a los dichos sennores deán e cabildo solamente, o si pertenençe la 

dicha corrupçión e puniçión a los dichos sennores perlados con los dichos sennores deán 

e cabildo juntamente de derecho o de costunbre, visto el conpromiso en nos fecho e 

otorgado por las dichas partes por nos açebtado/3r sobre lo susodicho. E vistos los 

escriptos de petiçiones e rrasones e alegaçiones sobre el dicho que cada una de las 
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dichas partes pretende a ver en lo susodicho ante nos por los procuradores de las dichas 

partes presentados e visto que nos por nuestra interlocutoria rresçibimos a las dichas 

partes e a los dichos sus procuradres en sus nonbres a la procuraçión de todo lo por su 

parte e llegado sobre lo qual dimos nuestros rreçebtores e nuestras cartas de 

rreçebtoría para ellos, e vistos los artículos de interrogatorios e los interrogatorios por 

los dichos procuradores de las dichas partes ante nos e ante los dichos rreçebtores 

presentados, e vistas e diligentemente esaminadas todas las provanças de testigos e de 

escripturas por los dichos procuradores de las dichas partes ante los dichos nuestros 

rreçebtores de las dichas partes, e sobre las dichas provançase vistas las informaçiones 

e fundaçiones de derecho que nos fueron dadas por los letrados de las dichas partes e 

avido sobre todo nuestra manera de liberaçión e deligente estudio, e teniendo a Dios 

ante nuestros ojos e temiendo su juysio. 

Fallamos que devemos pronunçiar e pronunçiamos la correpçión e pugniçión 

plana e non judiçial de todos/3v  los delitos leves conviene a saber; de injurias verbales e 

rreales de palos de que non salga sangre e de punnadas o bofetadas e de furtos e de 

falsedades cometidas en los libros de la yglesia o en los libros de los benefiçiados della, 

e de usuras e de otros delitos eguales e semejantes destos que nunca ayan seydo 

acaesçidos fasta agora si de aquí adelante acaesçieren que fueron o fueren cometidos 

por las personas constituidas en dignidades o personadgos, o por los canónigos o 

rraçioneros o medios rraçioneros o capellanes o ofiçiales o servidores de la dicha yglesia 

o por sus familiares, quier que sean cometidos en la dicha yglesia capilla de la dicha 

yglesia quier sean cometidos fuera de la dicha yglesia en qualquier logar de la dicha 

çibdad de costumbre legítimamente prescripta usada e guardadad de quarenta annos e 

mas tiempo acá veyendolo e sabiéndolo e aprovándolo los obispos que en el dicho 

tiempo fueron de la dicha yglesia e obispado a ver pertenesçido e pertenesçe antes e 

agora e de aquí adelante para siempre a los dichos sennores deán e cabildo puedan 

corregir e punir los dichos delitos por penas de yantar o yantares o falta o faltas de los 

emolumentos de la y-/4r glesia o por entredicho de la entrada de la yglesia e del coro o 

por prisión e detenimiento en casas de otros benefiçiados semejantes de los 

delinquentes, segund fue por ellos usado e acostumbrado en los dichos tienpos, e 

segund se prueva por las dichas provanzas a las quales nos rreferimos e quel dicho 

sennor administrador nin los sennores obispos, sus suçesores, non se pueden nin podrán 
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entremeter de corregir nin punir los dichos delitos nin alguno nin algunos dellos, salvo 

sy los dichos sennores deán e cabildo fuesen amonestados por el dicho sennor 

administrador o por otro qualquier obispo de Segovia, que fasta çierto término corrigan 

e castiguen e punan sufiçientemente segund la dicha costumbre los dichos delitos e los 

dichos sennores deán e cabildo fuesen o fueren nigligentes e non corrigieren nin 

pugnieren, nin castigaren segund la dicha costunbre los dichos delitos en el dicho 

término que lo asy fuere asignado, ca entoçes en tal caso o casos al dicho sennor 

administrador o otro qualquier obispo del dicho obispado pueda corregir e pugnir e 

sufiçientemente corregir e punir los dichos delitos rrequriendo primeramente sobre ello 

al consejo de los dichos sennores/4v deán e cabildo e esperando por tiempo convenible 

de terçero día su rrespuesta e consejo dellos la qual rrespuesta e consejo pueda seguir 

o non lo seguir el dicho sennor e administrador u otro qualquier obispo segund viere 

que más cunple syn la dicha rrespuesta e consejo sy non fuere dado en el dicho término 

pueda corregir e pugnir los dichos delitos por sí, so los como fuere de justiçia de la qual 

correpçión non se puedan desir agraviados los dichos sennores deán e cabildo, pues 

fueron rrequeridos e fue esperado su consejo.  

Item fallamos que en el delito del concubinato público e notorio tal quod non 

possit aliqua tergiversacoem çelari de las dichas personas de los constituydos en 

dignidades o de los canónigos o de los capellanes e de los ofiçiales o servidores de la 

dicha yglesia e en otros delitos leves e non graves que fueron acaesçidos en los dichos 

tienpos pasados e non se falla que fuesen corregidos nin punidos por los dichos sennores 

deán e cabildo, porque en esto paresçe aver seydo nigligentes e en todos los delitos 

grandes que rrequeiren suspensión e escomunión o privaçión de ofiçios o de benefiçios 

o de posiçión o degradaçión de/5r las órdenes los quales delitos que tales penas 

rrequieren son grandes segund la interpretaçión e declaraçión fecha por parte del dicho 

sennor administrador e por parte de los dichos sennores administrador, e por parte de 

los dichos sennores deán e cabildo en las alegaçiones e artículos por su parte 

presentados, o en los delitos grandes que rrequieren destierro o cárçel de tiempo de 

anno o de más que rrequieren otra pena ordinarian tanto o más grave que estas que 

fueren cometidos por qualesquier benefiçiados o capellanes o ofiçiales o servidores de 

la dicha yglesia, e en qualesquier delitos leves o graves que fueren cometidos por 

qualesquier clérigos de la dicha çibdad e obispado de Segovia que non fueren 
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benefiçiados nin capellanes nin servidores de la dicha yglesia cathedral de Segovia que 

en tal caso o casos al dicho sennor administrador o otro qualesquier obispo de Segovia 

rrequerido primo al consejo de los dichos sennores deán e cabildo al qual consejo ha de 

rrequerir el dicho sennor administrador u otro qualesquier obispo pues non se falla ser 

prescrito nin aver conarrido (sic) las cosas que se rrequieran para lo prescrevir contra el 

dicho cabildo nin se provó tiempo legítimo para provar la costumbre legítima e prescrita 

que en tal caso se rrequeire e esperada la rrespuesta e consejo de las dichas sennores 

dean e /5v cabildo por el dicho tiempo con venible de terçero día siguiendo o no 

siguiendo el dicho consejo al dicho sennor administrador u otro obispo pueda e a él 

pertenesca sólo por si corregir e punir los dichos delitos leves o graves segund derecho 

es libremente sin contradiçión de persona alguna del dicho cabildo nin de otra parte. 

Yten, fallamos que devemos pronunçar e pronunçiamos que las dichas 

correpçiones de los dichos sennores deán e cabildo e del dicho sennor administrador e 

de otro qualquier obispo que fuere de Segovia non puedan ser enbargadas nin delatadas 

por apelaçión nin por querella de persona alguna, salvo si en las tales correpçiones fuere 

exçedido al modo e forma de la correpçión devida e acostunbrada de derecho o de 

costunbre, ca en tal caso pronunçiamos que pueda ser apelado o querellado de la 

correpçión de los dichos sennores deán e cabildo al dicho sennor administrador e otros 

qualquier obispo de Segovia e de la correçión del dicho sennor administrador, e de otro 

qualesquier obispo al arçobispo metropolitano su superior llamadas las partes a quien 

tal negoçio atanniere, conosca del tal esçeso e in moderada correpçión e agravio e lo 

modere e provea en ello segund fuere de iustiçia./6r E por ende, esta nuestra sentençia 

difinitiva por virtud del derecho conpromiso así lo pronunçiamos e declaramos e 

mandamos todo lo susodicho en estos escriptos e por ellos, lo qual todo mandamos que 

sea así fecho e guardado bien e conplidamiente por el dicho sennor administrador e por 

los obispos sus subçesores e por los dichos sennores deán e cabildo de la dicha yglesia 

de Segovia, agora e para siempre, so la penas en el dicho conpromiso contenidas e 

mandamos al notario presente que desta setençia e de todo lo que antel ha pasado en 

este negoçio de a cada una de las dichas partes un inistrumento signado, dos o tres o 

más cada e quando los pidieren e les fuere menester; e por más firmesa de toso lo 

susodicho firmamos esta sentençia de nuestros nonbres: Ioan Scolasticus Salamantica, 

Ioanes, doctor.  
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La qual dicha sentençia asy dada e rresada por los dichos sennores jueses árbitros, 

segund dicho es luego el dicho Iohán de la Torre, bachiller, procurador del dicho sennor 

administrador, dixo que lo pedia e pidió por testimonio signado para guarda del derecho 

del dicho sennor adminsitrador e de sus suçesores e suyo en su nonbre. E luego el 

dicho/6v Iohán Álvares canónigo, en nonbre de los dichos sennores deán e cabildo, sus 

partes dixo que protestando como protestava al derecho e justçia de las dichas sus 

partes siempre fincar a salvo en todas cosas, que pedían e pedió que le fuese dado 

traslado de la dicha sentençia para aver su acuerdo e deliberaçión e consejo çerca de lo 

que deva faser en guarda del derecho de las dichas sus partes asy nesçesario fuese que 

lo pedía e pidió por testimonio signado a mí, el dicho notario, para guarda de su derecho 

e rrogó a los presentes Alfonso Ruys de Camargo e Diego Ruys de Camargo e Gil Ramires 

de Villaescusa e Facundo de Villalpando, bachilleres. E yo, Iohán Gonçales de Valdeviejo, 

notario público por la abtoridad apostolical sobre dicho, fuy presente en uno con los 

dichos testigos a todo lo sobredicho e al dicho pedimiento del dicho Iohán Álvares, 

canónigo, procurador de los dichos sennores deán e cabildo, este público instrumento 

fise escrevir en estas tres fojas de pliego de papel, e debaxo de cada plana va mi rrública, 

e fis aquí este mío signo acostumbrado en testimonio de verdad, rrogado e rrequerido. 

E non enpesca las partes escriptas entre rreglas, a do dise sus e do/7r dise dichos e do 

dise del dicho, que yo el dicho notario las apruevo e salvo. Iohanes Gundisalvi, 

apostolicus notarius.  

En ansí presentada e leyda la dicha escriptura de sentençia signada, luego el dicho 

sennor Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e lugarteniente de deán por si e en nonbre 

de los dichos sennores del dicho cabildo, dixo al dicho sennor vicario, que por quanto él 

e los dichos sennores se entendían de aprovechar de la dicha escriptura de sentençia 

oreginal, e se temían que se les podrían perder o rronper o peresçer por agua o fuego o 

rrobo o por mala guarda o por otro caso fortuyto que en la dicha escriptura podría 

acaesçer. Por ende dixo que le pedía e pidió al dicho sennor vicario que diese liçençia e 

abtoridad a mí, el dicho Pero Ferrandes notario, para que sacase o fisiese sacar de la 

dicha escriptura oreginal un traslado, dos o más quantos menester fuesen a los quales 

e a cada uno dellos que signados fuesen de mi signo e fielmente conçertados con la 

dicha escriptura oreginal, interpusiese su autoridad e decreto judiçial para que valiesen 

e fisiesen fe donde quier que paresçiesen, bien ansí e a tan conplidamente como si la 



1873 
 

dicha escriptura de sentençia oreginal paresçiendo faría fe ansy en/7v juysio como fuera 

dél. E luego el dicho sennor don Iohán Monte, arçediano, vicario dixo que lo oya lo que 

desía el dicho sennor don Alfonso Garçía arcediano e lugarteniente de deán, e tomó en 

sus manos la dicha escriptura de sentençia oreginal, e viola e leyola e esaminola e dixo 

que la fallava sana e non rrota nin chançellada nin alguna parte della sospechosa antes 

caresçiente de todo vicio e error, segund que por la dicha escriptura de sentençia a 

prima faciet. Por ende dixo que dava e dio liçençia e abtoridad a mí, el dicho Pero 

Ferrandes notario, para que sacase o fesiese sacar de la dicha escriptura de sentençia 

oreginal un traslado dos o mas quantos el dicho lugarteniente de deán e los sennores 

del dicho cabildo menester oviesen a los quales e a cada uno dellos que signados fuese 

de mi signo e fielmente tornados con la dicha escriptura de sentençia oreginal dixo que 

él interponía e interpuso su autoridad e decreto judiçial para que valiesen e fisiesen fe 

donde quier que paresçiesen, bien ansy e a tan conplidamente como sy la dicha 

escriptura de sentençia oreginal paresçiendo faría fe ansí en juysio como fuera dél. En 

testimonio de lo qual el dicho sennor don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar e 

lugarteniente de deán, por sy e en nonbre de los dichos sennores del/8r dicho cabildo, 

dixo que pedía e pidió a mí, el dicho notario, un público ynistrumento, dos o más quantos 

menester oviesen signados de mi signo para guarda de su derecho, e rrogó a los 

presentes que fuesen dello testigos que fueron e son estos, llamados e rrogados: Pero 

Sanches e Gonçalo Gutierres e Alfonso Gonçales de Segovia, notarios públicos en la 

dicha yglesia de Segovia e vesinos en la dicha çibdad.  

E yo, Pero Ferrandes de Castro, notario público sobredicho fuy presente a lo que 

de mi se fase de suso mençión, en uno con los dichos testigos, e por mandado del dicho 

sennor vicario, e rruego e pedimiento del dicho sennor arçediano, lugarteniente de 

deán, de la dicha escriptura de sentençia oreginal este traslado fielmente saqué e con 

ella lo conçerté e va çierto, e este público ynistrumento escreví e por ende fis aquí este 

mío sig(signo)no en testimonio. Pero Ferrandes, notario (rúbrica). 
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[104] 

 

1466, agosto, 29. Segovia. 

Carta de ordenanción y constitución por la que Juan Arias Dávila, administrador de 

la diócesis y obispado de Segovia, con acuerdo del cabildo de la catedral, establecen la 

dotación de 8 mozos y un maestro cantor para servir el coro y cantar en las misas, oficios 

y horas litúrgicas celebradas en el templo catedralicio.  

A.- Original, pergamino, pliego de dos bifolios en cuaderno. 182 x 300 mm. 

ADS, Leg. 2058. 

C.- Copia simple, libro de estatutos (c. 1500). 215 x 300 mm. 

ACS, D-1072, fols. 85r-89v.  

 

Conosçida cosa sea a4240 todos los que las presentes ordenanças e constituçiones 

vieren como en la muy noble e leal çibdad de Segovia, a veynte e nueve días del mes de 

agosto, anno del nasçimiento del nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

sesenta e seys annos, el muy rreverendo in Christo padre e sennor don Juan, por la graçia 

de Dios e de la santa yglesia de Roma, administrador de la yglesia e obispado de Segovia, 

e de los venerables sennores deán e cabildo de la dicha yglesia, estando ayuntados 

capitularmente en el su cabildo donde se suelen ayuntar para faser las cosas que 

capitularmente se avían de faser, seyendo primero espeçialmente llamados para ello 

por su portero e después a campana tannida segund que lo han de uso e de costunbre 

de se ayuntar. E estando ay presentes don Juan Monte, arçediano de Segovia, e don Luys 

Vasques, chantre, e don Diego Sanches, thesorero, e don Juan Garçía, maestrescuela, e 

el bachiller Iohán Gonçales e el bachiller Llorente Martines, Pero Fernandes de 

Castroxeris, Iohanes de Turégano, Juan Sanches de Madrigal, Alfonso Gonçales de León, 

Juan Lópes, Alfonso Álvares, Fernando Gonçales, Diego Arias, Pablo Martines, Gil 

Gonçales de Cuéllar, Pedro de Lusón, Pedro de Tarascón, canónigos, Juan de Santa Crus, 

Martín de Olmedo, Juan Ruys de Portillo, rraçioneros, Juan de Segovia, Alfonso de 

Arévalo, benefiçiados, Juan Garçía, rraçioerno, Juan Gonçales, conpannero. E el dicho 

sennor administrador e los dichos sennores deán e cabildo dixeron que por quanto en 

                                                             
4240 Palabras destacadas respecto del cuerpo textual mediante módulo mayor y decoración de “C” y “s”.  
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la dicha iglesia avía grand defecto de moços de coro que sirviersen en las misas e horas 

canónicas e divinales ofiçios de la dicha yglesia, e porque el culto divino fuese más 

aumentado e nuestro sennor Dios fuese más servido e por otras rrasonables causas que 

a ello les movieron, dixieron que ordenavan e mandavan e constituyan e establesçían e 

ordenaron e mandaron, constituyeron e establesçieron todas las cosas infraescriptas, es 

a saber, que desde oy día en adelante perpetuamente para siempre jamás oviese e aya 

en la dicha yglesia ocho moços de coro si se pudieren aver, que sirvan e ofiçien en la 

dicha yglesia en las misas de prima e de terçia e en todas las oras canónicas e divinales 

ofiçios que en la dicha yglesia se dixeren e fisieren e celebraren desde oy día en adelante 

para siempre jamás, que sean mayores de dies annos e entrados en los honse e menores 

de dies e ocho annos que non sean entrados en los dies/1v e nueve annos, e que tengan 

buenas boses graçiosas, claras, delgadas e que non ayan començado a mudar las boses 

e que non sean diformes e que sepan cantar a lo menos canto llano. 

E que cada uno de los dichos ocho moços de coro ayan en cada un anno tres mill 

maravedíes, los quales ayan en esta manera: que el que fuere a los maytines, ganen 

çinco blancas; e a la prima, una blanca; e a la misa de prima, otra blanca; e a la terçia, 

otra blanca; e a la misa de terçia, siete coronados; e a la sexta, una blanca; e a la nona, 

una blanca; e a las vísperas, tres blancas; e a las completas, una blanca; que caben ocho 

maravedíes e un coronado cada día a cada uno a quien todo lo ganare. E honse 

maravedíes que sobran que los ganen cada tres maravedíes a las vísperas de las vísperas 

de Navidad e cada tres maravedíes a los maytines de la noche de navidad, e cada tres 

maravedíes a la misa de terçia del día de Navidad, e dos maravedíes a las vísperas del 

día de Navidad. Allende de todo lo otro susodicho que han de ganar a las dichas horas e 

misas los otros días, e que los maravedíes que perdieren e non ganaren el dicho maestro 

e moços de coro por non venir a servir como dicho es, que se distribuya a ordenaçión 

del dicho sennor obispo e de los dichos sennores deán e cabildo4241. E que ayan desde 

hoy día en adelante perpetuamente para siempre un maestro en la dicha yglesia de 

canto llano e de canto de órgano e de contrapunto e tengan buena e graçiosa bos e non 

sea diforme, e non sea diforme el qual aya en cada un anno para su sostenimiento ocho 

mill maravedíes por los terçios del anno, e quel dicho maestro sea tenudo e obligado de 

                                                             
4241 Al margen (letra del siglo XVI): Lo que ganan los moços de coro.  
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mostrar a cantar de graçia e sin preçio alguno los dichos cantos a los benefiçiados de la 

dicha yglesia e los dichos moços de coro e a los familiares e continuos comensales del 

dicho sennor obispo e de los benefiçiados de la dicha yglesia. E que el tal maestro sea 

tenido de servir e cantar en la dicha yglesia todos los días de los domingos e fiestas de 

guardar que se guardan en esta çibdad a las misas de terçia e a las vísperas, so pena de 

çinco maravedíes por cada misa de terçia e de otros çinco maravedíes por cada vísperas 

que non viniere a ofiçiar nin ofiçiare las dichas misas e vísperas4242. 

Item, el dicho sennor obispo e los dichos sennores deán e cabildo ordenaron e 

mandaron que los dichos deán e cabildo sean patrones e presentadores e presenten el 

dicho maestro e los dichos moços de coro al dicho sennor administrador e después dél 

a sus sucesores desde oy día fasta sesenta días primeros siguientes, e dende en delante 

de dos en dos annos para que su merçed e sus suçesores e quien él e ellos mandaren, 

los vean e examinen e sepan sy son ydóneos e sufuçientes como dicho es, e rresçiba e 

admita e provea e instituya a los que fallare así sufiçientes e rrepela a excluda a los que 

non faller sufiçientes como4243/2v dicho es. E si dentro de los dichos sesenta días non los 

presentaren, que el dicho sennor administrador pueda por esta ves4244 del dicho ofiçio 

de moços de coro a otros tantos moços como fallare que son los que non fueren 

presentados e tengan las edad es e boses e sufiçientes e ydoneydades susodichas; e que 

si después acasesçiere que alguno o algunos de los dichos moços a que el dicho sennor 

obispo proveyere desta presente vida o mudare la bos o dexare el dicho ofiçio por su 

voluntad e fuere amovido e quitado del dicho ofiçio por algund legítimo impedimento 

que le ympida de servir el dicho ofiçio, que los dichos sennores deán e cabildo sean 

tenidos a presentar al dicho sennor obispo e a sus suçesores otros moço o moços de 

coro en lugar de los que así fallesçieren desta presente vida o dexaren de su voluntad el 

dicho ofiçio o fueren ympedidos desde el día quel tal impedimiento fuere sabido gasta 

sesenta días primeros siguientes. E que si dentro de los dichos sesenta dias non ge los 

presentaren, que el dicho sennor administrador e sus suçesores puedan por aquella ves 

proveer del dicho ofiçio de moços de coro a otros tantos moços como fueren los que 

                                                             
4242 Al margen (letra del siglo XVI): Maestro de capilla y su salario y a los que diesen de gracia y los días 
que ande a servir a los oficios divinos e pena si no asistiere.  
4243 Al margen (letra del siglo XVI): El capildo es patrón para presentar al perlado los mocos de coro y al 
maestro para que los examine.  
4244 Entre renglones: provea. 
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non le fuere presentados, que sean de las dichas edades e tengan las boses e sufiçiençias 

e ydoneydades susodichas. E que después que fallesçieren desta presente vida e 

dexaren los dichos ofiçios por su voluntad o por impedimento alguno o por algunas de 

las dichas causas los tales moços de coro a quien el dicho sennor obispo proviere por 

non ser presentados dentro de los dichos sesenta días que la dicha presentaçión se 

debuelva al dicho cabildo como patrones de los dichos ofiçios de moços de coro e de las 

dichas examinaçiones e admisión e provisión e instituçión al dicho sennor administrador 

e sus suçesores4245.  

Iten, ordenaron e mandaron quel secretario del dicho administrador e de sus 

suçesores, lleve dies maravedíes de cada provisión de cada moço de coro por la primera 

ves que le proviere e non más. E que si a cabo de los dichos dos annos, los fallaren 

ydoneos, que lleve de cada uno çinco maravedíes, pero que si por muerte o por algund 

caso de los susodichos dexare el dicho ofiçio e pusieren otro, quel dicho secretario 

pueda llevar otros dies maravedíes de la tal provisión4246.  

Iten, ordenaron e mandaron quel chantre que agora es de la dicha yglesia e los 

chantres que después del suçedieren en la dicha yglesia yntromita en el coro de la dicha 

yglesia a los dichos moços de coro e a cada uno dellos, cada e quando fueren proveídos. 

E que el dicho chantre e el maestro que los mostrare o qualquiera dellos los corrija e 

castigue4247.  

Iten, ordenaron e mandaron que en tanto quel dicho maestro mostrare a cantar a 

los dichos benefiçiados e moços de coro, que ganen los dichos benefiçiados e 

moços4248/2v de coro en las dichas misas e horas e ofiçios como si sirviesen en el coro, 

salvo los domingos e fiestas de guardar, pues que en los tales non les ha de mostrar. E 

que en los días feriados que non son de guardar estén todavía alomenos quatro moços 

sirviendo en el coro. E que si asy non se fisiere, que non ganen los absentes a quien 

cupiere a servir el día o semana que le cupiere.  

Iten, el dicho sennor administrador e los dichos sennores deán e cabildo dixieron 

que por quanto la prinçipal cosa porque en la dicha yglesia avía fasta aquí, el dicho 

                                                             
4245 Al margen (letra del siglo XVI): Quel obispo provea si el capildo no presentare.  
4246 Al margen (letra del siglo XVI): Derechos del secretario. 
4247 Al margen (letra del siglo XVI): Quel chantre los entroduca en coro.  
4248 Al margen (letra del siglo XVI): Quel que cantare en los días que no fueran de guardar, ganen en el 
coro.  
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defecto de moços de coro e de maestro que los mostrase, era por non tener los fructos 

e rrentas que tenían fasta agora los moços de coro de la dicha yglesia non bastavan para 

pagar e satisfaser e dar los dichos salarios e rrentas la dicho maestro de canto e a los 

dichos moços de coro. E porque la dicha yglesia avía grand número de medios 

rraçioneros e gran defecto de los dichos moços de coro, e al presente estavan vacas en 

la dicha yglesia dos medias rraçiones, la una por symple rrenunçiaçión que della fiso don 

Fernand Vasques, chantre de Ávila, en manos del dicho sennor administrador, por la 

qual su merçed le dio quatro mill maravedíes de préstamos en enmienda della, e la otra 

media rraçión que vacó por fin e muerte del dicho Martín Gonçales, últimos poseedores 

e tenedores e sennores vel quasi que fueron de las dichas medias rraçiones, la qual dicha 

media rraçión que vacó por fin e muerte del dicho Martín Gonçales, cayó en el turno de 

los dichos sennores deán e cabildo e la ellos tomaron en su turno para proveer della o 

la suprimir e faser della todo lo que en derecho podían, que desde agora suprimían e 

desfasían e amovían e quitavan e suprimieron e amovieron e quitaron e desfisieron las 

dichas dos medias rraçiones que asy estavan vacantes del número de las medias 

rraçiones de la dicha yglesia, e establesçían e establesçieron e mandavan e mandaron 

que non oviese más dende en adelante en la dicha yglesia las dichas dos medias 

rraçiones. E que anexavan e unían e incorporavan e anexaron e unieron e incorporaron 

todos los fructos e rrentas e emolumentos e proventos e ovençiones e distribuçiones de 

las dichas dos medias rraçiones asy quitadas e suprimidas a las rraçiones e 

prestimoniales porçiones de Çedillo e Moran de Valdevernués e al préstamo de Miguel 

Yuanes, logares de la dicha diócesis de Segovia, e a todos los fructos e rrentas e 

proventos e distribuçiones que fasta aquí han e tienen los moços de coro de la dicha 

yglesia, para que sean todas las dichas rrentas, así de las dichas dos medias rraçiones 

como de las dichas prestimoniales porciones e préstamo e todas las otras susodichas un 

cuerpo de rrentas para los dichos maestro e moços de coro rrepartidas e distribuídas 

por ellos e entre ellos, segund por la vía e forma e manera que de suso se contiene4249./3r  

Lo qual todo e cada cosa dello segund dicho es pasó por ante mi, el bachiller 

Llorente Martines, canónigo en la yglesia de Segovia, notario público por la auctoridad 

obispal. E luego el dicho sennor administrador e los dichos sennores deán e cabildo 

                                                             
4249 Al margen (letra del siglo XVI): Anexiones de dos medias rraciones a la renta de los mocos de coro y 
maestro. 
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mandaron e rrogaron a mí, el dicho notario, que de todo lo suso dicho en como avía 

pasado fisiese faser uno, dos o más instrumentos quantos fuesen neçesarios e los 

sygnase de mi signo e a los presentes rrogaron que dello fuesen testigos para ello 

expresamente, rrogados e llamados que son estos: Juan Gomes e Juan Gonçales e Juan 

de Segovia, benefiçiados en la dicha yglesia. Que fue fecho, ordenado e establesçido e 

suprimido en la dicha çibdad de Segovia, en el logar, día, mes e anno susodicho. Va entre 

rrenglones ende diçe provea, no se enpesca4250.  

(Signo) E yo, el baciller Llorente Martines, canónigo en la iglesia de Segovia, notario 

público por la autoridad episcopal, a todo lo aquí contenido, presente fuy con los dichos 

testigos e a rruego e otorgamiento de los dichos sennores, este público instrumento fise 

escrebir e fise aquí este mío signo acostumbrado en testimonio de verdad, rrogado e 

rrequerido.  

 

 

[105] 

 

1467, noviembre, 7 y 13. Segovia. 

Albalá por el que el rey Enrique IV promente desembargar de ocupantes las 

viviendas de los capitulares.  

Carta de comisión por la que el abad del monasterio de Santa María de los Huertos 

permite al deán y cabildo de Segovia elevar ciertas causas que traen.  

A.- Original, papel. 215 x 145 mm. 

ACS, F-42. 

 

El Rey. 

Por la presente prometo por mi fe rreal de mandar despachar e de senbargen 

todas las casas de las personas, canónigos, benefiçiados e capellanes de la iglesia mayor 

desta çibdat de Segovia, de aquí al jueves primero que viene en todo el día que serán 

dose días deste mes de novienbre, de qualesquier personas que en ellas estén e las 

                                                             
4250 Al margen (letra del siglo XVI): El bachiller Llorente Martínez, canónigo. 
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tengan ocupadas lo qual prometo que se fará e cunplirá dentro en el dicho término. 

Fecho siete días de novienbre, anno de sesenta e siete. 

Esto es fecho de mi mano.  

Yo el Rey (rúbrica). /v 

 

Nos don Juan, abad del monasterio de Santa María de los Huertos, extramuros de 

Segovia, jues conservador prinçipalmente dado por la auctoridad apostólica en uno con 

nuestros colegas e los venerables senn,ores deán e cabildo de la eglesia cathedral de la 

dicha çibdat e en sus ofiçiosas e causas cometemos a vos el fonrrado varón don Juan 

Monte, arçediano de Segovia, para que podades alçar qualquier derecho que por nos 

por nuestra carta ovo seydo e fue e está presente que la dicha çibdat e sus arrabales e 

eglesias e monesterios della, e dél a pedimiento del procurador de los dichos sennores 

deán e cabildo, e quier tonar a poner e quitar e alçar tantas quantas vegadas quisiedes 

para lo qual vos cometemos nuestras veses en testimonio de lo qual damos esta nuestra 

çédula de comisión firmada de nuestro nonbre e suscrita del infraescripto notario 

público. Fecho en el nuestro monesterio, trese días de novienbre anno de mill e 

quatroçientos e sesenta e siete annos.  

Iohannes abbatte monesterius Orti (rúbrica).  

Gonçalo Gutierres, notarius (rúbrica). 

 

 

[106] 

 

1468, abril, 27. Segovia. 

Carta de compraventa por la que el obispo Juan Arias Dávila vende por juro de 

heredad al cabildo catedralicio de Segovia el censo de 120 fanegas de cereal que tiene 

situado sobre unas heredades en la aldea de Mozoncillo, por precio de 120.000 

maravedíes, con los que dotará la fundación del hermano Pedro de Segovia, guarda real.  

A-. Original, papel. 305 x 220 mm. 

AHN, CSR, Leg. 6398.  
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Sepan quantos esta carta de venta vieren como nos don Iohán, por la graçia de 

Dios e de la santa Yglesia de Roma obispo de Segovia, oydor de la abdiençia del rrey, 

nuestro sennor, e del su consejo, otorgamos e conosçemos por esta presente carta que 

de nuestra propia e libre voluntad vendemos por juro de heredad para agora e para 

siempre jamás, a la yglesia cathedral de la dicha çibdad de Segovia e a los venerables 

sennores deán e cabildo de la dicha yglesia, nuestros hermanos, en nonbre de la dicha 

yglesia e de la su e para la su mesa capitular, e a vos Diego Gonçales de la Serna, 

lugarteniente de deán, y el bachiller Llorente Martines, canónigo en la dicha yglesia en 

su nonbre que presentes estades, el çense e tributo e fetuosyn perpetuo de çiento 

viente fanegas de trigo e çevada por meytad que nos avemos e tenemos en el conçejo 

e alcaldes e omes buenos de Moçoncillo, aldea de la dicha çibdad de Segovia, e ellos 

estaban obligados a nos dar e pagar en cada un anno perpetuamente para siempre 

jamás por rrasón de la heredad de pan levar e prados e pastos e casas e solares e otros 

bienes que nos teníamos en el dicho lugar Moçoncillo e en sus términos, e ge lo dimos 

e ellos lo tomaron de nos en çense e perpetuo fetuosyn por el dicho presçio e tributo en 

cada un anno de las dichas çiento e veinte fanegas de pan; e ansí mesmo vendemos la 

dicha heredad e bienes e qualquier derecho e tributo e abçión e bos e rrasón que nos a 

ello e a cada cosa dello tenemos e podamos tener a nos pertenesçer en qualquier 

manera al qual dicho çense e tributo e fetheosín perpetuo de las dichas çiento e veynte 

fanegas de pan e pertenençias e derechos de la dicha heredad e cada cosa dello, 

vendemos como dicho es a la dicha nuestra yglesia e a los dichos sennores deán e 

cabildo en su nonbre e para la dicha su mesa capitular, por desde oy día que esta carta 

es fecha en adelante perpetuamente para siempre jamás e con todos los dichos 

derechos e pertenençias, por presçio e quantía de çiento e veynte mill maravedíes de la 

moneda corriente en Castilla; de los quales dichos çiento veynte mill maravedíes nos 

otorgamos por bien contento e pagado entregado a toda nuestra voluntad por quanto 

nos los dísteies e pagásteis vos, los dichos Lorenço Martines e Diego Gonçales, 

lugarteniente de deán, canónigos en el dicho nonbre, a los nos de vosotros rresçebimos, 

e pasamos en nuestra parte e nuestro poder rrealmente e con efeto en buenos erriques 

de buen oro e justo peso ante notario público e testigos de yuso escriptos de esta carta, 

así más vale el dicho çense e tributo e fetheosyn e pertenençias e derechos de los dichos 

çiento e veynte mill maravedíes la tal demasía damos e çedemos en pura donación e 
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non renonçable a la dicha nuestra yglesia e a los dichos sennores deán e cabildo por juro 

de heredad para siempre jamás como dicho es. E desde oy día que esta carta es fecha 

en adelante para siempre jamás/10v nos desa poderamos a nuestros herederos e 

suçesores  de la tenencia e posesión, propiedad vos e rrasón e sennorío, abçión o 

derecho que nos avíamos e debíamos e nos pertenesçía aver e tener de fecho o derecho 

e en otra qualquier manera al dicho çense e tributo e fetuosyn perpetuo, e la dicha 

heredad e bienes e al derecho conçejo e omes buenos por rrasón dello pertenesçiente, 

e de cada cosa dello e lo çedemos e traspasamos en la dicha yglesia catedral e en los 

dichos sennores deán/ e cabildo e en su nonbre e para ella e para ellos perpetuamente 

para la dicha yglesia para si  el dicho çense e tributo e fetusyn e las dichas abçiones e 

derechos e tomar e aprehenden la posesión de tenenía e sennorío de todo lo suso dicho 

e de cada cosa dello sin nuestra liçençia e sin liçençia de jues nin alcalde nin de otra 

persona alguna e lo puedan tener e poseer e para si quisiere lo puedan vender o 

enpennar, o dar o donar, o trocar o cambiar o enajenar e faser dello e en ello e de cada 

parte dello como de cosa suya propia libre e desenbargada e syn contradiçión alguna, 

por juro de heredad para siempre jamás.  

E desde agora nos constituymos por su poseedor del dicho çense e tributo e 

fetuosyn perpetuo e pertenençias susodichas que ansí vendemos e confesamos tenerlo 

e poserlo por la dicha yglesia por los dichos sennores deán e cabildo e en su nonbre 

como suyo e prometemos por nos e por nuestros herederos e suçesores que nos e ellos 

e cada uno dellos para siempre jamás lo avemos e aprovaremos e avremos e avrán e 

aprovarán por firme e estable e verdadera esta dicha venta e que non yremos nin yrán, 

nin veremos nin verán contra ella nin contra parte della, nin los demandaremos nin 

demandarán en juysio nin fuera dél, el del dicho çense e tributo e fetuosyn e 

pertenençias susodichas, nin parte alguna dello nin la posesión nin derecho alguno como 

de derecho en otra manera qualquier que nos e ellos e cada uno dellos ternemos e 

ternan e cunpliremos e cumplirán todas las cosas contenidas en esta carta de venta e 

cada una dellas. E nos obligamos e ponemos con nos los dichos sennores deán e cabildo, 

e con quien por la dicha yglesia lo oviere de aver e con quien su poder o bos para ello 

toviere de desde oy día en adelante para siempre jamás las faser cierto e sano, libre e 

desenbargado e syn contradiçión alguna el dicho çense e tributo e fetuosyn perpetuo 

de las dichas çiento e veinte fanegas del dicho pan encada un anno e la dicha heredad 
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por rrasón de la qual se dan e sus pertenençias e derechos susodichos e cada cosa e 

parte de todo ello agora e de aquíadelante para si-/11r enpre jamás, en qualquier que 

sea e de ge lo rredear e sanear de quien quier o qualesquier persona o personas, omes 

o mujeres de qualquier estado condiçión que sean que ge lo vengan de mandado o 

embargando o contrallando todo o parte dello, como quier e en qualquier manera e por 

qualquier rrasón o causa que sea e de tanto por tanto por rrasón de patrimonio o 

avolengo o parentesco o matrimonio o mayordomadgo o por otra qualquier vía o color 

o rrasón o cabsa que sea e de tomar el pleito e pleitos, e la bos e defensión del e dellos 

por la dicha yglesia e por los dichos sennores deán e cabildo del día que por parte de los 

dichos sennores dean e cabildo fueremos rrequerido nos o los dichos nuestros 

herederos o qualquier dellos si terçero día primero siguiente quier sea antes del pleito 

o pleitos contestado o contestados o después en qualquier estado o tiempo quel pleito 

estoviere e lo seguir continuar a nuestra costa e minsión fasta lo faser todo e cada cosa 

dello cierto e sano libre e desenbargado e sin contradiçión alguna como dicho es, so 

pena de les dar e tornar e pagar a los dichos sennores deán e cabildo los dichos çiento e 

veinte mill maravedíes de la dicha vendida con el doblo con más todas las costas e 

dannos e intereses e menoscabos que sobre esta rrasón se rrequisçieren a la dicha 

yglesia e a los dichos sennores deán e cabildo, e la pena pagada o non que todavía ge lo 

fagamos cierto e sano libre e desenbargado e son contradiçión alguna, el dicho çense e 

tributo e fetuosín perpetuo e heredad e pertenençias e derechos susodichos, e lo 

rredreemos e saneemos e cada cosa e parte dello segund e como dicho es en todo tienpo 

del mundo para lo qual todo que dicho es, e cada cosa e parte de ello ansí tener e 

mantener, e conplir e guardar, e pagar e rredear e sanear, obligamos a ello a nos 

mesmos e todos nuestros bienes ansí muebles como rraíses espirituales e temporales, 

avidos e por aver, por do quier ge los nos ayamos. E por esta presente carta pedimos e 

damos abtoridad e liçençia e poder conplido en nos e en todos los dichos nuestros 

bienes a todos e qualesquier jues e justiçias qualesquier que sean desta dicha çibdad de 

Segovia o de otra qualquier çibdad, villa o lugar qualquier que sea ante que en esta carta 

paresçiere e della fuere pedido conplidamente de justiçia, para que se prenden e citen 

e tomen todos los dichos nuestros bienes por do quier ge los fallaren, e los vendan e 

rrematen en pública almoneda segund fuero o derecho, e de los maravedíes que 

valieren que entregue e fagan buen pago a la dicha yglesia e a los dichos sennores deán 
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e cabildo della e tuvieren de la dicha pena, si en ella cayéremos como del dicho debdo 

prinçipal e demás sin nos ser llamados nin los dichos nuestros herederos nin oído/11v nin 

vençido fagan entrega e execuçión en los dichos nuestros bienes por las dichas penas sy 

en ellas cayéremos vendiéndolos en pública almoneda o sin ella por justo o non justo 

presçio e sin guardar ende plazo de terçero día nin de nueve días nin de treinta días nin 

otra solepnidad e de los maravedíes que valieren que entreguedes e fagan buen pago 

de las dichas penas segund dicho es bien e conplidamente e conplir e guardar e pagar e 

rredrar  e sanear  todo quanto de suso, e segund en esta carta se contiene e cada una 

cosa e parte dello bien ansí e tan conplidamente como si sobre ello ovieremos contenido 

en juysio ante jues conpentente e lo ovieremos llevado por sentençia difinida a nuestro 

consentimiento, e la tal sentençia fuese contra nos e contra los dichos nuestros bienes 

dada e pasada en cosa judgada.  

E sobre esto que dicho es rrenunçiamos e partimos de nos e de nuestro favor e 

ayuda todo tiempo feriado qualquier que sea de pan e vino coger, e el traslado desta 

carta e de parte della e plazo de consejo e de abogado e toda hueste e la demanda en 

tres partes o por palabra e todas leyes e fueros e derechos e ordenamientos, ansí 

canónigos como çeviles espertos o no espertos;  e todo dolo o enganno e todo benfiçio 

de restituçión, e todos usos e costumbres e todas bulas e esençiones e todas causas e 

merçedes e previllegios e franquisias e libertades de nuestro santo padre, el papa, o de 

rrey o de rreina, o de infante heredero; e la ley del dicho en que dice que general 

rrenunçiaçión non vala, la ley qual que el noble rrey don Alfonso diso e ordenó en las 

Cortes de Alcalá de Henares que fablan en rrasón de las conpra e vendidas, de los 

engannos dellas; e la ley de derecho que dice ge la estipulación pena non pasa a los 

herederos e susçesores.  

En testimonio de lo qual otorgamos esta carta de venta e obligación en la manera 

que dicha es ante Pero Ferrandes de Castro, notario público en la dicha yglesia cathedral 

e çibdad e obispado de Segovia por la nuestra abtoridad episcopal e de los venerables 

sennores deán e cabildo de la dicha yglesia, al qual rrogamos, mandamos que las 

escribiese o fisiese escribir e la signase de su signo, e a los presentes que fuesen dello 

tertigos que fueron e son estos, llamados e rrogados: Iohán Lopes, fijo de Françisco 

Lopes, alcavalero, e Álvaro de Belmonte e Diego de Castro, capellanes e criados del dicho 

sennor obispo, vesinos de la dicha çibdad de Segovia. Que fue fecha e otorgada esta 
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carta de venta en la dicha çibdad de Segovia, a veinte e siete días del mes de abril, anno 

del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e 

ocho annos. /12r 

E nos, los dichos Llorente Martines e Diego Gonçales, canónigos susodichos, en 

nonbre de los dichos sennores deán e cabildo de la dicha yglesia, rresçibimos en su 

nonbre la dicha venta e obligación, e fasemos la dicha conpra del dicho çenso e tributo 

e fetuosin de las dichas çiento e veynte fanegas de pan en la manera que dicha es, en la 

qual conpra los dichos sennores deán e cabildo e nosotros en su nonbre desimos que 

fasemos e fasen para la memoria e doctaçión e ordenación e ynistituçión que Pedro de 

Segovia, guarda e vasallo del rrey nuestro sennor, docto en la dicha yglesia, e por quel 

dicho pan e rrenta de la dicha heredad e çense della sea gastado e expendido 

perpetuamente para siempre jamás en las obras pías e meritorias en la dicha su 

ordenaçión e doctaçión, contenidas por quanto los dichos çiento e veynte mill 

maravedíes por que ansí conpramos el dicho çense e heredad, e los damos e pagamos 

por ella son de los maravedíes, que el dicho Pedro de Segovia ha dado e dio a la dicha 

yglesia e sennores deán e cabildo de que se comprase bienes e rrayses e rrentas 

perpetuas para doctar la dicha su institución, e para se gastar en las dichas obras pías e 

meritorias para sienpre jamás.  

E yo Pero Ferrandes de Castro, notario público sobredicho, fuy presente a todo lo 

que dicho es en uno con los otros dichos testigos por mandado e rruego e pedimiento e 

otorgamiento del dicho sennor obispo, mi sennor, esta carta de venta escribí en estas 

tres fojas de a medio pliego consta en que va mi signo, e aquí va mi sennal de rrública, 

e por ende fis aquí este mío signo en testimonio. (Signo) Pero Ferrandes, notario.  

 

 

[107] 

 

1469, enero, 10. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que el cabildo revoca el nombramiento de Lope 

Martín Muñoz como medio racionero, y en su lugar eligen y nombran a Juan de San Illán.  

C.- Copia, papel. Libro de actas capitulares,  220 x 315 mm. 

ACS, C-3-2, fols. 104r-104v. 
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In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como en la 

iglesia cathedral de la muy noble ciudad de Segovia, lunes, nueve días del mes de 

octubre, anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos 

e sesenta e nueve annos, estando los venerables sennores vicedeán e canónigos de la 

dicha iglesia ayuntados en su cabildo, que es tras el palaçio del rrefitor de la dicha iglesia, 

llamados por su portero de ante noche e el dicho día por su canpana tannida segund ge 

lo an de uso e de costunbre de se ayuntar, estando presentes en el dicho cabildo 

Segovia, Cuéllar, thesorero, arçipreste Juan Gonçales, Juan Álvares, Juan Martines de 

Burgos, Iohanes Juan Sanches Cáceres, Arévalo, Ferrán Gomes, Antón, B., Gil Sanches, 

Arias, San Pedro, Antón Vasques, liçençiado, canónigos. E estando otrosí presente en el 

dicho cabildo el dicho arçediano Esteban de la Hos, como canónigo de la dicha iglesia, e 

otrosí como comisario espeçial del muy rreverendo sennor don Juan, por la graçia de 

Dios, e de la santa iglesia de Roma, obispo de Segovia para todo lo que devaxo se fará 

mençión, segund paresçió por una comisión firmada de su nombre e sellada con su sello 

que ende le fue presentada por el liçençiado Gonçalo Alonso de Melgar, oydor del 

consejo del rrey, nuestro sennor, en nonbre del dicho sennor obispo, e en presençia de 

mí el notario e testigos yusoescriptos. Los dichos sennores dixeron que por quanto por 

fin e muerte de Tello Martines, medio rraçionero que fue en la dicha iglesia, defunto que 

Dios aya, avía vacado en su media rraçión que fue en la dicha iglesia en el mes de agosto 

próximo pasado deste dicho anno, que el de la alternancia e facultad concesa por el muy 

santo padre, el dicho sennor obispo, la colaçión e provisión de la qual dicha nuestra 

rraçión se avía de facer por el dicho sennor obispo e por el ellos juntamente a voto4251 e 

voluntad de los dichos sennores deán e cabildo e a la persona que ellos quesieren 

nonbrar e elegir e gratificar por esa dicha vacaçión de su turno e colaçión segund el 

estatuto consenado e jurado de entre ellos o el dicho sennor obispo. E por quanto 

algunos de los canónigos de la dicha iglesia que en la menor parte del dicho cabildo se 

avían apartado e nonbrado elegido a Lope de Martín Munnos, criado del sennor obipso 

e dis que que (sic) crearon comisario para ello de su merçed le avían della proveído, la 

qual provisión era en ella e de ningún efeto e valor e fecha indevidamente. Por ende, 

                                                             
4251 Tachado: de.  
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que todos ellos juntamente dixeron que casaban e casaron e irriçaban e irriçaron e 

amilaban e amilaron la dicha colaçión e provisión fecha al dicho Lope e todo lo que della 

se siguió, e lo daban e dieron todo ello por niguno e queriendo proveer insta e 

devidamente de la dicha media rraçión, dixeron los dichos sennores viçedeán e 

canónigos que nonbraban e nonbraron e elegían e eligieron a Juan de Sant Illán, criado 

del sennor obispo, para que fuese proveído e gratificado de la dicha media rraçión e 

luego dixeron que davan e dieron su poder cunplido e cometían e cometieron sus veçes 

al dichos sennor don Juan Monte, arçediano de Segovia, para que en uno con el dicho 

arçipreste, en nombre e como comisario susodicho del dicho sennor obispo le fisiere 

colaçión e provisión de la dicha media rraçión. E luego los dichos sennores arçediano e 

arçipreste dixieron que/104v acetavan e acetaron las dichas comisiones e 

enconpliéndolas fisieron omillar ante sí el dicho liçenciado Gonçalo Alonso de Melgar e 

dixeron que en su persona fasían e fisieron collaçión e provisión de la dicha media 

rraçión al dicho Juan de Sant Yllán e él en su nonbre le investían e invistieron en ella por 

imposición de su birrete, e etçétera. 

 

 

[108] 

 

1469, agosto, 30. Segovia. 

Acta del contrato de censo que del cabildo tomó Gonzalo de Brihuega por su vida, 

la de su mujer y las de sus herederos, de unas casas en las carnicerías y unas tierras de 

labor en Cantimpalos, por 1.145 maravedíes y un par de gallinas anuales, pagados en 

dos veces, una por Navidad y otra por San Juan.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-2, fol. 100v. 

 

(Signo)4252 En 30 del dicho mes (agosto) tomó çense por su vida e de su muier e de 

quatro fijos o fijas o herederos quales nombraren al tiempo de sus postrimeras 

voluntades, Gonçalo de Briuega, unas casas que los sennores deán e cabildo tienen e 

                                                             
4252 En el margen: Mayordomo. Por vida. Casas de las pescaderías por 1.145 maravedíes e 2 gallinas.  



1888 
 

poseen al rrincón de los Porres, a la plaçuela de las pescaderías que han por linderos de 

la una parte casas de la iglesia e de la otra casas de la dicha iglesia e delante la calle 

pública, con la qual casas están en la dicha bodega nueve casios de cubas e en 

cantinpalos dies e seys arrençadas de vinnas con su casas tejada e con su corral çercado 

e su lagar e servidor e con todo su aparejo por preçio e quantía de mill e çiento e 

quarenta e çinco maravedíes e más un par de gallinas pagas las meytad de los dineros 

con las gallinas al día de Nabidad de LXX annos, e la otra al día de San Juan del dicho 

anno; e así en casa un annos de las dichas sus vidas. Obligose a faser la portada de cal y 

canto e de las faser de nuevo de oy en dos annos so pena de cal del dicho çense e aver 

perdido todo lo labrado de la dicha casas. E él se obligó a todo caso fortuyto salvo a 

fuego que venga que mandó de fuera a este caso que no sea obligado a todos los otros 

casas que sea obligado él e los dichos sus heredernos. Iten se obligó de non tresparaser 

estas casas a persona poderosa nin monesterio nin cofradía salvo a persona llana e 

abonada, quantiosa e si las traspasare que sean rrequeridos los sennores deán e cabildo 

treynta días antes porque si tanto por tanto las quisieren que las ayan e dende las non 

quisieren que dando el desmo de los que se trespasaron que las pueda e puedan dar 

para lo qual obligó todos sus bienes e etcétera. E los sennores don Alfonso Garçía, 

arçediano de Cuéllar, e don Juan Garçía, maestrescuela, por vertud del dicho poder ge 

les dieron para las dichas vidas e por el dicho preçio e que ge las non quitaría nin 

quitarían por más nin por menos, para lo qual obligaron los bienes de la mesa capitular 

otorgaron dos contrabtos quales paresçieren signados de de mi signo. Testigos: Rodrigo 

del Río, rregidor de la dicha çibdad, Ferrand Sanches, capellán de la dicha iglesia, Juan 

de Ribadesil, vesinos de Segovia4253.  

 

 

[109] 

 

1470, junio, 30, Segovia. 

Carta de sentencia arbitraria por la que Nuño Fernández de Peñalosa y Alfonso 

González de El Espinar, determinan como jueces árbitros que el cabildo catedralicio 

                                                             
4253 En el margen izquierdo: fechas.  
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pague 500 maravedíes por el préstamo del Valverdejo el Seco a Esteban de la Hoz, 

arcipreste de Segovia, por razón de ser lugar despoblado pero cuyos obreros pagan el 

diezmo por sus trabajos en otras parroquias. 

A.- Original, papel. 200 x 140 mm.  

ACS, L-81. 

 

En la muy noble çibdat de Segovia, sábado treynta días del mes de junio anno del 

nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta annos, 

ante los honrrados bachiller Nunno Ferrandes de Pennalosa, canónigo en la iglesia de 

Segovia, e liçençiado Alfonso Gonçales del Espinar, vesino en la dicha çibdat, que 

estavan dentro en las casas de Alfonso Gonçales, notario público en la dicha iglesia de 

Segovia, seyendo pro tribunali, e en presençia de mí, el notario público e testigos yuso 

escriptos. Luego los dichos sennores ansí como jueses árbitros arbitradores que dixeron 

que heran tomados e escogidos entre partes, conviene saber de la una parte por los muy 

venerables e prudentes sennores deán e cabildo de la dicha iglesia, e de la otra parte 

por el horrado e prudente varón don Estevan de la Hos, arçipreste de Segovia, dieron e 

rresaron por sí mesmos en escripto en que firmaron sus nonbres una sentençia 

arbitraria, su thenor de la qual es esta que se sigue: 

Visto el debate e contienda que hera entre los sennores deán e cabildo de la iglesia 

de Segovia de la una parte, a don Estevan de la Hos, arçipreste de la dicha iglesia, de la 

otra parte, sobre los diesmos frutos e rrentas de los que labravan e labran e han cogido 

e cogen e cogieren pan e otras legunbres e semillas e cosas en el término de Valverdejo 

el Seco, e han criado e crían e criaren e han paçentado e paçientan sus ganados en el 

dicho término. E visto/1v como el dicho arçipreste nos dixo e pidió que pues el dicho 

lugar Valverdejo tenía e tiene su término deslindado e limitado avía en el iglesia 

perrochial e pila bautismal, e el thener en ella el préstamo del dicho lugar que el devía 

aver los diesmos pertenesçientes al dicho su préstamo de todas las personas que 

labrasen e cogiesen pan e otras legunbres e semillas e cosas e criasen sus ganados en el 

dicho término, e visto como los dichos sennores deán e cabildo nos dixieron e pidieron 

que por quanto el dicho lugar Valverdedejo estava e está despoblado de dies annos e 

mas tiempo a esta parte, e non abitavan nin moravan en el persona alguna, e el benefiçio 

curado del fue anexo e unido al benefiçio curado de Bernaldos de grand tiempo acá 
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donde ellos tenían el préstamo de la dicha iglesia de Bernaldos; ansí mismo el término 

del dicho lugar Valverdejo hera anexado e unido al término del dicho lugar Bernaldos 

ellos tenía e poseyan e por que hera uso e costunbre de dies e veynte e treynta e 

quarenta annos e de más tiempo acá e de tanto tiempo acá que memoria de omes no 

es en contrario en los dichos lugares Bernaldos e Valverdejo e en los otros lugares 

comarcanos dellos que las personas que en ellos bivían e moravan desmanan sus 

diesmos a las iglesias de los lugares donde tenían sus domeçilios donde moravan e heran 

perrochianos ansí de los frutos que cogían en los términos de los otros logares/2r como 

en los términos de los lugares donde heran perrochianos e moravan e non en otra parte. 

Por ende que a ellos pertenesçían los dichos diesmos e que quanto atannía al dicho 

préstamo de todos los frutos que en el dicho término del dicho lugar Valverdejo se 

cogiesen por los vesinos moradores del dicho lugar Bernaldos e de los ganados que allí 

críansen e apaçentasen los dichos vesinos e moradores del dicho lugar Bernaldos.  

E visto lo otro que cada una de las partes que son desir e alegar en su favor e 

ayuda, e visto los derechos e deposiçiones de los testigos por cada una de las partes 

presentados e traydos e visto todos los otros estrumentos e documentos de lo 

proçesado e avida por nosostros nuestra enformaçión sobre todo lo susodicho teniendo 

a nuestro sennor Dios ante nuestros ojos fallamos que como quier quel dicho arçipreste 

don Estevan de la Hos provó el dicho lugar Valverdejo aver thenido e tener término 

deslindado e aver en la iglesia perrochial e pila bautismal e el thener el préstamo del 

dicho lugar, segund lo qual estava fundada su intençión de derecho común para que los 

tales diesmos de las personas que en el dicho término del dicho lugar Valverdejo 

labrasen e allo criasen sus ganados aunque morasen en otros lugares avían de desmar e 

dar sus diesmos prediales e mistos al benefiçiado e préstamo del dicho lugar Valverdejo 

por quanto por parte de los dichos sennores deán/2v e cabildo se provó buen e 

conplidamente el uso e costunbre por ellos alegada de dies e veynte e treynta e 

quarenta annos e más tiempo acá e de tanto tiempo acá, que memoria de omes no es 

en contrario conviene saber, los vesinos e moradores del dicho lugar Bernaldos e de los 

otros lugares comarcanos que labravan en el dicho término del dicho lugar Valverdejo e 

criavan e apaçentavan sus ganados en el dicho término pagarlos a las otras iglesias de 

los lugares a donde bivían de los frutos que en el dicho término de Valverdejo cogían e 

de os ganados que allí criavan e paçentava. 
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Por ende, que devemos mandar e mandamos que de aquí adelante los vesinos e 

moradores del dicho lugar Bernaldos que han labrado e largraren de aquí adelante en 

término del dicho lugar Valverdejo seco e han cogido e cogen pan e legunbres e otras 

semillas e otras cosas, e han apaçentado e apaçentaren e han críado e criaren sus 

ganados en el dicho término del dicho lugar Bernaldos para que de allí puedan aver e 

levar los dichos sennores deán e cabildo la parte que les pertenesçe de los dichos 

diesmos por rrasón del dicho préstamo que tienen en la dicha iglesia de Bernaldos, pero 

por quanto si algunas personas viviesen a bevir e moran en el dicho lugar Balverdejo/3r 

ellos devían de desmar sus diesmos a la dicha iglesia Perrochial del dicho Lugar 

Valverdejo quanto atannen al dicho préstamo del dicho arçipreste e se le podrán ende 

rrecresçer algund ynterese e provecho como por otras rrasones que a ello nos mueven, 

mandamos que los dichos sennores deán e cabildo den al dicho don Estevan de la Hos 

para en toda su vida en cada un anno por los dichos diesmos, frutos e rrentas de los que 

en el dicho lugar Balverdejo moraren e arbitraren quinientos maravedíes de la moneda 

que agora corre o corriere al tiempo de las pagas, los quales mandamos e así queremos 

que los ayan en la mesa capitular del dicho cabildo, e que le sean fecha la primera paga 

en fin del mes de disienbre primero que veníe deste presente anno de setenta annos e 

dende en adelante en cada un anno siguiente por toda su vida como dicho es e non más 

e non fasemos condepnaçión de costas contra alguna de las partes por çiertas rrasones 

que a ello nos mueve, salvo que cada una dellas se pare e pague las que fiso por esta 

nuestra sentençia arbitraria difinitiva e laudo, conponiendo arbitrando ansí lo iudgamos 

e mandamos en estos escriptos, e mandamos e cada una de las partes que la guarden e 

cunplan e non vayan contra ella so la pena del conpromiso. Nunius, in decretem (rúbrica) 

Alfonsus licenciatus (rúbrica). 

E dada e rresada la dicha sentençia, luego los dichos sennores jueses árbitros 

mandaron e rrogaron a mí, /3r el dicho notario, que notificase esta dicha sentençia a 

amas las dichas partes, e que ge la diese signada a cada una dellas un instrumento, dos 

o más, los que menester oviesen. E que rrogava e rrogaron a los presentes por testigos 

que son estos, llamados e rrogados: Pedro de Medina, escudero del dicho sennor 

bachiller Nunno Ferrandes, e Antón Gonçales, barvero, e Rodrigo de Yepes, criado de 

Alfonso Gonçales, notario.  
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E yo, Alfonso Gonçales de Segovia, notario público uno de los del número de la 

dicha yglesia cathedral, çibdat e obispado de Segovia, por la abtoridad episcopal e de los 

dichos sennores deán e cabildo de la dicha yglesia, fuy presente a todo lo aquí contenido 

en uno con los dichos testigos e fis escribir este dicho instrumento para los dichos 

sennores, e por ende fis aquí este mío sig(signo)no en testimonio. Alfonso Gonçales, 

notario (rúbrica).  

 

 

[110] 

 

1470, octubre, 8. Segovia.  

Acta del censo por vida que otorgaron Gil González de Cuéllar, canónigo, e Íñigo 

Sánchez, beneficiado, en nombre del cabildo, a Pedro de Segovia y María González, su 

mujer, de unas casas situadas en la puerta de San Martín por 900 maravedíes y dos 

gallinas.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-1, fol. 109r. 

 

(Signo) En ocho de otubre de LXX4254. Tómo çense por su vida Pedro de Segovia e 

de su muger María Gonçales, e de un heredero que ellos nonbraren o el que de ellos 

quedare después de sus días e de cada uno dellos, unas casas que los sennores deán e 

cabildo tienen e poseen debaxo de la puerta de Sant Martín que ha por linderos de la 

una parte casas de Gonçalo Vallestero, e de la otra parte casas de Gonçalo peligero, e 

delante la calle pública, por preçio e quantía de noveçientos maravedíes e un par de 

gallinas; pagas las gallinas a Nabidat de setenta e uno primera que verná, e la meytad 

de los4255 dineros por rrata a la dicha nabidat, y la otra paga a Sant Juan, el dicho anno, 

e así en cada un annos de las dichas sus vidas e de cada uno dellos e del dicho su 

heredero. Tomó las dichas casas por bien rreparadas e de las dexar bien rreparadas 

tornolas a todo caso fortuyo salvo a fuego que venga que mando de fuera de las dichas 

casas. Item, de las non tornar nin cambiar las dichas casas nin las dar a maestro nin 

                                                             
4254 En el margen izquierdo: Çense de la casas debaxo de Sant Martín. 900 maravedíes 2 gallinas.  
4255 Tachado: galli. 
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traspasar a persona poderosa salvo llana, abonada. E si las oviere traspasar que sean 

sabidores los dichos sennores treynta días antes, e si las quesieren los dichos sennores 

que las ayan tanto por tanto y donde non quisieren que pagando la désima parte de lo 

que les diere o dieren que las puedan dar e trespasar; para lo qual así tener e conplir 

obligron sus bienes muebles e rrayses en los sennores Gil Gonçales de Cuéllar, canónigo, 

Ynnigo Sanches, benefiçiado, por vertud del dicho poder que tienen de los dichos 

sennores, dieron las casas çense por vida por las vidas susodichas e por el preçio e 

preçios susodichos con las dichas condiçiones, e se obligaron de le quitar un prejuisio de 

aguas que está en la dicha casa e de ge las non quitar por más nin por menos, nin por al 

tanto para lo qual obligaron los bienes de la su mesa capitular de los dichos sennores. E 

amas las dichas partes otorgaron dos contrabtos fuertes, firmes que les paresçieren 

signados de mi signo. Testigos: Luis Gonçales de Segovia e Alfonso, hermano del dicho 

Pedro de Segovia, e e bachiller Antón de Tapia, vesinos de la dicha çibdad4256.  

 

 

 

[111] 

 

1470, noviembre, 19. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que se toma al Antonio García como letrado del 

cabildo durante los próximos diez años por un salario de 8.000 maravedíes anuales y con 

una serie de condiciones para el desempeño de oficio.  

R-. Original, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-3, fol. 110v.  

 

(Signo)4257 En XIX del dicho mes, estando los sennores deán e cabildo 

capitularmente, conviene saber: don Luys Vasques, chantre, don Diego Sanches, 

thesorero, don Juan Garçía, maestrescuela, Estevan de la Fos, arçipreste, el bachiller 

Juan Gonçales, Juan Álvares de Segovia, Juan Martines de Burgos, Velasco Sanches, 

                                                             
4256 Al margen derecho: 900 maravedíes, 2 gallinas.  
4257 En el margen izquierdo: Salario al abogado liçençiado Alonso Garçía, 8.000 maravedíes. Salario de 
abogado, canónigo (siglo XVI). 
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Nunno Ferrandes de Pennalosa, el bachiller Llorençio Martines, Diego Gonçales de la 

Serna, Juan Martines de Turuégano, logarteniente de deán, Pero Rodrigues del Río, Juan 

Sanches de Madrigal, Antón de Cáçeres, Juan Gutierres de Arévalo, Ferrand Gonçales 

Relojero, Gil Gonçales de Cuéllar, Diego Arias, Juan de San Pedro, Pedro de Luçón, Antón 

Vasques, Pero Gonçales Tarascón, Juan de Segovia, Alfonso Gonçales de Turuégano, 

canónigos; Miguel Ferrandes, Martín Ferrandes de Olmedo, Martín Munnos de Olmedo, 

Diego Ferrades de Villafanne, Juan Alfonso, rraçioneros, Pero Alonso, Pedro de Castilla, 

Juan Marcos, Lope Alonso de Arévalo, conpanneros benefiçiados en la dicha iglesia. 

Tomaron e rresçebieron por su letrado al liçençiado Antón Garçía, canónigo en la dicha 

iglesia que estava presente, para en todos sus pleytos e negoçios, así capitulares de la 

dicha yglesia, como de las singulares personas della por dies annos primeros siguientes 

que començarán desde oy día de la fecha desta, fasta los dichos dies annos conplidos 

primeros; e obligaronse de le dar en cada un anno ocho mill maravedíes por su salario 

de la dicha abogaçía e demás pusieron e asentaron con él que le sean contadas todas 

las oras e común e vestuario4258 e pitanças e misas de prima e todas las otras 

destribuçiones cotidianas que se dan e se suelen dar a los presentes e interesenas 

aunque el dicho liçençiado non intervenga nin esté presente a ellas; e esto se entienda 

estando él en la dicha çibdat e así mesmo se entienda en los días cotidianos, pero que 

los domingos e fiestas solennes que aya de venir e venga a las dichas oras e onrar la 

dicha iglesia, e que si non veniere que le non sea contadas. E así mesmo que aya de venir 

e venga a todos los cabildos, so pena de perder las pitanças de los dichos cabildos e 

demás desto sola pena que le pusiere el deán e su lugarteniente; e si oviere de partir de 

aquí desta dicha çibdat a sus negoçios, que vaya con sus días como los otros sennores 

de la dicha iglesia. Testigos: Pero Alfón, Lope Juan Marcos, conpanneros benefiçiados 

en la dicha iglesia.  

 

 

 

 

 

                                                             
4258 Invadiendo el margen derecho: común e vestuario.  
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[112] 

 

1470, diciembre, 20. Segovia.  

Acto de conordia celebrado entre Yago Sánchez, maderero, y el cabildo catedral de 

Segovia, propietario de una heredad que traspasa al cabildo. Comisión del cabildo a 

varios canónigos para que vean e determinen la causa. Términos alcanzados con el dicho 

Yago Sánchez.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-1, fol. 113r-113v. 

 

(Signo) Alonso Sanches, fijo de Yago Sanches, maderero, veçino al arraval, 

queriéndose concordar e avenir con los sennores deán e cabildo de la iglesia de Segovia, 

sobre el debate que es entre él e la dicha iglesia sobre la heredat de Xuarros de la dicha 

iglesia que él tiene e posee en fuerça e conplimiento de la dicha concordia, otorgaron 

las cosas siguientes4259. Lo primero que desde agora el dexará e desangará la posesión 

e la dicha heredat a la dicha iglesia e a los sennores deán e cabildo della para que ellos 

la pueda entrar e tomar libre e desenbargadamiente, e llevar e arrendar los frutos della 

para que en ellos quesieren e por bien tuvieren e desde agora rreunçia e trespasa en la 

dicha iglesia e en ellos la dicha posesión que el tiene en la dicha heredat, asy çevil como 

natural e otra qualquier que él en ella tenga quedándole a salvo su derecho, título o 

propiedad que a la dicha heredat tenga por rrasón del çense por vida que él dise que le 

fue otorgado por la dicha iglesia e sennores deán e cabildo de la dicha heredat./113v Item, 

desde agora por e en sus manos de de los sennores don Juan Monte, arçediano de 

Segovia, e don Luis Vasques, chantre, e don Juan Garçía maestrescuela, el liçençiado 

Alfonso Garçía, e Juan Martines de Turuégano, logarteniente de deán, canónigos de la 

dicha iglesia, la determinación del dicho título o derecho o propiedat que él dise tener a 

la dicha heredat por la causa susodicha, para que ellos conjuntamente lo libren e 

determinen fasta en fin del mes de febrero primero que viene de setenta e un annos, 

así el negoçio prinçipal como el que toca a los frutos llevados de la dicha4260 heredat e 

así mesmo las costas de los pleytos que an pasado sobre el dicho debate lo qual todo 

                                                             
4259 Al margen izquierdo: Conocordia con Alonso Sanches, fijo de Yago Sanches, maderero. 
4260 Tachado: iglesia.  
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pueda librar e determinar por vía de derecho o de espediente o como quesiera e pro 

bien tuviere dentro del dicho tienpo o en comedio ? del cada quando quesieren. Item, 

se obligó el dicho Alfonso Sanches de estar por todo lo que determinaren los dichos 

sennores e de non rreclamar dello alvedrío de buen varón, so pena de quinientos 

florines e la pena pagada e maravedíes. Juró e etçétera. Item los dichos sennores 

rresibieron del dicho arbitramiento e por el poder que tiene para ello de los dichos 

sennores deán e cabildo consertaron en el dicho compromiso e le otorgaron por su parte 

en la forma e so la pena susodicha. Otrosí, otorgaron que el dicho Alonso Sanches 

asuelto de las sentençias de excomunión e de otras qualesquier en que está puesto por 

el dicho debate por todo el tienpo del dicho compromiso arremadençia. Ansí mesmo 

por quanto ante el jues apostólico que conosçe el dicho pleyto en la çibdat de Ávila se 

espera dar sentençia en el dicho pleyto o se faser otros otros autos judiçiales, otorgó el 

dicho Alfonso Sanches que todos e qualesquier autos e sentençias que fueren fechas e 

dadas por el dicho jues e ante el en el dicho negoçio por qualquier de las dichas partes, 

que aquellos sean válidas e firmes, e que este dicho comproniso e concordia non les 

pueda faser nin faga inpedimento alguno; para lo qual así tomar e conplir otorgaron e 

otorgó lo susodicho. Testigos: el bachiller Graviel, criado del dicho sennor chantre, e 

Françisco, hermano del dicho maestrescuela, e Fernando, sobrino del dicho chantre, 

veçinos de Segovia.  

 

 

[113] 

 

1470, diciembre, 20. Juarros de Ríomoros (Segovia).  

Acta de la toma de posesión por parte de Juan Martínez de Turégano y Juan 

Muñoz, de una casa y heredad que hasta la fecha tuvo Juan García, carnicero.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-3, fol. 114r.  
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(Signo) En veynte e quatro4261 del dicho mes de diçienbre, en Xuarros de Riomoros, 

aldea e término de la çibdat de Segovia4262, por vertud de un poder que tenían los 

sennores Juan Martines de Turuégano, canónigo e lugarteniente de deán, e Juan 

Munnos, rraçionero en la dicha iglesia de Segovia, rrequirieron en la posada de Juan 

Garçía carniçero, veçino del dicho logar Xuarros, rrentero de la heredat que los dichos 

sennores tenían en el dicho logar, Alonso Sanches mandaron en su nonbre que non le 

diesen rrenta ninguna de oy en adelante segund que más largamente avía pasado ante 

mí, el dicho notario, e así mesmo el dicho Juan Garçía. E fueron a una casa e tomar la 

posesión en la dicha casa que han por linderos de la una parte casas de Juan Peres, e de 

la otra parte casas de su marido, María Garçía, e de una sola que ha por linderos el 

çimenterio de la iglesia e de la otra parte las cuestas. E fueron adelante en una tierra 

frontera carrera de Sanches Martín que han por linderos tierra de la dicha iglesia mayor 

e de la otra parte tierra del monesterio de Santa María de los Huertos e por allí dixeron 

que tomavan e tomaron la posesion de toda la dicha heredat. Testigos: Pero Garçía, 

veçino del dicho logar Xuarros, e Fernando de Segovia, fijo de Sancho, rrepostero, e Juan 

de Segovia, canónigo de la dicha iglesia.  

 

 

 

[114] 

 

1472, enero, 10. Segovia.  

Acta de la reunión capitular en la que el arcediano de Cuéllar, y Velasco Sanchez, 

canónigo, en nombre de toda la corporación, toman a Sancho de Barhuelo como letrado 

del cabildo durante dos años por salario de 6.000 maravedíes anuales.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-3, fol. 128v.  

 

                                                             
4261 Tachado: 25 del dicho mes.  
4262 Al margen izquierdo: Posesión de la heredad de Xuarros.  
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(Signo) E luego este dicho día4263, X días del dicho mes de enero, los dichos 

sennores arçediano de Cuéllar e Velasco Sanches, canónigos, por vertud del poder a 

ellos dado, toman al bachiller Sancho de Barhuelo, que era presente, por dos annos 

primeros seguientes, contando desde el día primero de enero deste dicho anno de LXXII 

annos fasta dos annos conplidos por preçio e quantía en cada un anno de seys mill 

maravedíes pagados por sus terçios segund pagan a los sennores de la dicha iglesia el 

qual dicho bachiller se obligó a los servir e a los sennores capitularmente e a cada uno 

singular con las condiçiones siguientes: primeramente, que el dicho bachiller Sancho 

puso sobre sí que dexava e dexó a todas las personas que pleytos tenía con la dicha 

iglesia, aunque fuese abogado de las tales personas e tenga açión, demanda contra la 

dicha iglesia, e que desde oy en adelante non tomaría cargo de ninguna persona contra 

la iglesia e personas singulares della. Item que durante los dichos dos annos que dará 

libres los escriptos que la iglesia aviere neçesarios e las singulares personas de la dicha 

iglesia e que porna (sic) papel e escrivano a su costa, e se obligó de ordenar las 

escripturas que neçesarias fueren, así del dicho cabildo como de las singulares personas. 

Item que vendrá cada e quando que los sennores deán e cabildo le llamaren para fablar 

e platicar los negoçios e causas de la dicha iglesia e audiençia porque si algo fuere 

neçesario que lo ponga por obra e los días an de ser miércoles, viernes, e sino veniere 

estos dos días que el dicho deán le pueda multar de su salario segund multa a los 

sennores de la dicha iglesia. Item se obligó de non se ausentar nin ausentará de la dicha 

çibdad de seys días adelante, e si oviere neçesarios por algund negoçio que le pueda 

ocupar que lo demande a los dichos sennores deán e cabildo o el que tiene vicedeán 

para que le den e de la dicha liçençia de se ausentar e que sea obligado a dexar letrado 

a su costa. E quel dicho bachiller se obligó a las condiçiones susodichas de lo así tener e 

mantener e donde viese el danno de la dicha iglesia e sennores deán e cabildo de lo 

arrediar de singulares personas, e donde viere su provecho de lo allegar e faser en ello 

toda su posibilidad e los dichos sennores arçediano e Velasco Sanches, canónigo, se 

obligaron en nonbre de los dichos sennores de le dar los dichos seys mill maravedíes por 

los dichos dos annos en cada un annos que son dose mill maravedíes. Otorgaron un 

                                                             
4263 Al margen izquierdo: letrado del cabildo e singulares personas por dos años XII U maravedíes. Al 

margen derecho e izquierdo: letrado/ condiciones del letrado. 
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contrabto e etçétera. Testigos: Juan de Segovia e Ferrand Gomes, canónigos, e Fernando 

de Olea, criado de mí, el dicho escrivano.  

 

 

[115] 

 

1472, febrero, 12. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que el canónigo Juan Álvarez de Segovia realiza 

dejamiento del censo por vida que tenía del cabildo sobre la heredad de Chinchón. Por 

su parte el cabildo se obliga a defenderle en futuras acciones legales que pudieran ejercer 

los subarredatarios, pues dicho canónigo había otorgado a terceros partes del la heredad 

a censo perpetuo. 

B.- Copia simple. Papel. 

AHN, CSR, Leg. 6350.  

 

(Cruz) 

In Dey nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como en la 

muy noble çibdad de Segovia, dose días del mes de febrero anno del nasçimiento de 

nuestro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e dos annos, estando los 

sennores deán e cabildo de la iglesia catedral de la dicha çibdad de Segovia ayuntados 

en su cabildo capitularmente llamados de antenoche por su portero e otro día de 

manera por su campana tannida, e estando ayuntados dentro de la capilla de Santa 

Catalina que es dentro de la dicha iglesia, segund otros tiempos se suelen ayuntar, 

estando presentes don Juan Monte, arçediano de Segovia e don Alfonso Garçía, 

arçediano de Cuéllar, don Juan Garçía, maestrescuela, el arçipreste Estevan de la Fos, el 

liçençiado Alfonso Garçía, el bachiller Llorençio Martines, Pero Ruis del Río Antón de 

Caçeres, Juan Lópes de Castro, logarteniente de deán, Gil Gonçales de Cuéllar, Alfonso 

de Contreras, Martín Ferrandes, Martín de Olmedo,Juan Ruis de Portello, rraçioneros; 

Pedro de Castilla, Françisco, conpanneros benefiçiados en la dicha iglesia; e en presençia 

de mí, Diego Gonçales de la Serna, canónigo en la dicha iglesia, notario público por la 

autoridad episcopal e escribano de los fechos y negoçios capitulares de los sennores 

deán e cabildo de la dicha iglesia e de los testigos yuso escriptos. Estando Juan Álvares 
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de Segovia, canónigo en la dicha iglesia, presente en el dicho cabildo, dixo a los dichos 

sennores que él de su libre voluntad porque a los dichos sennores plaçía e era su 

voluntad que el fiçiese dexamiento de su heredad que fasta aquí el avía tenido e poseído 

en nonbre de la dicha iglesia en Chinchón e en sus términos, logar de la dicha çibdad de 

Segovia, la qual tenía a çenso por su vida. Por ende dixo que el façía e fiso dexamiento 

de la dicha heredad a los dichos sennores en sus manos, ya que ellos libremente y sin 

otra condiçión alguna pudiesen y puedan dar de aquí adelante en çense o arrendada la 

e faser de ella lo que quisieren y por bien tovieren como de cosa sea a persona en nonbre 

de la vuestra iglesia.  

E luego los dichos sennores deán e cabildo que son presentes por sy e en nonbre 

de los ausentes/1v dixeron que rresçebían e rresçibieron la dicha heredat e dexamiento 

della, e que la avía e obieron por vaca. E que por quanto el dicho Juan Álvares, canónigo, 

en el tienpo que la ha tenido avía dado a çense perpetuo o por vida e en otra manera 

algunos bienes de la dicha heredat, los quales por çierto algunos dellos non fueron dados 

en forma de derecho o en danno de la dicha iglesia, que por su venta parte dellos fuesen 

fallado que alguno de los dichos çenses o todos se dexasen de faser e cometer desta por 

justiçia que fiçiese sano los dichos çenses que para esto e sobre este caso los dichos 

sennores deán e cabildo que era presentes, e en nombre de los mismos dixeron que se 

obligaban e obligaron por sí e por los bienes de la su mesa capitular de defender e sacar 

cabsas e a salvo de todo ello e de tomar la bos e el pleito por el dicho Juan Álvares 

canónigo, e de lo seguir a su costa el dicho Juan Álvares con los dichos sennores cada 

uno dellos para aquel e aquellos cumplían. Dixeron a mí, el dicho notario, que se lo diese 

por testimonio signado, e a los presentes rrogaron que dello fuesen testigos que son en 

estos: Juan de la Muela e Juan Peres e dón de Pedro Tarascón, canónigos en la dicha 

iglesia, vesinos de la dicha çibdad de Segovia.  

Yo el dicho Diego Gonçales de la Serna canónigo, notario susodicho por la 

autoridat episcopal e escribano de los fechos e negoçios capitulares de los sennores 

deán e cabildo, a todo lo que aquí contenido, presente fuy en uno con los dichos testigos 

e a rruego e pedimiento de los dichos sennores e el dicho Juan Álvares, canónigo, este 

público instrumento escreví e por ende fis aquí este mío signo acostumbrado en 

testimonio de verdad. Rogado e rrequerido. Didacus notarius, canonicus Segobiensis. 
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[116] 

 

1472, marzo, 17. Turégano. 

Carta corroborativa por la que Juan Arias Dávila, obispo de Segovia, reafirma la 

validez del acuerdo que alcanzó con el cabildo catedral (que inserta) sobre la provisión y 

colación de una media ración, por cuanto la anterior vacación había caído en turno del 

cabildo y se había proveído con consentimiento a Juan de Santillán, candidato del obispo; 

corroboración motivada porque después de ello el obispo había proveído de una canonjía 

a Fernando Jiménez de Préjamo por razón de no tener clara su turno y alegar causa de 

inseguridad relacionada con la vida del papa y la reserva de expectativas. 

A-. Original, papel. 290 x 350 mm. Sello placado del obispo al verso. 

ACS, F-43. 

 

Nos don Juan, por la graçia de Dios e de la santa yglesia de Roma obispo de 

Segovia, oydor de la audiençia del rrey, nuestro sennor, e de la su Corte. Por quanto 

sobre la media rraçión que ovo vacado por muerte de Toribio Martín, benefiçiado que 

fue en la nuestra iglesia de Segovia, defunto que Dios aya, nos ovimos dado çerca 

nuestra seguridad e fe e palabra a vos, los venerables deán e cabildo de la nuestra iglesia 

de Segovia, segund se contiene en una escriptura firmada de nuestro nonbre e sellada 

con nuestro sello, el thenor de la qual es este que se sigue:  

Nos don Iohán, por la graçia de Dios e de la santa yglesia de Roma, obispo de 

Segovia, oydor de la audiençia del rrey nuestro sennor e de su consejor. Por quanto en 

el mes de agosto próximo pasado vacó una media rraçión en la nuestra yglesia de 

Segovia por fin e muerte de Toribio Martines, medio rraçionero que fue en la nuestra 

iglesia, defunto que Dios aya, la qual era e es del turno e el término de vos, los 

venerables deán e cabildo de la dicha nuestra iglesia, nuestras hermanos, e se avía e ha 

de faser provisión e colaçión della por nos e por vos juntamente a vuestro voto, e 

voluntad e de la persona que vosotros que avedes e nonbraredes segund el estatuto 

fecho e asertado e jurado entre nosotros. E por quanto vosotros a nuestro rruego e por 

nos faser graçia nonbrastes e elegistes a Juan de Santillán, nuestro cirado, para que 
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fuese gratificado e proveydo de la dicha media rraçión, por tanto en rremuneraçión 

dello, vos damos nuestra fe e palabra de vos dar otra media rraçión en la primera 

vacaçión que acaesçiere en nuestro turno quier que sea la dicha vacaçión de calongía o 

de rraçión o de media rraçión para que de la dicha media rraçión sea proveído e 

gratificado de la dicha persona que vosotros elegieredes e nonbraredes, e quisieredes 

gratificar; e que la dicha media rraçión se cuente a nos e del nuestro turno en tal manera, 

vacaçión que acaesçiere en la dicha yglesia sea e ha de ser e es de vuestro turno segund 

el derecho, estando aquí fe dicho qual os damos esta nuestra carta firmada de nuestro 

nonbre e sellada con nuestro sello e subscripçión del notario infraescripto, nuestro 

secretario. Dada en la nuestra villa de Turuégano, a ocho días del mes de otubre, anno 

del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sesenta e 

nueve annos.  

E porque después de la dicha seguridad e fe e palabra que así vos ovimos dado 

sobre lo qual de sus dicho es, ovo vacado e vacado una calongía en la dicha nuestra 

iglesia por muerte e fin de Juan de Sant Pedro, nuestro criado defunto que Dios aya, la 

qual fue de nuestro turno e nos e vosotros juntamente ovimos fecho colaçión e provisión 

della a la persona que por nos fue elegida e nonbrada conviene saber Fernando Ximenez 

de Prexano, sobrino del rreverendo maestro Pero Ximenes de Perxano, canónigo de la 

dicha nuestra iglesia, e por vosotros nos ovo seydo pedido e rrogado e demandado que 

conpliendo la dicha nuestra fe e palabra vos desimos la diésemos la dicha media rraçión 

que así por nos vos fue prometida, segund de susodicho escripto que vosotros la 

pudistedes dar e faser colaçión della a la persona que por vosotros fuese elegida e 

nonbrada, lo qual non se pudo conplir por justo inpedimento que en ello ha intervenido 

e intervino conviene a saber por que la dicha calongía así por nos dada non está segura 

nin paçífica nin se sabe de çierto si perteneçió a nuestra colaçión o si cayó o pudió caher 

so nuestro turno e provisión por causa de la muerte del nuestro sennor santo padre, e 

de lo que su santidad se dise aver fecho e hordenado çerca de las alternativas e graçias 

expectativas; e porque si el inpedimiento susodicho non oviese intervenido, nos 

teniemos determinado de vos dar la media rraçión que en la dicha nuestra iglesia tenía 

e poseía Antón de Villacastín, nuestro secretario, para conplimiento de la dicha nuestra 

fe e palabra e por causa del derecho inpedimento, nos, juntamente con vosotros e a 

vuestro consentimiento, fesimos colaçión e promisión della a Juan Sanches de 
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Villacastín, nuestro capellán, por sinple rresignaçión que della fiso el dicho Antón de 

Villacastín.  

Por ende, porque vosotros seades çertos e seguros que nos non fasemos nin 

faremos mudança alguna de la dicha nuestra fe e palabra que así vos ovimos dado e la 

guardamos e conpliremos enteramente, nos, por la presente, la confirmamos e 

aprovamos e rredificamos segund e por la vía e forma que en ella se contiene, e vos 

damos agora de nuevo nuestra fe e palabra que seyendo paçificada la dicha calongía 

que así por nos e por vos fue dada al dicho Fernando Ximenes, e constado que aquella 

pertenebçió e pertenesçe a nuestra e a vuestra provisión e a nuestro turno nos 

cunpliremos con vosotros la dicha nuestra fe e palabra e lo que aquella se contiene. E 

desimos e declaramos otrosí que la dicha media rraçión que agora fue así dada por nos 

e por vos al dicho Iohán Sanches de Villacastín, e porque así lo decimos asertado nos e 

vosotros que non sea contada a vuestro turno nin al nuestro. En testimonio de lo qual 

mandamos dar e dimos esta nuestra carta firmada de nuestro nonbre e sellada con 

nuestro sello e subscripta del infraescripto notario. Dada en la nuestra villa de 

Turuégano, a dies e siete días del mes de março, anno del nasçimiento de nuestro 

salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e dos annos.  

Iohanes, episcopus Segobiensis (rúbrica). 

Por mandado del obispo, mi sennor, Antón de Villarreal, notario (rúbrica). 

 

 

[117] 

 

1472, abril, 10. Segovia.  

Acta de la reunión capitular en la que se apodera a Juan Monte, arcediano de 

Segovia, Juan García, maestrescuela, Antón García y Fernández de Peñalosa, canónigos, 

para que vayan a Turégano a suplicar al obispo Juan Arias Dávila que revoque un 

estatuto hecho por el obispo fray Lope de Barrientos. 

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-3, fol. 131v/3v. 
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(Signo) Este dicho día4264, en 10 del dicho mes, estando los dichos sennores 

capitularmente, luego, incontinente, dieron poder a los dichos sennores don Juan 

Monte, liçençiado, e al maestrescuela don Juan Garçía, que eran presentes, e al 

liçençiado Antón Garçía e el bachiller Ferrandes de Pennalosa, canónigos en la dicha 

iglesia que eran ausentes, bien así como si fuesen presentes, para que todos quatro o la 

mayor parte dellos una con el sennor obispo de Segovia, que está en la su villa de 

Turuégano, puedan paresçer e parescan ante su merçed e le rrequerir e suplicar, que 

juntamente rrevoque e anule un estatuto fecho por el sennor obipso don Lope con los 

sennores deán e cabildo, que es contra la iglesia e personas della en grand perjuisio de 

la dicha iglesia. Testigos, los dichos conpanneros. 

 

 

[118] 

 

1472, mayo, 22. Segovia.  

Acta de la reunión capitular en la que se apodera a Luis Vázquez, chantre, Juan 

García, maestrescuela, Juan Sánchez de Madrigal, Juan Martínez de Turégano, Antón de 

Cáceres, canónigos, y a Sancho de Barihuelo, letrado del cabildo, para que asistan como 

representantes al sínodo diocesano que tendrá lugar en la villa de Aguilafuente para 

debatir y defender los intereses de la institución. 

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-3, fol. 132r/4r. 

 

(Signo) En XXII del dicho mes de mayo, estando los sennores deán e cabildo 

capitularmente llamados de ante noche e otro día por su canpana tannida, e estando en 

su cabildo don Juan Monte, arçediano de Segovia liçençiado en decretos, don Alfonso 

Garçía, arçediano de Cuéllar, don Luis Vasques, chantre, don Diego Sanches, thesorero, 

don Juan Garçía, maestrescuela, el arçipreste Estevan de la Fos, el bachiller Juan 

Gonçales, Juan Martines de Burgos, Velasco Sanches, el bachiller Llorenço Martines, 

Juan Martines de Turuégano, Pero Ruis del Río, Juan Sanches de Madrigal, Antón de 

                                                             
4264 Al margen izquierdo: Poder para rrevocar el estauto que fabla del contar de los benefiçios. 
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Cáceres, Juan Lópes de Castroxeris, logarteniente de deán, Juan Gonçales de Arévalo, 

Diego Arias, Ferrand Gomes, Antón Sanches, Antón Vasques, Juan de Segovia, 

canónigos, Miguel Ferrandes, Martín Ferrandes, Diego Ferrandes de Villafanne, Juan 

Ruis de Portillo, Juan Alfonso, rraçioneros e Juan de Santa Crus, rraçionero, Pero 

Martines Abarero, Antón de Arévalo, Pedro del Fierro, Diego del Castillo, Pedro de 

Medina, Lope de Martínmunnos de las Posadas, Françisco Pero Alfonso, conpanneros 

benefiçiados en la dicha iglesia, dieron todo su poder cunplido a los dichos sennores don 

Luis Vasques, chantre, e don Juan Garçía, maestrescuela e a Juan Sanches de Madrigal e 

a Juan Martines de Turuégano e Antón de Cáceres e al bachiller Sancho de Barihuelo, 

letrado de la dicha iglesia, que eran presentes, e al bachiller Nunno Ferrandes de 

Pennalosa, canónigo que era ausente así bien como si fuese presente, para que todos 

juntamente o la mayor parte dellos pueda paresçer e paresçan en la villa de 

Aguilafuente, villa de los dichos sennores, a consentir e desentir e contradesir e nin 

provar e apelar el sínodo que en la dicha villa a de faser el sennor obispo de Segovia, e 

así mismo, consentir en los constituçiones que sean justas e santas e buenas en serviçio 

de Dios e de la dicha iglesia e de los dichos sennores deán e cabildo, personas 

particulares e eso mesmo para lo cunplir por testigo la mayor parte de los dichos 

sennores si menester fuere cada cosa e parte dello, para lo qual otorgaron un poder en 

la dicha rrasón tal que fuese ordenado por el letrado del dicho cabildo e signado de mí, 

el dicho escriavano. Testigos: Pero Alfonso, Françisco, Pedro de Madrona, conpanneros 

benefiçiados en la dicha iglesia que eran presentes. E ordenaron que los sennores que 

al dicho sínodo quesiesen yr, que les fuese contado común e pitanças e que contasen 

de sus días e non se los fasen contando o yendo al dicho sínodo.  

 

 

[119] 

 

1472. julio, 15. Segovia. 

Acta notarial del consentimiento y aprobación efectuados por el cabildo catedral 

de Segovia sobre el enterramiento del obispo Juan Arias Dávila y el de su hermana Isabel, 

dispuestos en la capilla de San Miguel de la iglesia catedral. 

A.- Original, papel, bifolio plegado. 260 x 350 mm. 
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ADS, Leg. 2058. 

 

 (Cruz) En la muy noble e leal çibdad de Segovia, miércoles quinse días del mes de 

julio, anno del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mille quatroçientos e 

setenta e dos annos, estando los muy honorables sennores deán e cabildo de la dicha 

yglesia de Segovia ayuntados capitularmente en su cabildo que es tras el palaçio del 

rrefitor de la dicha yglesia, llamados para el negoçio infraescripto por su portero de día 

antes e por su canpana tannida segund que lo han de uso e de costunbre. E estando 

sennaladamente presentes en el dicho cabildo el liçençiado don Juan Monte, arçediano 

de Segovia, e don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e don Luys Vasques de 

Benavente, chantre, e don Diego Sanches de Ávila, thesorero, e don Juan Garçía de 

Segovia, maestrescuela, dignidades de la dicha yglesia, e Estevan de la Hos, arçipreste, 

e el bachiller Juan Gonçales e Juan Martines de Burgos e Blasco Sanches e el bachiller 

Nunno Ferrandes de Pennalosa, e el liçençiado Alfonso Garçía e Pero Rodriges del Río, e 

Juan Martines de Turégano e Juan Sanches de Madrigal e Juan Lopes de Castro, 

lugarteniente de deán, e Juan Gutierres de Arévalo, e Diego Arias, e Ferrand Gonçales, 

rrelojero, e Gil Gonçales de Cuéllar, e Antón Vasques e Juan de Segovia e Alfonso 

Gonáles de Turégano, e Gil Gonçales de Cuéllar, canónigos; e Juan Ruys de Portillo e 

Martín de Olmedo e Juan de Santa Crus e Diego Ferrandes de Villafanne, rraçioneros; e 

Alfonso de Arévalo e Pero Ferrandes de Castilla e Françisco Martines e Diego del Castillo 

e Juan Marcos e Pero Alfonso e Pero Martines e Lope, medios rraçioneros e conpanneros 

e benefiçiados de la dicha yglesia, en presençia de mí, Diego Gonçales de la Serna, 

canónigo de la dicha yglesia, notario público por la actoridad episcopal e escrivano de 

los fechos e negoçios del dicho cabildo, los dichos sennores deán e cabildo, dixieron que 

por quanto el muy rreverendo yn Christo padre e sennor don Juan, por la graçia de Dios 

e de la santa yglesia de Roma, obispo de Segovia, oydor de la abdiençia de nuestro 

sennor, el rey, e del su consejo, avía e ha elegido su enterramiento e sepoltura en la 

capilla de Sant Miguel que se llama la capilla del cura, que es dentro en la dicha yglesia 

çerca del rrelox. E avíe tomado e rreçebido e apropiado la dicha capilla para su 

enterramiento e de la sennora Ysabel, su hermana, cuya ánima Dios aya, e de sus debdos 

e parientes e linaje e generaçión, e de otras qualesquier personas que su merçed 

quisiese que se enterrasen en ella, e para que fuese e sea suya, propia e del dicho su 
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linaje para agora e para siempre jamás. E otrosí, para la hedifiar e faser en ella las obras 

e hedefiçios que a su merçed plogiese e para la ensanchar e alargar fasta la parte de 

fuera en el çimenterio de la dicha yglesia, e para dotar e faser e ynstituir e hordenar en 

ella los universarios e memorias e dotaçiones e fundamentos e ynstituçiones e calongías 

e capellanías e colegio e universidad, e otros qualesquier benefiçiados e divinales ofiçios 

que su sennoría e sus herederos e linaje quesiesen e por bien toviesen, e para que otras 

personas algunas de la dicha yglesia nin fuera della nin alguna dellas non se pudiese nin 

pueda enterrar nin sepultar en la dicha capilla sin mandado e consentimiento del dicho 

sennor obispo e de los dichos sus herederos.  

Por ende, los dichos sennores deán e cabildo dixieron que ellos que consentían e 

consintieron en ello e en cada una cosa dello por ser como era e es todo ello grand 

provecho e utilidad e honrra de la dicha yglesia, e lo loavan e loaron e aprovavan e 

aprovaron e avían e ovieron por rrato e grato para agora e para sienpre jamás. E dixieron 

que suplicavan e suplicaron a nuestro muy santo padre e a qualquier delegado de su 

santidad en estos rregnos e al rreverendísimo sennor arçobispo de Toledo e a otro 

qualquier perlado e superior que poderío para ello aya, que confirme e aprueve todo lo 

susodicho e cada una cosa dello e interponga a ello su actoridad e decreto para que 

valga e sea firme para agora e para siempre jamás. E ellos dixieron que prometían e 

prometieron de non yr nin venir contra ello nin contra cosa alguna dello para lo qual 

dixieron que obligavan e obligaron a ellos mismos e a sus subçesores/1r a los bienes de 

la mesa capitular de la dicha yglesia e fábrica della, de lo qual en como pasó dixieron 

que rrogavan e rrogaron a mí, el dicho notario, que lo diese ansí por testimonio signado 

al dicho sennor obispo, e a ellos e a los presentes que fuesen dello testigos, que son 

estos: Pero Martines de Fuentepintel e Lope Martines e Pero Alfón, medios rraçioneros 

e conpanneros e benefiçiados de la dicha yglesia de Segovia, para esto llamados e 

rrogados. 

 (Signo) Yo el dicho Diego Gonçales de la Serna, canónigo e notario por la 

actoridad episcopal e escrivano de los fechos e negoçios capitulares de los sennores 

deán e cabildo de la dicha iglesia, a todo lo que aquí contenido, presente fuy en uno con 

los dichos testigos, e a rruego e otorgamiento e pedimiento de los dichos sennores este 

público instrumento fise escrevir e por ende fise aquí este mío signo acostumbrado en 
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testimonio de verdad, rrogado e rrequerido. Didacus notarius, canonicus Segoviensis 

(rúbrica).  

 

 

[120] 

 

1472, octubre, 16. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que se dispone que todos los miembros de la 

coporación tengan mulas para cabalgar. 

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-3, fol. 139r/ 2v. 

 

(Signo) En XVI del dicho mes, estando los sennores deán e cabildo capitularmente 

llamados por su portero e por su campana tannida, e estando presentes don Juan 

Monte, arçediano de Segovia, don Antón Garçía, arçediano de Cuéllar, don Luis Vasques, 

chantre, don Diego Sanches, thesorero, Llorenço Martines, Pero Ramires del Río, Juan 

Martines de Turuégano, Juan Sanches de Madrigal, Juan Lópes, Juan Lópes de 

Castroxerís, Diego Arias, Ferrand Gomes, Gil Gonçales, Antón Vasques, Alonso de 

Contreras, Gil Sanches Pablos Martines, Juan de Segovia, canónigos, Juan Garçía, Miguel 

Ferrandes, Juan de Santacrus, Martín de Olmedo, Juan Ruys de Portillo, rraçioneros Pero 

Alfón, Pero Martines, Françisco Ynnigo, ordenaron por algunas causas legítimas que a 

ellos les movió que de oy día fasta el día de nabidad primero que verná, todos los 

sennores así personas, canónigos, rraçioneros e medio rraçioneros, tengan todos mulas 

para cavalgar e en que anden onrrados quando neçesario les sea. El que no la tuviere 

para aquel día que por el mismo fecho aya perdido e pierda e mandaron que le non 

fuese contado a él pena que se gana de las pitanças, e si por ventura acasesçiere que 

sennor que la tuviere lo venda que luego dentro de dos meses conpre otra, así pasados 

los dichos dos meses la non tuviere que así mesmo non gane el pan de a quel anno. E 

luego los dichos medios rraçioneros que a ellos a su voto se allegasen que non cosentían 

en la dicha ordenança. 
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[121] 

 

1473, enero, 2. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que se realiza la provisión del clérigo Alfonso de 

Salamanca como canónigo del cabildo catedral, beneficio que pertenecía a Luis de 

Hurtado. 

R-. Original, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-3, fol. 141r. 

 

(Signo)4265 En II del dicho mes de enero, estando los sennores capitularmente 

conviene saber, dentro de la capilla de Santa Catalina, llamados de ante noche por su 

portero e otro día por su canpana tannida, estando presentes don Juan Monte, 

arçediano de Segovia, Alonso Garçía, arçediano de Cuéllar, don Juan Garçía, 

maestrescuela, el arçipreste Estevan de la Fos, Juan Martines de Burgos, Velasco 

Sanches, el bachiller Antón de Cáçeres4266, Llorençio Martines, Pero Rodrigues del Río, 

Juan Sanches de Madrigal, Juan Gutierres de Arévalo, Juan Lopes de Castroxeris, 

logarteniente de deán, Gil Gonçales de Cuéllar, Antón Vasques, Antón Sanches, Juan de 

Segovia, Alonso de Contreras, Alonso Gonçales, Gil Sanches, canónigos, paresçió y 

presente, Alonso de Salamanca, clérigo, y presentó unas bulas apostólicas emanadas del 

rreverendisimo sennor el cardenal de Sant Llorençio, legado, en que le facía colaçión e 

provisión de la calongía que el sennor don Luis Furtado tenía en esta iglesia, segund 

paresçía por el proceso que ende presentó e les rrequirió que le admitiesen a la posesión 

de la dicha calongía so las penas contendias en el dicho proçeso. E luego los dichos 

sennores dixeron que le admitían a la dicha posesión e mandaron e madavan al dicho 

Antón Sanches, canónigo que era presente, así como sochantre de la dicha iglesia, que 

le diesen estalo en el coro, logar en el cabildo en sennal de la dicha posesión, lo qual 

demandó por testimonio el dicho Alonso de Salamanca, para en guarda de su derecho. 

Juró en forma el dicho Alonso e la confesión dixo: sí juro, amén.  

                                                             
4265 En el margen izquierdo: Posesión de Alonso de Salamanca de su calongía.  
4266 En el margen derecho: Antón de Cáçeres.  
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(Signo)4267 Dió por su fiador de la entrada dos marcos florines a Alonso Gutierres, 

canónigo que era presente, el qual lo fiso segund constunbre de la dicha iglesia. Testigos: 

Martín Sanches, portero; Juan de Segovia e Gil Sanches, canónigos que eran presentes.  

 

 

[122] 

 

1473, abril, 9. Segovia. 

Acta de la reunión capitular por la que varios miembros de la corporación 

encabezados por Diego Sánchez, recovan el poder que habían dado el 8 de junio de 1472 

a su procurador para que anulase el poder dado a Luis Vázquez (chantre), Juan García 

(maestrescuela), al bachiller Nuño Ferrandes de Peñalosa, Juan Martínez de Turégano, 

Juan Sánchez de Madrigal, Juan López de Castro (canónigos) y al bachiller Sancho 

Gonçales de Barrihuelo, para ir al Sínodo de Aguilafuente y consentir lo allí publicado. A 

efectos de dicha revocación, en su lugar aprueban y consienten todo.  

A.- Original, papel. 220 x 230 mm. 

ADS, Leg. 5520. 

 

In Dey nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como en la 

iglesia cathedral de la noble çibdad de Segovia, viernes nueve días del mes de abril, anno 

del nasçimiento del nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e 

tres annos, estando los venerables viçedeán e cabildo de la dicha iglesia ayuntados 

capitularmente en su cabildo en la capilla de Santa Catherina, que es dentro de la dicha 

iglesia, llamados por su porterio e por canpana tannida espeçialmente para lo 

infraescripto segund que lo han de uso e de costunbre, estando ende presentes: don 

Juan Monte, arçediano de Segovia, e din Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e don 

Diego Sanches thesorero e don Juan Garçía, maestrescuela, e el bachiller Juan Gonçales, 

e el doctor Alfonso Garçía e Juan Martines de Turégano e el bachiller Lorençio Martines, 

e Juan Sanches de Madrigal, e Antón de Cáçeres e Juan Gutierres de Arévalo e Ferrand 

Gonçales rrelogero4268, e Alfonso de Contreras e Pero Rodrigues del Río e Juan Lopes de 

                                                             
4267 En el margen izquierdo: Fiança.  
4268 Líneas de cancelación de unos centímetros. 
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Castro, logarteniente de deán, Antón Sanches, Pablo Martines, Antón Vasques, Juan 

Sanches de Segovia, Alfonso Gonçales de Turégano, Alfonso de Salamanca, Antón de 

Villacastín, canónigos; e Miguel Ferrandes de Segovia, Diego Ferrandes de Villafanne, 

rraçioneros; e Juan Álvares de Cuéllar, Alfonso Ferrandes de Arévalo, Pedro del Fierro, 

Pero Martines, altarero, Pero Ferrandes Castilla, Juan Marcos, Lope de Martinmunos4269; 

Diego del Castillo, medios rraçioneros e benefiçiados, todos canónigos e benefiçiados 

de la dicha iglesia dixeron que por quanto en ocho días del mes de junio del anno 

primero pasado del sennor de mill e quatriçientos e setenta e dos annos, algunos 

sennores beneficados de la dicha iglesia, como cabildo, e Diego Sanches, thesorero de 

la dicha iglesia disiendose logarteniente de deán, rrevocaron el poder que los sennores 

deán e cabildo della avían e ovieron otorgado a don Luys Vasques, chantre, e al dicho 

Juan Garçía, maestrescuela, e al bachiller Nunno Ferrandes de Pennalosa, e a Juan 

Martines de Turégano e a Juan Sanches de Madrigal, e a Juan Lopes de Castro, canónigos 

de la dicha iglesia, e al bachiller Sancho Gonçales de Barrihuelo, que por los dichos 

sennores deán e cabildo fueron enbiados al signodo quel sennor obispo de Segovia fiso 

en la villa de Aguilafuente e dieron por ninguno el poder a ellos dado e todo lo que por 

ellos fuese fecho, dado e consentido en la dicha signodo, segund que avía pasado por 

ante mí, el notario infraescripto. Por ende, dixeron que sy por lo infraescripto non 

innovavan nin atentavan cosa alguna contra el tenor del breve del nuestro muy santo 

padre papa Sixto e de las inhibitorias que les avían seydo leydas por parte e en nonbre 

del deán de la dicha iglesia e non en otra manera desían e dixeron que por quanto ellos 

sabían e saben e eran e son çertificados que los dichos sennores procuradores de suso 

nonbrados se ovieron bien fecho legalmente e como conplía al dicho cabildo e que las 

constituçiones e ordenanças e todas las otras cosas establesçidas e ordenadas e fechas 

en la santa signodo eran e son santas e justas e buenas, e por tales las avían consentido 

e aprobado los dichos sus procuradores; e porque su intençión e voluntad era e es así 

en esto como en todas las otras cosas justas e rrasonables de se conformar con el dicho 

sennor obispo e perlado por ende, dixeron que ellos unanimiter capitularmente abiendo 

por rrato, grato e firme el dicho consentimiento e aprobaçión fecha por los dichos sus 

procuradores de suso nonbrados, aprovavan e aprovaron, e loavan e loaron las dichas 

                                                             
4269 Líneas de cancelación de unos centímetros. 
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constituçiones e ordenanças e todas las otras cosas fechas e establesçidas e ordenadas 

en la dicha signodo, e consentían e consintieron en todas ellas e dixeron que estaban 

prestos e aparejados de las obesdesçer e conplir non parando perjuysio alguno al sennor 

deán e de la dicha iglesia non a su offiçio e dignidad, e que se partía e partieron de la 

dicha rrevocaçión que así fue fecha de los dichos procuradores e la davan e dieron por 

ninguna. E el dicho Juan Lopes, viçedean dixo que él, en nonbre del dicho sennor deán, 

aprovaba e aprovó la dicha rrevocaçión e quel como canónigo e procurador del dicho 

cabildo la dava e dio por ninguna segund que los otros sennores avían fecho. De lo qual 

todo en como pasó, los dichos sennores rrogaron e mandaron a mí, el dicho notario que 

lo de así por testimonio signado e a los presentes que sean dello testigos, que son estos: 

Pero Ferrandes Castillo, Diego del Castillo e Juan Marcos, medios rraçioneros e 

benefiçiados en la iglesia. Va sobre raydo o dise rrelojero en la, vala e non le enpesca.  

(Signo) Yo Juan Álvares de Cuéllar, benefiçiado en la dicha iglesia mayor de 

Segovia, notario público por la actoridad apostolical, presente fuy a todo lo sobre dicho 

e a cada una cosa e parte dello en uno con los sobredichos testigos, e por rruego e 

mandamiento e otorgamiento de los sobredichos sennores viçedeán e cabildo, este 

público instrumento en la manera susodicha, mano propia escreví, e en él fise este mío 

signo apostólico acostunbrado a tal en testimonio de verdad. Iohanes Alvari, apostolicus 

notarius (rúbrica). 

 

 

 

[123] 

 

1473, agosto, 13. Segovia. 

Carta de procuración por la que el cabildo catedral de Segovia otorga poder a 

Pedro Jiménez de Pérgamo, Alfonso García y Antón Vázquez, para que representen al 

cabildo y defiendan sus intereses en las reuniones que tendrán lugar en la villa de 

Olivares (Sevilla) con otros legos y eclesiásticos sobre los impuestos de la décima y el 

subsidio.  

A.- Original, papel. 260 x 255 mm. 

ADS, Leg. 2058. 
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 In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento de procuraçión 

como nos, el deán e cabildo de la iglesia cathedral de la noble çibdad de Segovia, que 

estamos ayuntados a nuestro cabildo dentro de la cámara del palaçio del refitor de la 

dicha iglesia por nuestra canpana tannida, segund que lo avemos de uso e de costunbre 

de nos ayuntar, conviene a saber: don Juan Monte, liçençiado en decretos, arçediano de 

Segovia, e don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e don Luys Vasques, chantre, e el 

bachiller Juan Gonçales de Cuenca, thesorero, e don Juan Garçía, maestrescuela, e el 

prothonotario don Estevan de la Hos, arçipreste de Segovia, e el bachiller Juan Gonçales 

e Juan Martines de Burgos e Juan Martines de Turuégano e el bachiller Lorenço Martines 

e pero Rodrigues del Río e Juan Sanches de Madrigal e Antón Cáçeres e Ferrand 

Gonçales, rrelogero, e Luys Vasques e Gil Gonçales de Cuéllar e Antón Vasques e Pablo 

Martines e Juan Sanches de Segovia e Alfonso Gonçales e Gil Gonçales de Cuéllar e Antón 

de Villacastín e Martín Munnos, canónigos de la dicha iglesia, e Miguel Ferrandes e 

Martín Ferrandes de Olmedo, rraçioneros, e Ynnigo Sanches de Sant Martín, e Pedro del 

Fierro e Diego del Castillo e pero Ferrandes de Castilla e Pero Martines, altarero, e Lope 

de Martín Munnos, benefiçiados en la dicha iglesia; por nosotros e en nonbre de los 

otros canónigos e benefiçiados de la dicha iglesia que son absentes, otorgamos e 

conosçemos por esta carta que fasemos, creamos e constituymos por nuestros çiertos, 

legítimos, abundantes procuradores en la mejor manera e forma que podemos e de 

derecho devemos a los rreverendos e proveidos varones Pero Ximenes de Préxamo, 

maestro en santa theología, provisor deste obispado de Segovia, e el doctor Alfonso 

Garçía, oydor e del consejo del rrey, nuestro sennor, e al venerable e discreto varón 

Antón Vasques, canónigos en la dicha iglesia, e a cada uno dellos in solidum, bien así 

como si fuesen presentes, a los quales e a cada uno dellos damos e otorgamos todo 

nuestro poder conplido segund que lo nos avemos e segund que mejor e más 

conplidamente lo podemos dar e otorgar de derecho, para que por nosotros e en 

nuestro nonbre podades juntar con los rreverendisimos e rreverendos sennores 

arçobispo e obispos e los oros perlados destos rregnos de Castilla e de León e con sus 

procuradores. E otrosí, con los procuradores de los cabildos de sus iglesias en la villa de 

Olivares o en otra o otras qualesquier çibdades, villas o logares destos dichos rregnos 

donde ellos se juntaren e acordaren de faser ayuntamiento e congregaçión, e en donde 
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con ellos o con los qualesquier dellos en todas aquellas cosas que vosotros viéredes e 

entendiéredes e qualquier de vosotros vieren e entendieren ser nesçesarias e 

provechosas e conploderas a serviçio de Dios e de la santa sede apostólica, e al bien e 

pro de la dicha iglesia, e estado eclesiástico e rreligioso e de las órdenes militares de los 

dichos rregnos a çerca dellas platicar e tractar e conferir con los dichos sennores e con 

los dichos procuradores e las ordenar e asentar e otorgar e concluir con ellos e con 

qualesquier dellos, e faser çerca della qualequier obligaçiones e indepnidades e 

promesas e abtos e seguridades que menester sean e fueren, e para jurar en nuestras 

ánimas de lo guardar e conplir. E otrosí para que en el negoçio de la déçima e subsidio 

que fue inpuesto por el rrevendisimo sennor cardenal legado en sus rregnos, podades e 

cada uno de vos pueda faser qualesquier abtos, así judiçiales como extrajudiçiales, e 

substituyr en vuestro logar e en nuestro nombre qualesquier procurador o 

procuradores, así en estas partes como en Corte rromana, para contradesir e rrestituir 

mediante justiçia la dicha déçima e subsidio e para perseguir nuestro e apelar e suplicar 

de la dicha inposiçión e proseguir e feneser quaeslquier apelaçión e apelaçiones así las 

que son fechas por nosotros e en nuestro nonbre en el dicho negoçio como las que se 

fisieren de aquí adelante para lo qual todo e para todo lo dello dependiente anexo e 

conexo, vos damos nuestro poder conplido a vosotros e a cada uno [de] vos, aunque sea 

tal e de aquellas cosas que rrequiere segund derecho aver más espeçial mandado. E 

prometemos e otorgamos de lo aver todo por firme e rrato e grato, estable e valedero 

para en todo tiempo e siempre jamás e de non yr nin venir contra ello ni contra ello nin 

contra parte dello en algund tiempo nin por alguna rrasón que sea so obligaçión de todos 

los bienes de la nuestra mesa capitular, muebles e rrayses, espirituales e temporales, 

avidos e por aver por do quier que los ella aya que para ello espresamente obligamos. E 

si neçesario es rrelevamos a vosotros e a cada uno de vos e a los que por vosotros o por 

qualquier de vos fueren substituto o subtitutos de toda carga de satisdaçión e fiadoría 

so la cláusula del derecho iudiçio sisiti iudicatum solium, en todas sus cláusulas 

acostumbradas. En testimonio de lo qual otorgamos esta carta en la manera que dicha 

es, antel notario público apostólico e testigos asudo escriptos, al qual rrogamos que la 

escriviese o fisiese escribir e la signase de su signo, e a los presentes rrogamos que 

fuesen dello testigos, los quales son estos, llamados e rrogados: Pero Martines de 

Medina, benefiçiado, e Gonçalo Rodrigues del Cubillo, capellanes en la dicha iglesia, e 
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Martín Sanches, portero de la dicha iglesia. Fecha e otorgada fue esta carta en el cabildo, 

trese días del mes de agosto, anno del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de 

mill e quatroçientos e setenta e tres annos. Va escripto sobre rraydo do dise liçençiado, 

non le enpesca. 

 (Signo) E yo el dicho Antón de Villacastín, secretario del obispo de Segovia, mi 

sennor, canónigo en la dicha iglesia, por la autoridad apostólica público notario, en uno 

con los dichos testigos, fuy presente a todo lo que susodicho es, e por rruego e 

rrequerimiento de los dichos sennores deán e cabildo que están ayuntados segund de 

suso se contiene, este público instrumento de procuraçión fielmente por mi propia 

mano escreví, e por ende es testimonio de verdad fise aquí e este mi signo 

acostumbrado, rrogado e rrequerido. Antonius, apostolicus notarius (rúbrica). 

 

 

[124] 

 

1473, octubre, 12 y 13. Segovia. 

Acta del poder dado por Gonzalo de Solares, notario episcopal, a Íñigo de San 

Martín, beneficado, para que renuncie por él su oficio de notaría y pueda dárselo a quién 

desee. Acta de la reunión capitular en la que Íñigo de San Martín requiere al 

maestrescuela como comisario del obispo, para que reciba la resignación del oficio de 

notaría de Gonçalo de Solares y se otorgue a Fernando de Olea, que recibe el oficio y es 

nombrado como notario.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 220 x 315 mm. 

ACS, C-3-3, fol. 156r/6r.  

 

(Signo) En dose del dicho mes, Gonçalo de Solares, criado del sennor obispo de 

Segovia, notario en la iglesia cathedral de la dicha çibdat, dió todo su poder conplido 

bastante a Ynnigo de Sant Martín que era presente, benefiçiado en la dicha iglesia, para 

que por él e en su nonbre pueda rrenunçiar en la dicha su notaría en manos e poder de 

dicho sennor obispo e de los sennores deán e cabildo, o de su comisario si neçesario 

fuere, para que la puedan dar así rrenunçiada a quien el dicho Ynnigo quisiere e por bien 

tuviere, dieron un poder fuerte e firme qual paresçiere en este caso signado de mi signo. 
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Testigos: Rui Ferrandes, capellán en la dicha iglesia, Juan del Fierro, Pedro de Madrona, 

criado de mí, el dicho escrivano, veçinos de la dicha çibdat.  

En trese del dicho mes de otubre4270, estando los sennores deán e cabildo 

capitularmente ayuntados, llamados ante noche e otro día por su canpana tannida e 

estando y presentes don Juan Monte, arçediano de Segovia don Alfonso Garçía, 

arçediano de Cuéllar, don Luis Vasques, chantre, don Diego Sanches, thesorero, el 

arçipreste Esteban de la Fos, Velasco Sanches, Juan Martines de Burgos, Juan Martines 

de Turuégano, Antón de Caçeres, Alfonso Álvares, Juan Lópes de Castroxerís, 

logarteniente de deán, Gil Gonçales de Cuéllar, Diego Arias, Contreras, Juan de Segovia, 

Antón de Villacastín, canónigos, Miguel Ferrandes, Juan Alfonso Diego Ferrandes de 

Villafanne, rraçioneros, Antón de Arévalo, Pero Martines, Diego del Castillo, Pedro del 

Fierro, Pero Martines de Medina, conpanneros benefiçiados en la dicha iglesia, paresçió 

y presente Ynnigo de Sant Martín, benefiçiado en la dicha iglesia, por vertud del poder 

que ante mí quería, dixo que rrequería e rrequirió en la mejor forma e manera que podía 

e de derecho devía al dicho sennor maestrescuela, así como comisario del sennor 

obispo, segund avía dado fe Ferrando Dodiças, notario, en como el sennor obispo 

cometía sus veses al dicho maestrrescuela para rreçibir una rresinaçión de la notaría de 

Gonçalo de Solares, su familiar del dicho sennor obispo, e así rresçebida la dicha 

rresinaçión, fisiese colaçión della e crease notario e notaría con los dichos sennores de 

la dicha iglesia o con el que su poder para ello oviese. E Luego el dicho maestrescuela 

dixo que non consetiendo en sus protestaçiones que estava presto de faser lo que con 

derecho deviese. E luego el dicho Ynnigo rresinó la dicha notaría en forma de Ferrando 

de Olea que era presente e el dicho maestrescuela rreçebió en si la dicha rresinaçión e 

ovo por vaca la dicha notaría. E luego los dichos sennores dieron poder al dicho 

arçediano de Cuéllar, que era presente, para que una con el dicho maestrescuela, crease 

notario al dicho Ferrando de Olea. E luego el dicho Ferrando se fincó de finojos delante 

de los dichos comisarios, e por inposisión de unas escrivanías e una péndola e papel que 

en sus manos pusieron dixeron que le creavan e crearon por notario para que diese fe 

en todo el obispado de Segovia, e le fisieron colaçión e canónica instituçión de la dicha 

notaría, así vacante por sinple rresinaçión, por un bonete que en cabeça pusieron, juró 

                                                             
4270 Al margen: Notaría de Fernando de Olea.  
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en forma e etçétera. Testigos: Antón de Arévalo, Pedro de Madrona, Pedro del Fierro, 

conpanneros.  

E luego el dicho Ynnigo salió por fiador del marco de plata que era obligado de dar 

el dicho Ferrando de Olea, notario, a pena de falta. Testigos, los dichos. 

 

 

[125] 

 

C. 14734271. 

Memoria de la provisión de notarías sacada de los registros del cabildo (1463-

1469) por el notario y escribano capitular Alfonso de Salamanca. 

C.- Memorial, papel. Bifolio plegado en cuarta. 220 x 305 mm. 

ACS, F-125. 

 

En diez e ocho días de enero anno de sesenta e tres annos, el maestro Pero 

Ximenes de Préxamo por comisión del sennor obispo, una con el comisario del cabildo, 

provió de la notaría que vacó por Luis de Ormaz a notario a Alfonso de Villareal. 

En treze días de febrero de sesenta e çinco annos, el sennor obispo en uno con el 

comisario del cabildo provió de la notaría que vacó por Ferrand Sanches notario a Luxan 

criado de su sennoría.  

En nueve días de noviembre de sesenta e çinco annos el maestro Pero Ximenes 

por comisión de su sennoría en uno con el comisario del cabildo provió de la notaria que 

vacó por Gómez Ferrandes, notario a Ferrando Días de Buitrago, veçino de Segovia. 

En tres de noviembre de sesenta e nueve annos el arçediano de Cuéllar, por 

comisión de su sennoría en uno con el comisario del4272 cabildo provió de la notaría que 

vacó por Alonso Gonçales de Mena a Ruy Lópes Mesa, criado de su sennoría la qual 

provisión pasó antel bachiller Lorençio Martines, canónigo e notario, el qual dize en su 

rregistro que con estas quatro de arriba se cumplen las notarías de su sennoría e la 

primera que vacare ha de proveer el cabildo.  

                                                             
4271 Datación aproximada en base a las notas más cercanas (1469) y el inicio de la activdad de este notario 
(1473). 
4272 Tachado: de. 
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Yo Alfonso de Salamanca, canónigo, fago fe que saqué estos sumarios del4273  

rregistro de los fechos del cabildo. (Rúbrica) Salamanca, canónicus. 

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XV: Provisión de notarías. En diez e ocho días de enero de LXIX annos. 

Siglo XVI: Memoria de escrituras, provisiones de notarías sacadas de los registros 

del cabildo. Francisco de Salamanca, secretario.  

 

 

[126] 

 

1474, mayo, 2. Segovia. 

Asiento de la puja y remate del préstamo de San Marcos del año 1474. 

R.- Registro, papel. Libro de rentas. 220 x 310 mm. 

ACS, D-23, fol. 6r. 

 

(Signo) Préstamo de Sant Marcos e la Vera Crus e Santa María de Penilla4274. En 

dos de mayo se rremató del primero rremate en David Carsate, en dies e nueve mill 

maravedíes. Dio luego media puja Juan Gonçales del Canno. Testigos: Antón Vasques e 

Martín de Toledo. En XVIIIº días de mayo so obligaron el dicho uan Gonaçales del Canno 

como prinçipal debdor, e Rodrigo Sanches, mercader, como su fiador de mancomún e 

etçétera, por los maravedíes aquí contenidos a los plazos e segund las condiçiones de 

las rrentas. Juraron (cruz) e lleváronlo por sentençia del sennor arçediano de Segovia, 

que estava presente en la dicha yglesia. Demandógelos Diego Gonçales, hasedor de las 

rrentas, e confesaronlo e etçétera; e otorgaron instrumento segund las condiçiones de 

las dichas rrentas. Testigos: Ferrando de Bitoria, criado del arçediano de Calatrava, e 

Gonçalo de Heredia, criado de Juan Martines, canónigos en la dicha yglesia4275.  

 

                                                             
4273 Tachado: obispo. 
4274 Título en caracteres góticos librarios. 
4275 Al margen izquierdo: Recudimiento. Contrabto. Sacó rrecudimiento. Registrada. Ganó David: ccxxxVII 
e medio. Al margen derecho: XIX U dCCXII e medio.  
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[127] 

 

1473-1474 (septiembre-agosto). Segovia. 

Relación de cargos extraordinarios asumidos por la mayordomía del común del 

cabildo catedralicio de Segovia para cubrir los gastos producidos en los pletios contraídos 

por la institución en el año administrativo 1473-1474. 

R.- Registro, papel. Libro de mayordomía del común, 215 x 305 mm. 

ACS, D-1338, fols. 94r-106v4276.  

 

Espensas de todos los pleitos del cabildo son las siguientes del anno de LXXIIII, del 

primer terçio4277.  

 

Primeramente, viernes seys días de otubre, di al notario que fue a Turuégano, 

dosientos maravedíes porque quisiese ir allá. CC maravedíes. 

Este dicho día, di a Juan Marcos quatro rreales porque fuese yr a allá por 

procurador del cabildo. CXX maravedíes. 

Domingo ocho días deste mes, di a un escrivano porque escriviese las escripturas, 

poderes e apelaçiones e abtos que se fisieron en Turégano para enviar a Roma, que se 

fisieron doblados siete rreales en que se montaron dosientos e dies maravedíes. CCX 

maravedíes. 

Di al dicho Juan Lucas, por mandado del arçediano de Segovia, para unas calças 

por las que le acuchullaron en Turuégano, una dobla. CCC XX maravedíes.  

Este dicho día, di para escribir y trasladar la carta que intimó ante Rodrigo de 

Mesa, denunçiatoria e apellaçiones e todos los abtos que pasaron antel dicho Rodrigo 

de Mesa, a un escrivano, dos rreales e medio. LXXV maravedíes. 

Este dicho día dI a Rodrigo de Mesa porque siguiese las escripturas e el rregistro 

de todas ellas que avía fecho tres rreales. XC maravedíes. 

Di a Gonçalo Gutierres de la carta primera que intimaron a los sennores e de todos 

los abtos dirigidos a ella çinco rreales e de los abtos de los apóstolos. CL maravedíes. 

                                                             
4276 Foliación ficticia.  
4277 Título destacado por encima del cuerpo del folio.  



1920 
 

En catorse días del dicho mes de otubre se fiso un cambio de veynte ducados 

dirigida la çédula del dicho cambio al sennor deán, contando cada ducado a dobla e 

rreal, que valía la dobla tresientos e veynte maravedíes, e el rreal treynta; que son por 

todos los dichos maravedíes de los ducados siete mill maravedíes. VIIU maravedíes. 

Di más a Ferrando de Segovia para un correo que llevase las escrituras porque se 

pusiese en çierto tiempo en Roma con las escrituras, dies florines contado cada florín a 

disentos e treynta maravedíes en que se montaron dos mill e tresientos maravedíes. IIU 

CCC maravedíes. 

Di al bachiller de Banba porque trasladase la bulla de latín de Françisco de 

Contreras que estava ynserta en la carta primera de escomunión del maestro que se 

yntimó ante las puertas del coro e en cabildo, porque las trasladó dos veses para enviar 

a Roma en las escripturas que fisieron Gonçalo Gutierres, dos rreales. LX maravedíes. 

Miércoles veynte días de otubre di a Gonçalo Gutierres porque fiso todo el 

traslado signado e todos los abtos de las yntimaçiones contendios en la dicha carta, e 

rrespuestas de apóstolos e otros abtos que dio signado otra ves çinco rreales. CL 

maravedíes. 

Di a Rodrigo de Mesa, del traslado de la carta segunda denunçiatoria y de las 

apelaçiones que se fisieron sobre ella e de todos los abtos contenidos en ella por la 

segunda ves que lo escrivió e signó todo quatro rreales. CXX maravedíes. 

 

Suma esta plana e estas expensas susoescriptas dies mill e seteçientos e noventa 

e çinco maravedíes.  XU DCCXC V/94v 

 

Di a Pedro de Castro, por mandado del arçediano e del prothonotario, por çiertas 

escripturas que fiso e poderes e otras escripturas, un castellano. CCCC XX maravedíes. 

Di a un moço quescrivió siete traslados de las cabsas de las apellaçiones que se 

pusieron en las puertas de çiertas iglesias de la çibdad, e de una carta que fiso para el 

sennor obispo, que llevó el bachiller Lorençio, tres rreales. XC maravedíes. 

Di a Pero Gonçales, notario, que fiso un rrequerimiento que fiso Juan Marcos a 

Juan Alonso, escrivano, de unas cartas que yntimó Pedro de Contreras e non le dio el 

traslado, medio rreal. XV maravedíes. 
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Di mas porque escriven un traslado de una ynformaçión en latín que fiso el sennor 

arçediano para enviar a Roma que abría pliego e medio, rreal e medio. XL maravedíes. 

Di más porque fue a ganar çiertas cartas del rrey para faserlas e para su costa, 

çinco rreales. CL maravedíes. 

Di a un escrivano porque escrivió todos los traslados de las apellaçiones e 

çitaçiones extrajudiçiales que se fisieron a Pedro de Contreras e a su hijo Françisco, e de 

los traslados que les dieron al dicho Pedro de Contreras e Françisco, su fijo, quatro 

rreales. CCXX maravedíes. 

Di más a un moço que escrivió un abto, medio rreal. XV maravedíes. 

En veynte e çinco de otubre partió un ombre para Çaragoça con çiertas escripturas 

para que fisiesen un correo a Roma, diósele cada día para su costa e gasto él y el macho, 

juró a Dios que a dose maravedíes marcaba el çelemín de la çevada segund la varesca 

(sic) de las otras cosas todas. Estovo allá quinse días contada toda la costa de cada día y 

el dicho macho en que se montaron, nueveçientos maravedíes. DCCCC.  

Costó el dicho macho de alquiler cada día un rreal que estovo allá quise días, e más 

dos días que se tomó acá detenido en mi posada que avía venido de Ávila que le avía 

llevado Gonçalo Gutierres quando fue a leer las cabsas a los que tomaron los corderos 

de los desmeros de Ávila, non lo llevamos estos dos días a su duenno pensando que non 

lo daría después porque non eran acabadas las escripturas de faser, que son por todos 

estos días dies e siete en que se montaron cada día aun rreal, quinientos e dies 

maravedíes. DX. 

Di más de quatro cartas con la subdelegaçión que fiso el Maestro de Préxamo al 

bachiller de Çieça y la bulla ynserta enella (sic) por dos veses, de los traslados signados 

en signo e pasó ante Pedro de Melgar, notario, çiento e çinquenta e seys maravedíes. CL 

maravedíes. 

En nueve días de noviembre di por ocho traslados de ocho informaçiones en latín 

que se fisieron para dar a los monasterios y algunos letrados por cada un rreal, más un 

rreal que se gastó en colaçión a los que las escrivieron que son por todos nueve rreales.  

CCLXX. 

Di más de una vara de lienço que se ençedió para faser dos enboltorios de las 

escripturas que fueron a Roma, veynte e çinco maravedíes. XXV. 
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Suma esta plana destas expensas mill e seteçientos e dies e seis maravedíes/95r. 

 

Más que una mano de papel para faser las dichas ynformaçiones en latín, costó 

medio rreal. XV maravedíes. 

En dies días de noviembre di al sennor arçediano de Cuéllar dos mill e dies 

maravedíes para que diésen él y Alfonso Álvares a un letrado. IIU X maravedíes. 

Este dicho día di a Alfonso Álvarespor mandado de los diputados para que diesen 

a otro letrado çinco castellanos en que se montaron dos mill e çiento maravedíes. 

Diéronse en casa del arçediano de Segovia. IIU C maravedíes. 

Este dicho día di a un criado de Diego Gonçales de la Serna tres rreales porque 

llevase çiertas cartas de conservatoria a formar a Valladolid contra Pedro de Contreras 

e su fijo, e el bachiller de Çieça. XC maravedíes. 

Este dicho día di a Pedro de Melgar, notario criado del bachiller Juan Gonçales, 

porque fiso e signó dos cartas que se avían leydo e el entredicho, setenta e çinco 

maravedíes. LXXV maravedíes. 

Este dicho día di a Buysan de quatro testimonios que se fisieron antél e Pedro de 

Castro quando çitaron e yntimaron las apellaçiones a Pedro de Contreras e su fijo para 

la corte rromana, dos rreales. LX maravedíes. 

En trese días de noviembre gastaronse de çera que se quemó en la disputa e 

alquiler de las farsas dos noches e fueron con laba a los monesterios con los frayles, 

çiento e setenta e çinco maravedíes. CLXXV maravedíes. 

Di a Salamanca de çiertas escripturas e cartas para el sennor obispo e poder para 

la congregaçión e conservatoria de Valladolid, e carta e poder para el procurador de 

Valladolid, e traslado de çinco o seis obsgenianas que fiso e otras cartas para Roma e 

para el rrey e otros de su corte, e traslado de unas escripturas que fueron a Roma, 

tresientos y sententa maravedíes. IIIU LXX maravedíes. 

Di a un moço de Diego Gonçales que quedó aquí para llevar la conservatoria leyda 

e otras escripturas a Valladolid, dos rreales. LX. 

Di a Diego de Castro porque escrivió tres ynformaçiones con las oposiçiones que 

fiso el sennor arçediano a la postre: la una llevaron la segunda ves a Roma con los 

entredichos, la otra mandaron dar a Juan Abad para que diese al sennor obispo quatro 

rreales. C XX maravedíes. 
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En dies e ocho de noviembre di a Ferrando de Segovia dies florines que se dieron 

a Pedro de Miranda, correo, porque llevó çiertas escripturas, entredicho e apelaçiones 

e çitaçiones a Pedro de Contreras; obligose de ir a Roma en veinte e dos días con ellas, 

estos dieron segunda ves. IIU III maravedíes. 

Martes quinse días de noviembre, di por mandado de los diputados çinco 

castellanos allende de los dos mill e dies maravedíes a Alfonso Álvares, para que diese 

al doctor del Espinar después de fecha la dispensa en que se montaron dos mill y çient 

maravedíes. IIU C maravedíes. 

Di a un ombre que fue a Toledo a firmar unas cartas del rrey, de Juan de Oviedo e 

de Briones, para el mayordomo e rregidores dosientos maravedíes. CC. 

 

Suma esta plana destas expensas nueve mill e seysçientos e setetan e çinco 

maravedíes. /95v 

 

En veynte e quatro días de noviembre dy a Ferrando Días por el postrero 

entredicho e por el enbargo que dio de todos los sennores e singulares personas, todo 

signado, dos rreales. LX. 

Este dicho día di a Pedro de Castro, notario, por muchas minutas de escripturas e 

apellaçiones que avía fecho por mandado del sennor arçediano de Segovia e del de 

Cuéllar e del prothonotario, un castellano CCCC XX. 

En veinte e ocho días del dicho mes di a un criado de Alonso de Salamanca quatro 

rreales porque llevase a Valladolid çiertas escripturas e cartas contra el bachiller de Çieça 

e Pedro de Contreras, más un rrescripto de Ávila e otras escripturas. C XX maravedíes. 

Di más a Juan Alfonso e a Juan de Cuéllar, quatro para un traslado de una carta 

que dieron a Ferrando Dias dirigida contra el prior de Valladolid. C XX maravedíes. 

Di a un criado de Diego Gonçales, Perucho, quatro rreales porque llevase las 

escripturas y escriptos del prior de Valladolid, queran dirigias contra el bachiller de Çieça 

e Pedro de Contreras. CXX maravedíes. 

Primero día de disiembre di al arçipreste de Cuéllar por mandado de los sennores 

en cabildo dos rreales e medio para que fisiese a un escrivano e a un escudero criados 

del rrey para que yntimasen un mandamiento e carta que paresçiese el dicho bachiller 

de Çieça e Pedro de Contreras en Toledo antél. LXXV maravedíes. 
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Jueves dos días de disiembre di al dicho arçipreste de Cuéllar para que fuese al 

sennor rrey a Toledo o adonde estoviere, una dobla e siete rreales para que fuese a 

rresponder a la carta sobredicha que se yntimó a Pedro de Contreras e al bachiller de 

Çieça. DXXX. 

Este dicho día di a un pregonero que pregonase por la çibdad e arravales que avía 

de predicar el coronista por mandado de los sennores, medio rreal. XV. 

Miércoles, ocho días de disienbre di a Alfonso de Salamanca media mano de papel 

para que escriviese çiertas escripturas, costó siete maravedíes. VII maravedíes. 

Este dicho día llegó aquí un ombre de Diego Gonçales con una carta declaratoria 

del jues de Valladolid dirigida contra el bachiller de Çieça e Pedro de Contreras, e su fijo 

estovo aquí esperando una carta de los enbargos de las rrentas; e otra dirigida al cabildo 

de Ávila de los diesmos e çiertas escripturas de compromisos e apelaçiones çinco días al 

qual di çinco rreales para el camino e su mantenimiento. CL maravedíes. 

Sábado honse días del dicho mes di dos mill maravedíes al coronista por mandado 

de los diputados. IIU maravedíes. 

Martes catorse días de disiembre, leyó una carta el sennor obispo a los sennores 

en la qual les mandava que dentro de seis días rresçibiesen a Pedro de Contreras, si así 

non lo fisiesen que les privava del dominio de sus vasallos. Costó el traslado della simple 

un rreal. XXX maravedíes. 

Miércoles quinse días de disiembre, di a un moço de Juan de Cúellar porque llevase 

unas cabsas al duque presa, dos rreales. LX. 

 

Suma esta plana tres mill e seteçientos e siete maravedíes e medio. IIIU DCC VII e 

medio. /96r 

 

Este dicho día di a un escrivano que escrivió un rrequerimiento que se fiso a un 

escrivano que intimó la carta del sennor obispo, porque non quiso dar el traslado de la 

dichar carta signado, e a don Rodrigo de Mesa porque signó el dicho rrequerimiento 

para enviar a la corte de Roma un rreal. XXX maravedíes. 

Di a Buysán porque escrivió e signó una apellaçión e por todos los abtos que fiso 

de la dicha carta del sennor obispo para enviar a Roma, dos rreales e medio. LXXV 

maravedíes. 
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Viernes dies y siete días de desienbre, di al sennor arçediano de Segovia dies 

rreales que avía dado a çiertos onbres de cavallo que avían de ir a Aguilafuente e, 

aunque non fueron, quedaronse con ellos; non los quisieron tornar que dieron que os 

avían gastando en ferrar, CCC maravedíes. 

Este dicho día di a un onbre de Diego Gonçales que trazó dos cartas, una de maner 

candelas? e otra de entredicho, e por dos días que se estudo aquí esperando la 

rrespuesta quatro rreales. CXX maravedíes.  

En dies e siete días de disienbre dio Juan Lopes con Blasco Sanches a un correo 

que llevó la apelaçión e rrequerimiento e traslado de una carta que mandó el sennor 

obispo yntimar sobre el dominio de los vasallos e rrentas e benefiçios e otras cartas 

ínfimas, quatro florines coronados a treynta e çinco maravedíes en que se montaron 

novieçientos e quarenta maravedíes. DCCCC XL maravedíes. 

Jueves veynte e dos días del dicho mes de disienbre, di a Juan Martín trotero, el 

qual avino Antón Vasques por seis rreales, porque fuese a Valladolid con unas cartas 

para que enbiase unos testimonios contra Pedro de Contreras, que desía que non era 

descomulgado porque desía quería testimonio que era descomulgado el prior e que non 

le metían en las oras en Valladolid, lo qual paresçió contrario por los testimonios que 

traxo sobre el dicho. CLXXX maravedíes. 

En veynte e ocho días del dicho mes de disienbre di a Diego de Castro, por tres 

ynformaçiones que fiso por cada una, un rreal e medyo que son quatro rreales e medio, 

las quales mandó el sennor arçediano faser quando vino el doctor Alfonso Garçía sobre 

la concordia. CXXXV. 

Este dicho día di a Gonçalo Gutierres porque fiso e e trasladó e signó la carta 

primera sin el latín, la qual era del maestro para enviar a Valladolid, y con todos los abtos 

contenidos en ella que avía fecho el dicho Pedro de Contreras e rrequerimientos que le 

diesen la poesesión sobre las ynjurias que fue allá con otras escripturas dos rreales e 

medio. 

Di por la bulla del latín desta dicha carta, e a Diego de Castro porque la trasladó, 

la qual va ynserta en la dicha carta, un rreal. XXX maravedíes. 

En veynte e nueve días deste dicho mes di a Rodrigo de Mesa por trasladar e signar 

la carta denunçiatoria e apellaçión que se fiso de la dicha carta para enviar con esta otra 

susodicha a Valladolid dos rreales e medio.  
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Suma esta plana destas expensas mill e nueveçientos e sesenta maravedíes. 

IUDCCCLX. /96v 

 

Este dicho día di a4278 de Salamanca por çiertas escripturas e traslados de cartas 

del sennor obispo e otras apelaçiones que trasladó sobre esta dicha manera e cartas 

muchas inísimas e un poder, todo para la corte rromana y otros traslados de las 

ynibitorias con otras escripturas para enviar a Valladolid, dies rreales. CCC maravedíes.  

Este dicho día di a un ombre que traxo un poder de Valladolid para el arçediano 

de Segovia para trasladar el entredicho de las cartas que avía leydo el bachiller el 

bachiller de Çieça e a Pedro de Contreras e a Ferrando de Contreras, su hijo, e porque 

se tornó aquí esperando estas escripturas susodichas, seys rreales. CLXXX. 

Lunes tres días del mes de enero di a un escrivano por que quisiese yr a Turuégano 

a yntimar una apelaçión sobre la carta provaçión, dies rreales e non pude fallar quien 

fuese por menos. CCC. 

Costó una mula que llevó de alquiler cada día un rreal, que estovieron allá quatro 

días, que son çiento e veinte maravedíes CXX. 

Di a Martín Sancho, portero, para que fuese con el dicho escrivano a yntimar la 

dicha apelaçión de la carta de provaçión, tres rreales XC. 

Costó una mula que llevó el dicho Martín Sanches quatro rreales por quatro días 

questovo alla. CXX. 

Un día antes deste sobredicho día di a un escrivano que se dise Christóval por 

mandado del liçençiado de Nieva, porque escrivió la dicha apelaçión fasiendola el dicho 

liçençiado, un rreal. XXX. 

Di a Juan Alfonso, escrivano del sennor obispo, vesino de Turuégano, porque dio 

la apellaçión signada con todos los abtos que avían pasado antel sennor obispo en 

Turégano de la dicha apellaçión ochenta maravedíes. LXXX. 

Este dicho día di para traer papel e faser estas ynformaçiones con eugenianas? 

que di al coronista para que diese a los del consejo del rrey e a los del cardenal veynte 

maravedíes. XX. 

                                                             
4278 Tachado: Diego. Entre renglones: Alfonso. 



1927 
 

Di a Diego de Castro que estovo a faser estas ynformaçiones e eugevianas dos 

rreales sin Alfonso de Salamanca e sin Juan de Cuéllar, que non rresçibieron nada. LX. 

Martes honse días de enero, di a Juan Lucas escrivano, vesino de Santa María de 

Nieva, porque singó la apelaçión e todos los abtos que avían pasado en Turuégano antél 

de la dicha apelaçión primera que fue esta terçera ves dos rreales LX. 

Este dicho día, di a Gastón dos rreales e medio e más seis maravedíes que truxe 

de peras para çinco escrivanos que di a cenar, que escrivían las ynformaçiones postreras 

después de de la disputaçión que se fiso en casa del rrey, a las quales mandó faser el 

arçediano de Segovia para que se diesen al cardenal e al arçobispo e a los del consejo 

que se dieron çinco a los sobredichos. LXXX. 

 

Suma esta plana destas expensas mill e quatroçientos e quarenta e un maravedíes. 

IU CCC XL maravedíes/97r 

 

Di a Diego de Castro e al bachiller de Banda porque escrivieron cada sendas quatro 

rreales a cada uno. CC XL maravedíes. 

En honse días de enero di tres libras de çera e de alquiler de dos fachas que se 

quemaron en la disputa que se fiso en casa del rrey çiento e çinquenta maravedíes. CL 

maravedíes. 

Este dia di a Diego de Castro porque trasladó el rreescripto del maestro questá 

ynserto en la carta que pasó ante Gonçalo Gutierres, un rreal, XXX. 

Este día di a Perucho, criado de Diego Gonçales, porque truxo la carta del 

desenbargo, y para que oviese questovo aquí seis o siete días, çinco rreales. CL. 

Di a un escrivano quescrivió la apelaçión que pasó ante Martín de Olmedo que se 

yntimó al maestrescuela e al bachiller de Çieça, un rreal. XXX maravedíes. 

Di a Alfonso Gonçales, notario, porque yntimó sobre dicha apelaçión ante la silla 

del sennor obispo e ante las puertas del coro y en las casas del sennor obispo, ante su 

casero; e por escribirla e signarla ella y todos los abtos, dos rreales e medios. LXXV 

maravedíes. 
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Di a Pedro de Melgar porque escriviese e signase todos los abtos de las4279, e 

enbargos e entredichos de la segunda ves que los fiso, çiento e çinquenta maravedíes. 

CL maravedíes. 

Di a Gonçalo Guiterres porque escriviese e signase la carta primera con todos los 

abtos de Pedro e Contreras que pasaron antel de la rreçepçión syn el latín que escrivió 

Diego de Castro, del rrescripto del legado en la dicha carta ynserta, dos rreales. LX 

maravedíes.  

En quinse días deste dicho mes, di al coronista por mandado de los diputados dos 

mill maravedíes e más dies fanegas de trigo que le libraron en el molino de Pedro de 

Segovia. IIU maravedíes. 

En veynte de enero di a Martín Sanches, portero, porque fuese la segunda ves a 

Turuégano a yntimar una apelaçión de la provaçión, tres rreales. XC maravedíes. 

Di de alquiler de un macho, questovo alla dos días el dicho Martín Sanches en yr y 

venir, dos rreales. LX maravedíes. 

En veynte e un días deste dicho mes di a Rodrigo de Mesa de la carta declaratoria 

y de la apelaçión della y todos los abtos que fiso contenidos en ellas escrivió e signó, e 

de un testimonio que pasó antél de una carta que leyó Juan Alfón, escrivano de 

Turégano, de la privaçión del dominio de los vasallos porque no quiso dar el traslado 

signado, dos rreales. LX maravedíes. 

Di a Gonçalo Gutierres este dicho día porque dio abtos de los apóstolos de la 

apelaçión que se fue a faser a Turuégano que así ante Juan Luchas, que los fiso aquí en 

el coro çiertos días e ante las puertas del maestro, rreal e medio. XL V maravedíes. 

 

Suma esta plana desta expensa tres mill e çient e quarenta maravedíes. III U CXL. 

/97v 

 

En veynte e dos días de enero di a Alfonso Gonçales porque fiso la apelaçión de la 

carta de la privaçión que enbió el sennor obispo e por los abtos que se fiso ante su silla 

e ante las puertas de su casa, porque lo dio todo signado, tres rreales. XC. 

                                                             
4279 Espacio en blanco. 
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Di a Buysán este dicho día por una apelaçión que fiso e signó de la carta de la 

privaçión del dominio de los vasallos que se fiso en la silla del obispo y en sus casas ante 

su casero, e porque la escrivió e signó en ella y todos los abtos en ella contenidos dos 

rreales, esta era segunda ves. LX. 

Dile más a este dicho Buysán un rreal porque fiso una testimonio de cómo se 

notificó las escripturas e apelaçiones a Françisco de Contreras e de cómo se le yntimó 

una çitatoria a él e a Pedro de Contreras, su padre. XXX. 

Dile más de otro testimonio que fiso de cómo es notario Pedro de Melgar, el criado 

del bachiller Juan Gonçales, esto todo sobredicho de Buysán fue la segunda ves que lo 

fiso, medio rreal, XV. 

En veynte e quatro días de enero di a un correo por el porte de unas ynibitorias e 

çitatorias e conpulsatorias que truxo de Roma dies florines en que se montaron dos mill 

e tresientos maravedíes. IIU CCC. 

En veinte e siete días del dicho mes di a Perucho, cirado de Diego Gonçales, porque 

truxo unas cartas para que le diesen el entredicho para que lo notificare allá en 

Valladolid al bachiller de Çieça, e lo guardasen mientras ende estoviese, e otras cartas 

que truxo, quatro rreales, CXX. 

En veynte e ocho días deste dicho mes di a un escrivano porque escrivió tres cartas 

de tres desenbargos para el prior de Valladolid.  

Di a Diego de Castro, porque escrivió tres conservatorias para estas sobredichas 

cartas tres rreales, XC. 

Di a un criado de Juan de Cuéllar porque fue a Valladolid a llevar una conpulsatoria 

dirigida al prior de Santo Agostín, que la quisiese açebtar para sacar las escripturas de 

todos los escrivanos con estas sobre dichas cartas de desenbargo çinco rreales. CL.  

En treynta días del dicho mes de enero di a Rodrigo de Mansilla, por mandado de 

algunos sennores, porque llevó una carta del rrey por mandado de su sennoría a 

Turuégano al sennor obispo, que se diesistiese e dexase libres los lugares e las yglesias 

a la yglesia e porque eran de sus patronasgo siete rreales. CCX. 

En dos días de febrero, di a Diego de Castro seys rreales porque trasladó unas 

constituçiones que fiso el rreverendísimo sennor arçobispo de Toledo en Aranda en el 

conçilio provinçial, e intimóse ante Pedro de Castro, notario en el cabildo. CLXXX. 
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Suma esta plana destas expensas tres mill e tresientos e treinta e çinco 

maravedíes, IIIU CCC XXX V maravedíes. /98r 

 

Di a Martín Sanches, portero, e a Diego de Finiestrosa4280, para que fuesen a 

Turuégano a yntimar a los escrivanos e notarios una conpulsatoria, para que diesen 

todas las escrituras que ante ellos avían pasado e para prinçipio de paga, e para otros 

notarios acá en la çibdad, por madando del sennor arçediano de Segovia, e para que 

gastansen allá quinse rreales. CCCCL maravedíes. 

En seis días de febrero dio a Alfonso de Salamanca, después que le avían dado dos 

veses dineros por un traslaso de una apelaçión de la carta de la privaçión, un rreal. XXX 

maravedíes. 

Dile más por otros dos traslados de la dicha apelaçión dos rreales. LX maravedíes. 

Dile más por un poder signado y un instrumento para que signase Juan Alfón, un 

rreal. XXX maravedíes. 

Iten, porque trasladase los abtos que pasaron ante Juan Lucas, dos reales. LX 

maravedíes. 

Dile más por una alegaçión que fiso el arçediano de Segovia, después de la disputa 

en palaçio tres rreales. XC maravedíes. 

Dile más por un traslado de una apelaçión que pasó ante Ruy Lopes de Mesa en 

que ovo dos pliegos escriptos de amas partes, dos rreales. LX maravedíes. 

Dile más por dos traslados de una apelaçión que fue a faser Martín Sanches dos 

veses a Turuégano, un rreal. XXX. 

Dile más por dos copias de las ynibitorias postreras que se dio a Pedro de Contreras 

e a su fijo, quando se le yntimó, dos rreales. La otra fijo Juan de Cuéllar que se le dio. LX 

maravedíes.  

En siete dias de febrero di de alquiler de un macho que llevó Martín Sanches, 

portero, a Turuégano a yntimar la conpulsatoria por tres días que sestovo allá, tres 

rreales. XC. 

Sábado çinco días de febrero, fesimos Blasco Sanches e yo, Juan Lópes de Castro, 

una çédula de cambio dirigida a Alfonso de Salamanca, de çient ducados, contado cada 

                                                             
4280 Hiniestrosa, Castrojeriz. 
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ducado a tresientos e çinquenta maravedíes, en que se montaron treinta e çinco mill 

maravedíes; e físose esta çédulacon Garçía Martines de Covarrubias. XXXVU 

maravedíes. Perdieronse en treynta castellanos e dies doblas e una corona en cada una 

çinco maravedíes que los tomo a veynte, e avíanse rresçebido a veynte e çinco. 

En seys de febrero, di a Alfonso de Salamanca para el camino dose ducados en que 

se montaron quatro mill e dosientos maravedíes. IIIU CC maravedíes. 

Más que se perdieron en estos en çinco castellanos e seys ducados en cada pieça 

çinco maravedíes porque non lo tomó sino a veynte, e valió a veynte e çinco que fue por 

abenimiento. LV maravedíes. 

 

Suma esta plana destas espensas quarenta mill e quinientos e dies maravedíes. 

XLU DX/98v  

 

Di por una mula que llevó el dicho Alfonso de Salamanca, que abinieron los 

diputados e mercaron por veinte e dos castellanos y medio, contados a quatroçientos e 

veynte e çinco maravedíes cada castellano, en que se montaron nueve mill y quinientos 

e sesenta e dos maravedíes y medio. IXU D LX II maravedíes medio. 

Di a trese onbres que salieron con el dicho Alfonso de Salamanca, siete vallesteros 

e seis lançeros, para que oviesen e estovieron allá día e medio e una noche, tresientos 

maravedíes. CCC maravedíes. 

Miércoles nueve días de febrero do a Martín Sanches tres rreales para que fuese 

a demandar los apóstolos de la sentençia que avía dado de la privaçión. XC maravedíes. 

Este dicho día di dos rreales de una mula que llevó el dicho Martín Sanches, 

questovo allá dos días a pedir estos sobre dichos apóstolos LX. 

Di más de tres apelaçiones que se fisieron para yntimar al reverendísimo 

arçobispo, una que quedó en su secretario, e otro en Pedro de Castro; e otra que avía 

fecho el escudero del doctor que quedó en Juan de Cuéllar, porque escrivió en las 

espaldas el poder que se otorgó para apelar antel dicho Juan de Cuéllar çiento e treynta 

e çinco maravedíes. CXXXV maravedíes. 

Di a Diego de Finiestrosa porque fue a yntimar la conpulsatoria e para la mula que 

llevó, e por que escrivió todos los testimonios e rrequerimientos e los dio todos 

signados, así los de Turuégano como los de Segovia, de todos notarios e escrivanos; e 
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tasaronlo todo esto syn la costa que avían fecho él y Martín Sanches questovieron allá 

quatro días. 

E Gonçalo Guitierres, notario, e Pedro de Castro, notario, mandaron que le diesen 

ochoçientos e ochenta maravedíes Dccc Lxxx maravedíes.  

Di a Diego de Castro, porque trasladase la conpulsatoria para que quedase en el 

rregistro de Diego de Finiestrosa, que juró a Dios que non daría la escriptura fasta que 

ge la diesen trasladada tres rreales. XC maravedíes. 

Di a un onbre que fue a Valladolid en dose días de febrero a llevar la compulsoria 

e todos los rrequerimientos e testimonios a los escrivanos en ella contenidos, e la 

ynibitoria postrimera e todas las yntimaçiones en ella contenidas y otras apelaçiones 

que enbiaron a demandar, çinco rreales. CL. 

 

Estos son los maravedíes que tengo dados después que se yntimó la conpulsoria a 

los escrivanos: 

Primeramente a Juan Alfonso de Turuégano, mill e treynta maravedíes. IU XXX. 

Iten a Rodrigo de Mesa, porque dio çiertas escripturas, quatro rreales que son 

çiento e veynte maravedíes. CXX. 

Item, a Ferrando Días para que prinçipase las escripturas que pasaron antél, 

quatro rreales. CXX. 

Di a Gonçalo Gutierres que fisiese otras escripturas, dos rreales. LX. 

 

Suma esta plana destas expensas dose mill e quinientos e novena e siete 

maravedíes e medio. XIIU d XC VII maravedíes medio/99r. 

 

Di más a Martín Sanches para yr a Turuégano a pedir los apóstolos de la apelaçión 

que se fiso la segunda ves de la privaçión para él, tres rreales; e para el macho que llevó 

dos rreales, que son çinco rreales. CL maravedíes. 

Di a Martín Sanches portero en4281 nueve de febrero para yr a Turuégano a llevar 

los dineros al notario, para él e el macho de alquley, quatro rreales. CXX maravedíes. 

 

                                                             
4281 Entre renglones: dies e. 
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Estos son los maravedíes que pagué a Juan de Cuéllar de lo que ha escripto e 

gastado en el pleito del maestro, e puesto de su casa: 

Primeramente, dio a Juan Alfonso quatro rreales para dar a Ferrando Días, notario, 

porque le diese la carta en forma de la falsedad4282. CXX maravedíes. 

Del traslado de la carta e de los escriptos todos de apelaçión de lo del abad, 

quando esta falsedad que presentó Juan Alfonsoante Juan de Cuéllar. LX maravedíes. 

De la escriptura que fiso Juan de Cuéllar para que signase Juan Alfonso de 

Turuégano de la privaçión quando le tomó aquí en Segovia Martín Sanches, portero; 

porque la signase aquí en Segovia, sesenta maravedíes. LX maravedíes. 

Que escrivió el dicho Juan de Cuéllar dos ynformaçiones con dos engenianas; cada 

una meresçía çincuenta, dense de dos rreales. LX maravedíes. 

Que escriví toda una noche las ynformaçiones postrimeras que en cada una tenía 

tres pliegos destas quiere tres rreales XC maravedíes. 

De una mano de papel que puse para escribir las dichas ynformaçiones para mí e 

para los otros escrivanos, dies e ocho maravedíes. XVIII maravedíes. 

De vino para la çena e colaçión a los que escrivieron esta noche, veynte 

maravedíes. XX maravedíes. 

De dos traslados que fiso de las ynibitorias e fiso eso mismo dos cartas la 

compulsoria con la carta para todos los escrivanos e notarios e otra ves los traslados 

para enviar a Turuégano e a Valladolid, meresçe quinientos maravedíes; denle 

quatroçientos. CCCC maravedíes. 

Débensele al dicho Juan de Cuéllar que dio a Gonçalo Gutierres, notario, treynta 

maravedíes por la carta que fiso de la venta que vos fiso Rabiça Cohen, y otros treynta 

maravedíes por la carta de venta e empenno que fiso al cabildo Álvaro de Salinas de sus 

casas, que pasó ante Diego Gonçales de la Serna, que le dio e tiene Diego del Castillo 

que son todos sesenta maravedíes. LX maravedíes. 

 

Derechos que ha de aver Pero Ferrandes de Castro, notario de los sennores deán 

e cabildo de las escripturas yuso escriptas en el negoçio de Tarascón: 

                                                             
4282 Tachado: puso de su casa. Bajo renglón: que fiso el dicho Ferrando Días, notario, e pusolos el dicho 
Juan de Cuéllar de su casa. 
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De la apelaçión del cabildo por edito para enviar a Valladolid, que ovo dose fojas 

de letra apretado con el signo quatro rreales. CXX. 

 

Suma estas espensas susoescriptas mill e tresientos e treynta e ocho maravedíes 

IV CCC XXX VIII/99v 

 

De la otra apelaçión de Tarascón con las yntimaçiones de las escrituras para enviar 

a Valladolid, otro tanto. CXX. 

De las intimaçiones e çitaçiones que se fisieron con la letra del cabildo al sennor 

obispo e al maestro e al bachiller de Çieça, que son nueve testimonios que se yntimó en 

nueve lugares; de cada testimonio veynte e quatro maravedíes, que son dosientos e dies 

e seys maravedíes. CC XCVI maravedíes. 

De siete fojas de letra apretado que ovo en lo signado, ochenta e quatro 

maravedíes LXXXIIII maravedíes. 

De lo de Tarascón otro tanto como lo susodicho que son tresientos maravedíes. 

CCC maravedíes. 

De la procuraçión para Alfonso de Salamanca del cabildo e personas syngulares, 

quarenta e ocho maravedíes. XL VIII maravedíes. 

Más otra ves que lo di todo signado del escribir e signar dosientos maravedíes de 

todo amas partes, CC maravedíes. 

Fiso más los traslados signados de las dichas dos apelaçiones por edito que es otro 

tanto como arriba para mostrar a los del consejo çiento e veynte maravedíes. CXX 

maravedíes.  

Di más al dicho Ferrando Días, notario, sobre quatro rreales que tenía fasta 

conplimiento de quatroçientos quarenta maravedíes de ochenta e ocho fojas de 

proçesado, que ovo en el proçeso que pasço antél que dio por que le intimaron la 

conpulsoria4283, que fueron tresientos e veynte maravedíes. CCC XX. 

Este dicho día XXI de febrero, di al onbre de Diego Gonçales de la Serna que traxo 

una carta que levó una informaçión del arçediano de Segovia e otras escripturas que 

levó quatro rreales, çient e veynte maravedíes montaron C XX. 

                                                             
4283 Entre renglones: los quales Tarascón, Gonçalo Gutierres e Pedro de Castro, notarios. 
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Di al que escrivió e trasladó toda esta cuenta susoescripta dos reales, notaron  LX. 

Dí al secretario del arçobispo de Toledo por todas las escripturas de las 

constituçiones provinçiales e apelaçiones e actos todos que se sacaron de todos los 

actos que antel fisieron e pasaron, lo qual abinieron Pedro de Castro, notario, e Diego 

del Castillo, ochoçientos maravedíes. D CCC. 

Dí más quatro pares de gallinas que conpré para el dicho, que costaron a çinquenta 

maravedíes, que montaron dosientos maravedíes. CC. 

 

Suma esta plana destas expensas susoescriptas dos mill e nueveçientos e ocho 

maravedíes II U dcccc VIII4284. /100r 

 

Expensas del tercio segundo4285. 

Primeramente en dos días de março dy a un escrivano porque trasladó todo el 

proçeso que avía dado Ferrando Días, porque lo fiziese en letra apretada para enviar a 

Roma e non llevase con grande volumen, çiento e treynta maravedíes. CXXX maravedíes. 

Este dicho día di a Gutierres, escrivano de Cámara del rrey, porque fuese a yntimar 

la segunda carta compulsoria que traya término de seys días a Juan Alfonso e a otros 

escrivanos, e porque dio los testimonios signados, ocho rreales. CC XL maravedíes.  

Este día por una mula que llevó alquilada porque non estaba allí su macho, dos 

rreales, días que estovo allá. LX maravedíes. 

Este día di a Martín Sanches, portero, que fue con él por procurador, para él e para 

una mula çinco rreales para él tres e para la mula dos. CL este sobre dicho día di a Martín 

Sanches, portero, un castellano allende de los mill e veynte maravedíes questán en la 

otra cuenta para que diese a Juan Alfón, escrivano de Turuégano, en pago de los 

proçesos, porque diese proesa en ellos. CCCC XXX maravedíes. 

En quatro días de março di a un onbre de Diego Gonçales que truxo la sobre dicha 

segunda carta conpulsoria, e porquestovo aquí quatro días esperando que se fisiesen 

todos los abtos e para tornar a llevar la dicha carta, seis rreales. CLXXX maravedíes. 

                                                             
4284 Al margen izquierdo: Así que suman estas expensas susoescriptas en estas dose planas con esta en 
que están sumadas noventa e quatro mill e çiento e veynte e tres maravedíes. XCIIIU CXXIII maravedíes. 
4285 Titulo en caracteres góticos librarios.   
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Este dicho día di a Martín Sanches, portero, para que fuese a demandar los 

apóstolos la terçera ves de la apelaçión que avía fecho de la privaçión, tres rreales. XC 

maravedíes. 

Dile más para una mula que llevó dos rreales questovo allá dos días. LX 

maravedíes. 

En siete días de março di a Pedro de Melgar por çiertas escripturas que dio de 

proçesado todo, porque le fue yntimada la conpulsoria e compulsó, seis rreales. CLXXX 

maravedíes. 

Este dicho día di al dicho Pedro de Melgar, por del traslado de una carta que dio 

signado que leyó el bachiller Juan Gonçales la qual era del sennor obispo, un rreal. XXX 

maravedíes. 

 

Suma esta plana mill e quinientos e çinquenta maravedíes. IU DL. /100v 

 

En ocho días de março di a un escrivano porque escriviese una ynibitoria, enserto 

en ella el rrescripto que era cometido a Juan de Segovia e a Juan Lopes contra el pleito 

del bachiller Juan Gonçales, para que ynibiese con ella al sennor obispo por la carta que 

avía dado a pedimiento del bachiller Juan Gonçales contra todos los sennores de la 

yglesia, rreal e medio. XLV maravedíes.  

Este dicho día di a un escrivano porque escrivió dos veses una rrecusaçión sobre 

la dicha carta para el sennor obispo, veynte maravedíes. XX maravedíes. 

Di a Martín Sanches porque fue a yntimar la ynibitoria y la rrecusaçión y a 

rresponder sobre la dicha carta al sennor obispo tres rreales. XC maravedíes. 

Este dicho día di para un macho que levó Martín Sanches dos rreales, questovo 

allá dos días. LX maravedíes. 

Lunes siete días de março di al bachiller de Villarreal dies rreales porque llevó un 

breve del santo padre al sennor obispo. III  CCC maravedíes. 

En dies días del dicho mes di por mandado de los sennores a un onbre que levó 

una carta a Coca, a Fonseca, sobre que prendió a un onbre de Diego de Castro porque 

avía leydo çiertas cartas por los frutos del préstamo de Navas de Olro (sic), dos rreales. 

LX. 
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Este dicho día di a Ferrando Dias porque signase otra ves el proçeso que avía dado, 

e físose porque fuese a Roma, más breve de letra apretada, tres rreales que non lo quiso 

signar menos. XC.  

En trese días del dicho mes di a un escrivano porque fuese a Turuégano a yntimar 

la carta de begninidad e declaratoria que traía término de veynte días, e si no diese Juan 

Alfonso los proçesos que quedase declarado e por todos los abtos que diese signados, e 

pusiese bestia para en que fuese, siete rreales; e se fiziese la costa dellos. CCXX 

maravedíes.  

Este dicho día di a Martín Sanches para que fuese con el dicho escrivano a yntimar 

la sobredicha carta para él e para una mula, çinco rreales. CL maravedíes. 

Dile más al dicho Martín Sanches para un rrequerimiento que truxiese signado que 

avía fecho a Juan Alfonso para que le diese los proçesos, un rreal. XXX. 

 

Suma esta plana e mill e çinquenta e çinco maravedíes. IU LV. /101r 

 

Di a un escrivano del doctor porque sacó en blanco los capítulos que avía enviado 

el obispo, e me daron los en casa del sennor arçediano de Segovia, medio rreal. XV 

maravedíes.  

En dies e ocho días de março di a un onbre que fue a Guadalajara con unas cartas, 

tras un correo con que se avía escripto Ferrando de Segovia, que levava las yntimaçiones 

del munitorio e las constituçiones del arçobispo e quera fecha la concordia entre el 

sennor obispo e el cabildo, e después non quso estar por ella nin otorgar los capítulos 

que avía llevado Juan de Cuéllar, firmados del obispo de Oviedo; por eso se ovo de tomar 

a rresivir con el dicho onbre al dicho correo, daronle al sobredicho4286 que llevó las cartas 

siete rreales. CCX maravedíes. 

En veynte días del dicho mes de março, acordó el sennor arçediano de Segovia con 

algunos de los deputados e con Ferrando de Segovia que se enbiase un ombre a 

Çaragoça con unas cartas e un memorial sobre que se contyene, e so la cabsa de la 

privaçión, e se enbiase sobre esta cabsa una ynibitoria con çensuras. Diósele 

ochoçientos e çinquenta maravedíes. DCCCº L maravedíes. 

                                                             
4286 Tachado: siete. 
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Martes veynte e dos días del dicho mes de março, di a Martín Sanches para yr a 

rresponder a la carta que se prorrogó del bachiller Juan Gonçales por quinse días tres 

rreales, dile más dos para una mula, que son por todos çiento e çinquenta maravedíes. 

CL maravedíes. 

 

Esto es lo que se gastó en el presente que se dio al obispo de Oviedo: 

 

Primeramente ocho fanegas de çevada, a sesenta e çinco maravedíes, que se 

montaron quinientos e veynte maravedíes. DXX maravedíes.  

Diosele más seis cántaras de vino blanco que se mercaron de casa de Diego Garçía; 

costó cada cántara a çiento e sesenta maravedíes en que se montaron en todas 

nueveçientos e sesenta maravedíes. D CCC LX maravedíes. 

Diosele más tres caxas de diaçitrón que costaron nueve rreales en que se 

montaron dozientos e setenta maravedíes. CC LXX maravedíes. 

Diosele más nueve caxas con frutos, tres de pinnones e tres de almendras e tres 

de anís, que costaron cada una medio rreal en que se montaron çiento e treynta e çinco 

maravedíes. CXXX V maravedíes. 

 

Suma esta plana tres mill e çiento e dies maravedíes. IIIU CX. /101v 

 

En veynte e tres de março di a Juan de Cuéllar de dos traslados que fizo del 

munitorio, dies rreales que se  montaron tresientos maravedíes. CCC.  

Este dicho día di a Perucho, criado de Diego Gonçales, para el camino e para que 

comiese, questovo aquí ocho días esperando las cartas de la rrespuesta de la concordia 

del sennor obispo, para saber si avía de proçeder más sobre las ynjurias, e sobre la carta 

de la conpulsatoria, e si se avía de acordar que se diesen por ningunos e que se fuesen 

costas por costas, ocho rreales. CCXL. 

En veynte e çinco días del dicho mes de março di a Alfonso Álvarespara que fuese 

a Turuégano con los capítulos, çinco rreales. CL.  

En treynta e un días del dicho mes di al dicho Alfonso Álvares e a Pedro de Castro, 

notario, para que fuesen amos a dos juntamente la segunda ves a Turuégano, para que 
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otorgase el sennor obispo los capítulos y los poderes ante4287 Pedro de Castro; e fueron 

al Paular al maestro que otorgase un poder tal como el sennor obispo le otorgava e 

alçase los desenbargos que avía puesto el e el bachiller de Çieça por dies rreales. CCCC 

maravedíes. 

Este dicho día di a Juan, escrivano, para en conplimiento de pago de tres mill e 

seysçientos e treynta maravedíes con mill e quatroçientos e çinquenta que tenía 

rresçibidos por los proçesos que fasía del maestro e de la privaçión que avía fecho el 

sennor obispo, que fueron taxados por Pedro de Castro e por Gonçalo Guitérres en 

quatro mill e seysçientos e tryenta maravedíes; fiso de graçia mill maravedíes e 

seysçientos e treynta maravedíes con los mill e quatroçientos e çinquenta maravedíes, 

que tenía rresçibidos de antes fasta aquí dos mill e dosientos e treynta maravedíes, 

segund paresçerá por un alvalá que dio el diho Juan Alfón, firmado de su nonbre. IIU 

CCXXX. 

Primero día de abril di a Perucho, criado de Diego Gonçales, que de una carta de 

rreçebtoría que truxo para rresçebir testigos sobre el pelito de las ynjurias del bachiller 

de Çieça e de Pedro de Contreras e de Françisco su fijo dirigida al arçediano de 

Carvalleda, porque non avía querido açebtar la otra carta el prior e el de Santa María de 

la Merçed; dile para el camino e por tres días que estudo (sic) aquí çinco rreales. CL 

maravedíes. 

Martes çinco días de abril di a un onbre porque llevase una carta a Palençia al 

obispo de Oviedo sobre que non quería ver quando el obispo de Segovia estava por la 

concordia e capítulos qual avía dexado concordado, siete rreales. CCX. 

Jueves siete dias de abril, di a un moço porque llevó una carta a Turuégano a Juan 

Alfonso, sobre que veniese a corregir los proçesos, medio rreal. 

 

Suma esta plana tres mill e quinientos e noventa e çinco maravedíes. IIIU dxcv 

maravedíes. /102r 

 

                                                             
4287 Tachado: mi.  
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Sábado nueve dias del dicho mes, di al coronista por mandado de los sennores 

arçediano e de otros sennores, porque avía predicado toda la Quaresma dos mill 

maravedíes IIU. 

Este dicho día di por mandado de los sobredichos a Blasco Sanches para que 

mercase una capa para Frey Gonçalo por limosna, e porque fiso el sermón de Ramos e 

del Viernes Santo, mill maravedíes. IU maravedíes.  

Martes trese días del dicho mes de abril se enbiava un correo a Çaragoça con un 

proçeso del maestro e unas cartas mensajeras; di a Ferrando de Segovia treze rreales 

que se diesen para prinçipio de paga, e quedaronse en él porque non ge los dio, que non 

partió el dicho correo porque estava esperando para tomarle las escripturas. CCC XC 

maravedíes. 

Viernes quinse días del dicho mes de abril, di a otro onnbre que fuese por otra 

parte con estas sobredichas proçeso e cartas e unos rrequerimientos que avía fecho a 

los arrendadores e los testimonio que tomaron contra ellos porque fuese a Caragoça 

por otra parte con todas las dichas escripturas, e a unos que salieron con él; estovieron 

allá dos días, dieronsele ochoçientos maravedíes e treynta maravedíes. Dccc XXX 

maravedíes. 

Este dicho día, di a uno que llevó una carta a Turuégano al secretario, para que 

sacase unas escripturas sobre la rremisión que fizo el sennor arçediano de Segovia del 

pleito de Juan Ruis de Portillo, porque era menester para enviar a Roma para rresponder 

al munitorio que nos enbiaron que le contestemos, un rreal. XXX maravedíes. 

Sábado dies e seys días del dicho mes de abril di a Juan Alfón, escrivano de 

Turuégano, por el proçeso de Tarasçón de la privaçión, porque me lo mandó el sennor 

arçediano de Segovia, porque dixo que todo nuestro negoçio estava en este proçeso y 

que nos aprovechava mucho a nuestro pleito y sin este proçeso non se podía faser bien 

nuestro negoçio y mandóme ge le pagase, y fue taxado por Gonçalo Gutierres y Pedro 

de Castro, notarios; dieronsele seteçientos maravedíes; fiso su graçia de la tasa çiento e 

treynta maravedíes queran por todos los que montó el proçeso ochoçientos e treynta 

maravedíes. DCC maravedíes. 

Este sobredicho día di a un escudero del sennor arçediano de Segovia seisçientos 

e quarenta e siete maravedíes del gasto que fisieron los sennores arçedianos e 
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canónigos e rraçioneros, que fueron a Turuégano a faser rreverençia al sennor obispo. 

Dc XL VIII. 

 

Suma esta plana çinco mill e quinientos e noventa e siete maravedíes. Vº U D XCVII 

maravedíes. /102v 

 

En veynte días del dicho mes de abril di a Martín Sanches, portero, para yr a 

Turuégano a yntimar e rresponder al término que dio el sennor obispo de treynta días 

de la carta que leyó el bachiller Juan Gonçales, una ynibitoria e una rrecusaçión al dicho 

sennor obispo después de otras veses que avía ido allá sobre la dicha carta del dicho 

bachiller segund arriva esta escripto; tres rreales para él e otros tres para una mula que 

llevó de tres días questovo allá, porque le detovo el uno para sacar el traslado de la  

ynibitoria, que son por todos çiento e ochenta maravedíes. C LXXX maravedíes.  

En veynte e un días del dicho mes de abril partió Alfonso Álvares canónigo para el 

ayuntamiento de los cabildos que se avía de faser en Valladolid el jueves después del 

domingo de Casimodo, para entender e dar ordenar las apelaçiones que fisieron los 

dichos cabildos sobre las constituçiones signodales que fiso el rreverendísimo sennor 

arçobispo en Aranda. Dile para él e los que yvan con él porque se mandó en cabildo para 

que gastasen en el camino e mientra estudiesen allá mill e quinientos maravedíes. 

Estovo allá ocho días e non dio cuenta. IU D. 

Martes veynte e siete días de abril, dy a un onbre porque fuese a Valladolid con 

unas cartas mensajeras e que traxuse una carta declaratoria para Juan Sanches, 

escrivano de Turuégano, porque non4288 quería aver venido a emendar çiertos abtos del 

proçeso de la privaçión que pasaron antél, e para que alsase el término de la carta de 

las ynjurias para tomar los testigos dieronse les seys rreales, estovo allá esperando dos 

dias la carta. C LXXX. 

En veynte e ocho días de abril di a Martín Sanches, portero, que fuese a yntimar 

una declaratoria a Turuégano a Juan Alfonso, escrivano, porque non avía querido dar los 

proçesos en forma. Para él e para el alquiler de una mula quatro rreales. CXX. 

                                                             
4288 Tachado: avía querido. 
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Di a Pedro de Castro, notario, antes que se fisiese la conveniençia con él de las 

yntimaçiones del munitorio que se fisieron a siete dias de março e testimonios, e de 

traslados, e de otras escripturas que fiso e dio signados dosientos maravedíes. CC.  

Di a un escrivano que fue con el dicho Martín Sanches a leer la dicha declaratoria 

al sobredicho Juan Alfonso, porque fuese yr allá que non fallava escrivano que avían 

miedo que les faría algund enojo el sennor obispo porque yvan con carta 

 

Suma esta plana dos mill e çiento e ochenta maravedíes. IIU c LXXX/103r 

 

declaratoria e dixo que por el dinero se quería aventurar. Dile çinco rreales. CL 

maravedíes.  

Costó una mula de alquiler que levó el dicho escrivano. Estovo allá dos días, dos 

rreales. LX maravedíes. 

Jueves tres días de mayo di a Andrés de los Santos veynte y tres florines en que se 

montaron çinco mill e quatroçientos e çinco maravedíes, a dosientos e treinta e çinco 

cada florín; del porte del munitorio los quales paresçieron en el enboltorio segund 

Ferrán de Segovia mostró. VU CCCCV maravedíes. 

En dies e siete días de abril se fizo conveniençia con uno que se dise Juan de la 

Vega, porque fuese a llevar el proçeso de la privaçión de Tarascón a Çaragoça, lo qual 

fue mandado por el arçediano de Segovia, porque dixo que si non va allá que nuestro 

negoçio era nada sin este dicho proçeso. Diérnosele ochoçientos maravedíes, los quales 

pagué delante Diego Gonçales de la Serna, a un moço que enbió Ferrando de Segovia 

con una su carta para que ge los diese al dicho Juan de Vega. Dcccº maravedíes. En ocho 

días de mayo di a Diego de Castro porque escriviese una ynformaçión con todas las 

enmiendas que se fisieron en ella para enviar a Roma e una engeniana, las quales di a 

Blasco Sanches para que enviase a Salamanca siete rreales. CCX maravedíes. 

Di a un escrivano e trasladó dos declaratorias: la una de Juan Alfonso e la otra de 

Juan Sanches, escrivanos de Turuégano, porque quedasen acá los traslados e fuesen las 

dichas declaratorias a Roma, las quales llevó Andrés de los Santos con el proçeso de la 

privaçión de los sennores que partieron a seis de mayo con las dichas cartas e proçeso, 

dos rreales. CCC maravedíes. 
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En dose de mayo di a un portacartas porque fuese a levar una carta a todos los 

procuradores de las vicarías para que truxiesen los poderes sobre una sentençia de los 

menudos e aves de los diesmos de todo el arçedianadgo e que avía dado el 

maestrescuela çiento e veynte maravedíes. CXX maravedíes.  

En quinse días de mayo di a Diego de Castro porque escriviese e trasladase un 

munitorio para dexarle a los frayles de Sant Françisco e Santo Antonio de la yntimaçión 

que les fiso çinco rreales. CL. 

 

Suma esta plana siete mill e dosientos e çinquenta e çinco maravedíes. VIIU CCLV 

maravedíes. /103v 

 

Este dicho día se yntimó a los frayles del Parral diosele otro traslado costó escribir 

çinco rreales. CL maravedíes.  

 

Estas son las escripturas que se enbiaron a Salamanca en dies e seys de mayo, e 

costaron escribir e trasladar lo siguiente:  

Primeramente un traslado del munitorio e otro traslado de la ynibitoria de 

Tarascón, e la bulla del mandato de providendo del legado; escriviólo todo Diego de 

Castro, costó tresientos e treynta maravedíes. III XXX maravedíes. 

Más un traslado signado de la carta con todos los abtos yntimaçiones contenidos 

en la primera del maestro de Préxamo que lo dio Gonçalo Gutierres signado; dile dos 

rreales. LX maravedíes.  

Más un traslado de la apelaçion que se fiso a esta dicha primera carta del maestro 

que se enbió signada, que pasó ante Juan Lucas; dile por que lo escriviese e signase dos 

rreales e medio. LXXV maravedíes. 

Enbiose más la apelaçión de yrrigularidad de Tarascón que pasó ante Diego de 

Ulloque, costó escrivir rreal e medio. XLV maravedíes. 

Este dicho día di a Blasco Sanches, dies e ocho rreales de dos veses que enbió a 

Salamanca en que se montaron quinientos e quarenta maravedíes. VU CCXX 

maravedíes. 

Di a Diego de Castro por un traslado de una conpulsoria que fizo para que se 

yntimase a los clérigos para sacar çiertos mandamientos e cartas que les avía dado e 
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mandado el sennor obispo sobre que no viniesen con nosotros a las proçesiones tres 

rreales. XC maravedíes. 

Di a un onbre que llevó la dicha conpulsoria para que la firmase el jues de 

Valladolid e la traxiese çiento e veynte maravedíes. C XX maravedíes. 

Lunes veynte e dos días de mayo di a un escudero de arçediano de Segovia que 

levó unas cartas a Aguilafuente a Ferrando Ortis, legado, sobre la rreçepçión de los 

florines del susidio del papa que avía fecho agravio, que dio otra carta en contrario de 

la primera, tres rreales que así lo mandaron los sennores questavan aí ordenando las 

cabsas. XC. 

 

Suma esta plana seys mill e sieteçientos e veynte maravedíes. VIU dcc XX. /104r 

 

Miércoles veynte e çinco días del dicho mes, dy a un ombre porque fuese a Cuéllar 

e a Coca a buscar al dicho Ferrando Ortis, que se desía questava alla con las sobredichas 

cartas, porque non lo avían fallado en Aguilafuente al dicho escudero e se tornó que non 

quiso ir adelante a buscarlo, dos rreales. LX maravedíes.  

Di a Christóval porque escrivió en casa del doctor una rrespuesta que fiso el dicho 

doctor sobre la carta que enbió el obispo de la rrepartiçión de los florines, dies 

maravedíes. X maravedíes. 

En tres días de junio di a un onbre de Diego Gonçales quatro rreales por que fuese 

a Valladolid a levar un proçeso de las ynjurias de Pedro de Contreras e el bachiller de 

Çieça, e una carta conpulsoria que se yntimó a todos los clérigos sobre çiertas 

escripturas, cartas o mandamientos del sennor obispo que les avía enviado porque nos 

denunçiase por escomulgados (sic) CXX maravedíes. 

Este dicho día di a Diego de Castro un rreal porque trasladó en latín unas 

oposiçiones que avía fecho el sennor arçediano de Segovia sobre si eramos 

descomulgados y fue dada que non. XXX maravedíes.  

En tres días de junio llegó aquí Pedro de Miranda el qual truxo una ynibiçión e 

çitaçión sobre la provaçión que fizo el obispo a todos los sennores con otras cartas, al 

qual di de porte un ducado en que montaron tresientos e çinquenta e dis maravedíes e 

medio. CCC LII maravedíes medio. 
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Este dicho día di a Blasco Sanches, canónigo, dies rreales de una ynformaçión que 

constó escribir que avía fecho en Salamanca. CCC maravedíes. 

Sábado quatro días del dicho mes di a un escrivano por que fizo dos traslados de 

la ynibitoria e çitatoria de la provaçión, el uno para que dexase en Turuégano al sennor 

obispo e el otro para que quedase en poder del notario por amor si le tomase la 

ynibitoria en Turuégano, çinco rreales a dos rreales e medio por cada una. CL 

maravedíes.  

Dí a un notario porque fuese a yntimar la sobredicha ynibitoria çinco rreales, que 

non falle ninguno que fuese menos nin por dinero nin sin dinero. CL. 

Dí al procurador que fue con el dicho notario dos rreales y medio a yntimar la dicha 

ynibitoria. LXXV maravedíes.  

 

Suma esta plana mill e dozientos e quareanta e siete maravedíes. IUCC XLVII 

maravedíes medio/104v 

 

Costaron dos mulas que llevaron el dicho notario e el dicho procurador de alquiler 

de dos días questovieron en yr e venir a yntimar la dicha ynibitoria, quatro rreales. CXX. 

Costó faser la minuta de una carta del rrey para que non consintiese que ningunas 

personas fuesen osados de tomar las rrentas de los sennores nin los prender; 

hordenarla, que la ordenó Pedro de Córdova, un escrivano de Corte e escrivirla en linpio 

tres rreales, los quales dos por la minuta e el uno por la escribir en limpio. XC 

maravedíes. 

En honse días de mayo di a un escrivano de latín que trasladó una ynformaçión 

que se fiso en Salamanca para enviar a Roma, que avía en ella doze fojas e media de4289 

pliego entero, dies rreales. CCC maravedíes. 

 

Suma esta plana, quinientos e dies maravedíes, DX. 

 

Ansí que suma estas expensas deste segundo terçio, las quales gastó e dio Iohán 

Lopes, canónigo lugarteniente de deán, e que los ha de dar el mayordomo a él, treynta 

                                                             
4289 Tachado: quarto de. 
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e dos mill e ochoçientos e dies e nueve maravedíes e medio. XXXII U DCCC XIX 

maravedíes medio/105r  

 

Espensas del terçio4290 

Postrimero de los pleitos que pagó el sodeán4291. 

 

Primeramente, en dies e ocho días del mes de mayo di a Rodrigo de Mesa dos 

rreales de una rrepartiçión con quatro testimonios de una segunda carta de Françisco 

Ortis que se yntimó a los sennores de parte del sennor obispo la rrepartiçión de los 

florines del susidio que echó el santo padre. LXXV maravedíes. 

En dies e nueve dias del dicho mes de junio, di a un onbre que fue a Turuégano 

tres veses la una con una carta de Françisco Ortis e las otras dos de Miçer Leonor, porque 

se partió el dicho Françisco Ortis con otras cartas sobre la rrepartiçión de los florines si 

se avía de faser en Fuentepelayo o aquí siete rreales e medio por cada ves dos rreales e 

medio porque así lo mandó el sennor arçediano de Cuéllar, e otros sennores que estavan 

a su puerta del dicho arçediano, porque yo le dava dos rreales y el dicho ombre no verá 

contento e así más que le diese dos rreales e medio por cada ves. CCXXV. 

Este dicho día di a Diego de Castro un rreal porque escrivió una cabeça de una 

ynformaçión que se fiso en Salamanca para dar a un liçençiado de Ávila, porque dixo 

Blasco Sanches que quería faser otra ynformaçión semejante que aquella. XXX 

maravedíes. 

Miércoles veynte e tres días de junio di a un notario e a Martín Sanches, 

procurador, porque fuesen a Turuégano a yntimar la bulla del desenbargo al sennor 

obispo, ocho rreales. CCXL maravedíes. 

De dos mulas que llevaron de alquiler quatro rreales que estovieron allá. Di al 

bachiller de Villarreal por mandado de los sennores diputados dos mill maravedíes por 

çiertas cosas que avía fecho por la yglesia y a favor de los sennores. IIU maravedíes.  

En veynte e quatro días del dicho mes di a un correo de porte de los desenbargo 

treynta y çinco florines, segund constó por la carta del deán a los treynta días en veynte 

e tres días, e vino a los treinta días. IIU DC XC. 

                                                             
4290 En caracteres góticos librarios, de gran volúmen. 
4291 Tíltulo centrado, en marge superior.  
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Suma esta plana dos mill e seysçientos y noventa maravedíes. IIU DC XC. /105v 

 

Más mandaron los contadores que le fisiese la varaja, porque avía avido 

inpedimento en la manera que non osó venir por tierra por miedo de ser preso que non 

le tomasen las escripturas, en los quales montaron ocho mill e dosientos e setenta e 

çinco maravedíes. VIIIU CC LXXV maravedíes. 

En veynte e seys días del sobredicho mes di a Andrés, altarero, rreal e medio 

porque fue a llevar a Turuégano un traslado abtorizado de la bulla4292 de la notaría del 

notario que intimó el desenbargo al sennor obispo, que dixo que non era notario preso 

que le andava so pena de excomunión e de çinquenta florines, que le mostrase el título 

que tenía de su notaría porquel dicho notario ovo de yr este dicho día él y Juan Lucas, 

por mandado de los sennores a yntimar el dicho desenbargo a los vicarios e arçiprestes 

fue fuerça que ove de enviar yo a costa del dicho cabildo. XLV maravedíes.  

El dicho día partieron Juan Lucas y el dicho notario a yntimar los desenbargos por 

todas las vicarías y arçiprestadgos estovieron allá nueve días en los quales gastaron cada 

uno dellos un rreal con su mula, que son annos a dos dos rreales que se montan en los 

dichos nueve días díes e ocho rreales, que son quinientos e quarenta maravedíes. D XL 

maravedíes.  

Costaron las mulas que llevaron los sobredichos notario e procurador de alquiler 

en los dichos nueve días cada una mula un rreal que estovieron allá los dichos nueve 

días que son dos rreales cada día que son por todos dies e coho rreales, que montaron 

quinientos e quarenta. D XL maravedíes. 

Viernes primero día de julio di al bachiller de Villarreal mill e çinquenta maravedíes 

porque fuese a faser la rreçepción de los florines del sosidio que echó el santo padre 

que se fiso en Fuentepelayo. Estovo allá quatro días e non se fizo nada porque desían 

que non llevava poder bastante, e tornó aquí al cabildo e dieronle el dicho poder 

bastante y el que tornava allá con él avían fecho el dicho rrepartimiento Antón Vasques, 

canónigo, con otros quando estavan sin/106r 

 

                                                             
4292 Tachado: de s. 
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poderes del sennor obispo nin del cabildo nin de otros ningunos, y quedose el 

dicho bachiller con la demasía de los dichos mill y quinientos maravedíes, porque se 

tornó del camino después que sopo que era fecho el dicho rrepartimiento.  

Martes quatro días del dicho mes di a un notario e a Martín Sanches, procurador, 

ocho rreales porque fueron a Fuentepelayo e a Turuégano por consejo del arçediano e 

del doctor, que dixeron que se intimasen los desenbargos a todos aquellos procuradores 

e clérigos que estaban allí, en el rrepartimiento de los florines que se fiso en 

Fuentepelayo y Turuégano al maestro de Préxamo en su presençia y en la posada del 

bachiller de Çieça, porque non se podía aver. CC XL maravedíes. 

Costaron dos mulas de alquiler que llevaron el dicho notario e procurador de dos 

días que estovieron allá, quarto rreales. CXX maravedíes. 

Costaron quatro traslados que se fisieron para dar a las partes del sennor obispo 

e maestro, y otros que se enbargaron a otras partes quatro rreales cada uno, que son 

por todos dies e seis rreales con uno que fiso Juan de Cuéllar. CCCLXXX maravedíes. 

En dies días del dicho mes de julio mandó el sennor arçediano e el doctor e el 

liçençiado que tornasen un notario e un procurador a Pedraza, a yntimar el munitorio e 

desenbargo a todos los terçios del anno pasado e desto e a los conçejos e clérigos con 

ellos de todos los préstamos que tiene la iglesia en Pedraza y en su Tierra e de otras 

partes, que non avían yntimado el dicho desenbargo. Estovieron allá quatro días porque 

dixeron que andovieron de lugar en lugar a yntimarlo a los terçeros e conçejos e clérigos 

que estavan aguardando para yntimar el dicho munitorio a los sobredichos fasta la 

noche en cada lugar, porque andavan a segar e non ge lo yntimavan fasta que venían y 

esperando a los testigos que non los fallavan; gastó cada uno un rreal cada día con su 

mula, que son ocho rreales en que se montaron dosientos e quarenta maravedíes. CC 

XL. 

Costaron más las mulas que llevaron los sobre dichos notario y procurador en 

todos quatro días cada una mula un rreal cada día que son ocho rreales. CC XL 

maravedíes.  

 

Suma esta plana mill e tresientos e veynte maravedíes. IU III XX maravedíes. /106v  
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En4293 dies e ocho días del dicho mes de julio di a Ferrand Días, de dos traslados de 

dos apelaçiones, una del sennor obispo e otra del maestro, que dio signados con todas 

sus yntimaçiones e rrespuesta del cabildo. Seys rreales. CLXXX maravedíes. 

Este dicho día di a un moço por mandado del arçediano de Segovia, porque le 

enbió él de parte del cabildo con Miçer Leonor a Turuégano, para que truxesen una 

rrespuesta que le avía de dar el dicho Miçer Leonor, un rreal. XXX maravedíes. 

Este dicho día di a otro moço que tornó con otra rrespuesta de la carta que avía 

traído el dicho Miçer Leonor, y tornó con otra que fiso el arçediano de Segovia al dicho 

Miçer Leonor; mandó el arçediano de Cuéllar he dicho que sería bueno que le diesen a 

aquel moço algund dinero para el camino. Dile dos rreales. LX maravedíes.  

Dí a Antón Vasques medio rreal para que fisiese trasladar la sobre dicha carta 

questava en latín e de mala letra. XV maravedíes. 

En veinte e siete días del dicho mes de julio di a Ferrando Dias de otras apelaçiones 

e de todos los poderes de todos los arrendadores, porque las dio signadas, tresientos 

maravedíes. Tasolas Pedro de Castro en quinientos e sesenta maravedíes, pero non le 

quise dar más de los dichos trezientos maravedíes porque me avían llevado de más en 

las del obispo y del maestro. CCC maravedíes. 

En quatro días del agosto di a un notario e al procurador por mandado del sennor 

arçediano y de los letrados del cabildo, porque fuesen a Abades a yntimar el desenbargo 

a todos los clérigos e terçeros questavan ayuntados de la vicaría de Abades, dos rreales 

e otros dos que costaron dos mulas que llevaron de alquiler. CXX maravedíes.  

Que mandaron dar los sennores contadores a Alonso Martines, notario, que fue 

con Juan Lucas a los abtos e cosas que se fisieron con el munitorio e desenbargo, 

quinientos maravedíes. D maravedíes. 

 

Suma esta plana mill e dosientos e çinco maravedíes IU CCV maravedíes. 

Suman todas estas expensas deste terçio postrimero segund están escriptas en 

estas quatro planas quinse mill e seisçientos e sesenta e çinco maravedíes, los quales ha 

de pagar el mayordomo al lugarteniente de deán que los gastó y pagó.  

 

                                                             
4293 Tachado: x. 
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[128] 

 

1475, enero 28. Segovia. 

Carta de venta y traspaso por la que el mercadero Ruiz López cede al trapero Pedro 

de Castro y a sus herederos un censo sobre la mitad de unas casas en la colación de San 

Miguel que Alfonso López, yerno de Ruiz López, tenía tomadas del cabildo catedralicio. 

Incorpora el poder dado por el cabildo para realizar la operación, previo ofrecimiento del 

censualista a la institución como propietaria de los bienes.   

R.- Nota, papel. 310 x 250 mm. Oculi horadado en el cuadrante superior izquierda.  

ACS, C-4, fols. 55r-64r.  

 

Cabildo. Pedro de Castro Trapero.  

Venta e çesión perpetuo para Pedro de Castro, trapero, de la mitad de las casas 

de Alonso Lopes. 

In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público ynistrumento4294 de venta e 

çesión e traspasamiento de çense4295 perpetuo para sienpre jamás vieren como yo, Ruy 

Lopes, mercadero vesino en la noble çibdad de Segovia, yerno de Alfonso Lopes Mindo, 

e en nombre e por poder que tengo para todo lo adelante escripto de Elvira Lopes, mi 

muger, e en nonbre e por poder que tengo de Ysabel Lopes e en nonbre e como curador 

que soy de Françisco, hermanos de la dicha mi muger, fijos de Alfonso Lopes de Badajos, 

que Dios aya, vesino que fue en la dicha çibdad de Segovia, por vertud de un contrabto 

de çense e perpetuo fetosín para sienpre jamás quel dicho Alfonso Lopes tomó e tenía, 

e agora tienen los dichos sus fijos de lo adelante escripto e de un rrequermiento por mí 

en nonbre de la dicha mi muger e de los dichos sus hermanos fecho a los venerables 

señores deán e cabildo de la yglesia de Segovia, e de una respuesta e consentimiento4296 

por su parte dado e otorgado para lo yuso escripto, el tenor de lo qual uno en pos de 

otro es este que se sigue4297:  

 

                                                             
4294 Entre renglones: de carta. 
4295 Tachado: e. 
4296 Tachado: en su nombre. 
4297 En el margen izquierdo. Registradas; del cabildo, de Pedro de Castro. 
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In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público inistrumento vieren como en la 

noble çibdad de Segovia, trese días del mes de julio, año del nasçimiento de nuestro 

salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e quatro años, estando los 

venerables señores deán e cabildo de la glesia de Segovia ayuntados capitularmente a 

su cabildo, llamados oy por su canpana tañida e segund lo han de uso e costumbre de 

se ayuntar, e dentro en la capilla de Santa Catalina situada al cabo de la dicha yglesia 

donde algunas veces se suelen ayuntar, es a saber: don Iohán Monte, liçençiado en 

decretos , arçediano de Segovia, e don Nunno Ferrandes de Pennalosa, arçediano de 

Sepúlveda, e don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e don Luys Vasques, chantre/55v  

e don Diego Sanches, tesorero, e el rrevenrendo protonotario don Estevan de la Hos, 

arcipreste, e Blasco Sanches e Iohán Martines de Burgos, e el bachiller Lorenço Martines 

e Pero Rodrigues del Río e Iohán Martines de Turuegano, e Antón de Cáçeres e Alfonso 

Álvares e Iohán Lopes de Castroxeris, lugarteniente de deán, e Gil Gonçales de Cuéllar, 

e Antón Vasques e Alfonso de Contreras e Pablo Martines e Martín Martines e Gil 

Sanches e Ferand Gonçales e Françisco Garçía, canónigos4298; e Miguel Ferrandes e Iohán 

Munnos e Martín Ferrandes de Olmedo e Iohán Alfonso, rraçioneros; e Ynnigo de Sant 

Martín e Pedro Altamirano, medios rraçioneros, e otros canónigos e benefiçiados de la 

dicha yglesia, siendo la mayor parte de las personas del dicho cabildo, e en presencia de 

mí, Pedro Ferrandes de Castro, notario público apostólico e notario público en la dicha 

yglesia catedral e çibdad e obispado de Segovia por la abtoridad episcopal y de los4299 

venerables señores deán e cabildo de la dicha yglesia e4300 escrivano de los fechos 

capitulares del dicho cabildo, ante los testigos de yuso escriptos, paresçió y presente4301 

Ruy Lopes mercadero, vesino en la dicha çibdad de Segovia, yerno de Alfonso Lopes de 

Badajos4302, en nonbre e por poder que dixo que teníe de Elvira Lopes, su muger, e de 

Ysabel Lopes, e como curador que dixo ser de Françisco, hermanos de la dicha su muger 

e fijos del dicho Alfonso Lopes, defunto que Dios Aya, vesino que fue en la dicha çibdad 

de Segovia, e dixo que por quanto el dicho Alfonso Lopes ovo tomado e tenía de los 

dichos señores deán e cabildo e de su mesa capitular en çense e perpetuo feteosín para 

                                                             
4298 Tachado: en la dicha yglesia de Segovia.  
4299 Entre renglones: dichos.  
4300 Tachado: ante los testigos de y.  
4301 Tachado: yerno.  
4302 Entre renglones y tachado que Dios aya.  
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sienpre jamás, unas casas que los dichos señores deán e cabildo e su mesa capitular 

tenían que son en la dicha çibdad de Segovia en la collaçión de Sant Miguel, detrás de la 

dicha yglesia de Sant Miguel, en la plaça fasía la calle de la çapatería, que han por 

linderos de la parte de arriba casas de la dicha yglesia catedral que tiene Rodrigo 

Sanches, arcipreste e de la parte de abaxo casas ansy mesmo de la dicha yglesia que 

tienen Pedro de Castro, trapero, e delante de dicha plaça, e con pensión e tributo en 

cada un año de quinientos maravedíes e dos gallinas e con çiertas obligaçiones e 

condiçiones en el contrabto del dicho çense declaradas. E agora él4303 en los dichos 

nombres tenía tratado e conçertado con el dicho Pedro de Castro, trapero, vesino en la 

dicha çibdad de Segovia, en la collaçión de Sant Miguel, de le vender e ceder e traspasar 

para siempre jamás la meytad de las dichas casas e del dicho çense e con la meytad de 

los4304/56r dichos quinientos maravedíes e dos gallinas, que es la parte que cae en par de 

las casas que tienen el dicho Pedro de Castro, con las obligaçiones e condiçiones e4305 

como lo tomó e tenía el dicho Alfonso Lopes e pertenesçe a los dichos sus fijos como sus 

herederos; e ha de dar e da por el dicho traspasamiento e venta e çesión, çinquenta e 

dos mill maravedíes. Por ende, quel en el dicho nonbre de los dichos Elvira Lopes, su 

muger, e Ysabel Lopes e Françisco fijos del dicho Alonso Lopes4306 e en la mejor manera 

e forma que podía e de derecho debía, lo notificava e notificó, e fasía e fiso saber a los 

dichos señores deán e cabildo, e les rrequería e rrequirió una e dos e tres veces que si 

lo querían aver e tomar para la dicha yglesia e para los dichos señores deán e cabildo, e 

para su mesa capitular, tanto por tanto, que lo tomen e ayan e quel estaba presto4307 de 

ge lo dimitir e dexar pagándole los dichos maravedíes e presçio que ansí se los han de 

dar e da por la dicha mitad de casas e çense por el dicho Pedro de Castro; e que si lo non 

quisiere aver e mercar tanto por tanto, que den su consentimiento para quél en el dicho 

nonbre pueda faser el dicho traspasamiento e venta e çesión de la dicha mitad de casas 

e çense4308 e con la dicha mitad del dicho tributo al dicho Pedro de Castro, 

                                                             
4303 Tachado: tenía.  
4304 En el margen izquierdo: Linderos, d., gallinas II.  
4305 Entre renglones: las otras fuerças.  
4306 Tachado: lo noteficava e notifiçó.   
4307 Entre renglones: en el dicho nonbre. 
4308 Tachado: al dicho.  
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perpetuamente; e quél estava presto e aparejado de luego les dar e pagar el treceno 

dinero que han4309 de aver4310.  

E luego los dichos señores deán e cabildo dixeron que lo oyán e que non 

rrevocando sus procuradores que davan e dieron e otorgaron su poder conplido llenero 

bastante, segund que lo ellos han e tienen e segund que mejor e más conplidamente lo 

pueden e deven dar e otorgar de derecho a los dichos señor don Alfonso Garçía, 

arçediano de Cuéllar, e bachiller Lorenço Martines, canónigo, que presentes estavan, 

para que por ellos e en su nonbre, e en uno con el dicho lugarteniente de deán puedan 

ver las dichas casas e çense e el dicho traspasamiento e venta e çesión que la dicha mitad 

de las dichas casas y çense ansí se quiere faser4311 e entender en la partición e 

averiguación dello, e si vieren que está e viene bien a ellos e a su mesa capitular, lo 

puedan tomar e tomen en el tanto por tanto, si quisieren e esto sea a su dispusiçión e 

querer de lo tomar o dexar, e si non lo4312/56v quisieren tomar en el dicho tanto por tanto, 

puedan rresçebir el treceno dinero4313 de los dichos çinquenta e dos mill maravedíes que 

se da por el dicho traspasamiento e venta e çesión, e los maravedíes que en ello 

montaren e puedan dar e den en su nonbre de los dichos deán e cabildo carta de pago 

e quito del dicho treceno dinero, e ansí mesmo puedan4314 liçençia e consentimiento 

espreso para que los dichos Elvira Lopres e Ysabel Lopes e Françisco, fijos e herederos 

del dicho Alfonso Lopes o quien su poder o cabsa oviere, puedan faser e fagan 

traspasamiento e venta e çesión perpetuo de la dicha mitad de las dichas casas e4315 

çense4316 que ansí el dicho Alfonso Lopes, tomó4317 e tienen dellos e de su mesa capitular 

de suso declarado e deslindado4318 e con los dosientos e çinquenta maravedíes e una 

gallina, que es la mitad de la dicha pensión e tributo que sobre ellas tienen e con las 

condiçiones e obligaçiones e penas en él contrabto principal del dicho çense contenidas, 

                                                             
4309 Tachado: han de haber. 
4310 Prosigue en el margen derecho: e dixo que lo pedía e pidió por testimonio signado de mi signo a mí, 
el dicho notario e rrogó a los presentes que sean dello testigos.  
4311 Tachado: en la. 
4312 Al margen izquierdo: poder. 
4313 Tachado: de lo que se ha de dar. 
4314 Tachado: en su nonbre.  
4315 Tachado: mitad. 
4316 Tachado: con todos los defectos e mejoras dello. 
4317 Entre renglones: e debía e ellos como sus herederos agora. 
4318 Entre renglones: e todos los efiçios e mejoras dello. 
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e al dicho Pedro de Castro, trapero,4319 para sienpre jamás, e como e en la forma que en 

ellos fuere bien visto e quisieren e para admover las abçiones de los dichos fijos e 

herederos del dicho Alfonso Lopes en quanto a la dicha mitad del dicho çense, e meytad 

de pensión e de todo susodicho en el dicho Pedro de Castro e en sus herederos e 

subçesores, e rresçebir los contrabtos que convengan del dicho Pedro de Castro, non se 

partiendo de qualquier ypoteca si alguna está dada e ypotecada al dicho çense e a lo en 

él contenido, e para faser e desir e torogar e consentir todas e en todas las cosas que 

cerca de lo susodicho convengan e con sus inçidençias e dependencias e conexidades, e 

que prometían e prometieron de lo aver todo e cada cosa dello por rrato e grato e firme 

e valedero para agora e en todo tiempo e siempre jamás, e de non yr nin venir contra 

ello nin contra parte dello, en ingund tiempo nin por alguna manera nin rrasón que sea 

e los rrelevavan e rrelevaron en esta rrasón a cada uno dellos de toda carga de 

satisdaçión e fiadura e cabçión so obligación de todos los bienes de la dicha su mesa 

capitular, muebles e rrayses, espirituales e tenporales, avidos e por aver, por do quier 

que los ayan que para lo aver todo por firme e para la dicha obligación espresamente, 

obligaron so la claúsula del derecho dica en latín: iudiçio sisti iudicatum solvi, con sus 

cláusulas acostun-/57r bradas. En testimonio de lo qual dixieron4320 los dichos señores 

deán e cabildo que davan e dieron e otorgaron este dicho poder en la manera que dicha 

es por ante mí, el dicho notario e su escrivano, e me declararon e rrogaron que lo 

escribiese o fisiese escrevir e los signase de mi signo, e a los presentes rrogaron que 

fuesen dello testigos que son estos, llamados e rrogados: Iohán Marcos e Pedro del 

Fierro, benefiçiados en la dicha yglesia de Segovia, e Iohán Lopes de Cuéllar, escrivano 

público, veçino en la dicha çibdad de Segovia.  

E después desto, en la dicha çibdad de Segovia, veynte e ocho días del mes de 

enero, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

setenta e cinco años, estando a las puertas de las dichas casas4321 e deslindadas de suso 

en el dicho rrequirimiento e que ansí ovo tomado e tenía en çense de los dichos señores 

deán e cabildo el dicho Alfonso Lopes, estando y presentes el dicho Ruy Lopes, 

mercadero, yerno del dicho Alfonso Lopes, viendo e en nonbre e por vertud del dicho 

                                                             
4319 Tachado: e como.  
4320 Tachado: que otorgavan.  
4321 Entre renglones: que son detrás de la yglesia de Sant Miguel.  
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poder4322 tienen de la dicha Elvira Lopes, su muger4323, de la dicha Ysabel Lopes, e en 

nonbre e como curador que se dixo del dicho Françisco, hermanos de la dicha su muger, 

e fijos del dicho Alfonso Lopes de Badajos; en ansí mesmo, estando presentes Juan 

Lopes, fija del dicho Alfonso Lopes, muger de Pedro de Breviesca, e el dicho Pedro de 

Breviesca, su marido, e le dicho Pedro de Castro, trapero, e en presencia de mí, el dicho 

Pero Ferrandes, notario público, e ante los testigos de yuso escriptos, paresçieron 

presentes los dichos señores don Aldonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e el bachiller don 

Lorenço Martines, canónigos en la dicha yglesia de Segovia, en nonbre e por4324 vertud 

del dicho poder que tienen de los dichos señores deán e cabildo, e el dicho Iohán Lopes 

de Castro, lugarteniente de deán, e dixeron ay ante todos los susodichos, que por 

quanto el dicho Ruy Lopes, en nonbre de los dichos Elvira Lopes, su muger, e Ysabel e 

Françisco sus hermanos, avía fecho los dichos4325 notificación e rrequerimiento a los 

dichos señores deán e cabildo4326 lo qual todo les intimaron e notificaron ally a todos los 

suso dichos, e ellos en el dicho nonbre ante todas cosas quería medir e ver e saber qué 

tanto eran todas/57v dichas casas e çense e que tanta parte era la que por la dicha mitad 

querían vender e ceder e traspasar al dicho Pedro de Castro, e todos los susodichos 

dixieron que eran contentos e les plasía que se me diese e averiguase e fuese declarado 

e puesto por escripto, e luego fue mandado en presencia de todos los susodichos, e lo 

que se falló e ovo en el ancho de las dichas casas que ansí tenía4327 el dicho Alfonso 

Lopes de Badajos lo que dellas fue señalado e declarado, e dixeron4328 en la dicha venta 

al dicho Pedro de Castro, a la parte de abaxo e junto con las casas del dicho Pedro de 

Castro, es lo que se sigue4329: ovo en la delantera en todas las dichas casas enteras cinco 

varas e media de medir de lo quél ovo en lo que está e queda señalado por la mitad para 

la parte que se da al dicho Pedro de Castro la meytad en la dicha delantera; yten, van 

desde la dicha delantera a esconçe fasta el medio del suelo de la casa poco más o menos, 

encogiendo e ally en el medio del largo a donde fasen las casas linderas entrada e cobdo, 

                                                             
4322 Entre renglones: que dijo que.  
4323 Tachado: en nonbre e por poder que dixo que tienen.  
4324 Tachado: por. 
4325 Tachado: dichos. 
4326 Tachado: en que desían tanto conçertado. 
4327 Entre renglones: e dixo.  
4328 Tachado: al dicho P. 
4329 Al margen: medida. 



1956 
 

se medió e ovo ally en todo el ancho dos varas e media e tres dedos desto están asignado 

e señalado para la dicha mitad de ancho en este lugar una vara e media e dos dedos, e 

dende adelante adentro está ancho e ovo en este ancho de dentro en la parte que queda 

asignado e señalado para el dicho Pedro de Castro quatro varas e una quarta de ancho 

en la entrada y va a esconçer fasta el cabo encogiendo e ovo en lo ancho que bien constó 

que se da a la parte de la mitad de arriba4330 de la mitad que dixeron que queda a la 

dicha Juana Lopes en la entrada tres varas e media e una esconçe ensanchando fasta en 

cabo. E ansy en el nivel de la dicha partición otorgaron e dixeron que ha de yr partida 

toda la dicha casa en todo lo baxo e ansí mismo en lo alto, fasta el çielo la qual dicha 

partición fue señalada e declarada por los dichos Ruy Lopes para sí e en los dichos 

nombres, e Juana Lopes e Pedro de Briviesca, su marido, e el dicho Pedro de Castro, e 

en sus persençias e a su vista e quiter. E luego los dichos señores arçediano de Cuéllar e 

bachiller Lorenço Martines e Juan Lopes, lugarteniente de deán, en nombre de los dichos 

señores deán e cabildo dixieron/58r que lo pedía e pidieron por testimonio signado de 

mi signo a mí, el dicho notario e rrogaron a los presentes por tesitigos. E otrosí los dichos 

señores don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e bachiller Lorenço Martines, en el 

dicho nonbre4331 de los dichos señores deán e cabildo, e Iohán Lopes de Castro, 

lugarteniente de deán, tomaron e rresçibieron juramento de los dichos Ruy Lopes en los 

dichos nombres e Pedro de Castro, los quales fisieron juramento, les preguntaron si el 

dicho Pedro de Castro dava o avía dado o avía de dar a los dichos Elvira Lopes e Ysabel 

e Françisco e al dicho Ruy Lopes en su nombre por el dicho traspasamiento más o menos 

de los dichos çinquenta e dos mill maravedíes, los quales dichos Ruy Lopes e Pedro de 

Castro absolvieron e dixeron que non se daban nin avían de dar nin de rresçebir más 

maravedíes nin menos nin otras cosas por el dicho traspasamiento de los dichos 

çinquenta e dos mill maravedíes.  

E luego, los dichos señores don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e bachiller 

Lorenço Martines, e Juan Lopes, lugarteniente de deán, dixieron que por ellos vistas las 

dichas casas e çense que ansí el dicho Alfonso Lopes tomó e tiene los dichos sus fijos de 

los dichos señores deán e cabildo, e vista la dicha asignación de partición, e la dicha 

                                                             
4330 Entre renglones: en el ancho de dentro.  
4331 Tachado: e por. 
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meytad de las dichas casas e çense que ansí se quiere vender4332 e ceder al dicho Pedro 

de Castro, e por ellos visto e sabido e entendido todo lo suso dicho, dixieron que non 

querían4333 la dicha meytad de las dichas casas e çense en el dicho tanto por tanto para 

los dichos señores deán e cabildo nin para su mesa capitular, por ende que les pagasen 

el treseno dinero de los dichos çinquenta e dos mill maravedíes del dicho 

traspasamiento a los dichos señores arçediano de Cuéllar e bachiller Lorenço Martines 

e Iohán Lopes, lugarteniente de deán, los quales ellos rresçibieron dellos e los pasaron 

a su parte e poder rreal ante e con efeto en enrriques de oro castellanos e en doblas de 

oro de la vanda, e dinero contado ante mí, el dicho notario e los testigos yuso escriptos, 

e en fin de lo infraescripto los llevó el dicho Juan Lopes en su poder. E luego los dichos 

señores4334 arçediano de Cuéllar e bachiller Lorenço Martines, en nombre de los dichos 

señores deán e cabildo, e por vertud del dicho su poder, e Juan Lopes, lugarteniente de 

deán dixieron/58v que se daban e dieron e otorgaron por contentos e pagados de quatro 

mill4335 maravedíes que montaron en el dicho treseno dinero de los dichos çinquenta e 

dos mill maravedíes e que davan e dieron carta de pago dellos e del dicho treseno dinero 

a los dichos Elvira Lopes e Ysabel4336 e Françisco4337, e al dicho Ruy Lopes e en su 

nombre4338, e al dicho Pedro de Castro e a cada uno dellos; e por ende dixieron que a 

tanto que el dicho Pedro de Castro es onbre llano e abonado que ellos e cada uno dellos 

en el dicho nombre de los dichos señores deán e cabildo e por virtud del dicho su poder 

consentían e consintieron e davan e dieron liçençia e consentimiento espreso para que 

los dichos Elvira Lopes e Ysabel Lopes e Françisco fijos e herederos del dicho Alfonso 

Lopes, e el dicho Ruy Lopes, mercadero, en su nombre, puedan vender e4339 traspasar e 

ceder las dichas casas4340 e çense que ansí4341 el dicho Alfonso Lopes tomó e él los tienen 

de los dichos señores deán e cabildo e de la dicha su mesa capitular de suso deslindadas 

e declaradas e con los dichos dosientos e çinquenta maravedíes e una gallina que es la 

                                                             
4332 Tachado: al dicho. 
4333 Tachado: las dichas casas e a. 
4334 Tachado: deán. 
4335 Tachado: todos los. 
4336 Entre renglones: Lopes.  
4337 En el margen derecho: absentes, bien ansí como si fuesen presentes.  
4338 Entre renglones: presente.  
4339 Tachado: e vendan. 
4340 Entre renglones: la dicha mitad.  
4341 Tachado: a la parte de abajo.  
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mitad de la dicha pensión e tributo e çense en cada un año e segund ansí está e lo tienen 

acordado e al dicho Pedro Castro perpetuamente e para siempre jamás e que movían 

las abçiones que los dichos señores deán e cabildo tenían contra el dicho Alfonso Lopes 

e sus herederos e bienes en quanto a la dicha mitad del dicho çense e tributo en el dicho 

Pedro de Castro, comprador, e sus herederos e4342 suçesores e bienes non se 

permitiendo de qualquier especial ypoteca si alguna está dada e ypotecada al dicho 

çense e que otorgavan e otorgaron desto todo ynistrumento signado por ante mí, el 

dicho notario, e me rrogaron lo diese signado a cada uno de los susodichos que lo 

quisiese e perdiese, e rrogaron a los presentes que fuesen dello testigos a los dichos Ruy 

Lopes, mercadero, en el dicho nombre e el dicho Pedro de Castro por sí, e cada uno 

dellos pedieron a mí el dicho notario que de todo lo susodicho les diese un ynistrumento 

signado, dos o más quantos menester oviese cada uno dellos e rrogaron a los presentes 

que fuesen dello testigos, que fueron e son estos, llamados e rrogados: Luis Garçía e 

Diego Lopes de Cuéllar e Garçía de Aguilafuente, mercaderos, vecinos en la dicha çibdad 

de Segovia. E yo, Pero Ferrandes de Castro, notario público susodicho fuy presente a los 

dichos noteficaçión e rrequerimiento e al otorgamiento del dicho poder e a los dichos4343 

medir e rrespuesta e carta de pago e consentimiento e a todo lo4344/59r susodicho en uno 

con los dichos testigos e por rruego e pedimiento de los dichos Ruy Lopes4345 en el dicho 

nombre, e Pedro de Castro por sí, e por otorgamiento de los dichos señores deán e 

cabildo, e después por otorgamiento e consentimiento de los dichos señores arçediano 

de Cuéllar e bachiller Lorenço Martines4346 en nombre de los dichos señores deán e 

cabildo, e Juan Lopes, lugarteniente de deán, este inistrumento de todo lo susodicho 

fise escrivir e por ende fise aquí este mío signo en testimonio de verdad. Pero Ferrandes, 

notario.  

Por ende, yo el dicho Ruy Lopes mercadero, en el dicho nombre e por virtud del 

dicho poder que tengo de las dichas Elvira Lopes e Ysabel Lopes, e en nonbre e como 

curador del dicho Françisco, fijos4347 e herederos del dicho Alfonso Lopes por virtud de 

                                                             
4342 Tachado: bienes.  
4343 Tachado: rr. 
4344 En el margen inferior derecho: IIIIº. Mancha de tinta en el centro del folio. 
4345 Tachado: e Pedro de. 
4346 Tachado: e Gil Garçía.  
4347 Tachado: del dicho. 
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los dichos contrabto prinçipal del dicho çense e notificación e rrequerimiento e de la 

dicha liçençia e consentimiento, otorgo e conozco por esta presente carta, que vendo e 

çedo e traspaso a vos e en vos el dicho Pedro de Castro, trapero, que presente estades, 

para vos e para vuestros herederos e suçesores e para quien vuestra cabsa para ello 

oviere e por desde oy día en adelante perpetuamente e para siempre jamás, la dicha 

mitad de las dichas casas e çense quel dicho Alfonso Lopes, así tomó de los dichos sus 

fijos tienen de los dichos señores deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia, e de su 

mesa capitular que son en la dicha çibdad de Segovia en la dicha collaçión de Sant 

Miguel, de suso en el dicho inistrumento de noteficaçión e rrequerimiento deslindadas 

e declaradas, es a saber: la dicha mitad4348 que cae a la parte de abaxo e alinda con las 

dichas casas que vos, el dicho Pedro de Castro tenedes, e con todas sus entradas e 

salidas, e pertenençias e derechos quantos han de aver deven e les pertenesçen, ansy 

de fecho como de posesión e derecho en suelo e so suelo e sobre suelo, e con todas las 

rrentas e alquiléis dellas e con el dicho tributo e pensión perpetuo de los dichos 

dosientos e çinquenta maravedíes e más una gallina butuana de dar e tomar que es la 

mitad de los dichos quinientos maravedíes e dos gallinas e pensión e çense de todas las 

dicas casas, los quales dichos dosientos e çinquenta maravedíes e una gallina avedes e 

ayedes de dar e pagar en cada un año para sienpre jamás a los dichos señores deán e 

cabildo e a sus suçesores la meytad de los dichos maravedíes con la dicha gallina al día 

de Navidad, e la otra mitad de los dichos maravedíes al día de Sant Juan del mes de junio 

e con todas las condiçiones e penas e obligaciones/59v e vínculos e rrenunçiaçiones e 

firmezas en el dicho contrabto del dicho çense prinçipal contenidas con cada una dellas 

e por el dicho presçio e quantía que confesó ser su justo valor de os dichos çinquenta e 

dos mill maravedíes de la moneda de Castilla de los quales me di e otorgó4349 en el dicho 

nombre de vos, el dicho Pedro de Castro, por bien contento e pagado e entregado a 

toda mi voluntad, por quanto vos, el dicho Pedro de Castro, me dísteis e pagastes e los 

yo de vos rresçebí e los pasé a mi parte e poder rrealmente e con efeto e en rrasón de 

la paga e entrego dellos que de presente non paresçe, rrenunçio e parto4350 de los4351 

dichos Elvira Lopes e Ysabel Lopes, e Françisco Lopes e de cada uno dellos e de su favor 

                                                             
4348 Tachado: e parte.  
4349 Tachado: de vos. 
4350 Tachado: de los dichos Elvira e de mi favor e ayuda los. 
4351 Hasta “leys de derecho”, escrito en el magen derecho.  
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e ayuda las leys del derecho que fablan en rrasón del aver non visto nin contado la 

universal ley en que dice quel escribano e testigos de la carta deven ver faser la paga en 

cosa que lo vala, e la otra ley que dise que fasta dos años primeros es tenido de probar 

la paga el que la fase si negada le fuere e si más valen la dicha meitad de casas e çense4352 

que ansí en el dicho nombre vos vendo e fago de los dichos çinquenta e dos mill 

maravedíes que por ello days la tal demasía vos do e dono en el dicho nonbre en prueba 

e prefecta donaçión dada, luego de presente dicha entre vivos non rrevocable por 

honrras que de vos los dichos Elvira Lopes e Ysabel e Françisco4353 han rresçebido e 

cargos en que vos son e porque segund de derecho cada donaçión que es fecha en más 

e allende de valor de quinientos sueldos, non vale. Por ende quantas más veces vale esta 

donaçión los dichos quinientos sueldos tantas donaciones vos fago en el dicho nonbre, 

bien ansí e a tan conplidamiente como si fuesen fechas e otorgadas en tienpos de 

partidos. E desde oy día que esta carta es fecha en aldeante para sienpre jamás4354 

desapodero e quito4355 a los dichos Elvira Lopes e Ysabel Lopes e Françisco  e a cada uno 

dellos e a sus herederos de la tenencia e posesión corporal rreal e natural e abtual vel 

quasi e propiedad e bos e rrasón e señorío que4356, e podían e les pertenesçían aver e 

tener ansí de fecho como de posesión e de derecho o en otra qualquier manera a la 

dicha mitad de las dichas casas e çense que ansí en su nonbre vos vendo e traspaso e a 

todo lo susodicho e a cada cosa/60r dello para lo dexar e lo do e dexo e çedo e traspaso 

en vos e para vos, el dicho Pedro de Castro, e en los dichos vuestros herederos e 

suçesores e en quien vos quisieredes e en quien vuestra basa dello oviere e para sienpre 

jamás con el dicho cargo e tributo e pensión e rrenta de los dichos dosientos e çinquenta 

maravedíes e una gallina que ansía vedes de dar e pagar en cada un año para sienpre 

jamás como dicho es e4357 constitución de oy en adelante4358 a los dichos Elvira Lopes e 

Ysabel Lopes e Françisco e a cada uno dellos por vuestros inquilinos así más lo touvieron 

o alguno dellos por poseedores e tenedores de la dicha mitad de casas e çense con todo 

                                                             
4352 Tachado: e çense. Al margen derecho: e la dicha çesión.  
4353 Tachado: han e mis partes.  
4354 Tachado: me.  
4355 Tachado:  a mí e a mis.  
4356 Tachado: yo fasta aquí avía e tenía. En el margen derecho: que ellos e cada uno dellos fasta aquí avían 
e tenían.  
4357 Tachado: tiene.  
4358 Tachado: por vuestro inquilino.  
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lo susodicho por vos e en vuestro nonbre para vos, e vos doy e otorgo4359 en el dicho 

nonbre poder conplido para que de oy en adelante cada e quando quisieredes vos o 

quien vuestro poder oviere por esta carta e por la tradición della e con ella o sin ella por 

vuestra propia abtoridad4360 e sin liçençia4361 de alcalde nin de otra persona alguna e si 

yo nin otro que mi cabsa tenga nin alguno de nos ser llamados nin rrequeridos e sin caer 

en pena alguna podades entrar e tomar e aprehender e tener e entredes e tomedes e 

aprehendades la tenencia e posesión corporal, rreal e abtual e çevil e natural vel quasy 

de la dicha mitad de las dichas casas e çense con todos los derechos e perteneçias 

susodichos e de cada cosa dello e dende aquí adelante, lo padades usar e tener e poseer 

e arrendar e desfentar e para que si quisieredes lo podades vender e enpennar e dar e 

donar e traspasar e trocar e cambiar e ceder e enagenar e faser dello e en ello e en cada 

cosa e parte dello todo lo que quisieredes e por bien tovieredes como en vuestra e de 

vuestra cosa propia e con el dicho cargo e pensión e rrenta e tributo e con las dichas 

obligaçiónes e condiçiones e más e cláusulas susodichas; e obligó4362 a los dichos Elvira 

Lopes, mi muger, e Ysabel Lopes4363 su hermana por virtud del dicho poder que de cada 

una dellas tengo, e al dicho Françisco, como su curador, e a cada uno dellos a sus bienes 

e de cada uno dellos pongo con vos, el dicho Pedro de Castro, e con vuestros herederos 

e con quien de vos oviere cabsa para ello4364 que vos fará e les fara e cada uno dellos e 

a vos e a ellos e a cada uno dellos la dicha mitad de las dichas casas e/60v çense con todas 

las dichas sus entradas e pertenençias e todo lo suso dicho e ansí en su nonbre vos vendo 

e4365 traspaso con las dichas sus pertenençias e cada cosa dello çerto e sano, libre e 

desenbargado e paçifico e sin condiçión alguna agora e de aquí adelante e para siempre 

jamás e en qualquier tiempo que sea4366 a que vos lo rredraran e sanearán e cada uno 

dellos e cada cosa dello de qualquier que vos lo fuere oviere demandado o inpidiendo o 

enbargando o contrariando de fecho o de derecho o en otra qualquier manera todo o 

                                                             
4359 Tachado: en su nonbre.  
4360 Tachado: sin nin liçençia e.  
4361 Tachado: de jues nin. Al margen derecho: de los dichos Elvira Lopes e Ysabel Lopes e Françisco, nin de 
alguno de ellos nin mío en su nonbre e sin liçençia de juez nin.  
4362 Entre renglones: a mí mismo e mis bienes e. 
4363 Tachado: e Fran. 
4364 Tachado: de vos faser e los faser las dichas casas e çense con todo lo. En el margen derecho: que vos 
fare e los fare que. 
4365 Tachado: p. 
4366 Tachado: e de vos rredrar e sanar e cada cosa dello de quier que vos lo far. 
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parte dello e de tanto por tanto por rrasón de patrimonio o abolengo u otro parentesco, 

e de arras e dote e en permutamiento e de cambio o en otra qualquier manera que sea 

en juysio o fuera dél, e de tomar e que4367 tomarán e cada uno dellos e después de mi 

vida4368, de su vida, sus herederos el pleito e la vos e abtoría e defensión del por vos e 

por ellos, quantas veces menester fuere del día que por vuestra parte o de vuestros 

herederos o de quien vuestra cabsa4369 oviere para ello y fuere rrequerido4370 o 

qualquier dellos e después4371, sus herederos en terçero día primero siguiente, agora 

seamos del pleito contestado o después e aunque sean las con testaçiones publicadas 

en qualquier estado quel pleito estoviere e dende aquí adelante4372 los seguirá e 

continuará cada uno dellos e mis herederos e sus herederos a su costa4373 e misión fasta 

que entera e rrealmente vos faga e sean fechos çierto e sano e libre e desenbargado e 

sin condiçión alguna, la dicha mitad de casas e çense e con las dichas sus entradas e 

salidas e pertenençias e rrentas todo que de suso4374  nonbre vos vendo e cada cosa 

dello e que en ello non vos que de condiçión enturbaçión alguno so pena4375 que vos dé 

e pague e vos den e paguen otra tal meytad de casas e çense e tan bueno e en tan buen 

lugar de que vos seades contento o los dichos maravedíes de la dicha venta qual cos más 

quisieredes e de que vos más seays contento con más todas las cosas e daños e intereses 

e menos cabilos que sobre la dicha rrasón se vos seguieren e rreresçieren con el doblo 

por pena e por postura e por nonbre de interese que con vos sobre4376 los dichos Elvira 

Lopes e Ysabel Lopes e Françisco4377, e sobre4378 mis herederos e sus herederos e bienes 

pongo, e la dicha pena pagada o non pagada que todavía que vos4379 fagan çierto e sano 

libre e desenbargado e paçífico e sin inpedimiento nin contradiçión alguna, la dicha 

mitad de casas/61r e çense con las dichas sus pertenençias4380 e con todo lo susodicho e 

                                                             
4367 Entre renglones: tomar e. 
4368 Tachado: e de. Sigue en el margen derecho: de mis herederos e. 
4369 Tachado: oviere. Entre renglones: fide. 
4370 Entre renglones: o rrequeridos. 
4371 Tachado: dellos de vos mi. Entre renglones: de mi e de los mis e. 
4372 Entre renglones: se siguiere e continúe.  
4373 Entre renglones: a mí costa.  
4374 Tachado: en su. Entre renglones: en el dicho. 
4375 Tachado: de vos dar e pagar. 
4376 Entre renglones: mí. 
4377 Entre renglones: e sobre.  
4378 Tachado: sus herederos.  
4379 Entre renglones: faga e. 
4380 Entre renglones: e derechos.  
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cada cosa dello e4381 tengan guarda e cumplan e paguen todo lo susodicho segund dicho 

es para lo qua lodo e cada cosa dello ansí tener e mantener e conplir e guardar e pagar 

e rredrar e sanear e aver por firme, obligo a4382 ello e para ello en el dicho nonbre todos 

los bienes en el contrabto del dicho çense principal obligados e la dicha meytad de casas 

e çense e4383 a los dichos Elvira Lopes, mi muger, e Ysabel Lopes e Françisco sus 

hermanos, e a cada uno dellos e a todos4384 e de cada uno dellos, ansí muebles como 

rraíses, avidos e por aver por do quier que los yo aya e ellos los ayan e por esta presente 

carta pido e do poder conplido en mi e en ellos a todos e qualesquier jueces e justiçias 

qualesquier que sean, ansy eclesiásticos como seglares de esta dicha çibdad de Segovia 

e de otra qualquier çibdad, villa o lugar qualquier que sea, ante quien esta carta 

paresçiere e della fuere pedido conplimiento de justicia para que proçeda contra mí e 

contra ellos e contra los dichos mis bienes e4385 sus bienes e contra mis herederos e sus 

herederos, por todos los rremedios e rrigores del derecho e por toda çensura 

eclesiástica, e me prendan el cuerpo e los prendan los cuerpos e me tengan e los tengan 

presos e bien rrecabdados, e a cada uno dellos e non me den nin los den4386 sueltos nin 

fiados pueden e quieren e tomen todos los dichos mis bienes e sus bienes por do quier 

que me los fallaren e ge los fallaren e me los venda e ge los vendan e rrematen en pública 

almoneda o fuera della, sin tener en guardar nin rrespetar ay de términos algunos de 

tres nin de más de treinta días nin otros términos nin otra solepnidad in forma de juysio 

nin de proceder que de derecho o fuero e extilo o costunbre sea o se rrequiera tener o 

guardar, e como e de la forma que quisieren e de los maravedíes que valieren que vos 

entreguen e fagan bien pago a tan bien de las dichas penas si en ellas cayeren como de 

lo principal e de todo lo susodicho bien e conplidamente de guisa que non mengüe cosa 

alguna e fasta me faser e les faser tener e aver por firme todo quanto de suso en esta 

carta se contiene e cada cosa dello bien ansí e a tan conplidamente como si sobre ello 

oviésemos contenido en juysio ante jues competente, yo por mi e en su nonbre dellos e 

de cada uno dellos, e los dichos Elvira Lopes e Ysabel Lopes e Françisco e cada uno 

                                                             
4381 Entre renglones: tenga e guarde e cumpla. 
4382 Tachado: ello a.  
4383 Entre renglones: a mí mesmo e. 
4384 Tachado: sus bienes. En el margen derecho: mis bienes e a todos sus bienes.   
4385 Tachado: contra. 
4386 Tachado: e.  



1964 
 

dellos/61v por sí, e lo oviese e oviesen llevado por sentencia definitiva e cada uno dellos 

a mi consentimiento e a su consentimiento e de cada uno dellos e la tal sentençia fuese 

contra mí, e contra ellos e cada uno dellos e contra los dichos mis e sus bienes e 

herederos dada, pasada en cosa judgada.  

E sobre esto que dicho es rrenunçio e parto de mí e de los dichos Elvira Lopes e 

Ysabel Lopes e Françisco e de cada uno dellos e de los dichos mis e sus bienes e 

herederos4387, todas ferias de pan e vino coger, e el traslado de esta carta e de parte 

della e plazo de consejo e de abogado, e la demanda en escripto o por palabra e todas 

exepçiones e defensiones ansí declinatorias como dilatorias, e otras qualesquier e todos 

benefiçio de rrestituçión e toda rreclamaçión e contradiçión e protestación fecho e por 

faser e la ley que dice que las penas antes deven ser demandadas e judgadas que non 

executadas, e la ley que dice que la extipulaçión pena non pasa a los herederos, e la ley 

del tanto por tanto, e todo dolo e engaño e la ley quel nonbre del rrey don Alfonso fiso 

e ordenó en las cortes de Alcalá de Henares, que fablan en rrasón de las conpras e 

vendidas e de los engaños dellas, e todo extilo e toda ley e fueros e derechos e 

ordenamientos ansí canónicos como çeviles, escriptos o non escriptos e todas cartas e 

merçedes e previllegios e franquesas e libertades de rrey e de rreyna e de infante 

heredero fechos e por faser, e la ley del derecho que dice que4388 general rrenunçiaçión 

non vala. E rrenunçió otrosí e parte de los derechos Elvira Lopes e Ysabel Lopes e 

Françisco e4389 de su favor e ayuda las leyes de los enperadores Justiniano e Valeriano e 

Maçeniano que son e fablan en favor e ayuda de las mugeres, e de los menores de las 

quales leys yo en su nonbre fuy çertificado por el notario público yuso escripyo al tienpo 

del otorgamiento desta carta; e yo en su nonbre ansí seyendo sabidor e çertificado 

dellas, las rrenunçio e parto dellos e de cada uno dellos e quiero e otorgo en su nonbre 

que dellas nin de alguna dellas en esta rrasón non se puedan ayudar nin aprovechar en 

juysio nin fuera dél, e rrenunçio mi fuero seglar e su fuero seglar de los dichos Elvira 

Lopes e Ysabel4390 e Françisco, e de cada uno dellos me obligo e someto e los obligo e 

someto con todos los dichos mis bienes e sus bienes a juysio e a sentençia de la madre 

santa yglesia e a la execuçión de los jueces vicarios della./62r  

                                                             
4387 Entre renglones: e de mi e de su favor e ayuda,  
4388 Tachado: rr.  
4389 Tachado: de cada uno dellos.  
4390 Entre renglones: Lopes.  
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E yo, el dicho Pedro de Castro, trapero, vesino en la dicha çibdad de Segovia, que 

presente estoy, a todo lo que dicho es e a cada cosa dello, otorgo e conozco por esta 

presente carta que rresçibo e tomo en mí e para mí e para los dichos mis fijos e 

herederos e suçesores universales e singulares e para que en la dicha cabsa oviere 

perpetuamente e para sienpre jamás en la dicha venta e traspasamiento e çesión e 

çense perpetuo4391 de la dicha meitad de las dichas casas e çense, de vos el dicho Ruy 

Lopes en el dicho nonbre de los dichos Elvira Lopes, vuestra muger, e Ysabel Lopes e 

Françisco, fijos del dicho Alonso Lopes, que presente estades, e con el dicho cargo e 

tributo e pensión en cada un año para siempre jamás de los dichos dosientos e çinquenta 

maravedíes de la dicha moneda e más la dicha una gallina buena, biva, que se a de dar 

e de tomar, e con todas las dichas condiciones e obligaciones e penas e qualidades e 

vínculos e cláusulas en el contrabto principal del dicho çense e perpetuo feteosín 

contenidas e declaradas, e con cada una dellas de las quales e cada una dellas yo he 

cerca noticia, las quales e cada una dellas yo otorgo e rresçibo e pago sobre aquí e sobre 

mis bienes e sobre mis herederos e suçesores agora, e las he aquí por otorgadas e 

rrepetidas bien ansí como si aquí por mí, de palabra a palabra, fuesen espeçificadas e 

declaradas, e para mí e para mis herederos e suçesores universales e singulares segund 

e en la manera que vos, el dicho Ruy Lopes, en el dicho nonbre de suso me lo vendísteis 

e traspasates e çedisteis; e me obligo e pongo con los dichos señores deán e cabildo de 

la dicha yglesia de Segovia que son absentes, bien ansí como si fuesen presentes e con 

vos, los dichos señores don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar e bachiller Lorenço 

Martines, canónigo4392, en su nonbre, e Iohán Lopes, lugarteniente de deán que 

presentes estades, e con sus suçesores de les dar e pagar los dichos dosientos e 

çinquenta maravedíes e la dicha una gallina de la dicha pensión e tributo en cada un año 

por desde oy día en adelante para siempre jamás, pagados a los plasos del dicho 

contrabto del dicho çense prinçipal, es a saber la mitad de los dichos maravedíes e la 

dicha una gallina con ellos, al día de navidad e la otra meytad/62v al día de Sant Iohán del 

mes de junio que serán las primeras pagas del primero año al día de Sant Juan del mes 

de junio primero que verná e al día de Navidad adelante primero siguiente, e ansí dende 

en adelante en cada un año perpetuamente e para siempre jamás puestos e pagados en 

                                                             
4391 Tachado: de las dichas casas. 
4392 Tachado: e. 



1966 
 

su poder o en poder de sus mayordomos de las pitanças que los oviere de aver so pena 

de los dar e pagar con el doblo en cada un año; e otrosy, de conplir todas las otras 

condiciones e obligaciones e cosas en el dicho contrabto prinçipal del dicho çense 

contenidas e declaradas, e estar a ellas e a cada una dellas4393 todo en quanto atañe a la 

dicha meitad de las dichas casas e çense e meytad de pensión; e otrosy de sacar en pas 

e en salvo e sin daño alguno a los diichos Elvira Lopes e Ysabel Lopes e Françisco, e a 

cada uno dellos e a los bienes e herederos del dicho Alfonso Lopes e a sus4394 herederos 

e4395 suçesores e bienes del dicho contrabto del dicho çense prinçipal4396 en lo que atañe 

a la dicha mitad de las dichas casas e çense de la dicha meytad del dicho tributo  e de 

todas e en todas las otras cosas en el dicho contrabto del dicho çense contenidas e so 

las penas contenidas en el dicho contrabto, las quales yo otorgo e rresçibo sobre mí e 

sobre los dichos mis bienes e herederos e suçesores, e me someto e obligo e los someto 

e obligo a ellas e de más de les dar e pagar e4397 ansí a los dichos señores deán e cabildo 

como a los dichos fijos e herederos del dicho Alfonso Lopes todas las costas, daños e 

intereses e menoscabos que se les seguieren  a cada uno dellos con el diblo por penas e 

por postura e por nonbre de interese, que con los dichos señores deán e cabildo e con 

los dichos Elvira Lopes e ysabel Lopes e Françisco, e con vos el dicho Ruy Lopes en su 

nonbre, e con los otros herederos del dicho Alfonso Lopes, e con cada uno dellos sobre 

mí e sobre los dichos mis bienes e herederos e suçesores, pago, de los dichos maravedíes 

e una gallina de la dicha mitad de pensión en cada un año para siempre jamás e los saqué 

e saquen a salvo e tengo e guardo, e tengan e guarden e cunplo e pago e paguen todo 

lo suso dicho/63r  como dicho es para lo que todo e cada cada cosa e parte dello ansí 

tener e mantener e conplir e guardar e pagar e aver por firme, obligo a ello a mí mesmo 

e a mis herederos e suçesores e a todos mis bienes e a sus bienes ansí muebles como 

rrayses, avidos e por aver por do quier que los yo aya e los ayan e por esta presente 

carta pido e do poder poder (sic) conplido en mí e en ellos a los dichos jueces e justiçias 

que vos, el dicho Ruy Lopes en el dicho nonbre de suso en esta carta dístes e a cada uno 

                                                             
4393 Tachado: dellas e otrosy de sacar en pas e en salvo e sin daño. 
4394 Tachado: bienes.  
4395 Tachado: va. 
4396 Tachado: e del dicho p. 
4397 Tachado: e vos dar e pagar todas las. 
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de ellos4398 para que proçeda contra mí e contra los dichos mis herederos e contra cada 

uno de nos e contra los dichos mis bienes e sus bienes por todos los rremedios e rrigores 

del derecho e por toda çensura eclesiástica e me pueda el cuerpo e les puedan los 

cuerpos e cada uno dellos e me tengan e los tengan presos e bien rrecadados e a cada 

uno dellos e non me den nin los den4399 sueltos nin fiados e prenden e entran e tomen 

todos los dichos mis bienes por do quier que los fallaren e me los vendan e ge los vendan 

e rrematen en pública almoneda o fuera della sin tener nin guardar nin rrespetar mis 

términos algunos de tres nin de nueve nin treinta días nin otros términos nin otra 

solenidad en forma de juysio nin de proceder que de derecho o fuero o costumbre o 

extilo sea o se rrequiera tener e guardar e que lo uno non espere nin4400 inpida a lo otro 

más que todo junto o apartadamente se pueda faser e proçeder como e de la forma que 

quisieren e de los maravedíes que valieren que entregue e fagan buen pago a los dichos 

señores deán e cabildo e a quien por ellos lo oviere de aver4401 e a los dichos Elvira Lopes 

e Ysabel Lopes e Françisco e a sus herederos e a los otros herederos e bienes del dicho 

Alfonso Lopes e a cada uno dellos e también de las dichas penas si en ellas cayere o 

cayeren como de lo prinçipal. E4402 de todo lo susodicho bien e cálidamente en guisa que 

non mengue cosa alguna e fasta me faser e les faser tener e mantener e conplir e 

guardar e pagar e aver por frme todo quanto en el dicho contrabto prinçipal del dicho 

çense e en esta carta se contiene, y cada cosa dello bien ansí e a tan conplidamente 

como si sobrello oviesemos entendido en juysio ante jues competente o lo oviese e 

oviesen llevado por sentençia definitiva a mi consentimiento e suyo e la tal sentençia 

fuese contra/63v mí e contra los dichos mis herederos e subçesores e contra los4403 

dichos4404 bienes dada e pasada en cosa jusgada. E sobre esto que dicho es rrenunçio e 

parto de mí e de los dichos mis herederos e subçesores e de los dichos bienes e de cada 

uno dellos todo tiempo feriado qualquier que sea de pan e vino coger e el traslado desta 

carta e de parte della, e plaso de consejo e de abogado e la demanda de mi escripto o 

por palabra e todo benefiçio de rrestituçión e todo dolo e engaño e todos usos e 

                                                             
4398 A partir de aquí continúa la mano de Alfonso de Salamanca.  
4399 Tachado: nin los den.  
4400 Tachado: ese.  
4401 Tachado: e a vos el dicho Ruy Lopes mercader. 
4402 Tachado: desto.  
4403 Borrón. 
4404 Tachado: mis.  
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costunbres e todas leyes e fueros e derechos e ordenamientos ansí canónicos como 

çeviles, escriptos o non4405 escriptos e todas cartas e merçedes e previllegios e 

franquesas e libertades de rrey o de rreina e de infante heredero, e todas las otras 

rrenunçiaçiones que vos el dicho Ruy Lopes en el dicho nonbre e por vos de suso 

rrenunçiastes e la ley del derecho que dice que general rrenunçiaçión non vala; e 

rrenunçio mi fuero seglar e su fuero seglar de los dichos mis herederos e suçesores e me 

olbigo e someto e les obligo e someto con todos los dichos bienes a juysio e sentençia 

de la santa madre yglesia e a la execuçión de los jueces e vicarios della. En testimonio 

de lo qual otorgamos amas las dichas partes desto que dicho es ynistrumentos e cartas 

de venta e çesión e obligaçión e en la manera que dicha es, uno para los dichos señores 

deán e cabildo e para cada una de las dichas partes el suyo a que qualquier dellos e 

dellas por sy faga entera fe antel dicho Pero Ferrandes de Castro, notario público suso 

dicho, al qual rrogamos que los escribiese o fisiese escribir e los signase de su signo, e a 

los presentes que fuesen dello testigos que fueron e son estos, llamados e rrogados. 

Iohán Abad, benefiçiado en la dicha yglesia de Segovia, e los dichos Luys Garçía e Diego 

Lopes de Cuéllar e Garçía de Aguilafuente, mercaderos vecinos en al dicha çibdad de 

Segovia. Que fue fecho e otorgado este público ynistrumento de carta de todo lo 

susodicho en la dicha çibdad de Segovia, el dicho día veynte e ocho días del mes de 

enero del dicho año del señor de mill e quatroçientos e setenta e cinco años./64r  

E yo Pero Ferrandes de Castro, notario público suso dicho, fuy presente a los 

dichos notificación e rrequerimiento e otorgamiento del dicho poder e respuesta4406 e 

consentimiento e venta e çesión e traspasamiento e obligaçiones e a todo lo susodicho 

e en testimonio contenido en uno con los dichos testigos e por rruego e otorgamiento e 

pedimiento de los sobre dichos e de cada uno dellos lo torné en esta pública forma e de 

todo para cada uno dellos un ynistrumento… (sic)4407.  

 

 

 

 

                                                             
4405 Regreso de la mano de Pedro de Castro.  
4406 Sobre el margen derecho: e carta de pago e liçençia. 
4407 Al margen izquierdo: suscriçión.  
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[129] 

 

1476, agosto, 30. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que se crea a Ruy González de la Plaza como 

notario de la iglesia de Segovia, tras la renuncia ante el cabildo de Fernando Díaz. 

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 255 x 355 mm. 

ACS, C-4, fols. 156r-156v. 

 

En viernes treynta días del dicho mes de agosto en Segovia, los dichos señores 

deán e cabildo se ayuntaron capitularmente a su cabildo a canpana tañida e segund lo 

han de uso e de costumbre de se ayuntar dentro en la dicha capilla de Santa Catalina, 

situada al cabo de la dicha iglesia es a saber:4408/156v el rreverendo señor doctor don 

Iohán Lopes, deán, don Iohán Monte, arçediano de Segovia, don Martín Ferrandes, 

arçediano de Sepúlvega, don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, don Diego Ferrandes, 

thesorero, don Iohán Garçía, maestrescuela, Blasco Sanches, el bachiller Lorenço 

Martines, Diego Gomes de la Serna, Pero Ruis del Río, Iohán Martines de Turuégano, 

Antón de Cáçeres, Iohán Guittieres de Arévalo, Iohán Lópes de Castro, Antón Sanches, 

Antón Vasques, Alfonso Gonçales, Pablo Marínes, Gil Fernandes de Cuéllar, Françisco 

Garçía,  Pero Ferrandes de Arévalo, canónigos; Martín Ferrandes, Iohán Alfón, Iohán 

Ruis, Pero Martines, rraçioneros; Diego del Castillo, Álvaro de Arévalo, benefiçiados. 

Gonçalo Gutierres, notario, diose que el señor obispo rresçibió en sus manos la 

rresignaçión que fiso Ferrando Días, notario, en sus manos de su ofiçio de notaría, e que 

dio poder al dicho señor maestrescuela para una con el cabildo pueda proveer e crear 

notario a Ruy Gonçales de la Plaça que presente estava e etçétera. E los dichos señores 

cometieron dieron poder al dicho arçediano de Cuéllar para que una con el dicho 

maestrescuela comisario pueda rresçebir la dicha rresignaçión o rrenunçiaçión de la 

dicha notaría e crear notario e proveer della al dicho Ruy Gonçales, e ellos lo açebtaron 

los dichos comisiones e etçétera. E luego rresingó en sus manos el dicho Ferrando Días 

el dicho ofiçio de notaría e sinplemente e pidióles por merçed proveer dél al dicho Ruy 

Gonçales e los rresçibieron e etçétera, e proveyeron del dicho ofiçio de notario al dicho 

                                                             
4408 Nombres dispuestos en cuatro columnas.  
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Ruy Gonçales e le crearon notario en forma e etcétera, e dieron abtoridad a sus 

escripturas e etçétera. E juró el usar del bien e fielmente e etcétera, e faser rregistros e  

etçétera. Pasó en forma e como yo la signare lo disçernieron e etçétera, pidió 

inistrumentos Ruy Gonçales etçétera. Testigos: Alfonso Maldonado e Pedro del Fierro, 

benefiçiados en la dicha yglesia, e el dicho Gonçalo Gutierres, notario.  

Este día, luego, juró en forma el dicho Ruy Gonçales, notario, de guardar las 

honrras del obispo e cabildo e personas dél, e dar las escripturas al obispo e cabildo sin 

derechos según es la costumbre, e etçétera. Testigos, los dichos. Este día, luego, obligose 

el dicho Ruy Gonçales de pagar a la fábrica el marco de plata de la entrada de su notaría 

e etçétera. Fióle yo, el notario. Testigos, los dichos.  

 

 

[130] 

 

1477, abril, 2; abril, 3. Segovia. 

Acta notarial del juramento pronunciado por Juan Arias Dávila, obispo de Segovia, 

y el mayordomo Andrés de Cabrera, por el que ambos aceptan la sentencia del cardenal 

de España que estipula la entrega al deán del cabildo de la jurisdicción de la torre y zonas 

elevadas de la catedral, dirimiendo así la cuestión traída por ambos. 

Acta notarial del juramento pronunciado por Mose Pedro de Bobadilla, alcaide del 

Alcázar de Segovia, y Juan López, deán del cabildo catedralicio, por el que ambos realizan 

pleito homenaje y aceptan a Alfonso de Cabrera como nuevo teniente de la torre y altos 

de la iglesia catedral. 

Acta notarial de la entrega de la torre y altos de la catedral al deán del cabildo, 

efectuada por Pedro Mose de Bobadilla, quien a su vez realiza pleito homenaje a Alfonso 

de Cabrera como nuevo teniente. 

R.- Minuta borrador, papel. 310 x 250 mm. Oculi horadado en el cuadrante 

superior izquierda.  

ACS, H-172. 

 

In Dey nomine, amén. Conosçida cosa sea a todos los que el presente ynstrumento 

vieren como en la noble çibdad de Segovia, miércoles dos días del mes de abril, anno del 
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nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e siete 

annos, el muy rreverendo in Christo padre e sennor don Iohán, por la graçia de Dios e 

de la santa yglesia de Roma, obispo de Segovia, oydor de la abdiençia del Rey e Reyna, 

nuestros sennores, e del su consejo; e el sennor mayordomo Andrés de Cabrera, del 

consejo de los dichos sennores rrey e rreyna, en presençia del venerable don Iohán 

Monte, liçençiado en decretos, arçediano de Segovia, e de mí, el notario público e los 

testigos de yuso escriptos. Dixeron que, seyendo çertificados cada uno dellos de una 

sentençia quel rreverendísimo sennor cardenal de Espanna dio en espeçial çerca del 

asiento o forma delante de la torre e de la yglesia cathedral de la dicha çibdad de 

Segovia, en que mandó que por serviçio de Dios e bien de pas e sosiego de la dicha 

yglesia e suyo dellos e de la dicha çibdad de mano del dicho cardenal, se entregase e 

diese la tenençia de la dicha torre e alto de la dicha yglesia al venerable doctor don Iohán 

Lópes de Segovia, deán de la dicha yglesia para que la tenga e guarde4409 syn acudir con 

ella a persona alguna, salvo al dicho rreverendísimo señor cardenal quando la pudiese e 

a quien él mandare segund más largo se contiene en el artícolo de la dicha sentençia4410 

fecho çerca de lo susodicho. Por ende, el dicho señor obispo e el dicho señor 

mayordomo e cada uno dellos dixeron que jurava e juraron en4411 presençia del dicho 

arçediano de Segovia e del dicho deán, es a saber el dicho señor obispo4412 a Dios e/1v a 

Santa María e a las palabras de los santos evangelios, poniendo su manó derecha en su 

pecho sagrado a el dicho señor mayordomo a Dios e a Santa María e a la señal de la crus 

del espada4413 que en sus pechos como4414 cavallero de la Orden de Santiago trae, en 

que puso su mano derecha corporalmente a las palabras de los santos evangelios donde 

quier que estavan escriptos cada uno por sy e por su parte que non tomarán nin 

consentirán tomar voluntaria nin forçosamente la dicha torre ni altos ni baxos de la dicha 

yglesia nin otra cosa alguna della nin cosa alguna dello al dicho deán nin a otra persona 

alguna que por él esté nin la dicha torre e yglesia nin por otra manerae alguna que sea 

nin procurarán directe o indirecte sea tomada antes que si caso acaesçiere que la dicha 

                                                             
4409 Entre renglones: por él.  
4410 Tachado: que dise.  
4411 Tachado: juramos. 
4412 Tachado: juró. 
4413 Tachado: crus. 
4414 Tachado: fuy lo 
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torre e yglesia o altos o baxos della se tomasen por personas algunas o se rrevelase 

contra voluntad del dicho deán, aunque non sea fecho nin conste ser mandado por ellos 

nin por algunos dellos seyendo rrequerido, o qualquier dellos por el dicho deán o por su 

parte.  

Luego, incontinente cada uno dellos le dará todos favor e ayuda con todos los 

suyos e con todas las gentes e fuerças que pudieren para rrecobrar e rrestituyr la dicha 

torre e yglesia, e altos e baxos della al dicho deán e lautar dende a las tales personas 

que ansí la ocupasen e4415 davan e dieron e cada uno dellos su fe e prometían e 

prometieron de lo ansí conplir e non yr nin venir contra ello non contra cosa dello en 

tempo alguno nin por alguna cabsa que sea so pena del dicho juramente en fe e 

testimonio de lo qual el dicho señor obispo e el dicho señor mayordomo e cada uno 

dellos dixeron que juravan e juraron e otorgavan e otorgaron de todo lo susodicho por 

ante mí, el dicho notario, un ynistrumento, dos o más quantos menester fueren e me 

mandaron e rrogaron los escriviese o fisiese escrivir, e los signase de mi signo, e los diese 

al dicho deán. E rrogaron a los presentes que fuesen dello testigos que fueron e son 

estos, llamados e rrogados: los venerables don Nuño Ferrandes de Peñalosa, arçediano 

de Sepúlveda, e don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e Alfonso Álvares, canónigo 

en la dicha yglesia de Segovia. Dise entre rrenglones: por él; e del dicho deán; e allende 

del dicho juramento, vala.  

Iohanes, episcopus Segobiensis (Rúbrica). Cabrera (Rúbrica)/2r. 

 

E después desto, en la dicha çibdad de Segovia, jueves tres días del dicho mes de 

abril del dicho año4416, el dicho señor mayordomo Andrés de Cabrera, por ante mí el 

dicho notario, dixo que rrogó al honrrado cavallareo Mosen, padre de Bovadilla, 

teniente [de] los alcáçares de la dicha çibdad que juntase e fisiese pleito omenaje de él 

faser e conplir todo lo de susodicho por el jurado e prometido4417. E luego el dicho señor 

Mose Pedro dixo que jurava e juró enforma devida de derecho a Dios e a Santa María e 

a la seña de la crus en que puso su mano derecha corporalmente en manos del dicho 

                                                             
4415 Entre renglones: allende del dicho juramento.  
4416 Tachado: estando en presençia de mi, el dicho Pero Ferrandes, notario e ante los testigos de yuso 
escriptos.  
4417 Tachado: de conplir.  
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señor arçediano de Segovia que presente estava e4418 por las palabras de los estatutos 

evangelios donde quier que están escriptos quél por sí a todo su leal poder guardará e 

conplirá todo lo de suso por el dicho señor mayordomo jurado e prometiendo4419 e non 

irá nin verná nin consentirá yr nin venir en quanto en él fuere contra ello, nin contra 

cosa alguna dello e de faser e de dar toda ayuda e favor que pudiere al dicho deán para 

la defensión e guarda de la dicha yglesia e altos e baxos della e4420 para todas las otras 

cosas susodichas so pena del dicho jurtamento4421 e allende del dicho juramento 

prometía e prometió, e dio su fe de cavallero e fasía e fiso pleito omenaje en manos del 

señor Alfonso de Cabrera que presente estava, e ge lo tomó una e dos e tres veses 

segund fuero de España, de lo ansí tener e conplir e guardar, e non ir nin venir contra 

ello salvo si desde la dicha yglesia non se le fisiese guerra al alcáçar; e el dicho señor 

deán que presente estava, prometió e juró4422 a Dios a Santa María e a la señal de la crus 

en que puso su mano derecha e a las palabras de los santos evangelios donde quier que 

están escriptos e fiso pleito omenaje una e dos e tres veses en la forma susodicha en las 

manos del derecho Alfonso de Cabrera deteniendo él o su persona por él la dicha yglesia 

e alto4423 e torre della entrar e guardar dar la honrra del dicho Mose Pedro a todo su 

poder e de non ser en que le sea tomada la fortalesa e alcáçar e de la dar todo favor4424 

que pudiere para4425 la defensa della e de guardar en todo lo a él posible la honrra del 

dicho Mose Pedro en fe e testimonio de lo qual cada uno de los dichos señores deán e 

Mose Pedro4426, dixeron que otorgavan e otorgaron de todo lo susodicho por ante mi, 

el dicho notario, un ynstrumento dos e más4427 para cada uno dellos, quantos fueren 

menester e4428 rrogavan4429 e rrogaron los escriviese o fisiese escribir e a los signase de 

mi signo e a los presentes que fuesen dello testigos, que fueron e son estos, llamados e 

rrogados: el liçençiado Ruy Sanches de Çieça4430 e Valentín e Pedro de Carmona, criados 

                                                             
4418 Tachado: otrosí. 
4419 Tachado: e lo conplirá e. 
4420 Tachado: que lo. 
4421 Tachado: que prometía e prometió. 
4422 Tachado: en. 
4423 Tachado: dello. 
4424 Entre renglones: e ayuda. 
4425 Entre renglones: que les non sea tomada en. 
4426 Tachado: Pedro. 
4427 Tachado: quantos. 
4428 Entre renglones: e me.  
4429 Tachado: a los presentes que fuesen dello testigos. 
4430 Tachado: a. 
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del dicho señor mayordomo e Ferrando de Bitoria, familiar del dicho señor deán, 

moradores en la dicha çibdad de Segovia./2v 

 

In Dei nomine, amen. Conosçida cosa sea a todos los quel presente ynstrumento 

vieren como en la noble çibdad de Segovia, estando4431 en par de la puerta de la yglesia 

cathedral de la dicha çibdad que sale al alcáçar4432, presentes el señor mayordomo 

Andrés de Cabrera, del consejo del rrey e rreyna, nuestros señores, e el honrrado 

cavallero Mose Pedro de Bovadilla, teniente de los alcáçares de la dicha çibdad, e los 

venerables señores doctor don Iohán Lopes de Segovia, deán de la dicha yglesia de 

Segovia, e don Iohán Monte, liçençiado en decretos, arçediano de Segovia, deán de la 

dicha yglesia de Segovia, e don Iohán Monte, liçençiado en decretos, arçediano de 

Segovia, e en presençia de mí, Pero Ferrandes de Castro, notario público apostólico e 

notario público en la yglesia cathedral e çibdad e obispado de Segovia por la abtoridad 

episcopal e de los venerables señores deán e cabildo de la dicha yglesia, e ante los 

testigos de yuso escriptos, el dicho señor mayordomo dixo quel rreverendísimo señor 

cardenal de España, por una su sentençia mandó que por serviçio de Dios e bien de 

pas4433 de la dicha yglesia cathedral, e4434 de mano del dicho señor cardenal e del señor 

obispo de Segovia e suyo e de la dicha çibdad, se entregase la torre4435 e altos de la dicha 

yglesia cathedral de la dicha çibdad de Segovia al dicho deán de Segovia, que presente 

estava, para que por él la tome e tenga e guarde. Por ende que desían e rrogava e al 

dicho Mose Pedro que entregase e diese libre al dicho deán la dicha torre e altos de la 

dicha yglesia para que al ansí tomase e toviese; e el dicho Mose Pedro luego lo fiso4436 

ansí, e el dicho señor deán pedió e ovo por entregado e entero de la dicha torre, altos 

de la dicha yglesia, e dixo que lo rresçibía e rresçibió por el dicho señor cardenal e que 

jurava e juró en manos del dicho señor arçediano de Segovia en forma de derecho a Dios 

e a Santa María e a la señal de la crus en que puso su mano derecha corporalmente e a 

                                                             
4431 Tachado: al.  
4432 Entre renglones y al margen derecho: jueves, tres días del mes de abril anno del nasçimiento de 
nuestro sennor de mill e quatroçientos e seteta e siete annos, estando. 
4433 Entre renglones: e so siego. 
4434 Tachado: se. 
4435 Tachado: de la dicha.  
4436 Tachado: e dio. 
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las espaldas de los santos evangelios donde quier que están4437 e que fasía e fiso pleito 

e omenage e prometía e prometió e dava e dio su fe una e dos e tres veses en manos 

del señor Alfonso de Cabrera, que presente estava, e ge lo tomó de tener e faser tener 

la dicha torre e altos de la dicha yglesia, por el dicho señor cardenal, e de4438 acudir4439 

con la dicha torre e altos de la dicha yflesia a su rreverendísima señoría o a quien el 

mandare e cada e quando que su rreverendísima señoría lo pidiere o enbiare mandar 

por su carta firmada de su nonbre o en otra manera que por çierta verdad le conste el 

dicho mandamiento e non a otra persona so la pena del dicho juramento. E luego el 

dicho señor deán4440 subió a la dicha torre e altos de la dicha yglesia e le fue decado e 

quedó libre a su quitar e vasía de las garitas4441 que en ella solían estar. E el dicho señor 

deán tomó de su mano çiertos onbres suyos e tomolas llaves e se dio por entregado de 

la dicha torre e altos de la dicha yglesia. E de todo lo suso/3r dicho, el dicho señor deán 

dixo que ortorgava e otorgó por ante mí, el dicho notario, un ynstrumento dos e más 

quantos menester fueren e me rrogava e rrogó los escriviese o fisiese escrevir e los 

signase de mí signo e ansí los diese al dicho rreverendísimo señor cardenal o a quien su 

rreverendísima señoría mandase e rrogó a los presentes que fuesen dello testigos, que 

fueron e son estos, llamados e rrogados: el liçençiado Ruy Sanches de Çieça e Valentín 

e Pedro de Carmona4442, criados del dicho señor mayordomo e Diego de Montalvo e 

Ferrando de Bitoria, familiares del dicho señor deán. 

 

Notas 

Portada 

Jurisdicción cajón. 

Contraportada 

Siglo XVI: Sobre el entregar de la yglesia e torre al deán. 

Siglo XVI: Juridizión.  

 

                                                             
4437 Tachado: que.  
4438 Tachado: le. 
4439 Tachado: ilegible. 
4440 Tachado: entró. 
4441 Tachado: del dicho sennor may. 
4442 Tachado: e die. 
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[131] 

 

1478, agosto. 11. Segovia. 

Acta de la elección y provisión de la canonjía doctoral a favor de Juan de 

Quintanapalla. Incorpora licencia episcopal del obispo Juan Arias Dávila a Juan García, 

maestrescuela de la catedral, por el que le faculta como provisor del obispado, y para 

efectuar el nombramiento.  

B. Copia notarial certificada, papel pliego. 225 x 350 mm. 

ACS, L-480. 

 

In Dei nomine, amen. Sea conosçida a todos los quel presente ynistrumento de 

nominación e collaçión e provisión e posesión vieren como, en la muy noble çibdad de 

Segovia, honse días del mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e setenta e ocho años, estando los venerables señores 

deán e canónigos e cabildo de la yglesia catedral de la dicha çibdad de Segovia ayuntados 

capitularmente llamados de ante día por su portero, e de oy por canpana tañida, segund 

lo han de uso e de costumbre de se ayuntar, e dentro en la capilla de Santa Catalina de 

la dicha yglesia, es a saber: el rreverendo don Iohán Lopes de Segovia, doctor en utrique 

iure, deán, e don Iohán Monte, liçençiado en decretos, arcediano de Segovia, e don 

Alfonso Garçía, arcediano de Cuéllar, e don Iohán Garçía, maestrescuela, e el rreverendo 

protonotario don Estevan de la Hos, arcipreste, e don Antón de Cáçeres, e Alfonso 

Álvares e Fernand Gonsales, e Iohán Lopes de Castro e Gil Gonçales de Cuéllar e Antón 

Sanches e Pablo Martines e Gil Sanches de Cuéllar e Alfonso Gonçales de Turuégano e 

Martín Muños e Françisco Garçía e Pero Sanches e Iohán Muños e Iohán Álvares de 

Cuéllar e Diego Rodrigues, canónigos de la dicha yglesia, en presencia de mí, Alfonso de 

Salamanca, canónigo en la dicha yglesia de Segovia, notario público por la abtoridad 

apostólica, e ante los testigos de yuso escriptos, paresçió y presente el dicho señor don 

Iohán Garçía, maestrescuela de la dicha yglesia de Segovia, como provisor por el poder 

que mostró del muy rreverendo in Christo padre e señor, don Iohán Arias de Ávila, por 

la graçia de Dios e de la santa yglesia de Roma, obispo de Segovia, sellado con el sello 
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del dicho señor obispo e signado de notario público apostólico, su secretario, escripto 

en papel, el tenor del qual poder de verbo ad verbum es este que se sigue:  

Don Iohán Arias de Ávila, por la graçia de Dios e de la santa yglesia de Roma, obispo 

de Segovia, oydor de la abdiençia del rrey e rrenya, nuestros señores, e del su consejo, 

confiando de la discreçión e sana conçiençia de vos, el venerable don Iohán Garçía, 

maestrescuela de la dicha nuestra yglesia de Segovia, damos vos poder e facultad 

especial espreso para que durante el tienpo de vuestra provisoria podais rresçebir en 

vuestras manos qualesquier rresignaçión e rresignaçiones que quisiere faser o fisiere 

por qualquier o qualesquier persona o personas por qualquier o qualesquier dignidades, 

calongías, rraçiones o medias rraçiones e capellanías de la dicha nuestra yglesia, e ansí 

mismo de qualesquier arçiprestadgos e benefiçios curados sinples e perpetuas 

capellanías e préstamos e prestameras e otros qualesquier benefiçios eclesiásticos de la 

dicha nuestra yglesia e de todo el dicho nuestro obispado e diócesis, ansí por vía de 

permutaçión como por sinple rresignaçión e comisión e como nos lo podemos faser e 

para que ansi de los dichos beneficios eclesiásticos que en vuestras manos fueren 

rresignados o rrenunçiados, ansí por vía de permutación como por simple rresignaçión 

e rrenunçiaçión, que vacaren por vacaçión o fin de algunas personas de los que fueren 

en la dicha nuestra yglesia, una con los venerables deán e cabildo de la dicha nuestra 

yglesia de Segovia nuestros hermanos, o con quien su poder oviere para ello e de los 

benefiçios que a nos e a ellos juntamente pertenesçen e pertenesçieren proveer como 

por vos solo de los otros beneficios eclesiásticos de la dicha nuestra yglesia e de toda la 

dicha nuestra diócesis que ansí fueren rresignados o rrenunçiados en vuestras manos, 

por vía de permutación o de sinple rresignaçión o rrenunçiaçión o que vacaren por fin 

de algunas personas o en otra qualquier manera e de cada uno e de qualquier dellos 

podays proveer e proveays e faser e fagáis collaçión, provisión e canónica ynstituçión a 

la persona o personas que viéredes ser suficientes ydoneas e que vos quisieredes, e 

aquellos mandeys e fagays admitir e rresçebir a la posesión corporal, rreal, abtual vel 

quasy de cada/-v uno de los dichos benefiçios eclesiásticos, e acudir con los fructos e 

rrentas de cada uno dellos todo e cada cosa dello como nos lo podremos e podamos 

faser para lo qual todo e cada cosa e parte dello vos damos e otorgamos todo nuestro 

poder e facultad e vos cometemos nuestras veces con sus inçidençias e conexidades en 

testimonio de lo qual mandamos dar e damos e otorgamos esta carta de poder antel 
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notario apostólico, nuestro secretario, al qual mandamos que la escribiese o fisiese 

escrevir segund e por la vía e forma que aquí se contiene e ante el la otorgamos e vos lo 

diese signado de su signo; e a los presentes rrogamos que fuesen dello testigos que 

fueron para ello llamados e rrogados: Alfonso Álvares, el liçençiado Rodrigo de Çieça, 

canónigos de la dicha yglesia de Segovia, e Gomes de Villaquira e Iohán de Castillejo, 

criados del dicho señor obispo. Que fue fecha e otorgada en la dicha çibdad de Segovia, 

a veynte e nueve días del mes de abril, año del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e setenta e siete años. Yo, Antón de Villacastín, canónigo 

de Segovia, por la abtoridad apostólica público notario, secretario del dicho señor 

obispo, en uno con los dichos testigos fu presente a todo lo susodicho e ví como en mi 

presencia e de los dichos testigos otorgó el dicho señor obispo esta dicha carta, segund 

e por la vía e forma que en ella se contiene, e por rruego e mandado de su señoría yo la 

fise escrivir segund que ante mí pasó. E por ende en testimonio de verdad fise aquí este 

mío signo acostunbrado, mandado e rrogado e rrequerido. E por mayor firmesa mandó 

su señoría sellar con su sello. Antonius, apostolicus notarius.  

En ansí mostrado la dicha carta de poder e comisión e leydo por mí el dicho 

notario, luego los dichos señores maestrescuela provisor, e por vigor del dicho poder del 

dicho señor obispo, a los dichos señores deán e canónigos e cabildo dixeron que por 

quanto por fin del bachiller Lorenço Martines, canónigo e prebendado que fue en la 

dicha yglesia de Segovia, defunto que Dios aya, vacó e esta vaca una calongía e prebenda 

de la dicha yglesia de Segovia, la nominación e eleçión e promisión e collaçión e 

ynstituçión de la qual pertenesçió e pertenesçe al dicho señor obispo e a los dichos deán 

e canónigos e cabildo juntamente por vertud de una graçia e rreservaçión e facultad 

apostólica de nuestra muy santo padre Sisto papa quarto, conçesa a las yglesias e 

perlados e cabildos destos rreynos de Castilla e de León, ansí mismo metropolitanos 

como catedrales para que de las dos primeras calongías vacantes en cada yglesia puedan 

proveer e provean a dos graduados, uno en derecho canónigo e otro en teología, en 

todos los meses apostólicos e ordinarios, segund más largamente en la dicha bulla se 

contiene. Por ende, que ellos juntamente, avida su información plenaria de como el 

venerable Iohán de Quintanapalla es liçençiado en santa theología en rriguroso estañe 

e cabe en él todas las otras calidades en la dicha facultad contenidas, e sobre todo avida 

su información, por ende el dicho señor maestrescuela provisor e por vigor del dicho 
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poder e comisión que es del dicho señor obispo, a los dichos señores deán e canónigos 

e cabildo, juntamente por vigor de la dicha bula e rreservaçión e facultad por el dicho 

nuestro muy santo padre Sisto Quarto4443, al dicho señor obispo e a los dichos deán e 

cabildo conçesa4444 en la mejor manera e forma que podían e de derecho devían e 

nonbrava e nonbraron e elegían e eligieron al dicho Iohán de Quintanapalla, liçençiado 

en Santa Theología en general estudio para que sea proveído de la dicha calongía e 

prebenda magistral e de aquellas ansí en la dicha yglesia por fin del dicho bachiller 

Lorenço Martines, o en otra manera quel quiera que aya vacado. E los dichos señores 

deán e canónigos e cabildo, por sy, dixeron que daban e dieron poder conplido e 

cometían e cometieron sus veces al dicho venerable señor don Alfonso Garçía, 

arcediano de Cuéllar en la dicha yglesia, para que una con el dicho señor obispo o con el 

dicho señor maestrescuela, su provisor, por vigor del dicho poder e comisión que de su 

señoría tiene4445, collaçión, provisión e canónica ynstituçión al dicho liçençiado Iohán de 

Quintanapalla de la dicha calongía e prebenda e le mandar e faser admitir a la posesión 

e rrecudir con los fructos, rrentas, rréditus a la calongía e prebenda como quier 

pertenesçiamos e con sus inçidençias e conexidades, protestando como protestaron 

espresamente que sin derecho non oviere lugar la dicha eleçión e nominación e 

provisión que les quede su derecho a salvo para poder nobrar/-r e proveer de la tal 

calongía e prebenda magistral la primer que puedan proveer.  

E luego los dichos señores maestrescuela provisor e arcediano de Cuéllar e cada 

uno dellos en devida forma dixeron que obedesçían las dichas comisiones e poderes que 

açebtarían e çabetaron cada uno dellos el poder e comisión a él dado e fecho, suso 

encorporados por vigor de los quales poderes e comisiones el dicho señor maestrescuela 

e el dicho señor arcediano de Cuéllar juntamente e cada uno dellos e por vigor de la 

dicha bula e facultad4446 dixeron que en la mejor manera e forma que podía e de derecho 

debían con las protestaciones susodichas en quanto es necesario, fastían e fisieron4447 

                                                             
4443 En el margen inferior: Facultad apostólica o por vigor de la dicha que le provean auctore oridnaria por 
vigor de la dicha alternativa o en otra qualquier manera que e les pertenesía (tachado: porque) la dicha 
provisión e para que pueda faser la dicha nominación eleçión e  
4444 En el margen izquierdo: “e por vigor de vía alternativa, el señor obispo (tachado: conçedido) y a ellos 
por el dicho nuestro santo padre conçedida o en otra qualquier manera que les pertenesca”. 
4445 Tachado en el texto: “e dé la dicha facultad por cada otra ves si quisiere faser la dicha? e proveer e 
faser. Al margen izquierdo: pueda dar la dicha nominación. 
4446 Entre renglones: e de la alternativa (tachado: en otra qualquier manera). 
4447 Tachado: la dicha. 
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la dicha nominación e eleçión de la dicha calongía e prebenda4448 de la dicha yglesia de 

Segovia, que ansí vacó por fin del dicho bachiller Lorenço Martines, defunto, e en otra 

qualquier manera que aya vacado o esté vaca, al dicha Iohán de Quintanapalla, 

liçençiado en santa teología por inposiçión de un birrete que juntamente en la cabeça 

del venerable Antón Vasques, canónigo en la dicha yglesia que presente estaba e en su 

nombre la rresçibió, pusieron e dixeron que mandavan e mandaron admitir al dicho 

liçençiado a la posesión corporal, rreal, abtual, vel quasi de la dicha calongía e prebenda 

e le acudir con los frutos e rrentas rredictus en ella como quier pertenesçientes. E luego 

el dicho Antón Vasques, en nombre del dicho liçençiado dixo que rresçebía e rresçibió 

la dicha collaçión4449 e provisión4450, e que pedían e pidieron a los dichos señores deán 

e canónigos e cabildo que por vigor della, manden e fagan admitir e rreçebir al dicho 

liçençiado e a él en su nombre a la posesión corporal rreal abtual vel quasi de la dicha 

calongía e prebenda e indecto defiendan e le manda e fagan contar e acudir con los 

dichos señores deán e canónigos e cabildo, dixieron que rresçebía e rresçibieron e 

admitieron al dicho liçençiado a la dicha posesión corporal rreal abtual vel quasi de la 

dicha calongía e prebenda de que ansí fue proveído, e al dicho Antón Vasques en su 

nombre e ge la davan e dieron e encomendaron e rrogaron al dicho Antón Sanches, 

canónigo, e sochantre de la dicha yglesia al ofiçio del qual pertenesçe que le asignase 

estalo en el coro e lugar en el dicho coro, e lugar en el dicho cabildo.  

E luego el dicho Antón Sanches, sochantre, tomó por la mano al dicho Antón 

Vasques en nombre del dicho liçençiado e lo levó al coro de las sillas de la dicha yglesia 

e le asignó estalo e por estalo una de las sillas altas diputadas para canónigos, a la parte 

del coro del dicho señor deán, a donde es asignada la dicha calongía en la qual silla el 

dicho Antón Vasques, en nombre del dicho liçençiado, se asentó e estovo en ella 

sentado. E luego el dicho sochantre le tomó por la mano al dicho Antón Vasques e le 

tornó al dicho cabildo e le asignó lugar en el dicho cabildo, a la parte del dicho coro del 

dicho señor deán, e el dicho Antón Vasques en el dicho nombre, se asentó en el dicho 

cabildo en el dicho lugar a él asignado. E luego los dichos señores deán e cabildo dixeron 

que avían e ovieron por admitido e rresçebido al dicho liçençiado a la dicha posesión de 

                                                             
4448 Al margen izquierdo: e colaçión e provisión e canónica institución. 
4449 Entre renglones: nominaçión e eleçión. 
4450 Al margen izquierdo: fecha así por vigor de la dicha facultad a las yglesias conçedidas o por la dicha 
másima o en la mejor manera que le de licencia, pertenesçiese.  
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al dicha calongía e prebenda, e por poseedor della, e le mandavan e mandaron contar e 

acudir con los fructos, rrentas rredictus a la dicha calongía e prebenda pertenesçientes, 

segund la costumbre de la dicha yglesia. E luego el dicho Antón Vasques, en nombre del 

dicho liçençiado dixo que pedía e pidió a mí, el dicho notario, de todo lo susodicho le 

diese un ynistrumento, dos e más quantos el dicho liçençiado menester oviese, uno 

dellos signado de mi signo, e rrogó a los presentes que fuesen dello testigos y fueron e 

son estos, llamados e rrogados a todo que dicho es: Pero Ferrandes Castilla e Iohán de 

Açeves, benefiçiados en la dicha yglesia, e Iohán Lucas, portero/-v mayor de la dicha 

yglesia de Segovia e vesino en la dicha çibdad de Segovia.  

(Signo) Yo, Alfonso de Salamanca, canónigo en la dicha yglesia de Segovia, notario 

público por la auctoridad apostólica, fuy presente a las dichas nominación4451 e collaçión 

e provisión e posesión e a todas las4452 en uno con los dichos testigos e por rruego e 

pedimiento del dicho Antón Vánzquez, en nombre del dicho liçençiado, este 

ynstrumento de todo fize escribir e lo signé de este mi acostunbrado signo, en 

testimonio de verdad, rrogado e rrequerido. Alfonsus de Salamanca, apostolicus 

notarius.  

 

Notas 

Verso: 

Siglo XV: Collaçión para el señor liçençiado Quintanapalla de su calongía. 

Siglo XVI: collaçión de la magistral a Quintanapalla. 11 de agosto 1504. 

 

 

 

[132] 

 

1479, enero, 8. Segovia. 

Carta de merced mediante la que el cabildo catedral de Segovia concede a Pedro 

Fernández de Castro todos los rendimientos que su salario como escribano del cabildo 

ha rentado desde 1474, año que fue investido con tal representación. 

                                                             
4451 Entre renglones: eleçión. 
4452 Tachado: suso dicho. Entre renglones: otras cosas e cada una dellas. 
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A.- Original, papel, pliego. 260 x 350 mm. 

ACS, L-138.  

 

(Curz) In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento vieren como 

en la noble çibdad de Segovia, viernes ocho días del mes de enero, año de nasçimiento 

de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e sestenta nueve años, 

estando los venerables señores deán e cabildo de la yglesia catedral de la dicha çibdad 

de Segovia ayuntados capitularmente en su cabildo, llamados de ante día por su portero 

e oy por su campana tañida e según lo han de uso e de costumbre de se ayuntar, e 

dentro de en la capilla de Santa Catalina de la dicha yglesia, es a saber: don Iohán Lopes 

de Segovia, doctor en utroque iure, deán, e don Juan Monte, liçençiado en decretos, 

arçediano de Segovia, e don Nuño Ferrandes de Peñalosa, bachiller en decretos, 

arçediano de Sepúlveda, e don Iohán Pérez de Cabrera, chantre e el protonotario don 

Estevan de la Fos, arçipreste, e Diego Gonçales de la Serna e Antón de Cáçeres e 

Fernando Gonçales de Segovia e Juan Lopes de Castro e Gil Gonçales de Cuéllar e Antón 

Vasques e Pablo Martines e Gil Sanches de Cuéllar, e Martín Muños de Olmedo e Juan 

Álvares de Cuéllar, e Diego Fernandes de Villafañe, canónigos, e Alfonso Sánchez de 

Olmedo e Pero Alfonso, rraçioneros, e el bachiller Françisco e Diego Lópes, medios 

rraçioneros, e otros canónigos e benefiçiados de la dicha yglesia, seyendo la mayor parte 

de las personas del dicho cabildo e fasientes cabildo; e en presençia de mí, Antón de 

Villacastín, canónigo en la dicha yglesia, notario público por la abtoridad apostólica, 

secretario del señor obispo de Segovia mi señor, e ante los testigos de yuso scriptos.  

Luego, los dichos señores deán e cabildo dixieron que por quanto Pero Ferrandes 

de Castro, notario público apostólico e de la dicha yglesia que presente estava, en el año 

que pasó del señor de mill e quatroçientos e setenta e quatro años, por ellos e por su 

parte, fue tomado por su escribano e de los fechos e negoçios del dicho cabildo e al 

tiempo que fue tomado por tal escribano, le fueron asignados dies mill maravedíes a 

cada un año, de los quales oviere e llevase por su trabajo e salario de la dicha escribanía 

de los maravedíes de los dichos rrendimientos de sus rentas, de los quales dichos 

rrendimientos ha pagado cada un año en este tiempo a Iohán Lucas, su portero, quatro 

mill maravedíes que le dan de salario porque sea su procurador, e que en los derechos 

de los dichos rendimientos de los años pasados quel dicho Pero Ferrandes ha rresçibido 
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e rresçibe han montado más maravedíes de los dichos catorse mill maravedíes, dies mill 

que llevaba el dicho Pero Ferrandes e quatro mill maravedíes que paga al dicho Juan 

Lucas. E porque en la verdad ellos sabían e eran bien çiertos segund los trabajos que el 

dicho Pero Ferrandes a rresçibido e rresçibe de cada día en el dicho ofiçio de la dicha su 

escrivanía del cabildo, así en el faser de sus rrentas como en sus cuentas e cabildos, e en 

las otras cosas que fase en el dicho ofiçio e segund lo que a cabsa del dicho ofiçio a 

perdido e pierde e que pudiera aver ganado e poder ganar así en los pleitos e cosas de 

las abdiençias eclesiásticas desta çibdad como en otros negoçios e cabsas que abrá 

tenido e tenía; e en que entendería cosas provechosas si del dicho ofiçio de escrevanía 

ocupado non fuese. Por ende, que atento lo susodicho e porque su voluntad avía 

siempre seydo e agora es de gratificar al dicho Pero Ferrandes por los cargos en que le 

son e serviçios que les a fecho e fase, que ellos de muy buena e agradable voluntad, 

agora todos conformes en la mejor manera e forma que podían e debían de darse, davan 

e dieron e dexavan e dexaron al dicho Pero Fernandes todos los más maravedíes que 

fasta aquí en los años e tiempos que ha tenido la dicha escrivanía han rentado e valido 

los dichos derechos de los dichos rrendimientos de todas sus rrentas de más de los 

dichos catorse mill maravedíes, e más que de aquí adelante que han e otorgavan e 

otorgaron e asentaban e asentaron e concordaron con el dicho Pero Fernandes, que 

pasados los dichos quatro mill maravedíes al dicho Juan Lucas del dicho su salario de 

procurador o a quien los ellos/1v mandaren dar que todos los otros maravedíes 

rrestantes de quantos maravedíes motaron en los derechos de los dichos rrendimientos 

de todas sus rrentas e de los años e tiempos. E, en tanto quel dicho Pero Ferrandes 

toviere e serviere la dicha su escrivanía de cabildo, los aya e lieve e cobre todos para sí 

el dicho Pero Fernandes en salario e por salario de la dicha escrivanía. E que en quanto 

era menester al dicho Pero Fernandes le fasían e fisieron graçia e merçed de todo ello e 

ge lo daban e dieron como dicho es, non embargantes qualesquier juramentos o 

obligaçiones que fasta aquí el dicho Pero Fernandes aya fecho que sean en vertud desto. 

E esperaban a que nuestro señor de le faser más merçedes, e que prometía e 

prometieron aver todo esto por rragato, firme e valedero, e nin yr nin venir contra ello 

en tiempo alguno nin por alguna cabsa nin rrasón que sea, so pena de dar todos los 

intereses e daños e menoscabos que se le siguieren con el doblo, por pena e postura e 

por nombre de interés que sobre sy con él pusieron e la pena pagada o non que todavía 



1984 
 

lo fagan e cumplan así. Para lo qual obligaron así e a los bienes de la su mesa capitular 

en fe e testimonio de lo qual dixieron que de todo lo susodicho otorgavan e otorgaron 

por ante mí, el dicho notario, un instrumento, dos e más quantos menester fueren, e 

me pidieron e rrogaron que los escriviese o fisiese escrivir e los signase de mi signo e los 

diese así al dicho Pero Fernandes e a ellos si menester fuere; e rrogaron a los presentes 

que fuesen dello tesigos que fueron e son estos, llamados e rrequeridos: Iohán Ruis de 

Portillo e Ruy Fernandes, rraçioneros e Juan Marcos, medio rraçionero en la dicha yglesia 

de Segovia.  

(Signo)4453 E yo Antón de Villacastín, canónigo de la dicha iglesia por la autoridad 

apostólica, público notario, en uno con los dichos testigos fuy presente a todo lo 

susodicho, e por rruego e otorgamiento e mandado de los dichos señores deán e 

cabildo, a pedimiento e rrequesiçión del dicho Pero Ferrnandes de Castro, notario, este 

público instrumento de graçia, donaçión e merçed, fielmente escrito segund e por la vía 

e forma que ante mí pasó e los dichos señores, lo otorgo e por ende en testimonio de 

verdad fise aquí este mío signo acostumbrado, mandado, rrogado e rrequerido. 

Antonius, apostolicus notarius (rúbrica). 

 

Notas 

Folio 4v 

Siglo XV: Pedro de Castro. Concordia e merçed que los señores deán e cabildo 

fisieron a Pedro de Castro, su escrivano, de su escrivanía del demás de los rrendimientos.  

 

 

 

[133] 

 

1480, abril, 28. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que el cabildo catedral de Segovia acuerda contar 

todas las raciones al deán, salvo horas y maitines, por tiempo de un año, durante el viaje 

                                                             
4453 En las gradas: Antonius, apostólicus notarius. 
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que éste ha emprendido a Roma para defender su causa en el pleito que trae con el 

obispo. 

B.- Copia notarial certificada. Papel, 220 x 305 mm. Oculi horadado en el cuadrante 

superior izquierda. 

ACS, C-5, s.f. 

 

En la yglesia cathedral de la muy noble çibdad de Segovia, viernes veynte e ocho 

días del mes de abril, año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e ochenta años, estando los señores deán e cabildo de la dicha yglesia 

ayuntados en su cabildo en la capilla de Santa Caterina, que es a los pies de la dicha 

yglesia, a canpana tañida e llamados por su portero segund que lo han de uso e 

costumbre de se ayuntar es a saber: don Nuño Ferrandes de Peñalosa, arcediano de 

Sepúlveda, e don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, e don Iohán Pérez de Cabrera, 

chantre, e don Diego Sanhes de Cuenca, tesorero, e don Iohán Garçía, maestrescuela, 

personas e dignidades; e Diego Gonçales de la Serna e Antón Martines de Turégano, e 

Iohán Sanches de Madrigal e Antón de Cáçeres e Alfonso Álvares e Ferrand Gonçales e 

Iohán López de Castro e Gil Gonçales de Cuéllar, e Antón Vázquez e Pablo Martines e 

Iohán de Segovia e Alfonso Gonçales de Turégano e Antón de Villacastín e Alfonso de 

Salamanca e Martín Muñoz, e Pero Sanches de Arévalo e Diego Rodrigues de la Torre e 

Diego Ferrandes de Villafañe e Ioan Muñoz e el bachiller Diego López de Coca, 

canónigos; e Pedro del Fierro, rraçinero, e Alfonso de Segovia e Iohán Azeves e Álvar 

Peres, benefiçiados e la dicha yglesia; en presencia de mí, el dicho Alfonso de Salamanca, 

notario público por la auctoridad apostólica, e de los testigos de yuso escriptos. Luego, 

los dichos señores del dicho cabildo dixeron que por quanto oy dicho día por parte del 

venerable don Iohán López, doctor in utroque iure, deán de la dicha yglesia, les es fecho 

saber desde Sigüença la partida del dicho señor deán para Roma en defensión de la 

juridiçión de su deanadgo, e de la indemnidad e inmunidad dél, por quanto entre el/-v 

muy rreverendo señor don Juan Arias de Ávila, obispo de la dicha yglesia e obispado de 

Segovia, e el dicho deán eran çiertos debates e questiones sobre la correçión e punición 

de las dichas dignidades, canónigos e rraçioneros e benefiçiados a quien los dichos 

señores pertenesca estando su señoría del dicho señor obispo en el coro e  cabildo. E 

que segund los estatutos de la dicha yglesia, pues él se partía para corte de Roma en 
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prosecución de la dicha defensión, que les pidía por merçed le mandasen contar en la 

dicha yglesia, agora fuese por vía de los dichos estatutos e costumbres, agora por vía de 

graçia e benignidad que con él quisiesen usar los dichos señores como suele e 

acostunbran fazer los otros señores benefiçiados que han ydo en persecución de los 

beneficios que en la dicha yglesia tenían.  

Por ende que por fazer graçia al dicho señor deán agora por graçia agora por vía 

de los estatutos e costunbres e como mejor podían e avía logar, le mandavan contar 

desde último día deste mes de abril fasta un año conplido e non más nin menos, 

avisando el dicho señor deán que agora sus negoçios se acabasen dentro deste año 

susodicho, agora non que non lo contaran más nin menos, e que mandavan a los 

contadores mayores y menores de la dicha yglesia que por todo el dicho año conplido le 

mandase fazer su rraçión en la dicha yglesia, bien e tan conplidamente como fazían a las 

otras dignidades e benefiçiados de la dicha yglesia presentes en ella, exçepto horas e 

maytines; e mandavan a mí, el dicho notario, que así lo asentase en mi rregistro e 

protocolo, e dende diese un ynstrumento, dos e más a las personas que los demandasen 

e menester oviesen/-r signados de mi signo, e a los presentes rrogavan que dello fuesen 

testigos que fueron e son estos, llamados e rrogados: los dichos4454 de Azeves e Álvaro 

Peres, benefiçiados en la dicha yglesia. 

E luego el dicho Diego Gonçales de la Serna, canónigo, dixo que non consentía en 

cosa alguna de la que allí mandavan, que si por los dichos pleitos le avían de contar de 

razón que le contasen todo el tiempo que los dichos pleitos e questiones durasen, e que 

si el deán se concordase con el dicho señor obispo, o los tales pleytos non se siguiesen, 

que non le contasen salvo fasta el día de la concordia; e de como non consintía de lo que 

dezía, pidiolo por testimonio. Testigos, los dichos (rúbrica). 

E yo Alfonso de Salamanca, canónigo en la dicha yglesia de Segovia, notario 

público por la auctoridad apostólica, presente fuy a todo lo que dicho es4455, e por 

mandado de los dichos señores deán e cabildo, este público ynstrumento fize escribir e 

lo signé deste mi acostunbrado signo en testimonio, rrogado e rrequerido (rúbrica). 

 

Notas 

                                                             
4454 Entre renglones: Iohán.  
4455 Entre renglones: en uno con los dichos testigos.  
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Verso 

Siglo XV: dibujo de un rostro. 

 

 

[134] 

 

1480, octubre, 13. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que el cabildo catedralicio de Segovia recibe la 

renuncia de la notaría de Gonzalo Gutuiérrez de Agüero por medio de su procurador, 

Pedro del Hierro, en favor de Diego de Ulloque, notario apostólico, el cual es creado como 

nuevo notario de la iglesia, audiencia y obispado de Segovia.  

R-. Original, papel. Libro de actas capitulares, 255 x 355 mm. 

ACS, C-4, fol. 340r.  

 

En viernes trese días del dicho mes de octubre en Segovia, los dichos señores deán 

e cabildo se ayuntaron capitularmente a su cabildo, llamados de antenoche por su 

portero e oy por su canpana tañida, e segund lo han de uso e de costunbre de se ayuntar 

e dentro en al dicha capilla de Santa Catalina, es a saber: don Nuño Ferrandes de 

Peñalosa, arçediano de Sepúlveda, don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, 

lugarteniente, e don Iohán Peres de Cabrera, chantre, e don Diego Sanches, thesorero, 

el rreverendo prothonotario don Estevan de la Hos, arçediano, Diego Gonçales de la 

Serna, Iohán Ferrandes de Madrigal, Antón de Cáçeres, Alfonso Álvares, Iohán Lopes de 

Castro, Gil Gonçales de Cuéllar, Iohán de Segovia, Alfonso Gonçales de Turuégano, 

Martín Muños, Françisco Garçía, Pero Sanches de Arévalo, el liçençiado Iohán de 

Quintanapalla, Iohán Álvares de Cuéllar, el maestro Martín Alonso de la Torre, 

canónigos; e Iohán Ruis, pero del Fierro e Antón de Nuño, rraçioneros. Diose en el dicho 

cabildo Alfonso Gonçales, notario, que antel dio poder Gonçalo Guitierres de Agüero, 

notario, a Pedro del Fierro, rraçionero, presente, para rrenunçiar en manos del señor 

obispo e de los dichos señores deán e cabildo, de su ofiçio de notaría pública del número 

de las dose que tiene en la dicha yglesia de Segovia e de la abdiençia ordinaria del señor 

obispo que el ha tiendo e poseydo e etçétera, e quel dicho señor obispo cometió al señor 

prothonotario don Esteban de la Hos, presente, e le dio poder para que una con los 
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dichos señores déan e cabildo rresçiba en sus manos la rrenunçiaçión del dicho ofiçio de 

notaría pública de las dose del número de su abdiençia e rresçebido4456 cree notario a 

Diego de Ulloque, notario apostólico, e le provea del dicho ofiçio de notaría e rresçiba 

del juramento e etçétera. E luego, los dichos señores deán e cabildo cometieron e dieron 

por sí otro tal poder al dicho señor don Nuno Ferrandes, arçediano de Sepúlveda, 

presente estaba, para que por ellos, una con el dicho prothonotario por la dicha 

comisión e poder que tiene del dicho señor obispo, pueda rresçebir la dicha 

rrenunçiaçión e etçétera, e cree notario público al dicho Diego de Ulloque e le provea 

del dicho ofiçio  e de tomarle juramento e etçétera, e con sus inçidençias. E luego el 

dicho Pero del Fierro, el dicho Diego de Ulloque rrequirióles a los dichos arçediano de 

Sepúlveda e prothonotario con las dichas comisiones e açebtaçiones e etçétera, e luego 

el dicho Pedro del Fierro en el dicho nonbre e por el dicho poder que tiene del dicho 

Gonçalo Gutierres, rrenunçió en manos de los dichos arçediano e prothonotario, como 

comisarios susodichos, el dicho ofiçio de notaría pública del número de las dose de la 

dicha yglesia e de la abdiençia ordinaria que ha te-/340v nido e poseído el dicho Gonçalo 

Gutierres, e en favor del dicho Diego de Ulloque e etçétera, e los dihos señores 

comisarios rresçebieron en sus manos la dicha rrenunçiaçión e etçétera. E luego crearon 

notario en la dicha yglesia e çibdad e obispado de Segovia por la abtoridad del obispo e 

del deán e cabildo al dicho Diego de Ulloque por introduçión de unas escrivanías e papel 

e pénolas que le dieron en su mano, e le proveyeron e fisieron collaçión e merçed del 

dicho ofiçio de notaría e etçétera, e el dieron abtoridad e etçétera, para de usar del 

dicho ofiçio e dar fe e etçétera, en la abdiençia e fuera della, en toda la diócesis, e 

etçétera. E juró en forma (cruz) e etçétera, de usar del ofiçio bien e fielmente, e faser 

rregistro e prothocolo e etçétera, e non lo devengar e de guardar la honrra del obispo e 

cabildo e singulares personas e etcétera E pasó todo muy en forma segund se debe faser 

e sea costunbre e etçétera. Testigos: Alfonso Maldonado e Alfonso de Segovia, 

benefiçiados, e Iohán Lucas, portero, de la dicha yglesia.  

 

 

 

                                                             
4456 Tachado: provea e faga colaçión, provisión e canónica instituçión. 
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In Dei nomine, amen4457. Sepan quantos este público ynstrumento de carta de 

çense perpetuo para sienpre jamas vieren como nos, el deán e cabildo de la yglesia 

cathedral de la noble çibdad de Segovia que estamos ayuntados capitularmente a 

nuestro cabildo, llamados de ante día por nuestro portero e oy por canpana tañida e 

segund que lo avemos de4458 uso e de costunbre de nos ayuntar especialmente para 

faser e otorgar lo adelante escripto, e dentro en la4459 dicha yglesia es a saber4460: fulano, 

fulano, fulano e otros canónigos e benefiçiados, seyendo la mayor parte de las personas 

del dicho cabildo por virtud de una liçençia e abtoridad a nosotros dada e otorgada por 

el muy rreverendo in Christo, padre e señor don4461 obispo de Segovia, que es escripta 

en papel e firmada de su nonbre e sellada con su sello e subscripta e firmada de notario, 

su secretario, escripta en las espaldas de una petiçión por nosotros otorgada para su 

señoría e de una comisión por su señoría fecha, e de una comisión por su señoría fecha, 

firmada del nonbre del dicho notario e de una respuesta e pareçer a su señoría dado, 

firmada del nonbre de4462, a quien su señorío fiso la dicha comisión, escriptas al pie de 

la dicha petiçión, el tenor de las quales dichas petiçión e comisión e parescer e 

rrespuesta e de la dicha liçençia, uno en pos de otro es este que se sigue: Aquí han de 

entrar la petiçión e comisión e respuesta e liçençia4463. 

                                                             
4457 Invocación en caracteres góticos librarios de mayor módulo. 
4458 Entre renglones: uso. 
4459 Tachado: capilla de Santa Catalina. 
4460 Al margen izquierdo: si fuere en el cabildo diga (cruz) dentro en el nuestro cabildo acostunbrado que 
es en par de la claustra. Al margen derecho: si fuere en la capilla diga (cruz) en la capilla de Santa Catalina 
(tachado: de la dicha yglesia).  
4461 Espacio en blanco.  
4462 Espacio en blanco. 
4463 Frase escrita entre dos párrafos, con amplio margen. 
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Por ende, nos, los dichos deán e cabildo, e porque sobre lo contenido en la dicha 

petiçión e liçençia avemos avido muchos e diversos tratados e deliberaçiones, ansy en 

común como en particular, e en diversos días e cabildos e ayuntamientos e después de 

todos ellos4464/302v en este en que agora estamos ayuntados e todo ello bien visto e sobre 

ello deliberado, fallamos que ense dar el dicho çense perpetuo e se faser e celebrar el 

contrabto del dicho çense con el dicho4465, a que es en provecho e utilidad de la dicha 

yglesia y nuestro en especial que fechas todas deligençias non se ha fallado nin falla 

quien faga tan buena la condiçión de la dicha yglesia e de nos los dichos deán e cabildo, 

nin quien tanto nin más quiera dar nin dé por las dichas casas e corral como el dicho4466. 

Por ende, otorgamos e conosçemos por esta presente carta que por virtud de la dicha 

liçençia e abtoridad a nosotros dada, suso encorporada, y en la mejor manera e forma 

que podemos, damos e otorgamos en çense perpetuo e por de oy en adelante 

perpetuamente e para siempre jamás, a vos, el dicho a (sic)4467, que presente estays, las 

dichas casas con el dicho corral que la dicha yglesia en la dicha nuestra mesa capitular 

ha e tiene, e nos en su nonbre avemos e tenenos en4468 b (sic), de suso4469 nombrado e 

deslindado e declarado4470, e con todas sus entradas e salidas e pertenençias e derechos 

e usos e costunbres quantos han de aver e deven e les pertenesçen, ansí de fecho como 

de posesión e de derecho e en otra qualquier manera en suelo e so suelo e sobre suelo, 

e con todas las rrentas a todo ello e a la dicha mesa capitular, e a nos e a nuestros 

suçesores por intuyto e vigor dellos4471 partenesçientes para vos, el dicho4472 a (sic) e 

para vuestros fijos e herederos e suçesores universales e singulares, e para quien de vos 

e después de vos dellos oviere justa causa para ello e para que lo ayáys vos e ellos 

perpetuamente e para sienpre jamás, con las dichas sus rrentas e con todo lo suso dicho 

e a toda vuestra su aventura de todo caso fortuito mayor o menor peligro que en las 

dichas casas e en el dicho corral e en qualquier edefiçio que en ello está o estoviere o 

fuere fecho o en parte dello acaezca e venga e pueda venir, ansí del çielo como de la 

                                                             
4464 Borrón de tinta en el margen inferior izquierdo.  
4465 Espacio en blanco. 
4466 Espacio en blanco. 
4467 Espacio en blanco. 
4468 Espacio en blanco. 
4469 Entre renglones: en la dicha petiçión.  
4470 Tachado: en la dicha petiçión.  
4471 Tachado: e del. 
4472 Espacio en blanco. 



1991 
 

tierra e en qualquier otra manera, e sin descuento alguno por el dicho presçio e quantía 

e pensión de los dichos c (sic)4473 maravedíes de la moneda de Castilla que corriere e se 

usare en este rreyno, al tiempo de las pagas e más las dichas4474 gallinas buenas vivas 

que se an de dar e de tomar, que aveys e ayan de dar e pagar en cada un año, para 

siempre jamás a nos, e después de nos a nuestros suçesores e a quien por el dicho 

cabildo lo oviere de aver pagado en esta manera: la meytad de los dichos maravedíes e 

las dichas4475 gallinas con ellos el día de Navidad, e la otra meytad de los dichos 

maravedíes al día de Sant Iohán del mes de junio de cada uno año puesto/303r todo en4476 

nuestro poder e de nuestros mayordomos de las pitanças, o de quien por nos e por 

nuestros suçesores lo oviere de aver en sus casas e poder en tal manera que han de ser 

las primeras pagas que se han de faser al día de4477 d (sic) e a estos plasos e términos 

dende en adelante en cada un año para siempre jamás so pena que lo deys e pagueys 

con el doblo en cada un año e vos damos e otorgamos las dichas casas e corral en el 

dicho çense con las obligaçiones e condiciones siguientes que vos, el dicho (cruz)4478 

a4479, nin los dichos vuestros fijos e herederos e suçesores nin quien oviere la dicha cusa 

nin las otras personas que lo ovieren nin alguno dellos non podays nin puedan vender 

nin en peñar nin enagenar nin trocar nin cambiar nin traspasar las dichas casas e corral 

e çense nin edefiçios que en ello se fisieren nin parte alguna dello e otro cabildo nin a 

yglesia nin a monesterio nin a cavallero nin a dueña nin a persona poderosa nin otra 

persona alguna de las prohebidas en derecho, salvo a persona e en persona o personas 

llanas e abonadas, tales que den e paguen e darán e pagarán en cada un año el dicho 

tributo, rrenta e pensión a nos, los dichos deán e cabildo, e a nuestros suçesores e 

mayordomos como dicho es, así a las tal o tales persona o personas llanas e abonadas 

como dicho es, vos o los dichos vuestros fijos e herederos e personas susodichos o 

qualquier dellos quisieredes o quisieren vender o enganegar o trocar o canbiar o 

traspasar las dichas casas e corral e çense e las mejorías e edificios dello o parte alguna 

                                                             
4473 Espacio en blanco. 
4474 Espacio en blanco. 
4475 Espacio en blanco. 
4476 Tachado: poder. 
4477 Espacio en blanco. 
4478 En el margen derecho: si oviere obligación de gasto, diga: (cruz) a ayáis de gastar e gasteys en las 
dichas casas en buenos edefiçios (espacio en blanco) maravedíes de aquí a (espacio en blanco) annos 
primeros siguientes sobre pena del doblo e gastados que ansí las ayáys de aver e sustentar e que vos. 
 4479 Espacio en blanco. 
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dello, que lo podays e puedan faser tanto que primeramente lo fagays e fagan saber vos, 

e después de vos vuestros fijos e herederos o quien la dicha causa para esto oviere, e 

rrequiráis a nos, los dichos deán e cabildo, o a nuestros suçesores, estando juntos en 

nuestro cabildo, treinta días antes para que si4480 lo quisiéremos o quisieren aver e 

marcar e tomar tanto por tanto como otra persona o personas por ello o por qualquier 

cosa dello dieren o prometiere que lo ayamos e ayan para la dicha nuestra mesa 

capitular e para el dicho cabildo, ante que otra persona pagando luego el presçio que 

ansí se diere o prometiere a vos el dicho4481 a (sic) o a los dichos vuestros fijos e 

herederos e suçesores/303v o personas susodichas, descontando dende el diesmo de lo 

que se diere o prometiere, así lo non quisiéremos o non quisieren aver e meter como 

dicho es, que lo podays e pueda vos e después de vos los dichos vuestros fijos e 

suçesores o quien la dicha causa oviere vender e enagenar e cambiar e traspasar con el 

dicho cargo e tributo e rrenta e pensión de suso declarado e con las obligaciones e 

condiçiones deste contrabato, pagando primeramente4482 el diesmo de lo que ansí se 

diere e prometiere por las dichas casas e corral e çense e mejorías e traspasamiento 

dello o por qualquier cosa dello, a nos o a nuestros suçesores, así la tal venta o tro que 

o cambio o traspasamiento o enagenaçión se fisiere e yglesia o a monasterio o a persona 

poderosa o a otra persona alguna de las dichas prohebidas o se fisiere a otra persona 

sin primeramente faser saber como dicho es que sea en sí ninguna, e de ningún valor la 

tal venta o traspasaçión o troque o canbio o enagenaçión que ansí se fisiere de las dichas 

casas e corral e çense e efediçios e de qualquier4483 o parte dello e que por el mesmo 

fecho cayáis e cayan en comiso, e así mesmo que si çesardes o çesaren de pagar el dicho 

tributo e pensión de los dichos c (sic)4484 maravedíes e4485 gallinas, dos años continuos, 

uno en pos de otro, en qualquier tienpo que sea que por ese mesmo fecho cayáys e 

cayan en comiso4486. E otrosy, que seays e sean tenidos e obligados a mostrar e rrevocar 

e otorgar este contrabto de çense de quinse en quinse años, seyendo rrequerido o 

                                                             
4480 Tachado: qui. 
4481 Espacio en blanco. 
4482 Entre renglones: cada ves que se vendiere e traspasare. 
4483 Entre renglones: cosa. 
4484 Espacio en blanco.  
4485 Espacio en blanco. 
4486 Tachado: e ayáys perdido e pierda el dicho çense perpetuo con las con las (sic) mejoraçiones dello. En 
el margen derecho, tachado: a la dicha ypoteca. En el margen izquierdo, tachado: si oviere ypoteca diga a 
la (cruz). (cruz) e ansy mesmo de la ypoteca e delante escripta. 
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rrequeridos sobre ello por parte nuestra o de nuestros suçesores e los que lo tovieren e 

del día que fueredes rrequeridos fasta treynta días primeros siguientes, so pena que por 

el mesmo fecho sin non lo fisieredes o si fisieren ansí e por qualquier de las causas e 

condiçiones susodichas que contravinieredes o non cunplieredes o non cunplieren, 

ayáys e ayan en comiso e que como quiera que por estas causas susodichas o por otras 

cayan en comiso e que como quiera que por estas causas susodichas e por otras 

cayáys4487 en comiso ayáys e ayan perdido e pierdan4488 las dichas casas e corral e çense 

(dos cruces)4489 con las mejoraçiones e el derecho e posesión dello e todo ello sea 

debuelto e aplicado a nos, los dichos deán e cabildo, e para la dicha nuestra mesa4490/304r 

capitular perpetuamente a que todavía sea e quede en esogençia nuestra e de nuestros 

suçesores, si cayeredes o cayeren en el dicho comiso de vos lo o de ge lo quitar o dexar 

con el dicho tributo, e desde oy día que esta carta es fecha en adelante para siempre 

jamás desapoderamos a la dicha nuestra mesa capitular e a nos, los dichos deán e 

cabildo, e a nuestros suçesores de la tenençia e posesión e señorío útile4491 de las dichas 

casas e corral e usos e costumbres e derechos e de cada parte dello e lo damos e 

dexamos e çedemos e traspasamos en vos e para vos, el dicho4492 a (sic) e en los dichos 

vuestros fijos e herederos e suçesores e en que oviere la dicha causa perpetuamente 

como dicho es e con el dicho cargo e tributo e pensión de los dichos4493 /c/ (sic) 

maravedíes e4494 gallinas que avéis e después de vos han de dar e pagar en cada un año 

como dicho es. E por la presente carta vos damos e otorgamos nuestro poder conplido 

para que de oy en adelante cada e quando quisieredes sin nuestra liçençia e para que 

sin liçençia de juez nin de alcalde nin de otra persona alguna podáys entrar e tomar la 

posesión corporal rreal abtual vel quasi de las dichas casas e del dicho corrar e de cada 

parte de lo susodicho e dende en adelante lo podays tener e poseer vos e los dichos 

vuestros fijos e herederos e suçesores e faser dello e en ello todo lo que quisieredes e 

quisieren e por bien tovieredes e tovieren, e bien visto vos fuere e lo podáys e puedan 

                                                             
4487 Entre renglones: o cayan. 
4488 Tachado: el dicho çense.  
4489 Al margen izquierdo: si oviere ypoteca diga. (dos cruces) e ansy mismo de la ypoteca adelante escripta. 
4490 Al margen derecho, izquierdo: (dos cruces) a la dicha ypoteca. 
4491 Tachado: çense e. 
4492 Espacio en blanco. 
4493 Espacio en blanco acotado por barras inclinadas “/”. 
4494 Espacio en blanco. 
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vender, dar e donar e cambiar e traspasar e faser dello e en ello como de vuestros e sus 

propios bienes guardadas las condiçiones e formas susodichas rreteniendo en vos e en 

nuestros suçesores e para el dicho cabildo e para la dicha mesa capitular el dominio 

directo por rrasón del dicho çense e tributo que a nos e los dichos nuestros suçesores 

avéis e han de dar e pagar en cada un año perpetuamente para sienpre jamás, como 

dicho es, e obligamos por virtud de la dicha liçençia las dichas casas e corral e çense e 

los bienes de la dicha nuestra mesa capitular, e ponemos con vos el dicho4495 a (sic) e 

con los dichos vuestros fijos e herederos e suçesores e con quien oviere la dicha causa e 

con cada uno de vos e dellos de agora e de aquí adelante e para siempre jamás, vos faser 

e les faser çierto e sano, libre desenbargado e sin contradiçión alguna las dichas/304v 

casas e corral e çense que ansí vos damos e las dichas sus pertenençias e usos e 

costumbres e derechos e cada cosa dello e de vos lo rredrar4496 e sanear de quien quier 

quevos lo fuere o viniere demandando o enbargando o contrariando todo o parte dello, 

en qualquier tienpo e por qualquier rrasón que sea e de tomar que tomaremos e tomar 

a los dichos nuestros suçesores el pleito e la bos e denfensión por vos e por los dichos 

fijos e herederos e suçesores e por quien la dicha vuestra causa o su causa oviere para 

ello, e por cada uno dellos a costa e misión del dicho cabildo e de la dicha nuestra mesa 

capitular del día que vuestra parte o por su parte, o de qualquier dellos fueremos o 

fueren rrequeridos en terçero día primero siguiente quier que sea antes del pleito 

contestado o después en qualquier estado quel pleito estoviere e lo seguieremos e 

seguirán a nuestra costa e a su costa e misión e de la dicha mesa capitular fasta que 

entera e llanamente vos e los fagamos e les fagan e sea fecho çierto sano libre e 

desenbargado, e si contradiçión alguna las dichas casas e corral e çense, e los dichos 

edefiçios dello e de todo susodicho como dicho es, e de vos lo non quitar nin vos lo 

quitarán nin vos será nin les serán quitado nin parte alguna dello, a vos nin a los dichos 

vuestros fijos e herederos e suçesores nin a quien oviere la dicha causa nin a alguno 

dellos por más nin por menos nin por tanto presçio nin por allende del justo presçio nin 

por otra manera nin rrasón alguna salvo si cayeredes en comiso que sea a nuestra 

escogencia e de nuestros suçesores de vos lo quitar o dexar o de ge lo quitar o dexar 

                                                             
4495 Espacio en blanco. 
4496 Entre renglones: e ge lo rredrar. 
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como dicho es, so pena de vos dar e les dar otras tales casas4497 con otro tal corral tal e 

tan bueno e en tan buen lugar con lo que en ello a la sasón estoviere edificado de que 

vos e con los dichos vuestros fijos e herederos e suçesores después de vos e quien la 

dicha causa oviere seayas e sean contentos e pagados con el doblo con más todas las 

costas e daños e intereses, menoscabos que sobre ello se vos rrecresçieren e se les 

rrecresçieren por pena e por postura e por nonbre de interés que con vos, el dicho4498 a 

(sic) e con los dichos vuestros fijos e herederos suçesores e con quien la dicha vuestra 

causa o su causa oviere para esto e con cada uno de vos e dellos ponemos sobre nos4499 

sobre nuestros suçesores e sobre los dichos bienes de la dicha nuestra mesa capitular, 

e la dicha pena pagada o non que todavía que lo/305r tengamos e tengan e guardemos e 

guarden e ampliamos e amplian e se rriedre e sane e e vos non sea quitado e vos lo 

fagamos e fagan çerto sano como dicho es para lo qual todo e cada cosa e parte dello 

ansí ante e mediante e conplir e guardar e pagar e rredrar e sanear, obligamos a ello por 

virtud de la dicha liçneçia las dichas casas e corral e el dicho çense a amos los dichos 

deán e cabildo e a nuestros suçesores e a todos los bienes de la dicha nuestra mesa 

capitular, ansí muebles como rrayses espirituales e temporales, ávidos e por aver, por 

doquier que los aya la dicha nuestra mesa capitular. E por esta presente carta pedimos 

e damos poder conplido en nos e en los dichos bienes e todos e qualesquier jueces e 

justiçias qualesquier que sean ansí eclesiásticos como seglares desta dicha çibdad de 

Segovia, e de otra qualquier çibdad, villa o lugar qualquier que sea ante quien esta carta 

paresçiere, e della fuere pedido e conplimiento de justicia para que a nos e a los dichos 

nuestros suçesores lo ansí fagan tener e mantener e conplir e guardar e pagar e rredrar 

e sanear, e sobre ello puedan proceder e proçedan contra nos e contra ellos e contra los 

dichos bienes por todos los rremedios e rrigores del derecho e por toda çensura 

eclesiástica e puedan entrar e vender e mandar vender e rrematar los dichos bienes sin 

tener nin guardar ende términos algunos nin iden de juysio nin de proceder nin otra cosa 

que de derecho o costumbre sea o se rrequiera tener o guardar para e fasta conplir e 

pagar e faser conplir e pagar todo lo contenido en esta carta, ansí el prinçipal como las 

penas bien ansí e a tan conplidamente como si sobre ello oviesemos llevado por 

                                                             
4497 Tachado: e. 
4498 Espacio en blanco. 
4499 Entre renglones: esto e. Tachado: e. 
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sentencia difinitiva e nuestro consentimiento, e la tal sentençia fuese contra nos, los 

dichos deán e cabildo, e contra nuestros suçesores e contra los dichos bienes, dada e 

pasada en cosa judgada. E sobre esto que dicho es, rrenunçiamos e partimos de nos e 

de los dichos nuestros suçesores e de los dichos bienes e de nuestro e su favor e ayuda 

todo benefiçio de rrestituçión in integrum e todo dolo e engaño e todo tienpo feriado 

qualquier que sea de pan e vino coger e el traslado desta carta e de parte della e plazo 

de consejo e de abogado e la demanda en escripto o por palabra e todas leyes e fueros 

e derechos, ordenamientos ansí canónigos como çeviles, escriptos o non escriptos, e 

todas cartas e merçedes e previllegios e franquesas e libertades e señoríos del nuestro 

muy santo padre el papa, e de rrey e de rreyna e de infante e heredero/305v e de otros 

señores e señoras qualesquier que sean ganadas o por ganar, fechas o por faser 

guardadas o por guardar, e todos usos e costunbres e estatutos e derechos que por nos 

o por nuestros suçesores e por los dichos bienes sean e ser puedan, e la ley del derecho 

que dice que general rrenunçiaçión non vala.  

E yo, el dicho4500 a (sic) que presente estoy, a esto todo lo que dicho es e a cada 

una cosa e parte dello, otorgo e conozco por esta presente carta que tomo e rresçibo en 

el dicho çense perpetuo e por de oy en adelante para siempre jamás de vos, los dichos 

señores deán e cabildo que así estáys ayuntados capitularmente, segund dicho es, e en 

nonbre de la dicha yglesia e de la dicha vuestra mesa capitular para mi e para los dichos 

mis fijos e herederos e suçesores universales e singulares, e para ello e por desde oy día 

en adelante perpetuamente e para siempre jamás, las dichas casas con el dicho su corral 

que la dicha4501 vuestra mesa capitular ha e tiene, e vos los dichos señores deán e cabildo 

aveys e teneys en4502 b (sic) de suso denonbrado e deslindado e declarado e con todas 

las dichas sus entradas e salidas e pertenençias e usos e costunbres e servidumbres 

quantas han e aver deven en suelo e so suelo e sobre suelo, ansí de fecho como de 

posesión e de derecho, e en otra qualquier manera e por el dicho presçio e pensión e 

tributo en cada un año de los dichos4503 c (sic) maravedíes de la dicha moneda que 

corriere e se usare en este rreyno al tiempo de las pagas4504, en cada un año a los dichos 

                                                             
4500 Espacio en blanco. 
4501 Entre renglones: yglesia e la dicha. 
4502 Espacio en blanco. 
4503 Espacio en blanco. 
4504 Entre renglones: e más las dichas gallinas buenas de dar e de tomar a pagar. Tachado: pagados. 
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plasos e con todas las dichas condiciones e obligaçiones e porsturas de suso dichas e 

espresadas por vos, los dichos señores deán e cabildo, e con cada una dellas, las quales 

e cada una dellas yo otorgo e rresçibo e pongo sobre mí e sobre quien oviere la dicha 

causa e sobre cada uno dellos, bien ansí como si aquí por mí otra ves de palabra a palabra 

fuesen espeçificadas e declaradas e rrepetidas e escriptas e las he aquí por rrepetidas e 

otorgadas e con todas las dichas fuerças e a mí aventura e de los dichos mis fijos e 

herederos e suçesores e de quien oviere la dicha causa e segund e en la manera que 

vosotros de suso esta carta me lo disteis e otorgastes e4505 con cada cosa dello e ansí lo 

rresçibo e otorgo/306r e me obligo e someto e los obligo e someto a todo ello e a cada 

cosa e parte dello, e me obligo e obligo a los dichos mis fijos e herederos e suçesores e 

a quien oviere la dicha causa e pongo con vos, los dichos señores deán e cabildo e con 

vuestros suçesores de estar a las dichas condiciones e obligaçiones e las tener e conplir 

e aver por firmes e de non yr nin venir contra cosa alguna de lo e ellas e en este contrabto 

contenido (cruz)4506 e de tener para siempre jamás las dichas casas e corral e çense 

sustentado e bien rreparado e entrero e conosçido, e otrosy de vos dar e pagar en cada 

un año para siempre jamás a vos, los dichos señores deán e cabildo e a quien por vos lo 

oviere de aver, los dichos4507 c (sic) maravedíes e las dichas4508 gallinas puesto en vuestro 

poder o de vuestros mayordomos que lo ovieren de aver en sus casas e que vos será e 

les será todo dado e pagado en cada un año a los dichos plasos, es a saber:4509 la meytad 

de los dichos maravedíes e las dichas4510 con ellos al día de Nabidad, e la otra meytad de 

los dichos maravedíes al día de San Juan del mes de junio de cada un año e de la forma 

susodicha en tal manera que han de ser las primeras pagas del primero año, el dicho día 

de4511 primero e etçétera4512. E estos dichos plasos dende en adelante en cada un año 

con más todas las costas e daños e todos los intereses que se vos e se les siguieren con 

                                                             
4505 Entre renglones: lo espresastes e. 
4506 Al margen derecho: (enmarcado): si oviere obligación de gasto, diga; (cruz) a de gastar en las dichas 
casas e çense (tachón) en buenos edefiçios de aquí a los dichos (espacio en blanco) años primeros 
siguientes los dichos (espacio en blanco) maravedíes segund dicho es, so pena de los gastar con el doblo 
por pena e postura e por nonbre de interés que sobre mí pongo, e la dicha pena pagada o non que todavía 
gasta todos los dichos maravedíes en los dichos edificios como dicho, es e ansí gastados que con los 
edefiçios que fueren ansí sea (tachado: sigui) tenido e sean tenidos mis fijos e herederos e suçesores. 
4507 Espacio en blanco. 
4508 Espacio en blanco. 
4509 Tachado: el día de (espacio en blanco) de cada un año e de la forma susodicha en tal manera. 
4510 Espacio en blanco. 
4511 Espacio en blanco. 
4512 Espacio en blanco. 
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doblo por pena e por postura e por nonbre de interese que con vos, los dichos señores 

deán e cabildo, e con los dichos vuestros suçesores sobre mí e sobre los dichos mis fijos 

e herederos suçesores e sobre quien la dicha mi causa e después de mí su causa para 

ello oviere e sobre cada uno dellos pongo a la dicha pena pagada o non, que todavía sea 

e sean tenidos e obligados a faser buen pago de los dichos4513 c (sic) maravedíes e4514 

gallina en cada un año para siempre jamás, como dicho es, e de conplir todo lo susodicho 

e cada cosa dello para lo qual todo e cada cosa e parte dello ansí tener e mantener e 

conplir e guardar e pagar, obligo a ello las dichas casas con el dicho corral/306v e çense 

perpetuo que ansí tomo e las mejoraçiones dello e que en ello fueren fechas, e (cruz)4515 

a mí mesmo e a todos mis bienes, e a los dichos mis fijos e herederos e suçesores e a 

todos sus bienes, ansí muebles como rrayses, avidos e por aver por do quier que los yo 

aya, e los dichos mis fijos e herederos e suçesores e cada uno dellos los ayan. E por esta 

presente carta, pido e do poder conplido en mí e en ellos a todos e qualesquier jueces e 

justiçias qualesquier que sean, ansy eclesiásticos como seglares, desta dicha çibdad de 

Segovia e de otra qualquier çibdad, villa o lugar qualquier que sea ante quien esta carta 

paresçiere e della fuere pedido conplimiento de justicia para que proçedan contra mí e 

contra los dichos mis bienes e contra los dichos mis fijos e herederos e suçesores, e 

contra cada uno dellos por todos los rremedios e rrigores del derecho e por toda çensura 

eclesiástica, e me prendan el cuerpo e los prendan los cuerpos, e a cada uno dellos e 

patenden e entren e tomen todos los dichos bienes, por do quier que los fallaren e los 

vendan e rremanten en limosna o fuera della, sin tener nin guardar ende términos 

algunos nin forma nin orden de juysio nin de proçeder nin otra cosa que de derecho o 

fuero o costumbre o en otra manera se rrequiera aver e guardar, e que lo uno non 

espere nin inpida a lo otro non lo otro a lo otro más que todo junto o apartadamente se 

pueda faser o proçeder como e de la forma que vos, los dichos señores deán e cabildo, 

                                                             
4513 Espacio en blanco. 
4514 Espacio en blanco. 
4515 Al margen derecho; enmarcado: si oivere ypoteca diga a la (cruz) (cruz) e otrosy especialmente e por 
especial obligación e ypoteca obligo e ypoteco al dicho çense e al sustentamiento e pagas e tributo e a 
todo e para todo lo susodicho, un (espacio en blanco) e quiero e otorgo que para siempre jamás aya de 
estar e esté obligado e ypotecado a todo ello, e que non se pueda apartar del dicho çense nin se pueda 
vender nin traspasar nin en otra manera enagenar por mí nin por los dichos mis fijos e herederos nin 
seçesores nin por otra persona alguna sin las dichas casas e corral e çese, nin las dichas casas e corral e 
çense sin la dicha ypoteca más antes que aya de estar e esté e andar e ande junto e esté ypotecado e 
obligado a todo e para todo lo susodicho para siempre jamás, con todas sus rrentas; e otrosy obligo a mí. 
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o quien vuestro poder oviere, quisieredes. E otrosy doy poder a vos, los dichos señores 

deán e cabildo, e a vuestros mayordomos que fueren de las pitanças, e a quien vuestro 

poder para ello oviere, e a cada uno de vos e dellos para que por vuestra propia 

abtoridad e sin mandamiento nin liçençia de jues nin de alleden nin de otra persona 

alguna, cada e quando quisieredes o quisieren, podays e puedan e cada uno4516 de vos 

e dellos entrar e tomar e prendar los dichos bienes míos e de los dichos mis fijos e 

herederos e suçesores, e de quien oviere la dicha causa e los vender e rrematar de la 

forma susodicha, e como los dichos jueces e justiçias lo puedan faser, segund el poder 

por mí a ellos dado de suso, e de los maravedíes que valieren que entreguen e fagan 

buen pago a vos, los dichos, señores deán e cabildo, e a vuestros suçesores e a quien 

por vosotros lo oviere de aver e vos, e quien vuestro poder oviere para ello por vuestra 

abtoridad vos entregueys a tan bien de la dicha pena si en ella cayere/307r o cayeren 

como el dicho doblo prinçipal e fasta me faser e les faser tener e mantener e conplir e 

guardar e pagar e aver por firme todo quanto en esta carta se contiene, e cada cosa e 

parte dello bien ansí e a tan conplidamente como si sobre ello oviesemos contenido en 

juysio ante jues competente, e lo oviesemos llevado por sentençia definitiva a nuestro 

consentimiento e la tal sentençia fuese contra mí e contra los dichos mis fijos e 

herederos e suçesores e contra cada uno dellos dada e pasada en cosa judgafa e sobre 

esto que dicho es. E renunçio e parto de mí e de su favor e ayuda e de cada uno dellos 

todo tienpo feriado qualquier que sea de pan e vino coger, e el traslado desta carta e de 

parte della e plazo de consejo e de abogado, e la demanda en escripto o por palabra e 

todas leys e fueros e derechos e ordenamientos ansí canónicos como çeviles escriptos e 

todas cartas e merçedes e previllegios e franquesas e libertades de rrey e de rreyna e de 

infante heredero, e rrenunçio todos usos e costunbres e todo benefiçio de rrestituçión 

e todo dolo e la ley del derecho en que dice que general rrenunçiaçión non vala, e 

rrenunçio mi fuero seglar e su fuero seglar de los dichos mis fijos e herederos e 

suçesores, e de cada uno dellos, e me obligo e someto e los obligo e someto con todos 

los dichos bienes a juisio e sentençia de la madre santa yglesia, e a la execuçión de los 

jueces e vicarios della. En testimonio de lo qual otorgamos amas las dichas partes desto 

que dicho es dos ynistrimentos de cartas de çense perpetuo en un tenor, para cada una 

                                                             
4516 Tachado: dellos. 
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de nos, las dichas partes, la suya4517 que qualquier dellas por si faga entera fe antel dicho 

Pero Ferrandes de Castro, notario público4518 apostólico e notario público susodicho e 

escrivano de los fechos capitulares del dicho cabildo, al qual rrogamos que las escribiese 

o fesiese escribir, e las signase de su signo e a los presentes que fuesen dello testigos 

que fueron e son estos, llamados e rrogados:4519 fulano, fulano, fulano (sic). Que fue 

fecho e otorgado este público ynstrumento de carta de çense perpetuo en la dicha 

çibdad de Segovia4520, estando los dichos señores deán e cabildo capitularmente4521, 

segund dicho es a4522 días del mes de año (sic) del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu 

Christo de mill e etçétera/307v  

E yo4523 Pero Ferrandes de Castro, notario público susodicho, fuy presente a todo 

lo que dicho es, en uno con los dichos testigos, e por rruego e otorgamiento de amas las 

dichas partes, este4524 público instrumento de carta de çense4525 perpetuo4526 escreví4527 

e va escripto en estas4528 fojas de quarto de pliego e en fin de cada plana va mi rrública, 

e fago fe que vi la dicha liçençia original firmada e sellada e subscripta, segund dicho es, 

e conçerté4529 con ella el dicho original, firmada e sellada e subscripta segund dicho es, 

e conçerté con ella el dicho su trasunpto que suso va4530, e por ende e etçétera4531. 

 

Notas 

Portada 

Siglo XV: Cabildo por sy. 

Nota de çense perpetuo capitularmente. Casas e corral. 

                                                             
4517 En el margen derecho: e en este tenor quantas más mester fuere e. 
4518 Tachado: suso dicho. 
4519 Espacio en blanco.  
4520 Tachado: dentro, en la dicha capilla de Santa Catalina. 
4521 En el margen derecho: en el lugar e. 
4522 Espacio en blanco. 
4523 En el margen superior: suscrición.  
4524 Tachado: carta. 
4525 En el margen derecho: público instrumento de carta. 
4526 Espacio en blanco. 
4527 Entre renglones: para los dichos. 
4528 Espacio en blanco. 
4529 Entre renglones: e va çerto. 
4530 En el margen derecho: inserto. Tachado: escripto e va con ella çerto.  
4531 En el margen izquierdo: por liçençia del obispo. En el margen izquierdo, abajo: por liçençia del 
comisario. 
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(Signo) que otorga el cabildo por sy con liçençia del obispo a uno para sy e sus hijos 

de casas e corral4532.  

Tabla deste çense. 

(Signo) nonbre del que toma el çense  a 

(Signo) lo que se da en çense   b 

(Signo) la pensión que se da   c 

(Signo) plasos primeros   d 

Ordenose esta nota en Segovia, de LXXX años. 

 

Fol. 302r. 

Siglo XV: Nota çense perpetuo que otorga el cabildo con liçençia del obispo de 

casas y corral a 1, para sí y sus fijos e herederos. 

 

 

 

[136] 

 

C. 14804533. 

Decreto episcopal por el que Juan Arias Dávila, obispo de Segovia, estipula una 

serie de disposiciones y preceptos normativos sobre los derechos que deben llevar los 

notarios del número de la audiencia eclesiástica de su ciudad y obispado, así como otras 

cuestiones vinculadas al ejercicio de la justicia episcopal. 

C.- Mundum, borrador o copia sin formalizar. Papel, 140 x 210 mm. Incompleto. 

Acusa desperfectos y roturas por humedad en un lateral. 

ACS, H-178.  

 

                                                             
4532 En el margen izquierdo: letra “b” encuadrada.  
4533 Criterios de datación: Identificada la mano del notario apostólico Alfonso de Salamanca (c. 1475-

1491); Localización de los testigos Diego de Segovia (documento de 1468) y Gomes de Ávila (en 

documento de 1483) como personal vinculado a la casa del obispo Arias Dávila; celebración de sínodos 

durante esta prelatura en 1472, 1478 y 1483. Sínodo de Ávila en 1481, donde se tratan ampliamente 

cuestiones de este tipo. A. GARCÍA Y GARCÍA, Synodicon hispanum. Ávila y Segovia, Vol. VI, Madrid, 

1993, pp. 184 y siguientes. 
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(…) esto sea en cosas çeviles, pero si fuere en cosas be[ne]fiçiales o matrimoniales 

o execuçión de testamento, o en caso apostólico o de cabildo o monasterio o colaçión o 

conçejo o cofradía o aljama o otra qualquier universidad que se lleven los dichos 

derechos doblados.  

(Calderón) E desto an los jueses del ynterponer de la abtoridad o de la çitatoria 

tanto como el notario así se pone sello, aya el jues de cada sello dies e ocho maravedíes. 

(Calderón)  Aya el notario de presentaçión de tasmía si fuere de fasta çinco hojas 

de quarto de pliego lleven de la presentaçión e del juramento veynte maravedíes, esto 

se entiende si fuere de çinco fojas abaxo, pero si fuere de çinco fojas arriba lleve de cada 

hoja dos maravedíes de la presentaçión allende de lo susodicho. 

(Calderón) Aya de la cuenta de la tasmía el dicho notario de cada foja de quarto 

de pliego tres maravedís. 

(Calderón) De çitaçión, quando el notario va a çitar alguna persona para salir de 

sentençia de cartas que aya sacado a otro por cada ves que fuere a çitar, ocho 

maravedíes. Si fuere largo camino que le satisfagan más; esto se entienda en la 

çibdad4534. 

(Calderón) Yten, mandó el dicho señor obispo que si algund notario llevare más 

del derecho de los aquí contenidos, que pierda el derecho que avía llevar de la escriptura 

o lo torne a la parte con el doblo e aya/1v en pena de dies tanto, e sea la tal pena para el 

abditorio. 

(Calderón) Yten, mandó el dicho señor obispo que quando quiera que algún clérigo 

de primera corona se presentare a la cárçel eclesiástica, que esté en la dicha carçel preso 

fasta la sentençia difinitiva e que non le puedan dar los jueses sobre fiadores fasta ser 

fenesçida la cabsa e por que lo[s] tales jueses se se puedan escusar en esta parte, si el 

tal clérigo non lo quisiere ansí conplir dixo que advocava e advocó el negoçio e cabsa, 

así aunque que (sic) sea de provisor o ante otro qualquier vicario. 

(Calderón) Mandó otrosí dar mandamiento para los vicarios e jueses de todas las 

villas de su obispado para que non conoscan de cosas criminales, ni de testamentos, nin 

de benefiçiales, nin matrimoniales so las penas e çensuras puestas por su seño[ría]. 

                                                             
4534 Bajo el renglón: E sus arrabales. 
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(Calderón)4535 Yten mandó el dicho señor obispo que los no[tarios] pongan e 

asienten los derechos en las [espal]das4536 de cada carta, so pena de pago por cada ves 

los tales derechos con el doblo; e que la tal pena sea para el rreparo del abditori[o]. 

(Calderón) E así moderados e tasados e mandados levar los dichos derechos, luego 

el dicho señor obispo dixo que mandava e mandó [a]/2r mí, el dicho notario, su 

secretario, que por que al presente se partía desta dicha çibdad, lo diese ansí signado 

de mi signo a cada uno de los dichos jueses e notarios e las otras personas que lo 

quIsiesen, e si fuese nesçesario en otra manera lo mandava e mandó dar por su carta 

patente, firmada de su nonbre e sellada con su sello e signada del signo de mi, el dicho 

notario, e como quier que paresçiese en qualquier manera de las susodichas, mandava 

e mandó que fisesen fé en juysio e o fuera dél. E a ello interponía su abtoridad e decreto 

e que ansí lo mandava e mandó levar e guardar de aquí adelante e rrogó e mandó a los 

presentes que dello fuesen testigos que fueron e son estos, llamados e rrogados: el 

rreverendo Martín Alonso de la Torre, maestro en santa teología, e Gomes de Ávila e 

Diego de Segovia, familiares del dicho señor obispo.  

 

 

[137] 

 

1481, febrero, 8, 9; marzo, 5. Segovia. 

Acta del compromiso entre el deán y cabildo de la catedral de Segovia, y los 

hermanos Rodrigo, Pedro y Sancho de Contreras, por la que ambas partes se somenten 

a la sentencia arbitraria que pronunciarán Juan de Nieva y el bachiller Sancho Gonzalez 

en relación a unas propiedades que ambas partes dicen tener en Juarros de Riomoros. 

Incluye la carta de sentencia arbitraria y su testimonio de lectura, por la que dichos 

jueces árbitros determinan que las propiedades relacionadas y demandas por ambas 

partes pertenencen al cabildo catedralicio de Segovia. 

R.- Copia en registro, papel suelto. 

AHN, CSR, Leg. 6366. 

 

                                                             
4535 En el margen: (Cruz). 
4536 Espaldas? 
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Ante Alonso de Salamanca. 

En jueves ocho días del mes de febrero del año de LXXXI, por ante mí, Alfonso de 

Salamanca, canónigo e notario apostólico, en Segovia. 

Conprometieron de la una parte los señores deán e cabildo de la yglesia de 

Segovia, seyendo ayuntados capitularmente a su cabildo, llamados de ante día por su 

portero e oy por canpana tañida e segund lo han de uso e de costumbre, e dentro, en la 

capilla de Santa Catalina de la dicha yglesia, es a saber: don Alfonso García, arçediano 

de Cuéllar, lugarteniente de deán e don Diego Sanches, tesorero, e don Iohán Garçía, 

maestrescuela, e el protonotario don Estevan de la Hos, arcipreste, e Diego Gonçales de 

la Serna e Alfonso Álvares e Iohán Lopes de Castro, e el prothonotario Diego Arias e Gil 

Gonçales de Cuéllar e Antón Vasques e Pablo Martines e Iohán de Segovia e Gil Sanches 

de Cuéllar e Alfonso Gonçales de Turuégano e Martín Muños de Olmedo, e Françisco 

Garçía e Pero Sanches de Arévalo e Iohán Muños e Iohán Álvares de Cuéllar e Rodrigo 

Ponçe e el maestro Martín Alfonso de la Torre, canónigos; e Diego Ferrandes de Villafañe 

e Pero Alfonso, rraçioneros, e Diego del Castillo e Iohán Abad e Pero Martines e Iohán 

de Açeves, medios rraçioneros, e otros canónigos e benefiçiados de la dicha yglesia. E 

de la otra parte Pedro de Contreras e Sancho de Contreras, por sí e en nonbre e por el 

poder que tienen por ante Pero Ferrandes de Castro, notario, de Rodrigo de Contreras, 

su hermano, rregidor, vesinos desta çibdad, fijos de Fernand Gonçales de Contreras, que 

Dios aya, en mano e poder de los venerables el liçençiado Iohán de Nieva e el bachiller 

Sancho Gonçales de Barroyuelo, vesinos en la dicha çibdad. Todos los pleitos e debates 

e diferençias entre amas las dichas partes han seydo, son/1v o esperan ser sobre todos e 

qualesquier tierras e otros bienes que los dichos señores deán e cabildo disen los dichos 

Contreras tomarles e impedirles de las propiedades e bienes que la dicha yglesia y ellos 

tienen en Xuarros de Ríomoros, aldela de la dicha çibdad e en sus términos e en su 

comarca. E disen pertenesçer a la dicha yglesia, e los dichos Contreras pertenesçer a 

ellos, pero que disen estar dentro de los términos de Pero Coxo, e del fin quello e por 

otros títulos e sobre los frutos e las costas e cosas dende seguidas e a ello anexos e 

conexas, e les dieron poder conplido para que como árbitros arbitradores, amigos 

amigables conponedores conozcan e proçedan sumariamente sin figura de juysio 

informándose así por el dicho proceso que está fecho e provanças que pasasen antel 

dicho Pero Ferrandes o ante otros notarios en el tienpo que otras veces fue 
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conprometido como por todas las otras vías que pudiere; e sumariamente sabida la 

verdad sin çitar nin llamar parte alguna lo libren e determinen por derecho en sus 

conçiençias, dando a cada parte lo que le pertenesçiere, e que juren a los presentes o 

absentes de lo así determinar e sin afección alguna e lo libren e determinen de aquí al 

día de Carnes Tollendas primero que viene, interusin que será a siete días del mes de 

março primero que viene. E se obligaron obligaron (sic) los dichos Contreras al dicho 

Rodrgio su hermano destar e quedar por la sentençia e determinaçión y mandamientos 

que dieren o fisieren e lo tener e conplir e guardar e lo non contradesir nin contravenir 

nin apellar nin rreclamar dello en tienpo alguno nin por alguna/2r rrasón nin cabsa que 

sea so pena de quinientas doblas de oro, la meytad para la fábrica de la dicha yglesia e 

la otra meytad para la parte obediente e etçétera. Para lo qual los dichos señores deán 

e cabildo obligaron a sí e a los bienes de su mesa capitular, e los dichos Contreras a sí e 

al dicho Rodrigo de Contreras e a sus bienes, e dieron poder a las justiçias e rrenunçiaron 

todas leys e su fuero e etcétera; e los dichos señores del dicho cabildo como personas 

dieron poder al dicho señor arçediano de Cuéllar para que en sus ánimas lo jure en forma 

e etcçétera; e el dicho arçediano de Cuéllar por sí e en nonbre e en ánima de los dichos 

canónigos e benefiçiados e los dichos Contreras, por sí e en nonbre e en ánima del dicho 

Rodrigo lo juraron en forma e etcétera (cruz), e otorgaron e juraron cartas fuertes e 

firmes e con qualesquier cláusulas e condiciones e firmezas e obligaçiones 

acostunbradas e non acostunbradas, e tales quales yo las signare, aunque sea de 

sustancia e etçétera. Testigos: Antonio de Malpaso e Iohán de Escalante, criado del 

alcalde Malpaso, vesinos en la dicha çibdad, e Pero Garçía del Poso, vesino del dicho 

lugar Xuarros. 

Viernes siguiente, nueve días del dicho mes de febrero del dicho año de ochenta 

e uno, por ante mí el dicho Pero Ferrandes, notario4537. 

Los dichos liçençiado Iohán de Nieva e bachiller de Barroyuelo en la yglesia mayor, 

açebtando el dicho compromiso, juraron en forma por bien de pas e etçétera, a todo su 

leal poder lo determinar por/2v derecho e segund al dicho compromiso e etçétera. 

Testigos: Diego Gonçales de la Serna e Françisco Garçía, canónigos, e Alfonso de Segovia 

e Diego de Nera, benefiçiados en la dicha yglesia de Segovia. 

                                                             
4537 Al margen izquierdo: juramento. 
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Yo el liçençiado Iohán de Nieva, e yo el Baciller Sancho Gonçales de Barriyuelo, 

vesinos en la noble çibdad de Segovia, jueses arbitradores en conosçer e proçeder e para 

de derecho determinar que somos tomados e escogidos entre partes, conviene a 

saber4538: de la una, los venerables señores deán e cabildo de la yglesia catedral de la 

dicha çibdad de Segovia, e de la otra parte los señores Rodrigo de Contreras, rregidor e 

Pedro de Contreras e Sancho de Contreras, sus hermanos, vesinos en la dicha çibdat, 

para ver e determinar los pleitos e debates que entre amas las dichas partes eran e 

esperaban ser sobre çiertas tierras que son las abaxo escriptas, que los dichos señores 

deán e cabildo dixeron poseer por si e por sus rrenteros e les pertenesçer con las 

heredades e bienes que los dichos señores deán e cabildo e su mesa capitular tienen en 

Xuarros de Ríomoros, aldea de la dicha çibdad e en sus términos4539 e los frutos e las 

costas e cosas dende seguidas, las quales dichas tierras son estas que se siguen: 

(Signo) Primeramente, al Pradillo del Cardillo, ençima de la fuente, una tierra en 

que ay cinco obradas poco más o menos que ha por linderos de las dos partes las monjas 

de Santo Domingo, de los barbechos e de la otra parte, término de Perocoxo que es del 

ençense del arçediano de Sepúlveda4540. 

(Signo) Yten, ay luego cabe el cabo franco otra tierra en que ha obrada e media 

que ha por linderos tierras de las4541/3r e de la otra parte tierras de las dichas yglesia de 

Santa María que es del çense de la Lechesilla que tiene Antón Garçía Calvo. 

(Signo) Yten ay luego junto con la dicha tierra otra tierra en que ay tres obradas 

que ha por linderos por baxo tierras de las dichas monjas e por ençima del ençense de 

la Lechesilla que es del ençense del arçediano de Sepúlveda, e iten la perosía del 

poso4542.  

(Signo) Yten al franco pasado del prado, otra tierra de obrada e media; es un prado 

que ha por linderos por baxo tierra de las dichas monjas e de la otra parte tierras de 

Perocoxo, que es del ençense de la Lechesilla, que es del ençense de Antón García 

Calvo4543. 

                                                             
4538 Al margen izquierdo: sentençia. 
4539 Entre renglones: e en su comarca. 
4540 Al margen derecho: Vº obradas. 
4541 Al margen derecho: obrada media. 
4542 Al margen derecho: III obradas. 
4543 Al margen derecho: I obrada media. 
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(Signo) Yten a la carrera fonsadera otra tierra en que ay tres obradas que ha por 

linderos el dicho camino e tierras de Perocoxo, que es del ençense del su arcipreste e 

tienela Antón Martín Marques4544.  

(Signo) Yten a la Roma Salvador otra tierra de media obrada que ha por linderos el 

dicho camino e de otra parte Santa María de los Huertos, disen que es del arçediano de 

Sepúlveda e tienenla Pero Garçía del Poso4545.  

(Signo) Yten a la Roma salvador, dentro en el arroyo de la chorra, otra tierra en 

que ha obrada e media que ha por linderos el camino de Abades e de la otra parte tierras 

del arcipreste, que es del ençense de Pedro Peñalosa, yten Pedro de Fernand Garçía4546.  

(Signo) Yten ay luego junta consta otra tierra en ay (sic) dos obradas poco más o 

menos, linderos tierras de Santa María4547/3v la Mayor, e el camino de Peroxoco que es 

del ençense del arcipreste.  

(Signo) Yten ende luego otra tierra de dos obradas que las ataja el camino que va 

a Perocoxo que ha por linderos por çima tierra de Santibañez e de la otra parte tierras 

de Perocoxo4548. 

(Signo) Yten consta otra tierra en que ay obrada e media que ha por linderos el 

camino de la una parte e la yglesia mayor de la otra parte4549. 

(Signo) Yten ay luego al coto de Valdefornesillo otra tierra que ha dos obradas y 

media que es del ençense de Pero Garçía que ha por linderos por çima las monjas e por 

baxo tierras de Perocoxo, e de la otra parte tierra de Pedro Peñalosa4550.  

(Signo) Yten ay luego ençima otra tierra de obrada e media poco más o menos que 

ha por linderos de la una parte tierra de Santa María, e los de Perocoxo que es del 

ençense de Pedro Peñalosa4551. 

(Signo) Yten ende a la abuertada entre amos cotos çinco obradas de tierra poco 

más o menos. Que es del ençense de Pero Garçía que ha por linderos tierras de Pero 

Blanco e de la otra Santa María de los Huertos4552.  

                                                             
4544 Al margen derecho: III obradas. 
4545 Al margen derecho: media obrada. 
4546 Al margen derecho: I obrada media. 
4547 Bajo renglón: dichas monjas. Al margen derecho: II obradas.  
4548 Al margen derecho: II obradas. 
4549 Al margen derecho: I obrada media. 
4550 Al margen derecho: II obradas media. 
4551 Al margen derecho: I obrada media 
4552 Al margen derecho: V obradas.  
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(Signo) Yten al cabo carrera Valviejo otra tierra en que ha dos obradas e media 

poco más o menos, que ha por linderos por baxo tierra de Pedro Peñalosa e por çima 

tierra de Perocoxo, que es de ençense del arcipreste4553. 

(Signo) Yten, al Carrascalejo otra tierra en que hay cinco obradas del ençense de 

la lechosilla que ha por linderos tierra4554/4r de los de Domingo Garçía por çima e de otra 

parte tierra de Santa María de los Huertos. 

(Signo) Yten ay luego ençima otra tierra al Carrascalejo al çerrillo de los moros en 

que ay dos obradas del ençense de Pero Garçía que ha por linderos por baxo, e Santa 

María de los Huertos, e por çima tierras de Perocoxo4555. 

(Signo) Yten, luego ençima dentro esfoyo de la presa alçorrillo de los moros, otra 

tierra de dos obradas e media del ençense de Pero Garçía que ha por linderos el rrío e 

de las otras partes tierras de Perocoxo4556. 

(Signo) Yten, pasado el rrío a la quebradilla dentro, en los quemados, otra tierra 

que ha quatro obradas que ha por linderos de la una parte el sendero de los quemados 

e de la otra parte tierra de Iohán Peres, es del ençense, Antón Garçía4557.  

(Signo) Yten, ay luego junto con esta otra tierra en que ay seis obradas dentro, en 

los quemados, del ençense de Iohán Garçía carnisçero, que ha por linderos el camino de 

allas del ençense de Pero Garçía4558.  

(Signo) Yten al dicho Carrascalejo otras dos obradas de tierra del ençense de la 

Lechesilla que ha por linderos de la una parte tierra de Juan Casado e de la otra parte 

tierra de Iohán Peres4559. /4v  

Visto por nosotros, los testigos presentados por las dichas partes e por cada una 

dellas para nuestra ynformaçión, en prueba de sus entençiones e los tributos e derechos 

por amas partes presentados, fallamos los dichos señores deán e cabildo aver tenido e 

tener la posesión corporal, rreal, abtual, vel quasi de todas las dichas tierras de suso 

escriptas e declaradas e deslindadas, e ser poseedores dellas e de cada una dellas e así 

lo declaramos e así lo declarando que debemos mandar e mandamos a los dichos 

                                                             
4553 Al margen derecho: II obradas media.  
4554 Al margen derecho: V obradas. 
4555 Al margen derecho: II obradas. 
4556 Al margen derecho: II obradas media. 
4557 Al margen derecho: IIIIº obradas.  
4558 Al margen derecho: VI obradas.  
4559 Bajo del renglón: e Lucas, tienelas Antón Garçía. Al margen derecho: II obradas. 
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Rodrigo de Contreras4560, e Sancho de Contreras, e a cada uno dellos que de aquí 

adelante dexen a los dichos señores deán e cabildo e a sus rrenteros e çensuarios 

libremente poseer las dichas tierras e non les molesten nin perturben sobre la dicha 

posisión sobre la qual dicha posesión imponemos a los dichos Rodrigo de Contreras e 

Pedro de Contreras e Sancho de Contreras e a cada uno ellos perpetuo silençio e 

rreservamos su derecho a salvo a cada una de las dichas partes sobre la propiedad de 

las dichas tierras e del término donde están, para si la quisieren demandar la puedan 

pedir e demandar ante quien e como e quando lo convengan, e non fasemos 

condopnaçión de frutos nin de costas amas mandamos que cada parte pague e pierda 

las costas que fiso. E mandamos a las dichas partes e a cada una dellas que así tengan e 

guarden e cumplan todo lo susodicho segund segund es declarado de suso e como 

contravengan so pena del compromiso por las dichas partes otorgado; así lo 

pronunçiamos e determinamos e declaramos e mandamos guardar por esta nuestra 

sentençia enfraescripta e por ellos. Iohanus liçençiatus de Nieva, Sancius, doctor.  

(Signo) En cinco días de março del dicho año de LXXXIº años, la dieron en Segovia 

los dichos señores liçençiado e bachiller, e mandaron la notificar a las partes e etçétera. 

Testigos: Sancho de Titos, benefiçadio, e Julián Rodrigues, capellán del señor obispo, e 

Juan Gonçales Mojón, familiar del dicho señor liçençiado, vesinos de Segovia. /5r  

(Signo) En martes, veinte e un días de enero de LXXXIº años, en Segovia, a 

pedimiento de Juan Lucas, procurador del cabildo, notifiqué, intimé, leí delante en sus 

presençias la dicha sentençia a Pedro de Contreras e Sancho de Contreas, e la data della, 

los quales dixeron que los dichos árbitros non guardaron la forma del compromiso nin 

juraron nin vieron sus derechos. Por ende, apelaron della. Testigos: Juan de Maçaneda 

e Diego de Nera, criado del dicho Sancho de Contreras, vesinos de Segovia (rúbrica).  

En Segovia, viernes primero día del mes de agosto del año de IUCCCLXXXIII años, 

yo el dicho Pero Ferrandes, notario, ante los testigos de yuso escriptos, notifiqué e 

intimé delante e en su presencia al dicho señor Rodrigo de Contreras, rregidor, la dicha 

sentençia arbitraria de yuso escripta, le di fe de su data e le di la copia e traslado della, 

e la tomó e lo dixo que tomava el traslado e lo veía e rrespondía e fará lo que convenga, 

a pedimiento del dicho Juan Lucas en el dicho nonbre. E pidiolo signado. Testigos: Lope 

                                                             
4560 A ambos renglones: e Pedro de Contreras. 
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Garçía de Almuçara e Bernaldino de Aranda e Perucho, criado del dicho Rodrigo de 

Contreras, vesinos en la dicha çibdad de Segovia (rúbrica). /5v 

Contreras. Arbitria.  

(Signo) En catorce días de mayo de LXXXIII años, en la yglesia mayor, presente el 

señor arçediano de Cuéllar, juraron en forma sobre las rreliquias de Sant Fructos e los 

santos evangelios e la cruz sobre el altar de Sant Fructos, Antón Garçía Calvo e Iohán 

Garçía, carniçero, e Martín Ferrandes, vesinos de Xuarros de Ríomoros, que declararán 

e mostrarán e darán por escriptura, e señalarán fielmente las tierras contenidas en esta 

sentençia arbitraria.  

(Signo) Yten juró en la forma susodicha Juan Peres, vesino de la dicha Xuarros. /6r 

 

In Dey nomine, amen. Sepan quantos este público ynustrumento de sentencia 

arbitraria vieren como en la noble çibdad de Segovia, cinco días del mes de março, año 

del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos ochenta e un 

años, estando presentes los venerables señores el liçençiado Iohán de Nieva e el 

bachiller Sancho Gonçales de Barrihuelo, vecinos en la dicha çibdad en presencia de mí. 

Pero Ferrandes de Castro, notario público apostólico e notario público en la yglesia 

catedral e çibdad e obispado de Segovia por la abtoridad episcopal e de los venerables 

señores deán e cabildo de la dicha yglesia, e ante los testigos yuso escriptos, luego los 

dichos señores liçençiado Iohán de Nueva e bachiller Sancho Gonçales de Barrihuelo, 

como jueces arbitradores en conosçer e proceder e para derecho determinar que son 

tomados e escogidos entre partes es a saber: de la una los dichos señores deán e cabildo 

de la dicha yglesia cathedral de Segovia, e de la otra los señores Rodrigo de Contreras, 

rregidor, e Pedro de Contreras e Sancho de Contreras, sus hermanos, vecinos en la dicha 

çibdad4561 sobre las rrasones e cabsas en el compromiso4562 e por las dichas partes 

otorgado e poder que les dieron contenidas, dieron e rresaron una sentencia4563 en 

forma de la qual firmaron sus nombres por escripto, el tenor de la qual es este que se 

sigue:/7r 

                                                             
4561 Tachado: para. 
4562 Tachado: miso contenidas e poder a ellos dado dixeron son conten. 
4563 Entre renglones: arbitraria:  
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Yo el liçençiado Iohán de Nieva e yo el bachiller Sancho Gonçales de Barriyuelo, 

vecinos en la noble çibdad de Segovia, jueces arbitradores en conosçer e proceder e 

para de derecho determinar que somos tomados e escogidos entre partes es a saber: 

de la una los venerables señores deán e cabildo de la yglesia catedral de la dicha çibdad 

de Segovia, e de la otra los señores Rodrigo de Contreras, rregidor, e Pedro de Contreras 

e Sancho de Contreras, sus hermanos, vesinos en la dicha çibdad para ver e determinar 

los pleitos e debates que entre amas las dichas partes eran e esperaban ser sobre çiertas 

tierras e solares abaxo escriptas, que los dichos señores deán e cabildo dixeron poseer 

por sí e por sus rrenteros e les pertenesçiere con las heredades e bienes que los dichos 

señores deán e cabildo e su mesa capitular en tal, en Xuarros de Ríomoros, aldea de la 

dicha çibdad, e en sus términos e en su comarca4564, e los fructos e las costas e cosas 

dende segundas las quales dichas tierras son estas que se siguen:  

(Signo) Primeramente, al pradillo del Cardillo, ençima de la fuente una tierra que 

ha cinco obradas poco más o menos, que ha por linderas de las dos partes las monjas de 

Santo Domingo, de los barbechos e de la otra parte, término de Perocoxo, que es del 

ençense del arçediano de Sepúlveda4565.  

(Signo) Yten ay luego cabe el franco otra tierra en que ha obrada e media que ha 

por linderos tierras de las dichas monjas, e de la otra parte tierras de la dicha yglesia de 

Sancta María que es del ençense de la Lechesilla, que tiene Antón Garçía Calvo4566. 

(Signo) Yten, luego junto con la dicha tierra otra tierra en que ay tres obradas que 

ha por linderos por baxo tierra de las dichas monjas e por ençense la tierra del ençense 

de la Lechesilla, que es del ençense del arçediano de Sepúlveda e que tienela Pero Garçía 

del Poso4567. 

(Signo) Yten, al franco pasado el prado, otra tierra de obrada e media con su prado 

que ha por linderos por baxo tierra de las dichas monjas e de la dicha otra parte tierras 

de Perocoxo, que es del ençense de la Lechesilla que es del ençense de Antón García 

Calvo4568.  

                                                             
4564 Tachado: contenidas e declaradas en una demanda de que por parte de los dichos señores deán e 
cabildo se puso ante el bachiller Iohán Fernandes de Banba, las del arcipreste desta çibdad.  
4565 Al margen derecho: I obrada media. 
4566 Al margen derecho: I obrada media. 
4567 Al margen derecho: III obradas. 
4568 Al margen derecho: I obrada e media. 
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(Signo) Yten, a la carrera Honsadera otra tierra en que ay tres obradas, que ha por 

linderos el dicho término e tierras de Perocoxo que es del ençense del arcipreste, e 

tienela Antón Martín Marques4569.  

(Signo) Yten, a la Roma Salvador, media obrada de tierra que ha por linderos el 

dicho camino e de la dicha otra parte Sancta María de los Huertos disen que es del 

ençense del arçediano e tienela Pero Garçía4570. /7v 

(Signo) Yten, a Roma Salvador, dentro, en el arroyo de la Chorra, otra tierra en que 

ha obrada e media que ha por linderos el camino de Abades e de la otra parte tierras del 

arcipreste; es del ençense de Pedro de Peñalosa e tienela Pedro de Fernando Garçía4571.  

(Signo) Yten, ay luego junta con esta, otra tierra en que ay dos obradas poco más 

o menos, linderos tierra de Sancta María la Mayor e el camino de Perocoxo que es del 

ençense del arcipreste4572.  

(Signo) Yten, que de luego otra tierra de dos obradas que las ataja el camino que 

va a Peroxoco que ha por linderos por çima tierra de Sancta Ynés e de la otra parte 

tierras de las dichas Perocoxo4573.  

(Signo) Yten, junta con esta, otra tierra en que ay obrada e media que ha por 

linderos el camino de la una parte, e la yglesia mayor de la otra parte4574.  

(Signo) Yten, ay luego al coto de Valverde de Fornesillo otra tierra en que ha dos 

obradas e media que es del ençense de Pero Garçía que ha por linderos por ençima las 

monjas e por baxo otras tierras de Perocoxo e de la otra parte de Pedro de Peñalosa4575.  

(Signo) Yten, ay luego ençima otra tierra de obrada e media poco más o menos 

que ha por linderos de la una parte tierra de Sancta María e los de Perocoxo que es del 

ençense de Pedro de Peñalosa4576. 

Yten ende a la aburtarda entre amos cotos, çinco obradas de tierra poco más o 

menos que es del ençense de Pero Garçía queha por linderos tierras de Pero Blanco e 

de la otra Sancta María de los Huertos4577. 

                                                             
4569 Al margen derecho: III obradas.  
4570 Al margen derecho: media.  
4571 Al margen derecho: II obradas. 
4572 Al margen derecho: II obradas. 
4573 Al margen derecho: II obradas. 
4574 Al margen derecho: I obrada media. 
4575 Al margen derecho: II obradas media.  
4576 Al margen derecho: I obrada media. 
4577 Al margen derecho: V obradas.  
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(Signo) Yten, al canto carrera camino Valverde, otra tierra en que ha dos obradas 

e media poco más o menos que ha por linderos por baxo tierra de Pedro de Peñalosa e 

por çima tierra de Perocoxo que es del ençense del arcipreste4578.  

(Signo) Yten al Carrascalejo otra tierra en que ha cinco obradas del ençense de la 

Lecehesilla que ha por linderos tierra de los de Domingo Garçía, por çima, e de la otra 

parte tierra de Sancta María de los Huertos4579. 

(Signo) Yten ay luego ençima otra tierra la Carrascalejo al Çarrillo de los moros en 

que ha dos obradas del ençense de Pero Garçía que ha por linderos por baxo Sancta 

María de los Huertos e por çima tierras de Perocoxo4580. 

(Signo) Yten ay luego ençima dentro al pasado del rrío a la quebradilla, dentro en 

los quemados, otra tierra en que ha quatro obradas que ha por linderos de la una parte 

el sendero de los quemados e de la otra parte tierra de Juan Peres; es del ençense4581/8r  

(Signo) Yten ay luego junto al sendero, dentro en los quemados, otro pedaço de 

tierra desiete obradas del ençense de Pero Garçía que ha por linderos el camino de Allas 

e de la otra parte el sendero que va de Valdecasa4582.  

(Signo) Ay luego junto con la otra tierra en que ay seys obradas dentro, dentro en 

los4583 quemados del ençense de Juan Garçía carnisçero que ha por linderos el camino 

de Allas, del ençense de Pero Garçía4584. 

(Signo) Yten al dicho Carrascalejo otras dos obradas de tierra del ençense de la 

Lechesilla que ha por linderos de la una parte tierra de Juan Casedo e de la otra parte 

tierra de Juan Peres e Lucas. Tienela Antón Garçía4585. 

Por las dichas partes e por cada una de las para nuestra información e4586 en 

prueba de sus juntaciones e los títulos e derechos por amas partes presentados fallamos 

los dichos señores deán e cabildo4587, a ver tenido e echar la posesión corporal rreal 

abtual vel quasy de todas las dichas tierras de suso escriptos e declaradas e deslindadas 

                                                             
4578 Al margen derecho: II obradas media. 
4579 Al margen derecho: V obradas. 
4580 Al margen derecho: II obradas.  
4581 Al margen derecho: IIII obradas. 
4582 Al margen derecho: VII obradas.  
4583 Tachado: de los de las. 
4584 Al margen derecho: VI obradas.  
4585 Al margen derecho: II obradas. 
4586 Tachado: en. 
4587 Tachado: e la dicha su mesa capitular.  
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e ser poseedores dellas e de cada una dellas e4588 así lo declaramos e así lo declarando 

e que debemos mandar e mandamos a los dichos Rodrigo de Contreras e Pedro de 

Contreras e Sancho de Contreras e a cada uno dellos que de aquí adelante dexen a las 

dichos señores deán e cabildo e de su rrenteros e çensuarios libremente poseer las 

dichas tierras e non les molesten nin perturben sobre la dicha posesión e sobre la qual 

dicha posesión imponemos a los dichos Rodrigo de Conteras e Pedro de Contreras e 

Sancho de Contreras e a cada uno dellos perpetuo sin liçençia e rreservamos su derecho 

a salvo a cada una de las dichas partes sobre la propiedad de las dichas tierras e del 

término de las partes sobre la propiedad de las dichas tierras e del término dende están 

para si4589 quisieren4590 demandar4591 ante que se e como e quando les convenga e non 

fasemos con dapnaçión de fructos nin de costas antes mandamos a cada parte pague e 

pierda las costas que fiso emandamos a las dichas partes e a cada una dellas que así 

tengan e guarden e cumplan todo lo susodicho segund es declarado de suso e lo non 

contravenga so la pena del compromiso por las dichas partes e a cada una dellas que así 

tenga e guarden e cumplan todo lo susodicho segund es declarado de suso e lo non 

contravenga so la pena del compromiso por las dichas partes otorgadas e así lo 

pronunçiamos del compromiso e declaramos e mandamos guardar por esta nuestra 

sentencia en estos escriptos e por ellos. Iohanes licenciatus de Nieva. Sancius. /8v  

E dada e rresada la dicha sentencia arbitraria por los dichos señores liçençia e 

bachiller, jueses. Luego los dichos señores liçençiado e bachiller dixeron que la 

mandaban e mandaron notificar a cada una de las dichas partes e a mí, el dicho notario, 

que la de signada a cada uno dellos que la quisiere e rrogaren, a los presentes que fuesen 

dello testigos que fueron e son estos, llamados e rrogados: Sancho de Titos, benefiçiado 

en la dicha yglesia de Segovia, e Julián Rodrigues, capellán del señor obispo e Iohán 

Gonçales Monjón, familiar del dicho señor liçençiado, vesinos en la dicha çibdad de 

Segovia.  

(Signo) E después desto, en la dicha çibdad de Segovia, martes, veynte e un días 

del mes de enero, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e ochenta e tres años. Yo, el dicho Pero Ferrandes de Castro, notario 

                                                             
4588 Tachado: a los dichos señores deán e cabildo adjundamos la dicha posesión dellas e. 
4589 Entre renglones: la. 
4590 Tachado: la. 
4591 Entre renglones: e la pueda pedir e demandar.  
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público, ante los testigos de yuso escriptos4592, de mandado de los dichos señores 

jueses, e a pedimiento de Iohán Lucas, portero, procurador que es e en nonbre de los 

dichos señores deán e cabildo, que presente estaba, e me lo pidió4593 notifiqué e intimé 

e ley delante e en sus presençias a los dichos Pedro de Contreras e Sancho de Contreras, 

que presentes estavan, la dicha sentença arbitraria dada por los dichos señores 

liçençiado Iohán de Nieva e bachiller Sancho Gonçales, jueses susodichos, con la data 

della que ante mí fisieron, los quales dichos Pedro de Contreras e Sancho de Contreras 

dixeron que los dichos árbitros non guardaron la forma del compromiso ni juraron nin 

vieron sus derechos. Por ende que apelavan e apelaron della. Testigos que fueron 

presentes: Iohán Maraçoneda e Diego de Çamora, criado del dicho Sancho de Contreras, 

vesinos en la dicha çibdad de Segovia.  

(Signo) E después desto, en la dicha çibdad de Segovia, viernes, primero día del 

mes de agosto del dicho año del señor de mill e quatroçientos e ochenta e tres años, yo 

el dicho Pero Ferrandes de Castro, notario público, ante los testigos de yuso escriptos 

por el dicho mandado de los dichos señores jueses, a pedimiento del dicho Juan Lucas 

en el dicho nonbre, que presente estaba me lo pidió, notifiqué e intimé e ley delante e 

en su presencia al dicho señor Rodrigo de Contreras, rregidor, la dicha sentencia 

arbitraria dada por los dichos señores liçençiado e bachiller, jueses susodichos; e le di fe 

como ante mí la dieron e le di copia della, la qual el dicho Rodrigo de Contreras tomó e 

dixo que tomava el traslado e lo verá e rrespondía e fará lo que que le convenga, e el 

dicho Juan Lucas en el dicho nonbre dixo que lo pedía e pidió por testimonio signado de 

mi signo a mí, el dicho notario, con la dicha sentencia e data della, con todos los otros 

abtos de sus notificaciones que han pasado. E rrogó a los presentes que fuesen dello 

testigos, que fueron e son estos, llamados e rrogados: Lope de Almaçán e Bernaldino de 

Aranda e Perucho, criado del dicho Rodrigo de Contreras, vesinos en la dicha çibdad de 

Segovia. 

E yo, Pero Ferrandes de Castro, notario público4594 susodicho, fuy presente a todo 

lo que dicho es, en uno con los dichos testigos por mandado de los dichos señores jueses 

e por rruego e pedimiento del dicho Juan Lucas en el dicho nonbre, este público 

                                                             
4592 Tachado: a pedimiento de Iohán Lucas. 
4593 Tachado: notifiqué e ley. 
4594 Entre renglones: apostólico e notario público. 
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instrumento de sentencia e notificaçiones e de todo lo suso dicho fise escribir por otro 

e va escripto en estas tres fojas e en fin de cada plana va mi rrública e más esta plana. E 

por ende fise aquí este mío signo apostólico en testimonio de verdad e etçétera.  

 

Notas 

Portada 

Siglo XV: Para los Contreras. Copia del compromiso –rregistro–  e de la sentençia 

de las tierras que fue la posesión adjudicada al cabildo en lo de Xuarros e Peroroxo. 

Siglo XVI: Concordia entre el cabildo y los Contreras sobre çiertas heredades en 

Xuarros de Ríomoros. 

 

Folio 6r 

Siglo XVI: Sentençia arbitraria, el cabildo con los contreras. Xuarros. 

Siglo XVIII: Caxón 4, legajo 3, número 9. 

 

Folio 8v  

(Signo) En çinco días de março de LXXXI la dieron en Segovia los dichos señores 

liçençiado e bachiller e una data la noteficar a las partes e etcétera. Testigos: Sancho de 

Titos, benefiçiado, e Julián Rodrigues, capellán del señor obispo, e Juan Gonçales 

Monjón, familiar del dicho señor liçençiado, vesinos de Segovia.  

(Signo) En martes veynte e un días de enero de LXXXIII, digo ochenta e tres años, 

en Segovia, a pedimiento de Juan Lucas, procurador del cabildo, notifiqué, intimé, ley 

delante en sus presençias esta sentencia a Pedro de Contreras, e Sancho de Contreras, 

e la data della, los quales dixeron que los dichos árbitros non guardaron la forma del 

compromiso nin juraron nin vieron sus derechos. Por ende, apelaron della.  

(Signo) En Segovia, viernes, primero día del mes de agosto de dicho año de mill e 

quatroçientos en ochenta e tres años, yo el dicho Pero Ferrandes, notario, ante los 

testigos de yuso escriptos, notifiqué e intimé, ley delante e en su persona al dicho señor 

Rodrigo de Contreras, rregidor, esta sentençia desta otra parte escripta, e le di fe de su 

data e le di la copia della, e la tomó e dixó que tomava el traslado e la verá e rresponderá 

e fará lo que convenga. A pedimiento del dicho Juan Lucas en el dicho nonbre e pidiolo 
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signado. Testigos: Lope Garçía de Almuçara e Bernaldino de Aranda e Perucho, criado 

del dicho Rodrigo de Contreras, vesinos en la dicha çibdad de Segovia.  

 

Contraportada: 

Siglo XV: Sentençia arbitraria, el cabildo con los Contreras. Xuarros. Registrada. 

 

 

[138] 

 

1482, febrero, 6 y 7. Villacastín; mayo, 4. Olmedo. 

Carta de sentencia arbitraria por la que Rodrigo de Santaella, tesorero de la 

catedral de Ávila, y Juan de Quitanapalla, canónigo de Segovia, establecen los 

procedimientos a la hora de diezmar en ciertas villas y lugares ubicados en los límites de 

ambas diócesis.  

A.- Original, pergamino. 210 x 300 mm. 

ACS, F-59. 

 

 In De nomine, amen4595. Conosçida cosa sea a todas las personas eclesiásticas e 

seglares que el presente público instrumento de concordia sosiego e paz leyeren, vieren 

e oyeren, como yo don Rodrigo de Santaella, maestro en santa theología e thesorero en 

la yglesia de la noble çibdad de Ávila, e yo el liçençiado Iohán de Quintanapalla, 

liçençiado asy mismo en santa theología e canónigo en la yglesia de la noble çibdad de 

Segovia, jueses árbitros arbitradores de la una, conviene a saber: los señores deán e 

cabildo de la dicha yglesia de Ávila, en el compromiso que sobre la causa infraescripta 

pasó espeçifice nominados, e de la otra parte los señores deán e cabildo de la dicha 

yglesia Segovia, asy mismo especifiçe nominados en el dicho compromiso por ellos 

unanimater otorgado para ver, difinir e determinar çiertas causas e questiones, motas e 

movendas entre los dichos señores cabildos de e sobre rrazón de çiertos4596 e 

rrediezmos que los dichos señores deán e cabildo de la dicha yglesia de Ávila de in 

memorial tiempo aca dezían serles devidos e a la dicha su yglesia cathedral de todos los 

                                                             
4595 En caracterés góticos textuales, de gran módulo. 
4596 Entre renglones: diesmos. 
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vesinos e moradores en qualquier o qualesquier logares de todo el obispado de la dicha 

çibdad de Segovia, que entrasen con sus ganados ovejunos, yegunos o porcunos a las 

dehesas e sierras e pastos e valles e echos del obispado de Ávila e envernesen o 

veranesçer o agostar con los dichos sus ganados de que desían serles devido este 

derecho.  

Conviene saber de veynte corderos uno e de veynte chivos uno. E sy los tales 

vesinos e moradores del dicho obispado de Segovia, queseasen o tresquilasen sus 

ganados en el dicho obispado de Ávila e terminos susodichos, que era devido a ellos e a 

la dicha sy yglesia de dies que es uno e de dies velloçinos uno e de un bosero tres 

maravedíes, e de un potrico o potrica seys maravedíes, e de un muleto o muleta otros 

seys maravedíes. Lo qual todo los dichos señores deán e cabildo de la yglesia de Ávila 

desían los dichos diezmos e rrediezmos averles perstenesçido e pertenesçer en la forma 

susodicha de dies e veynte e çinquenta e sesenta años a esta parte e de tanto tiempo 

acá que de su principio fasta oy memoria de ombres non era en contrario averlo llevado 

segund susodicho es por sí e por sus arrendadores que dellos lo avían arrendado. E por 

el contrario los dichos señores deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia desían los 

dichos diezmos e rrediezmos non aver pertenesçido nin/1v pertenesçer a la dicha yglesia 

de Ávila segund e en la forma e manera que de suso les era pedido. Por quanto desían 

que espeçialmente en los logares del Espinar e de Villacastín, e de las Navas de Çarçuela 

e Aldeavieja e Lavajos, donde ellos tenían préstamos e prestameras e benefiçios, 

después que los vezinos de los dichos logares o de alguno dellos pasavan con sus 

ganados a los estremos allende de los puertos, que allá pagavan la meytad de todo su 

diezmo, e despues que venían a sus logares e parrochias desmavan e davan e davan la 

otra meytad por rrazón de la audiçión de los divinos ofiçios e recepçión de los 

eclesiásticos sacramentos. E pues integre segund mandamiento de Dios avían pagado 

sus diezmos non eran obligados a más diezmo nin rrediezmo. Sobre todo lo qual eran e 

esperavan ser exortas graves disensiones entre los dichos señores e cabildos de las 

dichas yglesias de Ávila e Segovia. Los quales por se quitar e apartar dellas e porque a 

los siervos de Dios non convenía litigar porque eran dados e dedicados a Dios en suerte 

escogida y ninguno avía de codiçiar lo ageno quanto más contra conçiençia ex torque e 

lo e llevado de una concordia ynida entre las dichas partes, lo pusieron e 

conprometieron en nuestras manos, conviene a saber de mí, el dicho maestro e 
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thesorero, e de mí, el dicho liçençiado e canónigo, para que lo viésemos e 

determinásemos por derecho o por vía de expediente o como mejor visto nos fuese. E 

por nosotros vistos los dichos compromisos e los poderes que por virtud dellos los dichos 

señores de los dichos cabildos nos dieron e conçedieron. Por nosotros cosiderado que 

es cosa a nuestro señor muy aplasible se dar e acordar los desacordados pleyteantes e 

litigantes de donde varios e grandes escándalos e daños suelen venir acçeptamos (sic) 

los dichos compromisos e los poderías por virtud dellos a nosotros otorgados. Avidas 

primeramente nuestras diligentes inquisiciones e pesquisas de testigos fidedignos de la 

una parte e de la otra ante nosotros presentados; por bien de paz e concordia, e por 

quitar a las dichas partes de las dichas diferençias disensiones quiestiones e pleytos, a 

solo Dios ante nuestros ojos teniendo, ordenamos e mandamos, difinimos e declaramos 

en la forma infraescripta:  

Primeramente por quanto segund susodicho es la primera questión e debate era 

sobre quando los dichos vesinos del dicho obispado de Segovia después de asy desmado 

el dicho su ganado en la forma susodicho y van con ello ad derecho obispado de Ávila a 

lo menos a agostar e les era demandado el dicho rrediesmo/2r por la dicha yglesia de 

Ávila o por sus arrendadores, conviene a saberde veynte corderos o chivos, uno; de dies 

vellocinos, uno; e de dies quesos, uno, si allá tresquilavan e quesavan. E sobre esto 

fallamos diversas costunbres de como se pagava e la más común era que se acordavan 

e abenían con los arrendadores de la dicha yglesia de Ávila por la quantidad de corderos 

que al dicho obispado de Ávila llevavan porque allí fuessen aumentados e 

incrementados, las quales convenineçias fasían a las veses por cabeças a las veses por 

rrebaño. E los más común era que se abenían por rebaños como mejor podían. Por ende, 

establescemos e mandamos, ordenamos e declaramos que de agora para siempre jamás 

ad perpetuam rei memoriam todos los vesinos del dicho obispado de Segovia que 

entrarern en el dicho obispado de Ávila a apascentar e criar sus ganados, paguen a los 

dichos señores del dicho cabildo de Ávila o a sus arrendadores de cada un hato y rebaño 

de corderos que allá llevaren a apasçentar e criar çiento e dies maravedíes de la moneda 

que agora corre o corriere al tienpo de la paga de los dichos maravedíes y hato y rebaño 

se entienda de çient cabeças de corderos arriba, casi por ventura fueren çient cabeças 

de corderos o menos que se pague de cada un cordero una blanca vieja. E puesto que 

en el dicho hato y rebaño aya más de los dichos çient corderos que sean dosientos e 
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quatroçientos e quinientos e mill e más en qualquier suma que sea, non sean obligados 

de dar por el más de los dichos çiento e dies maravedíes de susodeclarados en cada año 

y por todas las vegadas que en el tal año entraren e estouvieren en el dicho obispado de 

Ávila, con tanto que el tal rebaño y hato esté debaxo de una tienda e coman los pastores 

de un par e de un caldero. E que si de otra manera fuere que en el dicho rrebaño o hato 

aya ganado de diversos señores e oviere diversos pastores que non estén debaxo de una 

tienda e de un pan e de un valdero como dicho es, que en tal caso que paguen por cada 

rrebaño la suma susodicha de ciento e diez maravedíes, aunque anden juntos como 

dicho es. O que si los arrendadores de la dicha yglesia de Ávila touvieren dubda de tal 

hato o rrebaño si es uno o muchos que puedan demandar juramento a los pastores del 

tal hato y rrebaño, e ellos sean obligados a lo fazer.  

Iten que por quanto asy mismo fallamos por esperiençia e testigos que los dichos 

vesinos del dicho obispado de Segovia que llevavan los bezerros potricos e muletos a 

pasçer al dicho obispado de Ávila, pagavan de cada bezerro tres maravedíes, e de cada 

potrico o/2v potrica e de cada muleto o muleta, seys maravedíes; e desto non fasemos 

mudança nin ynnovaçión alguna, queremos e mandamos que esté e passe como fasta 

aquí se ha fecho e usado.  

Iten, por quanto ha acaesçido e acaesçe algunas veses que algunos vesinos del 

dicho obispado de Segovia que passan con los dichos sus ganados a estremo allende de 

los puertos e pagan allá la meytad de los dichos diezmos, e después al tiempo del verano 

se vienen derechamente al dicho obispado de Álvila e non van a los de allí, se buelven a 

los dichos estremos, mandamos que en el tal caso el tal vesino del dicho obispado de 

Segovia sea obligado de dar e pagar la otra meytad del dicho su diesmo a la dicha yglesia 

de Ávila, o a los dichos sus arrendadores syn ninguna deduçión. 

Iten, por quanto en los dichos debates ay otro linaje de gentes que se llaman 

alvarranes e son alvarranes aquellos que non tienen padres nin son casados nin tienen 

cierta parrochia determinada e se van como los dichos sus ganados al dicho su obispado 

de Ávila e allí de continuo andan e apasçentan sus ganados e los trasquilan e que sean. 

Mandamos e ordenamos que el diesmo de los tales alvarranes sin diferençia e questión 

se de e sea pagado a la dicha yglesia de Ávila o a sus arrendadores sin diferenía nin 

deduçión alguna. 
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Iten por quanto algunas vezes acaesçe que quando algund vesino del dicho 

obispado de Segovia ynvierna e tiene e ynvierno en el dicho obispado de Ávila e allá pare 

su ganado, e por consiguiente paga la meytad de su diezmo, e después viene a su logar 

e parrochia e paga la otra meytad como de derecho es obligado; e tresquilado e 

queseado su ganado, paga a la dicha su parrochia, e después buelve algund tiempo al 

dicho obispado de Ávila con su ganado. Mandamos que pues ya pagó la meytad de su 

diezmo a la dicha yglesia de Ávila, que por el tiempo que bolviere e allá andoviere que 

non pague cosa alguna del tributo susodicho. 

Iten por quanto los que limpia e iustamente pagan sus diezmos a Dios e a sus 

ministros, non es razón que rresçiban dapnos e vexaciones, antes saltim graciam 

acciones, y porque una de las más prinçipales causas e de que más se quexavan e quexan 

los dichos vesinos de Segovia, espeçialmente los vesinos de los dichos logares El Espinar 

e Villacastín e las Navas e Aldeavieja e Lavajos/3r que después de integre pagados sus 

diesmos allende de los puertos e en su parrochia segund susodicho es, e después avían 

de pagar otro diesmo o rediesmo a la dicha yglesia de Ávila, de que mucho se agraviavan 

diziendo que lo devía sacar e quitar del diezmo prinçipal que davan a la dicha su 

parrochia. E porque asy nos paresçió ser visto e consono a rrazón establesçemos e 

mandamos que los dichos dezmeros de las dichas parroquias de suso designadas pueda 

e cada uno dellos pueda syn discrimen de conçiençia sacar los maravedíes que asy diere 

e pagare en el dicho obispado de Ávila en la manera susodicha de los diesmos prinçipales 

que dan e diezman a las dichas sus yglesias e parrochias (signo). 

Iten, por quanto esta determinado por esta nuestra sentençia que si non pasaren 

los corderos de çiento se pague de cada uno una blanca vieja e podría ser que los 

arrendadores de la dicha yglesia de Ávila querrían contar los dichos corderos e para ello 

ge los encerrarían e pernearían, mandamos que sy el señor de los tales corderos fuere 

presente que los jure quantos son e por su juramento sea creydo, e si non estoviere 

presente el señor salvo el pastor que el tal arrendador pueda contar los dichos corderos 

fasta çiento e non más (signo).  

Iten por quanto entre las otras diferençias, questiones e debates que eran entre 

los dichos señores deanes e cabildos de las dichas yglesias de Ávila e Segovia era una de 

Velascohelez e Cardeña. Por quanto el préstamo del dicho logar Velascoheles es de los 

dichos señores deán e cabildo de la dicha yglesia de Ávila, e como quier el dicho logar 
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sea término de la dicha çibdad de Segovia e la yglesia e todo lo spiritual anexo a ella sea 

del dicho obispado de Ávila, y por consiguiente el dicho término de Cardeña e la yglesia 

della sea del dicho término de Segovia, sobre lo qual eran diferençias e questiones entre 

las dichas partes, los dichos señores de Segovia disiendo que pues el dicho término de 

Cardeña e su yglesia era de la dicha çibdad de Segovia, e nin pasava diesmo de obispado 

a obispado, de derecho común e costumbre antigua, que todos los diezmos de los dichos 

vezinos de Velascohelez que pasasen por pan que todo el diezmo pertenesçiente a la 

dicha yglesia de Cardeña syn deduçión alguna, avía de quedar/3v con ella. Pues como 

dicho es non podía pasar de obispado a obispado, e por el contrario los dichos señores 

deán e cabildo de la dicha yglesia de Ávila, cuyo es el préstamo del dicho logar 

Velascoheles desían que como quier que todo lo susodicho estoviese en verdad, que de 

costumbre inmmemorial a esta parte el dicho logar de Velascoheles avía estado e estava 

en costumbre e prescripçión ymmemorial que como quier que yvan con los dichos sus 

ganados a pasçer los términos de la dicha Cardeña que todo el diesmo de los tales 

ganados tornavan e los desmavan a la dicha yglesia de Velascoheles. Sobre lo qual 

nosotros, queriendo saber la verdad dello, ovimos ynformaçión de asas número de 

testigos por los dichos e deposiçiones de los quales fallamos en verdad lo dicho e 

allegado por los dichos vezinos del dicho logar Velascoheles. E porque bien permite el 

derecho prescripçión ymmemorial.  

Por ende, ordenamos e mandamos que de aquí adelante los dichos vesinos del 

dicho logar Velascoheles que asy fueren con sus ganados a pascer al dicho término de 

Cardeña, agora sean ganados ovejuntos o vacunos o cabrunos o yegunos o porcinos que 

puedan traher e trayan todo su diezmo a la dicha yglesia de Velascoheles. E esto mismo 

sea aunque allá trasquilen o queseen. E quanto al diezmo del pan que de dos años a esta 

parte se ha començado a labrar en el dicho término de Cardeña, mandamos que de aquí 

adelante para siempre lo que se labrare e cogiere en el dicho término de Cardeña por 

los dichos vezinos de Velascoheles e de Aldeavieja que a la dicha Cardeña dexen todos 

sus diezmos por entero, asy del pan como de qualesquier otras legumbres, e asy mismo 

todas las primiçias, e esto se entienda segund susodicho es de lo que viniere de aquí 

adelante, ca en lo pasado quitamos e damos por libres a qualesquier que lo ayan llevado; 

y esto se entienda solamente de las lavores e coger del dicho pan e legumbres en el 

dicho término de Cardeña, ca cuanto toca a ciertos molinos que están en el rrío de 
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Cardeña, mandamos que el diezmo dellos sea como fasta aquí ha sydo de la dicha yglesia 

de Velascoheles. Dada e rrezada la dicha setençia en Villacastín, aldea de la çibdad de 

Segovia, a syete días del mes de febrero, año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu 

Christo de mill e quatroçientos e ochenta e dos años. Testigos que fueron presentes, 

llamados, rrogados: el/4r honrrado e discreto varon Iohán Álvares de Palomares, 

canónigo en la dicha yglesia de Ávila, e Benito Gonçales, clérigo cura de Velascoheles, e 

Iohán Sanches de Pedraza, e Pero Sanches de la Flor, vezinos del dicho logar, Villacastín. 

Rodericus, thesaurarius Abulensis. Ioanes in theologica licenciatus, canonicus 

Segobiensis.  

 

En Villacastín, aldea de la noble çibdad de Segovia, a seys días del mes de febrero 

del dicho año de mill e quatroçientos e ochenta e dos años, en presençia de mí el dicho 

notario, e ante los testigos yuso escriptos los dichos señores maestro e liçençiado, jueses 

árbitros arbitradores, e amigables componerdores, dixeron que por quanto al presen te 

ellos non podían entender en otro artíuclo debate e questión que es entre los dichos 

señores deanes e cabildos e yglesias de Ávila e Segovia, sobre los diezmos de ciertas 

huertas e tierras que están situadas en término de Castrejón, que es tierra de Olmedo e 

es en el obispado de Segovia, por algunos impedimentos e causas que a ello los 

movieron. Por ende, que por virtud del poder a ellos dado e otorgado por los dichos 

señores cabildos, amos a dos, prorrogavan e prorrogaron el término de los dichos 

compromisos en ellos fechos e otorgados e por ellos aceptados de oy día fasta el día de 

Pasqua de Çinquesma primera que viene deste año, dentro del qual término Díos 

mediante, se entienden de juntar e allegar en el dicho logar de Castrejón, aldea de la 

dicha villa de Olmedo o donde pudieren más comodamente saber la verdad del negoçio, 

para ver determinar deçidir e difinir el dicho negoçio sobre los dichos diezmos. E asy 

mandaron a mí, el dicho notario, lo asentase e escriviese, e a los presentes rrogaron que 

fuesen testigos que fueron e son estos: el venerable Iohán Álvares de Palomares, 

canónigo en la dicha yglesia de Ávila, e Benito Gonçales, cura de Velascoheses, e Pero 

Sanches de la Flor, vesino de Villacastín e otros.  

 

E después desto, en la villa de Olmedo, quatro días del mes de mayo, año 

susodicho de mill e quatroçientos e ochenta e dos años, nos los dichos Rodrigo, maestro 
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e thesorero, e Iohán de Quintanapalla, liçençiado e canónigo, jueses árbitros 

arbitradores susodichos, tomados e escogidos entre las dichas partes como dicho es, 

queriendo por bien de pas e concordía dar fin e asiento/4v en los dichos debates e 

questiones que eran e esperavan ser entre los dichos cabildos e partes sudodichas de e 

sobre rrasón de çierto diezmo de çiertas huertas fechas e situadas en la ribera de 

heresma, a la parte de Castrejón, aldea de Olmedo e en su término, logar de la dióçesis 

de Segovia, desde el arroyo Tijarero fasta el término de Coca, e sobre otras cosas de que 

se devía diezmo, que los dichos señores deán e cabildo de la dicha yglesia de Ávila desían 

pertenesçerles e ser devidos por prescripçión de tiempo immemorial e a los sus 

préstamos que los dichos señores han e tienen en las yglesias parrochiales de la villa de 

Olmedo e de las aldeas de Ordoño e Balviadero, aldeas de Olmedo de la dicha dióçesis 

de Ávila,e por el contrario los dichos señores deán e cabildo de la dicha yglesia de 

Segovia, desían e afirmavan los dichos diezmos de las dichas huertas e de las otras cosas 

pertenesçer a ellos e a su mesa capitular e al su préstamo que ellos han e tienen en 

Castrejón, aldea de la dicha Olmedo, logar de la dicha dióçesis de Segovia. E visto e con 

diligençia examinado lo que los testigos que en esta parte fueron ante nos presentados 

e lo que cada uno dellos dixo e depuso. Visto como e claramente se provó el dicho rrío 

Heresma, apartar e dividir los dichos obispados de Ávila e Segovia, en quanto al término 

de Castrejón e que el dicho logar Castrejón e las dichas huertas que a su parte están 

desde el dicho arroyo tijarero fasta el término de Coca, en la dicha ribera de Heresma, 

estar sitas e edificadas en la dicha dióçesis e obispado de Segovia, e asy mismo visto 

como por parte de los dichos señores deán e abildo de la dicha yglesia de Ávila non se 

provó las dichas huertas ser edifiçadas de tiempo immemorial, antes se provó ser 

edificadas de treynta años e menos tiempo a esta parte. E los dichos señores deán e 

cabildo de la yglesia de Ávila nin sus arrendadores en su nombre non provaron aver 

llevado nin llevar quieta e paçificamente los diezmos de las dichas huertas antes sobre 

ellos saber mucho litigado con los dichos señores deán e cabildo de la dicha yglesia de 

Segovia, e con sus arrendadores en su nombre, por manera que non pudieron introdusir 

nin introduxeron costumbre tal nin de tanto tiempo que les pudiese dar e atribuyr los 

diezmos de las dichas huertas.  

Por ende, fallamos que devemos mandar e mandamos determinar e 

determinamos e sentençiar e sentençiamos, declarar e delcaramos/5r los dichos diezmos 
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de las dichas huertas sitas e edificadas en la dicha ribera de Heresma, a la parte de 

Castrejón desde el dicho arroyo Tijarero fasta el término de Coca, como dicho es ser 

devidos e pertenesçer a los dichos deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia e al 

dicho su préstamo de Castrejón perpetuamente para siempre jamás. E quanto a los 

dichos diezmos de las dichas huertas de los años pasados quitamos e damos por libres 

a aquellos que fasta aquí los han llevado e recabdado e queremos por bien de pas e 

concordia que non les sean demandados. E si algunos diezmos de la dichas huertas están 

enbarçados e detenidos en aquellos que los han de dar e pagar, queremos que los ayan 

e acudan con ellos a los dichos señores de la yglesia de Segovia e a sus arrendadores. E 

quanto al diezmo de los ganados que pasan y se apasçentan en el término del dicho 

logar Castrejón, mandamos que pasen como han pasado en los tiempos pasados y 

segund la costumbre antigua guardada y observada entre la dicha villa de Olmedo y los 

logares de Ordoño y Balviadero de la dióçesis de Ávila y entre el dicho logarde Castrejón 

de la dióçesis de Segovia. 

Las quales dichas diferençias, questiones e pelytos e debates asy los unos como 

los otros en la forma susodicha por nosotros los dichos jueses, vistas determinadas 

difundidas e aclaradas, mandamos a las dichas partes e a cada una dellas que las tengan 

cumplan e guarden irrefragabiliter e non vayan contra ellas nin contra parte alguna 

dellas por las infringir nin traspasar, so pena que qualquier de las dichas partes que el 

contrario fisiere caya e yncurra en las penas pecuniales e reatu de perjurio en los dichos 

compromisos contenidos. La qual dicha pena sea aplicada en esta manera, si por ventura 

los dichos señores deán e cabildo de la yglesia de Segovia cayeren e yncurrieren en las 

dichas penas a la arca de la misericordia de la yglesia de Álvila. La qual si por venutra 

quod absit cayere e mairriere en las dichas penas que ipso facto sean aplicadas a la arca 

de la misericordia de la dicha yglesia de Segovia. E si non oviere arca de misericordia que 

sea para la fábrica e opsital de la dicha yglesia de Segovia, lo qual todo susodicho e cada 

cosa e parte dello pro bono pacis e concordie asy lo difinimos, judgamos e mandamos 

en estos escriptos e por/5v ellos mandando como mandamos a las dichas partes e a cada 

una dellas que sobre lo contenido en la dicha nuestra sentençia nin en sobre parte 

alguna della, non se remuevan pleytos debates nin contiendas salvo si fuere solamente 

sobre el complimiento desta dicha nuestra sentençia. E por quanto a los jueses que dan 

las tales sentençias conviene interpetrarlas e aclararlas si en ellas o en alguna parte 
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dellas alguna obscuridad o dubda ocurriere reservamos a nosotros la dicha declaraçión 

e interpretaçión de la tal dubdad si viniere, en testimonio de lo qual mandamos al 

notario apostólico por quien pasó la dicha nuestra sentençia e todos los otros actos a 

ella pertenesçientes anexos e conexos e dependientes que de a cada una de las dichas 

partes un ynstrumento dos e más sygnados de su signo e firmados de nos, los dichos 

jueses e a los presentes rrogamos que fuesen dello testigos que fueron e son estos 

Sancho Ruys, e Iohán de Villerías e Iohán de Sepúlveda, legos, vesinos de Olmedo de la 

dicha dióçesis de Ávila. Va escripto entre renglones do dise diezmos vala (signo).  

Rodericus, thesaurarius Abulensis (rúbrica). Iohanes in theologica licenciatus, 

canonicus Segobiensis (rúbrica).  

(Signo) E yo, Alfonso de Salamanca, canónigo en la yglesia de Segovia, notario 

público por la auctoridad apostólica, presente fuy a todo lo que dicho es en uno con los 

dichos testigos e por mandado de los dichos señores juezes árbitros arbitradores y 

amigables componedores, este público ynstrumento de sentençia arbitraria e concordia 

que va firmada de sus nonbres escriví de mi propia mano para los señores deán e cabildo 

de la yglesia de Segovia, e lo signé deste mi acostunbrado sygno en testimonio, rrogado 

e rrequerido. 

 

Notas 

Portada 

Siglo XVI: Papel, 4º legajo 2º del cajón 26. Con la yglesia de Ávila, diezmos (cruz) 

número 26. Ávila. 

Sentençia dada entre los cabildos de Segovia y de Ávila sobre los diezmos de 

çiertos lugares de como sean de pagar. 

Siglo XVII: Cajón 26, legago 2º, número 22 

Contraportada 

Siglo XVI: Sententia dada entre los cabildos de Segovia e de Ávila sobre los diesmos 

de çiertos logares como se han de pagar.  
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[139] 

 

1483, mayo, 12. Segovia. 

Acta del pregón y lectura pública de las condiciones de subasta y arrendamiento 

de las rentas del cabildo catedral de Segovia. 

A.- Original, papel. 260 x 350 mm.  

ACS, C-252, fol. 1v. 

 

 In Dey nomine, amen. Sepan quantos este público ynstrumento vieren como, en 

la noble çibdad de Segovia, lunes dose días del mes de mayo del nasçimiento de nuestro 

salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e tres años, estando en el portal 

de la yglesia de San Martín de la dicha çibdad a la ora de las vísperas, presentes muchas 

personas eclesiásticos e seglares, arrendadores, mercaderes e otras personas 

paresçieron presentes los venerables señor don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar e 

Iohán Lopes de Castroxeris, Álvares de Cuéllar, canónigos en la yglesia cathedral de la 

dicha çibdad de Segovia, fasedores que son diputados por los venerables señores deán 

e cabildo de la dicha yglesia de Segovia e por su poder que tienen por ante mí, el notario 

público yuso escripto para faser sus rrentas de diesmos e premiçias deste dicho año e 

en presençia de mí, Pero Ferrandes de Castro, notario público apostólico e notario 

público en la dicha yglesia cathedral e çibdad e obispado de Segovia por la abtoridad 

episcopal e dellos dichos señores deán e cabildo de la dicha yglesia e4597 escrivano de 

los fechos del dicho cabildo e de las dichas rrentas e ante los testigos de yuso escriptos. 

Luego los dichos señores arçediano e canónigos fasedores en el dicho nombre de los 

dichos señores deán e cabildo dixeron que ponían e pusieron en almoneda las dichas 

rrentas de los dichos señores deán e cabildo e de su mesa capitular con las condiçiones 

siguientes, las quales fisieron pregonar e publicar e fueron pregonadas e publicadas a 

altas boses por Pero Gomes, pregonero4598 de la dicha çibdad que para ello diputaron 

por este año los dichos fasedores, e las pregonó leyéndolo el dicho notario e el dicho 

pregonero pregonando. E son estas que se siguen. 

 

                                                             
4597 Tachado: en. 
4598 Tachado: pregón. 
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[140] 

 

1484, agosto, 2. Segovia. 

Testimonio notarial de la reunion capitular por la que el cabildo catedral de Segovia 

revoca el poder dado a sus procuradores para proseguir acciones en el pleito de la silla 

del provisor, tras la consulta que sobre este particular presentada en el pleno por el 

obispo Juan Arias Dávila. 

A.- Original, papel. 220 x 305 mm. 

ACS, F-31. 

 

In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público ynstrumento vieren como en la 

noble çibdad de Segovia, lunes, dos días del mes de agosto, año del nasçimiento de 

nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e quatro años, estando 

el muy rreverendo in Christo pader e señor don Juan Arias de Ávila, por la graçia de Dios 

e de la santa yglesia de Roma, obispo de Segovia, e seyendo ayuntados capitularmente 

los venerables vicedeán e cabildo de la yglesia cathedral de la dicha çibdad de Segovia a 

su cabildo, llamados por su portero e por su canpana tañida e segund que lo han de uso 

e de costunbre de se ayuntar, e dentro en la capilla de Santa Catalina de la dicha yglesia, 

es a saber: don Diego Lopes de Coca, bachiller en decretos, arçediano de Segovia, e don 

Alfonso Garçía arçediano de Cuéllar, e don Diego Sanches, thesorero, e don Iohán 

Garçía, maestrescuela, e Iohán Sanches de Madrigal, e Antón de Cáçeres, e Ferrand 

Gonçales de Segovia e Iohán Lópes de Castro, viçedeán, e el protohnotario Diego Arias, 

e Iohán de Segovia e Martín Muños e el secretario Antón de Villacastín, e Françisco 

Garçía e Pero Sanches de Arévalo e Rodrigo Ponçe e Antón Lopes, canónigos, e Iohán 

Ruys de Portillo e Pero Martines e Pedro del Fierro, rraçioneros; e el bachiller Françisco 

e Diego de Nera, medios rraçioneros, e otros benefiçiados de la dicha yglesia. En 

presençia de nos, los notarios públicos y los testigos infraescriptos.  

Luego el dicho señor obispo dixo a los dichos señores del cabildo que a él le era 

dicho que ellos avían dado poder a çiertas personas del dicho cabildo para que 

pudiesen/1v entender en la prosecuçión del pleito e cabsa que contra su señoría se trata 

por los çinco canónigos de la dicha yglesia sobre la silla de su provisor en el coro e lugar 
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en el cabildo y en proçesiones, y para contribuyr en el pleito de la dicha causa. Por ende, 

que les desía que quería saber dellos que le dixesen si proseguían e estudian de 

proseguir capitularmente la dicha cabsa e a expensas del dicho cabildo o non. E luego 

los dichos Juan Sanches e Antón de Cáçeres e Iohán Lopes non, non rrevocando sus 

procuradores dixeron que su señoría está ynbido por el jues de Alcalá4599 en la dicha 

cabsa e le rrequerían e que que en ella non se entrometa a mandar nin proçeder cosa 

alguna. E luego el dicho señor obispo dixo que el non lo demandava como jues más como 

uno del dicho cabildo y cabeça del. E luego los dichos señores del dicho cabildo exçeptos 

los dichos Juan Sanches e Antón de Cáçeres e Iohán Lopes, dixeron quitar tal poder ellos 

avían dado para que si alguno pudiese paresçer o oviesen dado lo que non sabían que 

le rrevocavan e rrevocaron como quiera que sabían que nunca tal poder se avía dado. E 

luego los dichos Iohán Sanches e Antón de Cáçeres e Iohán Lopes, canónigos, dixeron 

que nunca tal poder vieron, e que pues non se avía dado non era nesçesaria rrevocaçión. 

E luego el dicho señor obispo por sí, e los dichos Iohán Sanches e Antón de Cáçeres e 

Iohán Lopes por sí, dixeron que lo pedían e pedieron por testimonio signado a nos, los 

notarios infraescriptos e a cada uno de nos, e rrogaron a los presentes que fuesen dello 

testigos, que fueron e son estos, llamados e rrogados: Pero Ferrandes del Castillo e 

Diego de Nera e Alfonso Maldonado, benefiçiados en la dicha yglesia.  

Antonius canonicus, apostolicus notarius (rúbrica). Antonius Gundisalvus de? 

apostolicus notarius (rúbrica). Pero Ferrandes, notario (rúbrica). 

 

Notas 

Contraportada 

Siglo XV: (Calderón) La rrevocacçión del poder que avía dado el cabildo sobre la 

silla del provisor.  

Siglo XVI: Revocación del poder que dio el cabildo de Segovia sobre el pleno de la 

silla del provisor su iglesia cathedral. 

 

 

 

                                                             
4599 Tachado: e rrequería. 
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[141] 

 

1484, octubre, 10. Segovia.  

Acta de la reunión capitular en la que se otorga una notaría del número a Francisco 

de Castro, hijo de Pedro de Castro, por fallecimiento de éste. 

R-. Original, papel. Libro de actas capitulares, 255 x 355 mm. 

ACS, C-5, fols. 1r-1v. 

 

En sábado diez e seis días del mes otubre de LXXXIIIIº en Segovia, los dichos 

señores deán e cabildo se ayuntaron capitularmente llamados por su portero e por su 

canpana tañida, segund ge lo han de uso e decostunbre de se ayuntar, en la capilla de 

Santa Catalina que es en la dicha yglesia, es a saber: don Diego Lopes de Coca, bachiller 

en decretos arçediano de Segovia, don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, don Diego 

Sanches de Cuenca, thesorero, don Iohán Garçía, maestrescuela, Iohán Sanches de 

Madrigal e Antón de Cáçeres, Alfonso Álvares, Gil Gonçales, Iohán Lópes de Castro, 

logarteniente de deán, Pero Gonçales Tarascón, el protonotario Diego Arias, Antón 

Vasques, Gil Gonçales de Cuéllar, el secretario Antón de Villacastín, Iohán Muños de 

Segovia, Rodrigo Ponçe, el liçençiado Ruy Gonçales de la Çieça, Alfonso Gonçales de 

Turégano, canónigos; Diego Lópes del Castillo, Pedro del Fierro, Pero Martines de 

Fuentepiñel, rraçioneros, Iohán de Azeves, Iohán del Fierro. Dieron poder por quanto 

agora avía vacado e estava cava una notaría de las del número e audiençia por fin e 

muerte de Pero Ferrandes de Castro, notario último poseedor, que la antes tenía e 

poseía, e en el turno que fasen con el señor obispo en el dar e conferir las dichas 

notarías, éstas pertenesçe de presentar a los dichos señores deán e cabildo, para que se 

de a su voluntad ellos a ella nonbraron a Françisco de Castro, fijo del dicho Pero 

Ferrandes de Castro, e ayer viernes, que fueron quinse del dicho mes de otubre, el dicho 

señor don Iohán Arias de Ávila, obispo de Segovia, por ante mí, el dicho notario, e en 

presençia de Iohán Lópes de Castro, canónigo, e de Gonçalo Velasques de Ávila por 

Testigos; creó notario al dicho Françisco de Castro e cometieron al dicho señor don 

Iohán Garçía, maestrescuela, para que en uno con los dichos señores deán e cabildo, o 

con el que ellos nonbraren, proviesen al dicho Françisco de Castro de la dicha notaría 

que asy avía vacado por muerte del dicho Pero Ferrandes, para en su turno de los dichos 
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señores deán e cabildo, e le mandase admitir a la posesión e acudir con los dichos e 

etçétera. E prometieron aver rrato e etcétera, los dichos señores cometieron al dicho 

señor don Alfonso Garçía, arçediano de Cuéllar, para que en uno con el dicho señor 

maestrescuela, comisario de su señoría, proveiese al dicho Françisco de la dicha notaría 

e le mandase admitir a la posesión e etçétera, e para ello le cometerion e las veses con 

todas sus yncidençias, dependençias, e etçétera. Prometerion aver rrato e etçétera. 

Testigos, los dichos Iohán del Fierro e Iohán Azeves4600. /1v  

Este dicho día, sábado diez e seis días de otubre, en el dicho cabildo, los dichos 

don Iohán Gonçales, maestrescuela, comisario del dicho señor obispo, e don Alfonso 

Garçía, arçediano de Cuéllar, de los dichos señores deán e cabildo, e por los poderes a 

ellos dados por los dichos sus constituentes, proveyeron al dicho Françisco de Castro de 

la dicha notaría que asy avía vacado por muerte del dicho4601 Pero Ferrandes de Castro, 

que Dios aya, por e en turno e voluntad e voto de los dichos señores deán e cabildo, e 

le ynvistieron en la posesión rreal e etcétera, por ynposiçión unas escrivanías e papel, e 

le fizieron colaçión e canónica ynstituçión e etçétera, e mandaron admitir a la posesión 

e que le oviesen por tal notario e etçétera, e rrecurriesen a él como a notario e persona 

pública, hábile e sufiçiente. Testigos, los dichos Juan del Fierro e Juan de Azeves4602. 

 

 

[142] 

 

1484, octubre, 22 y noviembre, 11. Segovia.  

Acta de la reunión capitular en la que el cabildo acuerda votar el acatamiento del 

mandamiento del vicario de Alcalá en la cuestión del pleito de la silla, por el cual se 

ordena que den asiento a Juan González de Buitrago, provisor del obispo, si no se dispone 

su cumplimiento de común acuerdo. De no alcanzarse, pasados veinte días, se entregan 

los votos particulares cerrados a Alfonso de Salamanca, notario del cabildo, para que 

proceda con su custodia.  

                                                             
4600 Al margen: Provisión de la notaría a Françsico de Castro.  
4601 Tachado: señor.  
4602 Al margen: El dicho Françisco de Castro juró en forma de faser todas las cosas que juran los notarios, 
e de dar las escripturas del cabildo e del señor obispo de graçia, sin derechos algunos. Testigos los dichos.  
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Acta del recuento de votos, contabilizados y descritos por Alfonso de Salamanca, 

por los cuales se decide por mayoría cumplir el mandamiento arzobispal. 

R. Minuta, papel. 220 x 305 mm. 

ACS, F-31. 

 

In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento viere como en la 

muy noble e çibdad de Segovia viernes veynte e dos días del mes de otubre, año del 

nasçimiento de nuestro salvador de Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e 

quatro años, estando los señores deán e cabildo4603, ayuntados capitularmente llamados 

por su portero e por canpana tañida segund que lo han de uso e costunbre de se ayuntar 

en la capilla de Santa Catalina que es en la dicha yglesia es a saber don Diego Lopes de 

Coca, bachiller en decretos, arçediano de Segovia, e don Alfonso Garçía, arçediano de 

Cuéllar, e don Diego Sanches, thesorero, e don Iohán Garçía, maestrescuela, e Iohán 

Sanches de Madrigal, e Antón de Cáçeres e Alfonso Álvares e Ferrand Gonçales de 

Segovia e Iohán Lopes de Castro4604, logarteniente de deán, e el prothonotario Diego 

Arias, e Luis Vasques de Villalobos, e Gil Gonçales de Cuéllar e Pero Gonçales de Tarascón 

e Antón Vasques e Iohán de Segovia e Alfonso Gonçales de Turégano, e Gil Sanches de 

Cuéllar e el secretario Antón de Villacastín e Françisco Garçía e Pero Sanches de Arévalo 

e Iohán Álvares de Cuéllar e Rodrigo Ponçe, e el liçençiado Ruy Sanches de Çieça, e Antón 

Lopes e Andrés de Muncharas, canónigos; e Iohán Ruis de Portillo e Pero Alfonso e Pedro 

del Fierro e Alfonso de Arévalo e Diego Lopes del Castillo, e Iohán del Fierro, rraçioneros, 

por si e en nonbre de los otros canónigos e rraçioneros e medios rraçioneros 

benefiçiados que estaban en el coro e en la dicha yglesia, en presençia de mí, Alfonso 

de Salamanca, canónigo en la dicha yglesia, notario público por la autoridad apostólica 

e4605 notario de los negoçios capitulares de la dicha yglesia, e de los testigos de yuso 

escriptos dixeron que por quanto el miércoles pasado que fueron e se contaron veinte 

días deste dicho mes, Alfonso de Alcántara procurador del muy rreverendo in Christo 

padre e señor don Iohán Arias de Ávila, por la graçia de Dios e de la santa yglesia de 

Roma, obispo de la dicha çibdad e del venerable Iohán Gonçales de Burgos, canónigo e 

                                                             
4603 Al margen izquierdo: de la yglesia cathedral de la dicha çibdad. 
4604 Tachado: e. 
4605 Tachado: de lo. 
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provisor de su señoría en la dicha yglesia e obispado ovo yntimado a los dichos señores 

deán e cabildo un mandamiento del venerable bachiller Pedro de Frías, vicario general 

en lo espiritual e temporal en la corte e audiençia de Alcalá por el rreverendisimo señor 

cardenal de España, arçobispo de Toledo, primado de las Españas, chançiller mayor de 

Castilla, firmado de su nonbre e sellado con el sello arçobispal de la dicha audiençia e 

subscripto de Iohán Lopes, notario, que en efecto mandaba e exortava e rrequería a los 

dichos señores deán e cabildo que, siendo rrequeridos con el dicho mandamiento, 

dexasen al dicho Juan Gonçales de Burgos, provisor del dicho señor obispo, asentar e 

que se asentase así en el coro como en el dicho cabildo en como de todos los canónigos 

de su coro por sí, desto los dichos señores deán e cabildo o alguna otra persona 

particular dél se sintiese agraviados del dicho mandamiento, paresçiesen dentro de 

nueve días primeros4606 siguientes después de la dicha notificaçión antel dicho vicario a 

desir e allegar causas e rrasones porque non lo devan4607 faser e conplir.  

E4608 después de presentado el dicho señor obispo4609 dixeron que por algunas 

causas que a ello les movían4610, prorrogaron el término del derecho mandamiento de 

los dichos nueve4611 días4612 a consentimiento de los dichos señores deán e cabildo e de 

los quatro collitigantes que en ello espresamente consintieron4613 por quanto Diego 

Gonçales de la Serna non estava presente de oy dicho día/1v fasta veinte días primeros 

siguientes e non antes contando que4614 luego oi dicho día, los dichos señores de la dicha 

yglesia diesen sus votos todos en escripto çerrados de e sobre rrasón del conplimiento 

del dicho mandamiento los quales yo, el dicho notario4615 oviese de rresibir e los toviese 

en guarda fasta los dichos veinte días conplidos porque en este medio se esperava por 

medio del señor4616 doctor Rui Gonçales de Puebla, corregidor, e de otras personas dar 

algund asiento en el pleito que pende entre su señoría e el dicho provisor e los dichos 

Diego Gonáles e Iohán Sanches e Antón de Cáçeres e Alfonso Álvares e Iohán Lopes. E 

                                                             
4606 Tachado: antel dicho.  
4607 Tachado: alle. 
4608 Tachado: así. 
4609 Al margen izquierdo: e el dicho Juan Gonçales de Buitrago (tachado: prorrogava e). 
4610 Tachado: e el dicho Iohán Gonçales de Buitrago.  
4611 Tachado: de oy. 
4612 Tachado: de oy dicho día.  
4613 Tachado: de oy dicho día. 
4614 Tachado: agora. 
4615 Tachado: lo. 
4616 Tachado: don. 
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pasados los dichos veinte días, si non se diese asiento e concordia, que yo abriese los 

dichos votos los quales valiesen de agora para entonçes e de entoçes para agora, e 

abiertos se fiziese4617 lo que por todos los dichos votos4618 en el dicho conplimiento del 

dicho mandamiento, se4619 declarase e determinase4620.  

E luego los dichos señores del dicho cabildo e de la dicha yglesia4621 

particularmente e cada uno dellos dieron sus votos en escripto cerrados e los más dellos 

sellados, e los yo dellos e de cada uno dellos rresçebçi oy dicho día. E fueron entre todos 

los señores que así dieron sus votos en escripto en la manera que dicha es, quarenta 

personas, así los que se fallaron en el dicho cabildo como en la dicha yglesia4622. Así 

dados los dichos votos e por mi rresçebidos4623, los dichos Iohán Sanches de Madrigal e 

Antón de Cáçeres e Alfonso Álvares e Iohán Lopes, canónigos que presentes estavan, 

dixeron que por quanto estava pleito pendiente en la corte arçobispal de Alcalá sobre lo 

tocante a esta silla entre el muy rreverendo señor obispo de Segovia e Juan Gonçales de 

Buitrago, su provisor, de la una parte, e los dichos colitigantes de la otra, e el dicho 

mandamiento non se estendía nin se estiende a que los dichos señores deán e cabildo 

pongan en la posesión al dicho Iohán Gonçales de Buitrago nin en silla nin en logar en el 

cabildo, salvo que le dexen estar e asentar ençima de todos los canónigos e allende 

desto el dicho mandamiento dise que si los dichos deán e cabildo o alguna persona 

particular del dicho cabildo del dicho mandamiento se sintiese agraviado, que 

paresçiese dentro de nueve días por lo qual nin es nin se debe obteperar por traher 

audiençia mayormente aviendo4624 apelado y estando apelaçión pendiente ynterpuesta 

por ellos, por lo qual fueron mui agraviados en rresçebir votos después de la dicha su 

apelaçión. Por ende dixeron que afirmándose en la dicha su apelaçión, que añadiendo 

agravio e agravios e apelaçión, apelaçiones que después dellos avían4625 ynovado los 

dichos señores deán e cabildo rresibiendo votos de los dichos señores, personas 

syngulares del que lo tomavan por agravio e si nesçesario era pidía los apóstolos una e 

                                                             
4617 Entre renglones: e cumpliese. 
4618 Entre renglones: o por la mayor parte dellos. 
4619 Tachado: oviese de faser. 
4620 Entre renglones, tachado: e aquello se diese por rrespueta (ilegible) el dicho cabildo. 
4621 Tachado: capitular. 
4622 Al margen izquierdo: dignidades, canónigos, rraçioneros e medios rraçioneros. 
4623 Entre renglones: luego. 
4624 Entre renglones: ellos. 
4625 Tachado: fecho. 
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dos e tres veses sepe sepius sepissme instanter instantius ynstantisime e otra ves los 

pidieron con la mayor instancia e afincamiento que pudieron e de derecho devieron e 

dieron que si por los dichos señores deán e cabildo o por otras personas singulares del, 

les fuese esta apelaçión denegado que lo tomavan/2r por agravio e lo pidían por 

testimonio e a los presentes rrogavan que dello fuesen testigos. E4626 luego los dichos 

señores deán e cabildo dixeron que para rresponder a la dicha apelaçión e dar los 

apóstolos que tomavan el término del derecho. Testigos que fueron presentes llamados 

e rrogados a todo lo susodicho e a cada cosa e parte dello, el dicho señor Ruy Gonçales 

de Puebla, corregidor en la dicha çibdad, e el liçençiado Iohán de Nieva, vesinos de la 

dicha çibdad de Segovia.  

E después desto, jueves onze días del mes de noviembre año susodicho, yo el dicho 

Alfonso de Salamanca, canónigo e notario susodicho, de mandado de los dichos señores 

deán e cabildo e a ynstançia e pedimiento del dicho señor obispo, so vertud del 

juramento por mi fecho, abrí e vi4627 e examié todos los dichos votos de cada uno de los 

dichos quarenta señores e personas singulares del dicho cabildo, e fallé que la mayor e 

más sana parte de los dichos señores del dicho cabildo dizía e dixeron que obesdesçían 

e obesdesçieron el dicho4628 mandamiento del dicho señor vicario en todo e por todo 

segund que en él se contenía e enconpliendolo dexava asentar e que se asentase el dicho 

Iohán Gonçales de Buitrago, provisor ensomo de todos los canónigos de su coro, e 

algunos dellos4629 que le dexavan asentar donde el dicho provisor quisiese e por bien 

toviese4630. E esto es lo que fallé que desían la mayor parte como dicho es.  

E yo, el dicho Alfonso de Salamanca, canónigo de Segovia e notario público 

susodicho, presente fui a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e fago fe 

de todo lo susodicho. E por ende lo signé deste mi acostumbrado signo en testimonio, 

rrogado e rrequerido. 

 

Notas 

                                                             
4626 Tachado: los. 
4627 Entre renglones: e leí. 
4628 Tachado: ser. 
4629 Entre renglones: desían. 
4630 Tachado: a ellos non lo ? contraria, los quales dichos votos particularmente de cada uno dellos non 
pongo nin inxerto aquí por la prolixijdad dellos, pero siendo nesçesario los inxertaré rreservando en mi 
los nonbres de cada uno dellos, lo que disen por buenos rrespetos.  
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Contraportada: 

Siglo XVIII: Aviéndose notificado a el cabildo en auto de el vicario de Alcalá para 

que restituyese a las sillas de el canónigo más antiguo, a Juan Gonçales de Buitrago, 

provisor y canónigo a dicho cavildo, si obesdesciere o no dicho auto, pero porque se 

esperaba que en breve se avían de componer estas diferencias, mandó que los botos 

fuesen cerrados y sellados, y que se quedasen en poder de su secretario asta pasados 

viente días, en los quales si no se ubiesen combenido las partes se abriesen y regulasen 

y se publicase su resolución. 22 de octubre de 1484. 

 

 

[143] 

 

1485, julio, 15. Segovia. 

Fe notarial por la que Alfonso de Salamanca acredita que el regidor Diego del Río 

y su mujer son miembros de la cofradía de Santa María de la iglesia de Santa Coloma de 

Segovia.  

A.- Original, papel. 225 x 160 mm. 

ACS, H-50bis. 

 

Yo Alfonso de Salamanca, canónigo en la yglesia de Segovia, notario público por la 

auctoridad apostólica, fago fe que Diego del Río, rregidor e4631, su muger, amos a dos 

marido e muger, son cofrades de la cofradía de Santa María en la yglesia de Santa 

Coloma desta çibdad de Segovia, nonbrados por vertud de las bullas e breves que la 

dicha cofradía tiene segund se contiene en ellas, e las ganançias que en ellas se 

contienen son las siguientes:  

Primeramente, qualquier de los dichos cofrades presentes e futuros pueden elegir 

un cofrade saçerote seglar e rregular que los pueda absolver de todos e qualesquier 

pecados criminales e esçesos e delitos que non sean rreservados a la sede apostólica, 

cada e quando fuere menester e les de penitençia saludable por ellos.  

                                                             
4631 Breve espacio en blanco. 
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Item que en el artículo de la muerte el tal confesor les pueda absolver 

plenariamente de todos su specados.  

Item que en tiempo de entredicho donde quier que fuere puesto estando ellos 

presentes que agora sea puesto por la auctoridad apostólica e ordinaria que pueda oir 

los divinales ofiçios e si murieren sean enterrados en eclesiástica sepultura sin 

solepnidad alguna con tanto que los tales cofrades o qualquier dellos non sean ocasión 

o non den causa al tal entredicho.  

E en fe todo escreví esta fe e la firmé de mi nonbre en Segovia, a quinze días de 

julio del año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e 

ochenta e çinco años. (Rúbrica) Alfonso de Salamanca, canonicus et notarius. 

 

 

[144] 

 

1485, agosto, 20. Segovia. 

Acta de presentación de la apelación elevada por Álvaro de Castro, procurador del 

cabildo catedralicio de Segovia, en el pleito que traían con el protonotario Esteban de la 

Hoz por razón de las raciones beneficiales que seguía percibiendo pese a permanecer 

ausente de los oficios divinos y horas canónicas, lo cual venía en detrimento de la 

institución por riesgo de que otros capitulares tomasen el mismo comportamiento, 

viendo cómo el hecho de ausentarse no suponía la pérdida del beneficio.  

C.- Borrador, minuta. Papel, bifolio plegado, 250 x 330 mm. 

ACS, F-79. 

 

El rremedio de los agraviados es apelar. Por ende, yo Álvaro de Castro4632, en 

nonbre e como procurador que soy de los venerables señores deán e cabildo e personas 

syngulares de la dicha yglesia de Segovia, siendo a los mis partes por muy agraviados de 

una yntimaçión de asetas bullas apostólicas de fructibus percipiendis in absençia e 

proçeso de çensuras sobre ellas fulimnado e decreto por el rreverendo señor don 

Alfonso obispo de Çibdat Rodrigo a los dichos señores, presentadas e yntimadas por 

                                                             
4632 Nombre personal escrito en otra mano. Entre renglones: vesino de Segovia. 
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Álvaro de Soria, aserto procurador que dixo ser del rreverendo prothonotario don 

Estevan de la Hoz, arçipreste desta dicha yglesia, por las quales en efecto se contiene 

que los dichos mis partes ayan de dar los frutos de una calongía quel dicho 

prothonotario tiene en esta dicha yglesia en absençia rresidiendo en corte rromana, 

segund que más largamente se contiene en un rrequerimiento por el dicho Álvaro fecho 

en el dicho nonbre a los dichos señores e a las dichas asertas bullas e proçeso, el tenor 

de lo qual todo aquí por avido por ynserto e rrepetido digo las dichas asertas bullas e 

aserto proçesro e rrequerimiento ser todo ninguno e de ningund valor e efecto e do 

alguno muy ynjusto e agraviado contra los dichos mis partes por todas las rrasones de 

nullidad e agravio e magnifiesta injustiçia que de las dichas asertas bullas e proçeso e 

rrequerimiento se pueden e deven colegir que he aquí por escriptas e rrepetidas e por 

las siguientes rrasones: lo primero por defecto de (sic). Iten por quanto el dicho Álvaro 

non se fue nin es parte para faser el dicho rrequerimiento nin es tal procurador como se 

dise ser; lo otro porque los dichos señores non son tenudos nin obligados a le contar las 

horas al dicho señor prothonotario segund en el dicho su aserto rrequerimiento se 

contiene, pues está absente de la yglesia las quales aunque estoviese presente non las 

ganaría si non fuese ynteresente a ellas segund derecho, nin las dichas sus asertas bullas 

o aserto proçeso ge las conçeden nin ge las mandan contar antes escripresamente ge 

las deniegan segund por sy ynspeçión paresçe y en pedir que le cuenten las dichas horas 

demandar cosa injusta e non de conçeder lo otro por defecto de iudiçión quel dicho 

señor obispo de Çibdad Rodrigo, con rreverençia fablando non tovo nin tiene para 

fulminar el dicho proçeso nin las dichas asertas çensuras contra los dichos mis partes 

porque la dicha su aserta iudiçión e daçión de jueses es açesorio a la dicha bulla la qual 

non le atribuyeiuridiçión alguna por ser como es notariomente subrreptiçia e 

obrreptiçia, ganada e ynpetrada non rrelaçión non verdadera callada la verdad e 

escrimido lo contrario, lo qual callado si fuere esprimido es çierto non emanará la dicha 

bulla o a lo menos en aquella forma que emanó, lo uno porque esprimió que era familiar 

del dicho mi santo padre Sisto, papa quarto, de feliçe rrecordaçión non lo siendo o so lo 

era sería e fue ficto e non verdadero familiar nin su continuo comensal como de derecho 

se rrequería y/1v los fictos familiares non gosan de la dicha prerrogativa quanto más que 

aquella esprió por fin del conçediente. Lo otro porque esprimió que era escriptor 

apostólico y que estava en su serviçió ca si dixera que estava rresidente en la dicha corte 



2039 
 

rromana por faser sus fechos, como está, e sguir sus pleytos como sigue, e por aver 

mucha más rrenta que la que tiene e non por servir a la se (sic)4633 apostólica, es çierto 

que la dicha bulla non emanará a lo menos en aquella forma, porque segund derecho 

los ofiçiales que non están e rresiden en sus ofiçios en la dicha corte rromana por 

mandado del papa non gosa de la dicha prerrogativa de llevar los frutos en absençia, ca 

los que están por mandado de su santidad e sirve a la sede apostólica en aquellos sería 

otra cosa, pero non los que son servidos de la corte más que ellos si tienen a ella que 

aquestos non tienen rrasón para los pedir lo otro porque el dicho señor prothonotario 

tiene jurados los estatutos e costunbres desta yglesia, los quales tienen cláusulas 

derogativas e dellos era menester faser espeçial e espeçifica mençión, lo qual non fizo 

nin pidió absoluçión del juramento por el fecho al tiempo de su rreçepçión. Lo otro4634 

porque non esprimió nin declaró la informaçión sin más lesión e danificaçión e 

desolaçión que a esta santa iglesia vernía del quebramiento de los dichos sus estatutos 

e costunbres, nin muy loablemente4635 dados e observados que los absentes non sean 

de rreçebir los frutos en absençia, ca todos por él mismo caso se absentarían de la forma 

e manera que dicho señor prothonotario e procuraría otros semejantes privilljios de que 

la iglesia quedaría solada de ministros informadores que el culto divino sería diminido e 

sería cabsa de dar mal en exemplo a los que después veniesen. Lo otro porque en esta 

dicha santa iglesia ay canónigos, dinidades e otros benefiçiados en ella que son 

capellanes del rrey e rreyna, nuestros señores, e son de su capilla, la qual tiene privillejo 

de su santidad que en absençias e serviendo la dicha capilla lieven los dichos fructos en 

absençia e fasta agora non los han llevado, porque fue suplicado a la majestad de los 

dichos señores rreyes por parte del dicho cabildo, non los quesiese quebrantar los 

dichos sus estatutos porque las yglesias cathedrales fuesen mejor servida y ellos como 

católicos prinçipales, deseando acreçentar el culto divino lo tovieron por bien y si al 

dicho señor protonotario se diese logar es çierto que otro tanto se avya de faser a los 

dichos capellanes y ansy la dicha iglesia se desolaría e padeçería grand trimento en los 

divinales ofiçios, e su de todas estas cosas su santidad fuera ynformada y esto todo se 

espresa que fue callado es çierto que non hemanará la dicha bulla o a lo menos en 

                                                             
4633 Sede.  
4634 Cambio de mano.  
4635 Borrón. 
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aquella forma e ansy fue y es subrretiçia e los dichos señores non son tenudos nin 

obligados a la conplir como quier que la ordenaçión en aquella forma que ellos mejor 

podían por las quales rrasones e por cada una dellas en el dicho nonbre apeló de las 

dichas asertos, çensuras e fulminaçión/2r de proçeso y entimaçión en absençia del dicho 

señor obispo, aserto jues executor de la dicha aserta bulla, pues está absente e non 

puede ser avido antel venerable señor don Juan Garçía, maestrescuela, provisor e vicario 

general en este dicho obispado por el obispo de Segovia, nuestro señor como persona 

pública para ante nuestro muy santo padre el papa Inoçençio Otavo e para su santa fe 

apostólica e para aquella o aquellos que de derecho puedan y le devan conosçer desta 

dicha apelaçión que apeló en estos escriptos e pidolos apóstolos de la sepe pia fepisime 

iustater iustisumo mayor ynformaçión e confucamiento lo que pidio e de derecho delo 

e signado e a los presentes rruego que sean dello testigos, etçéctera. 

E esto es lo que dixieron los dichos señores que davan e dieron por su rrespuesta 

al dicho rrequerimiento a ellos fecho e a la dicha yntimaçión non consintiendo en las 

dichas protestaçiones nin en alguna dellas e pidieron al dicho notario que de esta 

nuestra rrespuesta al4636 pie del dicho rrequerimiento e yntimaçión e non lo uno sin lo 

otro, salvo todo so un signo. E desto en como lo digo e rrequerió, pidiolo por testimonio 

e a los presentes rrogó por testigos.  

In Dei nomine, amen. 4637Sepan quantos este público ynstrumento de apellaçión 

vieren como en la muy noble çibdad de Segovia, a veynte días del mes de agosto, año 

del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e çinco años, 

antel venerable e eçerto varón, el señor don Juan Garçía, maestrescuela de la yglesia 

cahtedral de la dicha çibdad de Segovia, provsior e vicario general en lo espiritual e 

temporal de la dicha yglesia e obispado de Segovia por el muy rreverendo in Christo 

padre e señor, el señor don Juan Arias Dávila, por la graçia de Dios e de la santa yglesia 

de roma, obispo de Segovia, en presençia de mí, el notario público apostólico, e de los 

testigos yuso escriptos, paresçió y presente Álvaro de Castro, vesino de la dicha çibdad, 

procurador de causas e procurador que se mostró ser de los venerables señores deán e 

cabildo e personas singulares de la dicha yglesia, e presentó, intimó4638 antel señor 

                                                             
4636 Tachado: dicho rre. 
4637 Escrito del revés en el folio. 
4638 Tachado: e le. 
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provisor e vicario e por mí, el dicho notario, leer fiso un escripto de apelaçión escripto 

en papel, su tenor del qual de verbo ad verbum es este que se sigue: El rremedio e 

etçétera. 

E presentado e leydo e intimado el dicho escripto de apelaçión antel dicho 

maestrescuela provisor e vicario, luego su merçed dixo que avía por presentada 

yntimada e ynterpuesta la dicha apelación antél como ante por forma pública puso por 

el presente el dicho señor obispo de Çibdad Rodrigo aserto jues executor non se podía 

aver e por rreverençia de la dicha sede apostólica e de nuestro muy santo padre ante 

quien apeló en el dicho nonbre, dixo que dava e dio e otorgava e otorgó los apóstolos 

rreverençias en la mejor manera e manera que podía e de derecho devía de todo ello 

que como jues el dicho Álvaro de Castro en el dicho nonbre dixo que lo pedía e pidió 

por4639 testimonio signado de mi signo, e a los presentes rrogó que dello fuesen testigos 

que fueron e son estos, llamados e rrogados:4640 Ferran, fijo de Pero Gonçales, sacristán 

de Santo Thomás, defunto que Dios aya, e Antonio, fijo de Diego de Segovia, e Ferrand 

de Maja, vesinos en la dicha çibdad4641. 

E yo Juan Álvares de Cuéllar, canónigo en la iglesia de Segovia, notario público por 

la actoridad apostolical presente fuy a tdo lo susodicho e a cada cosa e parte dello, en 

uno con los dichos testigos, e a rruego e rrequerimiento e pedimiento del dicho Álvaro 

de Castro, procurador en el dicho nonbre, este público instrumento de apellaçión en la 

manera que dicha es, por otro fielmente fis escribir, yo ocupado de negoçios, e fis en 

ella este mío signo acostunbrado a tal, en testimonio de verdad, rrequerido e rrogado. 

Iohanes Alvari, apostolicus notarius (rúbrica).  

 

Notas: 

Folio 2v 

Siglo XVI: Appellaçión en nonbre del cabildo de cierta bulla apostólica de fructibus 

percipiendis in absentia.  

 

 

                                                             
4639 Tachado: en.  
4640 Tachado: dijo de. 
4641 Al margen izquierdo: Subscripçión.  
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[145] 

 

1486, octubre, 7. Segovia. 

Fe notarial por la que Alfonso de Salamanca, notario público apostólico y escribano 

del cabildo, acredita que los canónigos Juan de Quintanapalla, Antón de Villcastín, como 

testamentarios y ejecutores del testamento de Antón Vázquez, canónigo en la catedral 

de Segovia, hicieron donación a la mesa capitular de las pitanzas de dos casas que el 

finado tenía en la calle El Espolón. 

A.- Original, papel. 260 x 350 mm. 

AHN, CSR, Leg. 6344, s.f. (3r). 

 

Yo, Alfonso de Salamanca, canónigo en la yglesia de Segovia, notario público por 

la autoridad apostolical e escrivano de los fechos e negoçios capitulares de los señores 

deán e cabildo de la dicha iglesia, por la presente doy fe que en sábado siete días del 

mes de otubre, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e ochenta e seis años, ante mí, en presençia de los testigos de 

yusoescriptos, los señores liçençiado Iohán de Quintanapalla e secretario Antón de 

Villlacastín, canónigos en la dicha yglesia, testamentarios e executores del testamento 

e bienes que rrestaron de Antón Vasques, canónigo en la dicha yglesia, defunto que Dios 

aya, fizieron donaçión pura e libre non rrebocable a los señores deán e cabildo 

susodichos e a su mesa capitular de las pitanças de dos pares de casas que son juntas 

una con otra al espolón en esta dicha çibdad, que han por linderos de la una parte, una 

plaçuela e por las espaldas la dicha plazuela e por otra parte una callejuela que sube a 

la dicha plazuela e por delante la calle pública de El4642 Espolón que fueron del dicho 

Antón Vasques, canónigo, e las morava en su nonbre Elvira Ruis, para que los dichos 

señores deán e cabildo los ayan e tengan perpetuamente para la dicha mayordomía de 

las pitanças la qual dicha donaçión fizieron por algunos cargos quel dicho Antón Vasques 

devía de la dicha yglesia e por los maravedíes e rrentas que della avía llevado e porque 

los dichos señores rrueguen a nuestro señor por el ánima del dicho Antón Vasques, e 

fizieron la dicha donaçión con qualesquier cláusulas sustançiales, qual la yo signare. E a 

                                                             
4642 En el texto: del. 
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los presentes rrogaron por testigos que fueron Martín Martines de Olmedo e Andrés 

Muncharaz, canónigos. Lo qual todo yo daré más largamente signado. 

En fe, escreví la presente e la firmé de mi nombre. Alfonso de Salamanca, 

canonicus et notarius (rúbrica).  

 

 

[146] 

 

1486, diciembre, 6. Segovia. 

Carta de testamento por la que Diego Arias Dávila, protonotario de la iglesia 

apóstolica y canónigo en la catedral de Segovia, establece sus mandas testamentarias, 

disponiendo las instrucciones para que su cuerpo sea sepultado, honrado y fundando 

una capellanía en la capilla familar de San Miguel de los Arias Dávila. Reparte y lega sus 

bienes para en favor de la cura de su alma, del cabildo catedral de Segovia y al servicio 

de sus descendientes y criados.  

B.- Copia certificada, papel, pliego. 255 x 345 mm. 

ACS, G-35. 

B.- Copia simple. 

ACS, F-149. 

C.- Copia simple. 

AHPS, J-4259, fols. 62-66. 

ED. M. SANTAMARÍA LANCHO, La gestión económica del cabildo catedralicio de 

Segovia. Siglos XIV-XV (Tesis Doctoral), Universidad Complutense de Madrid, 

1986, vol. 2, pp. 823-826 (incompleto). 

Cit. Mª E. CONTRERAS JIMÉNEZ, Linaje y transición histórica: Los Arias Dávila entre 

el Medievo y la Modernidad, (Tesis Doctoral), Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid, 2016, pp. 408, 409, 437 y 561.   

 

In Dey nomine, amen4643. Sepan quantos este público ynistrumento de carta de 

testamento vieren como yo, Diego Arias Davila, prothonotario de la sancta sede 

                                                             
4643 En el margen superior: Testamento del prothonotario Diego Arias, canónigo desta iglesia, dexa una 
capellanía a esta sancta yglesia y por patrones al cabildo.  
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apostólica, canónigo en la yglesia de Segovia, del consejo del rrey e rreyna, nuestros 

señores, estando en mi seso e en mi entendimiento e sana memoria, e temiéndome de 

la muerte, segund mi enfermedad, e por ser cosa conviniente estar aparejado, 

esperando en la misericordia de Dios, nuestro señor, e por ende creyendo firmemente 

en la sancta fe católica, otorgo e conosco por este público ynstrumento que fago e 

hordeno e establesco este mi testamento e postrimera voluntad a serviçio de Dios, 

nuestro señor, e de la bien aventurada Virgen María, su madre, a quien tengo por 

abogada, e de toda la corte çelestial. Primeramente, ofresco el anima a Christo, que la 

creó e rredimió por sus presçiosa sangre, al qual con mucha humildad suplico por su 

piedad ynfinita e por los mértitos de su presçiosa madre, nuestra señora la Virgen María, 

e del bien aventurado Sant Iohán Evangelista e de Sant Antonio de Padua, que era 

perdonar las culpas e pecados e crímenes que contra su magestad yo he cometido, e 

non entrar conmigo en juisio más fazer segund su grandisima misericordia, non 

migrando a mi maleza. E mando mi cuerpo a la tierra donde fue formado, el qual quiero 

que sea amortajado en ábito de diácono e puesto en un atahud porbre e llevado a 

enterrar a la yglesia mayor de la capilla de señor Sant Miguel, que es del obispo mi señor, 

do yazen los huesos de mi señora madre Ysabel Arias, que Dios aya, el qual quiero e 

mando que sea enterrado con su misa e se den velas a los señores al tiempo que vinieren 

a sacar de mi casa. E mando que se lleve la ofrenda de dineros e pan e vino que se 

acostunbra a llevar por los señores dignidades que muriesen en el dicha yglesia. Otrosy, 

mando que non se gaste çera ninguna salvo quatro hachas que se lleven con mi cuerpo; 

e después, por la novena, que se lleven dos e quatro quartales de pan e dos açumbres 

de vino. Otrosy, mando que non se faga noventa en forma más de fazer dezir su misa e 

llevar esta ofrenda doblada; e mando que por todo el año se lleve añal de pan e vino e 

çera costumbrado; mando se faga cabo de año e se llamen los señores de la yglesia para 

lo fazer sin tumulto e con vocaçión de gentes. Iten, mando sobre mi cuerpo se ponga 

una laude e sobre ella una al honbra que se de de mi casa la que convenga. E el día de 

mi enterramiento sean llamadas las cofradías de Sancta Coloma e San Sebastián e de la 

Misericordia.  
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Otrosy, mando para una capellanía perpetua que es mi voluntad de dexar en la 

dicha capilla donde yo me mando enterrar4644, el mi molino que tengo çerca del molino 

del doctor de Guadalupe e más mill e quatroçientos maravedíes de çense perpetuo e 

dos pares de gallinas que yo tengo en esta çibdad a la calle de Rehoyo, sobre Diego 

de4645, que es en una casa que está al cantón de Rehoyo, como entran a las caneçerías 

la qual dicha capellanía sea ad nullium rrecovable por los señores deán e cabildo, a los 

quales dexo por patrones della; e que el capellán, que asy toviere la dicha cape-/1v llanía 

aya de dezir cada semana quatro misas por las ánimas de mis señores padres e made, e 

mía e del dicho señor obispo, e por todas las personas de mi linaje desendientes4646. 

Otrosí, mando que los dichos señores deán e cabildo puedan nonbrar e esplicar los días 

en que se digan las dichas quatro misas cada semana.  

Otrosí, mando unas casas a la dicha yglesia mayor de Segovia4647, e a los dichos 

señores deán e cabildo e una huerta que yo he e tengo a Sant Lloreynte, que son en 

donde de otra que tiene Alfonso de Guadalajara, la qual tiene en çense por vida Pedro 

Montañés e su muger por mill maravedíes e quiero e mando que sean asentadas en la 

mayordonía de las pitanças e se faga una memoría por mis padres e por el dicho señor 

obispo e por mí el día de Sant Gregorio con su coleta de finados, e acabada la dicha misa 

se diga un rresponso solepne. E que esto non puedan ganar si non los presentes e que 

se gane la meytad de la rrepartiçión a la epístola de la misa e la otra meytad al rresponso. 

Otrosí, mando todos mis libros a la fábrica de la dicha yglesia.  

Otrosí mando a las hórdenes acostumbradas, a cada una diez maravedíes; mando 

que se digan en el monesterio de Sant Françisco çinquenta misas, e se les den medio 

rreal por pitança por cada una misa; mando más al dicho de Sant Françisco mill 

maravedíes. Iten, mando al monesterio de Santa María de la Merçed desta dicha çibdad 

mill maravedíes; otrosí, mando al ospital de mi avuelo Diego Arias otros mill maravedíes. 

Otrosí, mando para casar huérfanas desta çibdad de Segovia e de sus arravales diez mill 

maravedíes, los quales se les rrepartan segund para [---]4648.  

                                                             
4644 En el margen izquierdo: capellanía.  
4645 Espacio en blanco.  
4646 Al margen izquierdo: misas cada semana. Casas y huerta a Sant Llorente.  
4647 Frase subrayada.  
4648 Roto.  
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Mando otrosí el mi breviario e el divinal a doña Ysabel, mi hermana, para que los 

pueda rretener para su uso o darlos a quien quisiere e por bien toviere. Otrosí, mando 

a Iohán de Angulo, mi criado, diez mill maravedíes e a Pedro de las Velas otros diez mill 

maravedíes; e a Diego de Luçerga otros diez mill e mando a Villizia çinco mill maravedíes. 

Ytem, mando que Catalina, mi criada, sea aforada e libre e la vistan. Otrosí, mando a 

Antonio Arias, mi hermano, la mi heredad e heredamiento de Resueros todo como a mí 

me pertensçe con sus casas e etcétera, e que lo pueda vender salvo sy por ventura lo 

vendiere que sea obligado a comprar primeramente otro heredamiento de su 

equivalençia en tierra de Segovia. Otrosí, mando a Gonçalo de la Hoz que aya de mi 

hazienda çinquenta fanegas de trigo en cada un año. Otrosí, mando que si alguna 

persona viniere provando que le devo alguna suma de maravedíes, a vista de mis 

testamentarios sea pagado exçepto Fructos Sanches?, mayordomo que fue del dicho 

hospital, por quanto tiene un conosçimiento mío e non le devo nada que rrecabdó 

çiertos maravedíes por mí para en pago del e para conplir este mí testamento e las 

mandas en él contenidas.  

Dexo por mis testamentarios a los venerables señores Iohán Lópes de Castro e 

Luys Vasques, canónigos en la dicha yglesia de Segovia, e a Iohán de Angulo e Pedro/2r 

de las Velas, mis criados, a los quales todos juntos o al uno de los canónigos con otro de 

los dichos mis criados o a qualquier de los dichos dos canónigos, por sí in solidum, do e 

otorgo todo mi poder conplido, bastante e llenero, para entrar e tomar todos los dichos 

mis bienes e los vender en pública almoneda o fuera della, para conplir todas las dichas 

mandas e legados en el dicho mi testamento contenidas e en un memorial que yo dexo 

fecho, que va firmado de mi nombre e señalado del ynfraescripto notario en cada una 

plana que contiene seis planas e media, el qual dicho memorial quiero que vala como 

este dicho mi testamento, e quiero e mando que mis herederos non puedan tomar nin 

aprehender posesión alguna de los dichos mis bienes fasta ser conplidas e despachadas 

todas las cosas e mandas contenidas en este dicho mi testamento, e en el dicho mi 

memorial; e complidas las mandas del dicho mi testamento e memorial, dexo por mi 

legítimo e universal heredero a Iohán de la Hoz, mi hermano, el qual quiero que aya e 

herede todos mis bienes muebles e rrayzes e sus movientes, conviene a saber: estas mis 

casas prinçipales en que yo moro e la hazienda de Sant Christóval, e el çense de Pero 

Sanches, carniçero, vezino de La Lastrilla, e el çense de Vasardilla e el çense de Losana e 
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el heredamiento, casas e palomar e huerta de Muñoveros, e el heredamiento de 

Carbonero con los molinos de Remondo e de Tardón, los quales dichos bienes quiero e 

mando que los non pueda vender, nin trocar, nin cambiar, nin enagenar en alguna 

manera e forma que sea; antes estén estando para él e para el fijo que quisiere e nonbrar 

de sus fijos, tanto quisieren el mayor e del los otros, él escoja uno, el más habile e en 

quien mejor quepa la dicha casa e hasienda e con quien más entienda que sea honrrado 

su linaje; e después de aquel el primero fijo de legítimo matrimonio del desçendiente. E 

questos dichos bienes non los pueda aver muger salvo varón, e si muriere el dicho varón 

que así los touviere sin fijos legítimos, quiero que se vuelvan con las dichas condiçiones 

los dichos bienes al pariente más propinquo desçendiente de Gomez Gonçales e de 

Ysabel Arias, mis señores padre e madre; e quiero e mando quel dicho Iohán de la Hoz 

de sus casas que tiene a San Román Alfonso Arias, mi hermano, si se quisiere aquí venir 

a bevir, e diere seguridad de fazer aquí su abitaçión perpetua e nin en otra manera. E 

mando otrosí que a los dichos Iohán de Angulo e Pedro de las Velas les sean dadas en 

cada un año doze fanegas de trigo a cada uno dellos por sus vidas e non más. Otrosí por 

ventura Pedro Arias, mi hermano quisiere venir e estar e morar en estas dichas mis casas 

de San Quilez, mando que con él se partan como con hermano mientras nesçesidad4649, 

e por esto non se entienda ques mi voluntad de parar perjuizio al dicho mi heredero en 

las dichas/2v mis casas nin en la propiedad e señorío dellas. E mando e quiero que las 

dos sortijas, la turquesa grande e el sillón de la Hoz que mi padre me dio al tiempo de 

su finamiento, las aya el dicho Pedro Arias, con las condiçiones que yo las rreçebí, que 

las no venderá nin trocará nin enpeñará nin dara a persona alguna; e que después de 

sus días las dexará en persona de su linaje desçendiente sus padres e fará después del 

tomar juramentos al que las oviere de aver, el qual juramento quiero que faga el dicho 

Pedro Arias en manos de uno de mis testamentarios, al tienpo que le fueren entregadas.  

E por este mi testamento caso e rrecovo todos e qualesquier otros mis 

testamentos que en qualquier manera yo aya fecho e constituído los qualesquier, e 

mando que non valan, salvo este mi testamento, el qual mando que valga como mi 

testamento e si valiere como testamento si nin vala como codeçilo o como mi 

postrimera voluntad. E en testimonio de lo qual, otorgué este mi testamento antel 

                                                             
4649 Entre renglones: toviere.  
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notario público ynfraescripto, que va firmado de mi nonbre, al qual rrogue que le signase 

de su signo, e a los presentes que fuesen dello testigos que fueron e son estos: Iohán de 

Angulo e Diego de Luçerga e Álvaro de Cañizares e Françisco de Segovia e Christóval de 

Ávila, vezinos de Segovia. Que fue fecho e otorgado en la dicha çibdad de Segovia, a seis 

días del mes de diziembre, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill 

e quatroçientos e ochenta e seis años. Va escripto entre rrenglones: o dize toviere, vala.  

(Signo) E yo, Alfonso de Salamanca, canónigo en la dicha yglesia de Segovia, 

notario público por la autoridad apostólica, del dicho testamento original fise sacar e 

escrevir esta copia para el dicho señor Pedro Arias, saquela conçertada con el original e 

concuerda e en fe la signé deste mi signo en testimonio. Alfonsus de Salamanca, 

apostolicus notarius.  

En el memorial están las cláusulas siguentes, entre otras: Tengo un caldero grande, 

mandó el señor obispo al tiempo de las partiçiones de los bienes de mi señora que se 

diese para su capilla, pareçeme que se deve llevar a la casa de las beatas porque non es 

para capilla nin para yglesia. Tiene más Luçerga un çielo de paramentos solo que era de 

mi padre, fagase dél lo que ellos quesieren. Tengo más tres mill e çient maravedíes del 

vulto que vendí de mi padre, darlos ha Pedro de las Velas en una obligaçión sobre Juan 

de Peralta, pártanse si fazerme parte o fagan dellos lo que quesieran. Lo del brial de 

doña Iohana dexar, porque si lo demandare como lo den Abraham de Gonçalo de Cuevas 

Rivas, a quien yo lo avía dado en guarda, y en caso que algo yo fuese obligado es obligado 

de lo pagar, por rrasón que lo enpeñó a mi señora, que Dios Aya, en diez e seis de 

setienbre año de setenta e uno, con poder que dio a mí señora que lo vendiese, e devía 

de Iohanna sobre él veinte mill e çiento e setenta maravedíes a rrazón el enrique de 

trezientos e quarenta, en plaso de quatro meses, que si non lo quitase mi señora lo 

vendiese, el conosçimiento de doña Iohana, esta [en?] mi arca. Alfonso de Salamanca, 

canonicus et notarius4650.  

 

Notas 

Portada: 

                                                             
4650 En el margen superior: Pedrarias con Juan de la Hos. 
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Siglo XVI: Testamento institución, dotación y patronadgo de la capellanía del 

patronario Diego Arias, canónigo desta santa yglesia y del consejo de los rreyes Don 

Fernando y Doña Ysalel. 

Siglo XVIII: cajón 99, Diego Arias San Juan y San Miguel. 

 

 

[147] 

 

1488, enero, 21 y 25. Segovia.  

Carta de sentencia arbitraria por la que Juan de Quintanapalla, canónigo de la 

iglesia de Segovia y vicario por el obispo Juan Arias Dávila, establece la forma de proveer 

la institución del provisor episcopal y de los señores deán y cabildo, las condiciones que 

esta persona ha de revestir, así como sus derechos de ubicación en el coro y cabildo de 

la catedral, poniendo fin al pleito y debate exisitente sobre esta cuestión. 

A.- Original, papel. 220 x 302 mm. 

ACS, F-31. 

 

In Dei nomine, amen. Sepan quantos este público instrumento de sentencia vieren 

como en la muy noble y leal çibdad de Segovia, lunes veynte e un días del mes de enero, 

año del nasçimiento de nuestro salvador Iheshu Christo de mill e quatroçientos e 

ochenta e ocho años, estando dentro en las casas donde mora el venerable Iohán de 

Quintanapalla, liçençiado en decretos, canónigo en la yglesia catedral de la dicha çibdad 

que son en la calongía de la dicha çibdad, e estando ende presente el dicho liçençiado 

Iohán de Quintanapalla, canónigo, e en presençia de nos Alonso de Salamanca, canónigo 

en la dicha Iglesia notario público apostólico, e Gonçalo Gomes de Buisán, notario 

público en la dicha yglesia catedral, çibdad e obispado de Segovia, e ante los testigos de 

yuso escriptos. Luego el dicho liçençiado Iohán de Quintana Palla canónigo, dio e rrezó 

una sentencia arbitraria escripta en papel e la subescrivió de su letra e firmó de su 

nombre en presençia de nos los dichos notarios, su thenor de la qual de verbo ad verbum 

es este que se sigue: 

Por mí, Iohán de Quintanapalla, liçençiado en santa teología, canónigo en la yglesia 

de Segovia, juez árbitro arbitrador amigable conponedor de pas tomado e elegido entre 
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partes convenientes, a saber de la una parte el muy reverendo en Christo padre e señor 

el señor don Iohán Arias de Ávila, obispo de Segovia, del consejo del rrey e de la rreyna, 

nuestros señores, e su procurador en su nombre, e de la otra parte, los honrrados 

varones Diego Gonçalez de la Serna e Antón de Cáçeres e Alfonso Álvares e Iohán Lópes 

de Castro, canónigos en la dicha yglesia, por sí e en su nombre e como juntas personas 

de todos los benefiçiados canónigos, rraçioneros e medio rraçioneros que pretenden e 

puedan pretender derecho en este presente negoçio sobre que es la questión entre las 

dichas partes que en mis manos es arbitrada.  

Convengo a saber que el dicho señor obispo dice que teniendo oviando algún 

canónigo en la dicha iglesia por su provisor que el tal provisor como quier que tenga silla 

de las dichas más baxas si como por su açenso le pertenesca como a benefiçiado en la 

dicha iglesia, que por razón de ser creado tal provisor por su señores se devan sentar en 

la silla superior en como de todos los canónigos que fueren de su coro así en el dicho 

coro donde están los sillas como en el estalo e logar donde sea costumbre tener e 

celebrar el capítulo por el deán e cabildo de la dicha iglesia, e en todos los otros lugares 

e proçesiones e otros logares e tiempos segund conveniese. En contrario por los dichos 

Diego Gonçales e Antón de Cáçeres e Alfonso Álvares e Iohán López, canónigos, e por 

todos los susodichos benefiçiados de la dicha iglesia se dezía e dize el dicho provisor, en 

ninguno de los dichos logares a ver de tomar otro logar nin estalo salvo aquel, que 

segund antigüedad de tiempo le pertenesçe por razón de la calongía o prebenda que 

toviere en las dichas yglesia asy como tiene cada uno de los otros canónigos y 

benefiçiados y segundo que los establecimientos de la dicha yglesia/1v rrequieren y 

segund la costumbre de todas las otras yglesias destos rreynos, sobre la qual dicha  

questión que así, entre las dichas partes ha seydo altercado ante diversos juezes e dadas 

sentencias. Por ende, por bien de paz e concordia que teniendo rretener de gastos e 

espensas e otras muchas fatigas a las dichas partes arbitrando, judgando, conponiendo 

e fallo que devo mandar e mando que ante todas cosas según los dichos pleitos e 

questiones entre las dichas partes e entre cada una dellas y en quanto toca al logar e 

silla que el dicho provisor, aya de tener en los dichos coro e capítulo e otros lugares 

donde se suelen asentar los dichos benefiçiados en orden que se tenga e guardar de la 

orden e forma siguiente: 
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Primeramente, que si el dicho señor obispo y después de los otros sus subçesores 

que después del fueren quitaren algún provisor, que el tal provisor seyendo canónigo o 

benefiçiado en la dicha yglesia tenga su asiento e estalo según le tiene cada un canónigo 

e benefiçiado y segund la orden e establesçimientos e loables costumbres de la dicha 

yglesia, porque si por ventura del dicho señor obispo e los otros susçesores que después 

del fueren toviere por provisor, concurrie las qualidades que se syguen, que este tal 

provisor se pueda asentar e tenga logar así en el coro como en el capítulo y en los otros 

lugares en somo de todos los canónigos del coro donde fuere su silla: primeramente, 

que el tal provisor sea creado verdadero provisor exerçitando el ofiçio de provisor e 

teniendo los poderes que segund derecho debe tener, e los otros perlados de las iglesias 

destos rreynos suelen e acostumbran dar a sus provisores e conosçiendo de las causas 

o casos que segund su ofiçio de provisor conviene conosçer, allegando los derechos e 

costumbres de antiguo tiempo acá por los otros provisores que han sido en este dicho 

obispado. Yten, que el tal provisor ansy mismo aya de ser graduado de maestro o 

liçençiado en santa teología e doctor o liçençiado en derecho canónico o çevil, e que los 

tales grados sean rresçebidos e ávidos por examen rrigoroso e en las universidades e 

estudios de Salamanca e Valladolid, e non en otras universidades algunas, nin fecho nin 

avido el tal grado o grados por rreservas, aunque sea con dergogaçiones algunas que 

sean como muchas  veces nuestro muy santo padre acostumbra e suele dar rreservas, 

con derogaciones faziendolos de las preheminençias a los semejantes graduados que 

tiene los graduados de las dichas universidades de Salamanca e Valladolid por vía que 

seyendo asy graduados segund dicho es el provisor que asy fuere criado se pueda 

asentar en la silla más alta de los otros canónigos. Iten, que el dicho señor obispo en los 

otros sus susçesores que despúes del fueren non puedan crear más de un provisor, y en 

caso que quieran crear dos o más juntamente, que estos tales non se puedan asentar/2r 

en la dicha silla más alta sobre los otros canónigos segund derechos aunque concurran 

en ellos o en cada uno de los los grados e qualidades susodichas, salvo el uno como 

dicho es. Iten, que el tal provisor en que las tales qualidades e trados susodichos 

concurrieren si non fuere verdadero provisor segund de suso se contiene non 

exerçitando el dicho ofiçio o dexando de ser provisor por qualquier causa que sea 

aunque se aya asentado en la silla más alta, se baxe e se asiente e torne a asentar en la 
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silla que le pertenesçe como a canónigo por su antigüedad, so pena que el tal canónigo 

ande en falta la qual le pueda asyguar el deán o su lugarteniente. 

Yten, que el tal provisor que el dicho señor el obispo creare para gozar de la dicha 

preheminençia non sea alguno de los que oy son canónigos e benefiçiados en la dicha 

iglesia nin ningund de los graduados que las iglesias destos rreynos suelen tener por 

vertud de la bulla del papa Systo, aunque concurran en ellos los dichos grados e 

qualidades. E otrosí por esta mi sentençia, mando a las dichas partes que cada una dellas 

se pare e pogar a las costas que cada una dellas ha fecho e absuelvo a la una parte de 

las costas que la otra parte ha fecho, e a la otra de las que ha fecho contra la otra parte 

sea mi sentençia judgando, arbitrando entre las dichas partes conponiendo y guardando 

así lo mandado guardar para agora e para siempre jamás en estos eseptos e por ellos so 

pena que cada una de las dichas partes caya en la pena e penas del compromiso 

espeçialmente que aya en la pena del prejurio e de los mill florines otros en el dicho 

compromiso contenidos.   

Yten, ego Ihoanes de Quantanapalla, sancta theologia licenciatus (rúbrica). 

Testigos que fueron presentes e vieron dar e pronunçiar el dicho señor liçençiado de 

Quantanapalla, la dicha sentençia e firmala de su nombre: Gil Gonçales de Cuéllar e 

Françisco Garçía, canónigos en la dicha yglesia, e Alfonso Peres de Toledo, vencino en la 

dicha çibdad de Segovia. Va entre rrenglones o dis es, vala.  

E yo Gonçalo Gomes de Buisán, notario público sobre dicho, que presente fui a 

todo lo que dicho es, en uno con el dicho Alfonso de Salamanca, canónigo y notario 

apostólico e con los dichos testigos e en nuestra presençia dio e rresó el dicho señor 

liçençiado Quantanapalla esta sentençia e la subscribo e firmó de su nombre, la qual va 

en conporada de suso va çerta; e los fis escribir fielmente como pasó e por ende fys aquí 

este mío signo acostumbrado a tal(signo)en testimonio de verdad. Gonçalo Gonçalez de 

Buisán (rúbrica). 

E yo Alfonso de Salamanca, canónigo en la yglesia de Segovia, notario público por 

la autoridad apostólica, presenté fui a todo lo que dicho es en uno con el dicho Gonçalo 

Gonçalez de Buisán, notario, e con los dichos testigos e en nuestra presençia dio e rrezó 

el dicho señor liçençiado Iohán de Quintanapalla esta sentençia e la subscribió e firmó 

de su nombre, que va escripta de la mano de otro e por ende la syngé deste mi 

acostumbrado signo en testimonio. 
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E después desto en la dicha çibdad de Segovia, veynte e cinco días del dicho mes 

de enero, año susodicho, estando dentro del coro de la dicha yglesia mayor 

començándose la misa mayor, e estando ende presentes los honrrados Antón de 

Cáçeres e Alfonso Álvares e Juan López de Castro e Diego Gonçales de la Serna, 

canónigos en la dicha yglesia, yo el dicho Gonçalo Gonçalez de Buisán, notario público, 

les notifique e ley esta dicha sentençia e la ellos vieron e oyeron leer, e rrespondieron 

que non sentían o consentían e consentieron en ella como en ella es, e pedieronlo 

signado. Testigos que fueron presentes para ello, llamados e rrogados: Juan de Segovia, 

canónigo, e Diego de Nera, benefiçiado, e Juan Lucas, portero en la dicha iglesia, e Juan 

de Cobos, criado de Pero Martines, altarero.  

E después desto en la villa de Turégano veynte e seys días del dicho mes de enero, 

a lo susodicho, yo el dicho Gonçalo Gonçalez de Buisán, notario público, notifique e ley 

esta dicha sentençia al muy reverendo en Christo padre e señor don Juan Arias de Ávila, 

por la graçia de Dios obispo de Segovia, el qual la tomó e leyó e vido e respondio e dixo 

que consentía e consintió en ella. Testigos que fueron presentes, llamados e rrogados: 

Luys de Villiçia e Gonçalo de Solares, alcayde, e Juan de Alabrete, contador, e Juan de 

Buitrago, criados del dicho señor obispo. E yo Gonçalo Gonçalez de Buisán, notario 

público sobre dicho que a todo lo que dicho es presente fuy. E lo fise escribir fielmente 

como pasó e por ende fis aquí este mío signo a tal(signo)en testimonio de verdad. 

 

 

 

[148] 

 

1488, nobiembre, 4. Segovia. 

Acta de la reunión capitular en la que se nombra a Juan de Villarreal, criado del 

obispo, como notario del número de la iglesia de Segovia.  

R-. Registro, papel. Libro de actas capitulares, 255 x 355 mm. 

ACS, C-5, fols. 180r-180v. 

 

En viernes quatro días del mes de noviembre del dicho año de LXXXIX en Segovia. 

Los dichos señores deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia se ayuntaron 
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capitularmente a su cabildo, llamados de ante día e oy por canpana tañida, segund ge lo 

han de uso e de costunbre de se ayuntar, e en la capilla de Santa Catalina que es en la 

dicha yglesia, es a saber: Iohán López de Castroxeris, logarteniente de deán, e Luis 

Vasques de Villalobos, Iohán de Segovia, Gil Sanches de Cuéllar, Martín Muños de 

Olmedo, Françisco Garçía, el bachiller Yñigo López Aguado, canónigos; Diego López del 

Castillo, Ferrand López de Fuentelezina, rraçioneros; Pero Martines de Medina, Alfonso 

Maldonado, bachiller, Françisco de Segovia, Diego de Neyra, benefiçiados. Paresçió y 

presente el padre Frey Santos, comendador del monesterio de la merçed, provisor, 

vicaro general en lo espiritual e tenporal del señor obispo, e paresçió otrosí Iohán Arias 

e presentó al dicho señor provisor una comisión de su señoría del señor obispo firmada 

de su nombre e sellada con su sello en las espaldas, e rreferendada del bachiller Benito 

del Barco, su secretario, de data en la villa de Valladolid a syete días del mes de 

noviemnre, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e ochenta e ocho años, en que  en efecto le cometía que por quanto era 

vaca una notaría de las del número de la dicha yglesia por fin e muerte de Ferrand Ruiz 

mercader, vezino de la dicha çibdad de Segovia e notario, e por quanto esta notaría era 

vaca en su turno e para en el turno de su señoría, que él nonbraba para ella a Iohán de 

Villarreal, criado de su señoría, e cometía al dicho provisor que una con los venerables 

señores déan e cabildo fiziesen collaçión provisión e canónica ynstituçión al dicho Iohán 

de Villarreal de la dicha notaría creándole notario e dando facultad pasiguar e 

mandándole admitir a la posesión e que goze de libertades e previlegios e etçétera, de 

los dichos otros notarios. E presentada la dicha comisión luego los dichos señores deán 

e cabildo cometieron por su parte el dicho negoçio al dicho señor Iohán López de Castro, 

canónigo e logarteniente de deán, al qual dieron todo su poder e cometieron sus veses 

e etçétera. E luego el dicho comedador e el/180v dicho Iohán Lópes açeptaron las dichas 

comisiones a ellos fechas por su señoría e por los dichos señores deán e cabildo, e 

dixeron que en la mejor forma e manera que podía e de derecho o devían, creavan 

notario a Iohán de Villarreal, e creado le fazían colación e provisión de la dicha notaría 

que avía vacado e de presente estava vaca por fin e muerte del dicho Ferrand Ruiz, 

mercader, e la ynvestían en ella por ynposiçión de su bonete que sobre la cabeça del 

dicho Iohán Arias, ambos juntamente posyeron en persona del dicho Iohán de Villarreal. 

E le mandaron rresçebir a la posesión e que goze de las ynmunidades previllegios e 
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libertados de los otros notarios. E el dicho Iohán Arias juró en ánima del dicho su parte 

de fidelidad, e las otras cosas acostunbradas e se fiso la dicha provisión en turno e para 

en turno del dicho señor obispo. E de todo en como pasó el dicho Iohán Arias en el dicho 

nonbre pidiolo por testimonio e a los presentes rrogó por tesigos, que fueron e son 

estos: los dichos bachiller Françisco e Diego de Neyra, benefiçiados.  

 

 

[149] 

 

1489, julio 13. Segovia. 

Acta de la otorgación de una notaría pública de la iglesia de Segovia en favor de 

Alfonso de Guevara, criado y familiar del obispo Juan Arias Dávila. 

R-. Nota, papel suelto interfoliado. Formulario notarial de Alfonso de Guevara. 90 

x 220 mm.  

ACS, C-159, s.f. 

 

(Signo) En XIII de julio de LXXXIX años, en la çibdat de Segovia, en las donde (sic) 

el señor obispo don Juan Arias de Ávila, por la graçia de Dios, obispo de la dicha çibdad, 

al presente fasía su morada a la collaçión de San Estevan, en presençia de mí, Juan 

Sanches de Villaescusa, benefiçiado en la iglesia de Segovia notario público por la 

abtoridad hordinaria en todo el dicho obispado, e de los testigos yusoescriptos, el dicho 

señor obispo dixo que confiando de la sufiçiençia, ydoneydad de Alonso de Guevara, su 

criado e familiar, e por le faser bien e merçed, que le creava e creó su notario por su 

autoridad hordinaria, para en todo el dicho su obispado por tradiçión de unas 

escrivanías e un papel que de su mano le dio. E luego in continente, rresçibió del dicho 

Alonso de Guevara juramento en forma e echole las confesiones del dicho juramento, a 

las quales el dicho Alonso de Guevara rrespondió: sí juro e amén. E luego de parte del 

dicho juramento que avía fecho su señoría, le dixo que él faría e fisiese protocolo e 

rregistro de todas las4651 cartas que ante él pasasen e los asentaría en él, con día e mes 

e año, e que los dará cada,4652 e quando pedidos le fuesen a las partes que dicho los 

                                                             
4651 Tachado: cosas. 
4652 Tachado: da. 
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viviese de aver e etçétera. E que non levará más de su justo4653 salario e que guardaría 

la honrra e etçétera, de nuestro muy santo padre e de su señoría e donde el contrario/v 

viese lo arrendraría si pudiese o lo faría saber a quien rremediar lo deviese, e que en las 

cosas que al nuestro muy santo padre e al dicho señor obispo tocarén, que non levará 

derechos algunos e etçétera. 

Testigos que fueron presentes: Pedro de Medina, criado del arçediano de Segovia, 

e Juan de Alcadete, e Antonio de Guadalupe, criados e familiares del dicho señor obispo. 

Iohanes Sancii (rúbrica). 

 

 

[150] 

 

1490, abril, 26; junio, 9. Segovia. 

Asiento de la puja y remate del préstamo, primicia y ración novena de Valverde del 

Majano del año 1490. 

R.- Registro, papel. Libro de rentas de Alfonso de Salamanca, 220 x 305 mm. 

ACS, C-253, fol. 13r. 

 

(Signo) Préstamos e primiçia e rraçión novena de Valverde el Majano4654. En Lunes 

veynte e seys días del mes de abril se rremató esta rrenta en don Ysaque Çaragoça, el 

mayor, en treynta e ocho mill maravedíes. Testigos: Juan de Segovia, canónigo, e 

Antonio Sanches de Loçoya, notario4655.  

(Signo) En miércoles, nueve de junio se obligó el dicho Ysque como prinçipal e Rabí 

Frayme de Vidas, vesino de Turégano, como su fiador, amos de4656 mancomún, cada uno 

por el todo e etçétera, de los dar e pagar a los plasos e so las condiçiones de las rrentas, 

e juraron a su ley e etçétera, e el dicho Juan López lo puso por demanda ante Juan del 

Fierro e etçétera, e confesaron e se les condepnó e consentieron e el dicho Frayme 

                                                             
4653 Entre renglones: e devido. 
4654 Título en caracteres góticos librarios.  
4655 Al margen izquierdo: Préstamo: XXVIIIº DCC LXXV. Raçión: IXU DC V maravedíes; XXXVIIIº U CCC LXXX 
maravedíes. Al margen derecho: XXXVIIIº U CCC LXXX. 
4656 Tachado: d. 
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nonbró las puertas de la yglesia para la esecuçión e etçétera. Testigos: Luis de Villiçia e 

Juan de Medina. Fe. 

 

 

[151] 

 

1494, febrero, 19. Segovia. 

Nota de la obligación por la que el canónigo Luis Vázquez se compromete a pagar 

a la fábrica, la plata y los gastos de mantenimiento que necesitase el platero Álvaro para 

hacer unos cetros. 

R.- Registro, papel. Libro de la mayordomía de fábrica, 265 x 350 mm. 

ACS, C-208, fol. 42r. 

 

En miércoles XIX del mes de febrero, año de XCIIIIº, Luis Vasques de Villalobos, 

canónigo en la yglesia de Segovia, se obligó por sí e por todos sus bienes de dar e pagar 

a la yglesia e fábrica della toda la plata que Gil Sanches, canónigo e mayordomo de la 

dicha fábrica, diere a Álvaro, platero, para los çetros; e otrosí de pagar los maravedíes 

que el dicho Álvaro rresçibiere para su mantenimiento o faser quel dicho Álvaro dará 

fechos e en perfeçión todos los çetros de la dicha yglesia, lo qual se obligó de dar ocho 

días después de ser rrequerido por los dichos señores que cunpla la dicha obligaçión 

para lo qual obligó así mismo e a todos sus bienes e etçétera. Presentes los dichos 

señores deán e Alfonso Álvares e Juan Álvares de Cuéllar, canónigos, e otros muchos. Y 

en fe, yo Alfonso de Salamanca, firmé aquí mi nombre e lo daré signado. (Rúbrica) 

Salamanca, canonicus et notarius. 

 

 

[152] 

 

1495, agosto, 12. Segovia. 

Carta de pago por la que el mayordomo de la fábrica Gil Sanches entrega 7.000 

maravedíes al cabildo destinados a los fondos de su mayordomía, por razón de la 

demanda del hospital de San Juan de Burgos y por voluntad del cura de Ituero. 
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R.- Registro, papel. Libro de la mayordomía de fábrica, 265 x 350 mm. 

ACS, C-208, fol. 42r. 

 

En doze días del mes de agosto de noventa e çinco años, el señor Gil Sanches, 

canónigo, dio a los señores deán e Antón de Cáçeres e Juan Lópes syete mill maravedíes 

de la demada del ospital de Sant Juan de Burgos por rrazón del quarto, y más quatro 

castellanos que mandó dar el cura de Fituero, que Dios aya, para la fábrica desta iglesia, 

los quales maravedíes y castellanos los dichos señores pusieron con otros maravedíes 

en la arca de la fábrica que está en el testoro del sagrario. E mandaron a mí Juan de 

Pantigoso, notario del cabildo, que asentase aquí lo susodicho y por carta de pago e fin 

e quito e lo firmase de mi nonbre. Testigos que fueron presentes: los señores Alonso de 

Segovia y Fernán López, rraçionero. Iohán de Pantigoso (rúbrica).  

 

 

 

[153] 

 

1496, septiembre, 16. Segovia. 

Acta de la vista judicial por la que Francisco García Brunete, vicario general en 

sustitución del Rodrigo Tello, provisor y vicario general en el obispado de Segovia por el 

obispo Juan Arias Dávila, reconoce los registros de Alfonso de Salamanca, notario 

apostólico y notario del número de la iglesia de Segovia, y autoriza la saca de escrituras 

desde los mismos.  

R.- Registro, papel. Libro de actas capitulares, 265 x 355 mm. 

ACS, C-6, fols. 128v-129r. 

 

Este día antel señor bachiller Françisco Garçía Brunete, benefiçiado en la dicha 

iglesia e vicario general en la dicha çibdad e su obispado, sostituto por el señor liçençiado 

Rodrigo Tello, provisor e vicario general en la dicha çibdad y obispado, estando dentro 

de las casas de su morada en mi presençia e de los testigos ynfraescriptos, paresçió el 

señor Alfonso de Segovia, canónigo en la dicha iglesia en nonbre de los señores deán e 

cabildo della, e presentó antel dicho señor bachiller Brunete çiertos rregistros e 
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prothocolos escriptos de la mano e letra del señor Alfonso de Salamanca, canónigo 

difunto que Dios aya e notario apostólico e notario otrosí que fue de los fechos e 

negoçios capitulares de los dichos señores deán e cabildo4657. E dixo que por quanto en 

los dichos rregistros e prothocolos, ansí de los actos e cosas capitulares como de las 

rrentas del e de la dicha iglesia e mesa capitular están muchos diversos actos ansí de 

çenses ynfeteosines como de por vidas e otros contratos e obligaçiones e estatutos e 

colaçiones e posesiones e arrendamientos e otros actos e cosas conçernientes a la dicha 

iglesia e a los señores e a sus bienes de la dicha su mesa capitular e benefiçios e otras 

muchas personas, segund por ellos e por cada uno dellos paresçieran. Por tanto que él, 

en el dicho nombre, presentaba e presentó los dichos libros e rregistros e protocolos, e 

con ellos presentava e presentó por testigos para ver e rreconosçer la mano e letra del 

dicho Alfonso de4658 Salamanca, a Fernán López rraçionero en la dicha iglesia e Antón 

López, su sobrino e  a Sancho Ramirez de los quales e de cada uno dellos el dicho señor 

vicario tomó juramento sobre la señal de la cruz ut in forma, e les preguntó so cargo dél, 

si era aquella letra del dicho Alfonso de Salamanca contenida en los dichos libros e 

rregistros e prothocolos, los quales mediante el dicho juramento, vistos los dichos libros 

e rregistros e protocolos e abiertos dixeron que era la letra de la mano del dicho Alfonso 

de Salamanca, canónigo e notario.  

E luego, el dicho Alfonso de Segovia, canónigo, en el dicho nonbre dixo que pues 

los susodichos avían dicho mediante el dicho juramento que conosçían ser aquella la 

mano e letra del dicho Alfonso de Salamanca notario que mandase, ansí como a notario 

del cabildo e notario apostólico, sacarse en pública forma non saliendo de la sustançia 

de la nota de los dichos rregistros todos los contratos e obligaçiones e colaçiones e 

posesiones e estatutos e qualesquier actos e cosas que en los dichos rregistros e libros 

de mano del dicho Salamanca están, ansy conçernientes a los dichos señores e iglesia e 

su mesa/129r capitular e bienes como a otras qualesquier personas, pues yo subçedí en 

su ofiçio e ynterpuse su abtoridad e decreto ordinario a los tales contratos e escripturas 

que yo ansy sacase e grosase de los dichos rregistros e libros, para que valgan e fagan 

fee en juyzio e fuera dél a do quier que paresçiesen. E luego el dicho señor bachiller e 

                                                             
4657 Al margen: Nota: Liçençia para sacar e grosar las escripturas e autos e contratos e etçétera, de los 

rregistros de Salamanca, que Dios aya. 

4658 Tachado: Segovia. 
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vicario dixo que atento lo suso dicho e pedido él dava e entregava los dichos libros e 

rregistros e prothocolos a mí, el dicho Iohán de Pantigoso, notario apostólico e del dicho 

cabildo. E asy dado e entregado, me mandavan e mandó sacase e grosase en pública 

forma todos los contractos e escripturas e autos que en los dichos rregistros e libros e 

prothocolos estavan, e que las partes a quien tocavan pidiesen non saliendo de la 

sustançia dellos, e los signase subscriviese e firmase de mi signo subscriçión y nonbre 

acostunbrado. E que él, dende agora como tal vicario ynterponía e ynterpuso su 

abtoridad e decreto ordinario al contrato e contractos e escripturas que yo ansy sacase 

e grosase de los dichos rregistros e prothocolos del dicho Alfonso de Salamanca, 

canónigo, e signase para que valgan e fagan fee en juyzio e fuera dél bien ansí como 

ante mí oviesen pasado o se oviesen otorgado e çelebrado. E que para ello me dava e 

dio autoridad y liçençia. Testigos que fueron presentes rrogados e llamados: el señor Gil 

Gonçales de Cuéllar, canónigo, e Alonso de Ruiçerezo, rraçionero en la dicha iglesia.  

 

 

[154] 

 

1497, junio, 2. Segovia. 

Carta de obligación por la que Pedro de Medina se compromete a entregar 15.000 

maravedíes con una serie de condiciones y plazos a Pedro Alfonso, mayordomo de 

fábrica de la catedral de Segovia, por razón de las rentas del diezmo pertenencientes a 

la dicha mayordomía, que el citado Pedro de Medina remató en pública almoneda. 

A.- Original, papel. 260 x 350 mm.  

ACS, F-149. 

 

(Cruz) Yn Dei nomine, amen. Sepan quantos este público ynstrumento de 

arrendamiento vieren como yo, Pedro de Medina, vecino de la noble çibdad de Segovia 

otorgo e conozco por esta presente carta que devo e he a dar e pagar a vos, el honrrado 

Pedro Alfonso, rraçionero en la iglesia cathedral desta dicha çibdad de Segovia, 

mayordomo de la fábrica de la dicha iglesia, e a quien por vos lo oviere de aver deuda 

buena e verdadera, sana e conosçida e sin entredicho alguno, quinze mill e dozientos 

maravedíes en esta manera: los doze mill maravedíes por rrasón de los frutos e rrentas 
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pertenesçientes a la terçia anata del araçiprestazgo de Segovia, e los otros tres mill e 

dozientos maravedíes, por rrasón de los frutos e rrentas pertenesçientes a la terçia 

annata de la rraçión de Escalona, que de vos el dicho señor Pero Alonso, como 

mayordomo de la dicha fábrica e de los señores Gil Sanches e Alonso de Santander, 

canónigos en la dicha yglesia como diputados por los señores deán e cabildo de la dicha 

yglesia para en las cosas de la dicha fábrica, tomo en rrenta del día de la vacaçión en un 

año, las quales dichas terçias anatas perteneçen por la dicha vacaçión a la dicha fábrica 

a toda mi aventura de piedra e niebla e tomar e rrobotasa e baya y él o a quien e de 

qualquier otro caso fortuyto mayor o menor peligro que en los dichos frutos e rrentas o 

en parte alguna dellos aya acaesçido e acaezerça poco o mucho lo que y oviere sin 

descuento alguno por los dichos maravedíes e con las condiçiones con que se 

arrendaron las rrentas e diezmos de los dichos señores deán e cabildo el dicho año. E 

me obligo según dicho es e pongo con vos, el dicho señor Pedro Alfonso, e con quien 

por vos lo oviere de aver de vos dar e pagar rrealmente e con efecto los dichos 

maravedíes en esta manera: la terçia parte  dellos en fin del mes de dizienbre primero 

que viene deste presente año, e la otra terçia parte en fin del mes de abril del año 

venidero de mill e quatroçientos e noventa e nueve4659 años, e la otra terçia parte en fin 

del mes de agosto adelante siguiente del dicho año, plazos4660 uno en pos de otro e de 

la moneda de Castilla e como en las dichas condiçiones se contiene, so pena de los pagar 

con el doblo por pena e postura e por nombre de ynterés de que con vos, el dicho señor 

Pedro Alfonso e con quien en vuestro poder oviere sobre mi pago e la pena pagada o 

non pagada e non que toda vía vos faga buen pago de los dichos maravedíes como dicho 

es.  

Para lo qual todo e cada una cosa e parte dello ansí tener e mantener, conplir e 

guardar e pagar, obligo a ello a mí mismo e a todos mis bienes muebles e rraízes avidos 

e por aver por do quier que los yo aya e por esta presente carta pido e do poder conplido 

en mío4661/1v en ellos a todas e qualesquier jueses e justiçias quier que sean, ansí 

eclesiásticos hordinarios como conservadores e comisarios, como seglares desta dicha 

çibdad de Segovia e de otra qualquier çibdad villa e logar qualquier que sea ante quien 

                                                             
4659 Escritos sobre: ocho. 
4660 Tachado: en. 
4661 En el margen inferior: Va mal escripto o dize ocho e testado do dize en. 
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esta carta paresçiere e della fuere pedido conplimiento de justiçia para que proçedan 

contra mi e contra los dichos bienes por todos los rregidores e rremedios del derecho e 

por toda censura eclesiástica fasta me faser tener e mantener, conplir e guardar e pagar 

todo quanto de suso adelante en esta carta se contiene e para que me prendan el cuerpo 

prenden entren e tomen todos los dichos mis bienes e los vendan e rrematen en 

almoneda e fuera della, sin tener ni guardar ende términos algunos nin orden de juizio 

nin de proçeder nin otra cosa que de derecho fuero o costumbre o estilo se rrequiere, e 

sin tener nin guardar nin esperar ende nin sobre ello términos algunos de tres ni de 

nueve ni de treynta días nin otra solepnidad nin forma alguna e sin ser llamado oydo e 

tengan preso el dicho mi cuerpo fasta que se vendan e rrematen los dichos bienes e más 

si más quisieren e non me den suelto ni en fiado e de los maravedíes que los dichos 

bienes valieren entreguen e fagan buen pago a vos el dicho Pero Alfonso e a quien 

vuestro poder oviere a también de la pena si en ella cayere como del dicho deudo 

prinçipal con las costas e que lo uno no impida a lo otro ni lo otro a lo otro más antes 

que todo ello se puedan faser e proçeder junto o apartadamente como vos, el dicho 

señor Pero Alonso, rraçionero, e quien vuestro poder oviere quisieredes o quisieren 

como si sobre ello oviese contenido en juizio ante jues conpetente e lo oviese llevado 

por sentençia difinitiva a mi consentimiento e la tal sentençia fuese contra mí dada e 

pasada en cosa juzgada, e por mí consentida e aprovada. E sobre esto que dicho es 

rrenunçio e parto de mí e de mi favor e ayuda e todo dolo e engaño e todo tiempo 

feriado qualquier que sea de pan e vino coger e el traslado desta carta e de parte della 

e plazo del consejo e de abogado e la demanda en escripto e por palabra e todas leyes 

e fueros e derechos e ordenamientos ansí canónicos como çeviles e escriptos e non 

escriptos e todas cartas/2r e merçedes e previllegios e franquezas, libertades e 

esençiones del rrey e de la rreyna, e de ynfante eredero e todos usos e costunbres e 

toda apelaçión e rreclamaçión, protestaçión fecha e por faser a todo rremedio de quien 

me pueda aprovechar a la ley del derecho en que dize que general rrenunçiaçión non 

vala; e rrenunçio mi fuero seglar e me obligo e someto con todos los dichos mis bienes 

a juizio e sentençia de la santa madre iglesia e a la execuçión de los jueses e vicarios 

della. E por mayor firmeza e corroboraçión, yo el dicho Pedro de Medina juro a Dios e a 

Santa María, e a las palabras de los santos quatro evangelios do quier que más 

largamente están escriptas e a esta señal de cruz con que mi mano derecha tengo que 
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faré buen pago a vos, el dicho Pedro Alfonso rraçionero e a quien por vos lo oviere de 

aver, de los dichos maravedíes; e non yré nin verné ni otro por mi contra la dicha 

obligaçión nin contra cosa alguna de lo en ello contenido; e que non vos traeré a pleito 

nin a rrebuelta nin a otro traspaso alguno salvo solamente para guarda o quita o rrasón 

ligítima. Luego, yncontinente, que ynpida la execuçión nin pedire nin ganare carta nin 

cargas de nuestro señor el rrey nin de nuestra señora la rreya, nin de otro señor nin 

señora qualquier que sea nin de alguno dellos nin merçed después nin de quitar nin de 

amenguamiento alguno de lo en esta carta contenido, aunque las aya ganado e me sean 

dadas motu propio o en otra manera de non usar nin gozar dellas nin de alguna dellas 

en juizio nin fuera dél, nin pediré nin ganar absoluçión nin rrelaxaçión nin despensaçión 

deste dicho juramento a persona alguna que me lo pueda rrelazar e poder para ello 

tenga, aunque de su propio motor quieran dispensar conmigo e de non usar nin gozar 

de la tal rrelaxaçión nin absoluçión nin despensaçión, so pena de perjuros e ynfames e 

femetidos e de caer en caso de menos valer. E por esta presente carta pido e do poder 

conplido en mí e en los dichos bienes a qualesquier jueses e justiçias eclesiásicas que 

para ello fueren rrequeridas para que proçedan contra mí e contra los dichos mis bienes, 

por todos los rremedios e rrigores del derecho, e por toda çensura eclesiásitica fasta me 

fazer, tener/2v e conplir e guardar e pagar todo quanto en esta carta de juramento se 

contiene.  

En testimonio de lo qual otorgué esta carta de obligación e juramento en la 

manera que dicha es, ante Iohán de Pantigoso, notario público de la iglesia de Segovia, 

e notario e secretario otrosí de los venerables señores el deán e cabildo de la dicha 

iglesia, al qual rrogué que la escreviese o fiziese escrevir e la signase de su signo, y a los 

presentes que fuese dello testigos, que fueron e son Yñigo de Liçola, rreçebtor, e Alonso 

de Escobar, vesinos de Segovia. Que fue fecha e otorgada en la dicha çibdad de Segovia, 

viernes dos días del mes de junio, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo 

de mill e quatroçientos e noventa e syete años. 

(Signo) Yo, el dicho Iohán de Pantigoso, notario público susodicho, en uno con los 

dichos testigos presente fuy al dicho arrendamiento e obligaçión e juramento e vi e oy 

como pasó e en nota lo rresçebí, de la qual este público ynstrumento fielmente fize 

escrevir e lo signé e firmé de mis signo e nonbre acostunbrados en testimonio. Rogado 

e rrequerido. Ioán de Pantigoso, notario (rúbrica). 
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[155] 

 

1498, febrero, 1. Segovia. 

Carta de poder por la que el cabildo catedralicio de Segovia autoriza a los 

canónigos Diego de Peñalosa y Antonio López Navarro para que vayan a las posesiones 

del señorío episcopal ubicados al sur de la Sierra de Guadarrama y tomen posesión de 

las justicias del concejo, así como de sus bienes y propios, como administradores de ellos 

durante la sede vacante del obispo Juan Arias Dávila. 

A.- Original, papel. 215 x 300 mm. 

ACS, H-128. 

 

Yn Dey nomine, amén. Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos, el deán 

e cabildo de la yglesia chatedral de la muy noble e leal çibdad de Segovia, que estamos 

capitularmente ayuntados a nuestro cabidlo, llamados de ante noche por nuestro 

portero e oy día por capana tañida, según que lo avemos de uso e costunbre, dentro de 

nuestro cabildo hordinario que es cabe la claustra, espeçialmente el prothonotario don 

Juan del Fierro, deán e don Juan Garçía, maestrescuela, Antón de Cáçeres, Alonso 

Álvares, Gil Gonçales de Cuéllar, Juan Lopes de Castroxeríz, Pero Gonçales Tarascón, 

Juan de Segovia, Gil Sanches de Cuéllar, Martín Muñoz de Olmedo, Juan Muñoz de 

Segovia, Antón Lopes Navarro, Rodrigo Ponçe, Alonso de Segovia, el bachiller Yñigo 

López de Aguado, Gómez de Ávila, Pero Muñoz de Segovia, Alonso de Santander, el 

liçençiado Rodrigo de León, Juan de Santillán, canónigos; e Antón de Nuño e Alonso de 

Arévalo, Rodrigo Blásquez, Fernán López de Fuentelenzina, Pero López, Antonio de 

Peñafiel, Juan de Covos, criado de Ruy Çerezo, rraçioneros; Juan Marcos, Antonio de 

Segovia, Pedro de Castro, Garçía del Río, Pedro de Mesa, Gonçalo de Segovia e Gonçalo 

de Vera, benefiçiados en la dicha yglesia, seyendo como somos la mayor parte de las 

personas del dicho cabildo, dezimos por quanto al presente está dicha iglesia está sede 

vacante por muerte e fin del muy rreverendo yn Christo padre e señor don Juan Arias 

de Ávila, de buena memoria obispo que fue desta dicha yglesia, e a nos el dicho deán e 

cabildo según derecho yncunbe e pertenesçe proveer en las cosas conçernientes e 
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tocantes a la dignidad episcopal, ansí las espirituales como en las temporales, para que 

esto se faga e conserve como seae serviçio de Dios en provecho e utilidad del suçesor.  

Por tanto, con fundo de la buena conçiençia letras e sufiçiençia de los honrrados 

nuestros hermanos e concanónigos, el caballero Diego de Peñalosa, e Antón López 

Navarro, que bien e fielmente faredes lo que por nosostros será encomendado, 

cometemos vos e a cada uno de vos yn solidum para que vades e cada uno de vosotros 

vayáis a todas las villas, aldeas e logares e vasallaje de la dicha dignidad episcopal que 

están allende de los puertos, e tomedes e vos apoderedes en la thenençia e posesión 

dellas e dellas e de cada una dellas, e para que podades mandar e mandedes e cada uno 

de vosotros pueda mandar e mande so qualesquier penas así de excomunión como 

pecuniarios e qualesquier rregidores e alcaldes e alguaziles e otras qualesquier justiçias 

que estén en las dichas villas e logares que paresca ante vosotros e ante qualesquier de 

vos e vos de e entregue las varas de los tales corregimientos e alcaldías e alguazilazgos 

e justiçias e varas de los tales corregimientos e alcaldías e alguazilazgos e justiçias, e que 

las toviedes e a ellos mismos o a otras personas quales a vosotros bien visto sea, las 

podades dar e entregar en nuestro nonbre e poder bastante para exerçer los tales ofiçios 

e cada uno dellos en público, que si non vos quisieren obedesçer e tenperar, podades 

demandar y demandedes todo favor e serviçio al rrey e rreyna, nuestro señores, e a 

qualquier justiçia e les podades execitar e executedes las penas que ansí les pusieredes 

e para que ansí mesmo podades thomar e tomedes la posesión de todas e qualesquier 

sus heredades e posesiones, e otros qualesquier bienes ansí muebles como rraízes que 

en las tales villas estén o en otra qualquier çibdad, villa o logar que a la dicha dignidad 

episcopal pertenescan o pertenesçer puedan en qualquier manera.  

E para que otrosí fagades paresçer ante vosotros e ante qualquier de vos 

qualesquier mayordomos e personas que ayan tenido e tengan cargo de los bienes e 

posesiones e les tomedes cuenta de todo lo que a su cargo es dende el día de todos 

santos próximo pasado aquí, e aquellos o a otras personas quales a vosotros o a 

qualquier de vos paresçieren dexedes o del descargo de los tales bienes e los 

secrestedes en ellos e en qualquier dellos, tocándoles aquellos juramentos e cavçiones 

que convenga e menester sean e para que en vuestro lugar e en nuestro nonbre, la dicha 

sede vacante con limitado o entero poder para todo lo susodicho o para qualquier cosa 

o parte dello e para que en la dicha rrazón e çerca de lo susodicho e parte todo lo a ellos 
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anexo e conexo podades e cada uno de vosotros pueda/1v e vuestro sostituto e cada uno 

dellos faser e dezir tratar e procurar e rrazonar todo lo que convenga e menester sean 

e quantos otros haríamos e daríamos rrazón aríamos e procuraríamos presentes 

setendo aunque sean de aquellas cosas e casos según derecho rrequieran aver nuestro 

más espeçial e apoderado mandado e tan complido e bastante poder, nos avemos e 

thenemos para todo lo susodicho e para cada una cosa e parte dello otro tal e tan 

conplido e aquel mesmo damos e otorgamos a vos, los dichos señores bachiller Diego 

de Peñalosa e Antón López, canónigos, e al sostituto o sostitutos que ansy fueren 

sostitudos e a cada uno de vos e dellos con todas sus ynçidençias dependençias e 

anexidades e conexidades, rrelevando vos como vos rrelevamos e a vuestros sostitutos 

de toda carga de satisdación e fiaduría sola cláusua del derecho dicha en latín indiçio 

sisti iudicatum solvi. En testimonio de lo qual otorgamos vos esta carta de poder en la 

manera que dicha es, ante Juan de Pantigoso, notario apostólico e nuestro notario e 

secretario otrosí, al qual rrogamos que la escriviese o fiziese escribir e la signase de su 

signo e a los presentes rrogamos que fuesen dello testigos que fueron e son los 

honrrados Juan Martos e Antonio Garçía e Gonçalo de Segovia, benefiçiados en la dicha 

yglesia. Que fue fecha e torgada dentro del dicho nuestro cabildo, jueves primer día del 

mes de hebrero, año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e 

quatroçientos e noventa e ocho años.  

(Signo) E yo, el dicho Iohán de Pantigoso, notario público susodicho, en uno con 

los dichos testigos presente fuy al otorgamiento del dicho poder que los dichos señores 

deán e cabildo dieron a los dichos señores bachiller Diego de Peñalosa e Antón Lópes, 

canónigos segund dicho es, e a su rruego e pedimiento lo fize escrevir en la forma 

susoescripta e lo signé e firmé4662 de mys signo e nonbre acostunbrados en fee y 

testimonio, rrogado e rrequerido. Iohán de Pantigoso, notario (rúbrica). 

 

Notas 

Contraporada 

Siglo XV: Poder para los señores bachiller Peñalosa y Antón López, canónigos. 

Escripturas sede vacante, de lo de la obispalía allende los puertos. 

                                                             
4662 Tachado: qua. 
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Siglo XVI: Poder otorgado por el cabildo a los canónigos el bachiller Peñalosa e 

Antón López, para tomar la posisión de las villas de alende puertos por muerte de Juan 

Arias de Ávila, obispo desta yglesia. 

 

 

[156] 

 

1499, agosto, 31. Segovia.  

Nota de la vista judicial en la que se pide el reconocimiento y consideración 

auténtica de la letra y signo de Sebastián de Buysan como notario público de la iglesia 

de Segovia, y de todos los instrumentos que expediese a corte romana.  

R.- Nota, papel suelto interfoliado. Formulario notarial de Alfonso de Guevara. 155 

x 225 mm.  

ACS, C-159, s.f. 

 

 (Cruz)4663 

In nomine Domini, amen. Sepan quantos este público ynstrumento viren como en 

la muy noble çibdad de Segovia, sábado treinta e un días del mes de agosto año del 

nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e nueve 

años4664, antel venerable señor liçençiado Diego de Espinosa4665, canónigo en la yglesia 

de Segovia, vicario general en todo el obispado de Segovia por el muy rreverendo in 

Christo padre e señor don Juan Arias del Villar, por la graçia de Dios e de la sancta yglesia 

de Roma, obispo de Segovia, que estaba dentro del abditorio eclesiástico oyendo e 

librando pleitos a la ora e abdiençia de la terçia, pro tribnali sedendo en presencia de 

mí, Alonso de Guevara, notario público apostól34ico e notario público de los del número 

de la iglesia de Segovia en todo su obispado, y ante los testigos de yuso escripto, paresçió 

presente Álvaro de Castro, procurador de cabsas, veçino de la dicha çibdad de Segovia, 

en nombre e como procurador que se mostró ser de Alonso Sanches de la Puerta, cura 

de Palaçuelos, aldea de Segovia, e presentó y leer fizo por mí, el dicho notario, este 

                                                             
4663 En el margen superior: El acto que se hizo en juisio antel vicario general para quel signo de Buysan fue 
rreconosçido en Roma. 
4664 Tachado: al. 
4665 En el texto: despinosa. 
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ynstrumento de posesión signado e subscripto del signo e subscriçión de Sebastián de 

Buysan, notario público, segund por él paresçíe he dixo que por quanto4666 el dicho su 

parte entendía enviar a corte de Roma4667 este dicho ynstrumento e otros instrumentos 

signados del signo del dicho Sebastián de Buisán, e4668 creya que la letra y mano e signo 

del dicho Sebastián de Buysán non era conoçido en la dicha corte de Roma, por ende 

que pidía e pidió al dicho señor vicario compeliese a Antonio de Loçoya e a Bartolomé 

de Arévalo e a Françisco Gonçales, notarios estaban (sic) que rreconosçiesen la letra e 

mano e sino del dicho Sebastián de Buysán, notario, rresçibiendo dellos primera-/-v 

mente juramento en forma de derecho4669, e lo que dixesen e depusiesen mandase a 

mí, el dicho notario, ge lo diese signado de mi signo al pie del dicho ynstrumento4670, a 

lo qual interpusiese su actoridad e decreto judiçial para que valiese e fiziese fe4671 en la 

dicha corte de Roma o donde quier que paresçiese.  

E luego, el dicho señor vicario rresçibió juramento en forma debida de derecho de 

los dichos Antonio de Loçoya e Bartolomé de Arévalo e Françisco Gonçales, notarios, por 

Dios nuestro señor e por las palabras de los sanctos evangelios donde quier que están 

escriptos, e por la señal de la cruz en que corporalmente pusieron sus manos derechas 

e etçétera, e los echó la confesión del dicho juramente a la qual cada uno dellos 

rrespondió e dixo: sí juro, e a amén. E fecho por ellos el dicho juramento, les motró este 

dicho ynstrumento de posesión e so cargo del juramento les preguntó que dixesen si 

conosçían la letra e signo en él contenidos, los quales y cada uno de ellos por sí dixieron 

que conosçían la letra del dicho ynstrumento que hera fecha de la mano del dicho 

Sebastián de Buysán, notario, e ansí mismo el dicho signo e subscriçión sabían que hera 

suyo y fecho de su letra e mano, fueron preguntados por el dicho señor juez como lo 

sabían e dixeron que porque muchas vezes le avían visto escrevir e signar e sabían que 

hera notario público de los del número de la dicha iglesia de Segovia, e por tal avido 

tenido rreputado y que se dava a fes a sus instrumentos e escrituras que paresçían 

signadas de su signo en juyzio e fuera dél, donde quier que paresçían como escripturas 

                                                             
4666 Tachado: entendía. 
4667 Entre renglones: corte de. Tachado: el. 
4668 Tachado: porque 
4669 Entre renglones: ca él los presentava para ello por testigos.  
4670 Tachado: porque ansí conplía al dicho su parte. 
4671 Tachado: donde quier que paresçiese 
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e documentos de notario e persona pública, y que esto hera público y notorio en esta 

dicha çibdad y su obispado, donde quier que dicho Sebastián de Buysán era conosçido y 

que esta hera la verdad sobre juramento por ellos fecho. E luego el dicho señor vicario 

mandó a mí el dicho notario4672 le diese ynstrumento signado de/-r mi signo al pie del 

dicho ynstrumento de posesión, el qual el dixo que ynterponía e interpuso su actoridad 

e decreto judicial para que valiese e fiziese fe en la dicha corte rromana y donde quier 

que paresçiese. E el dicho Álvaro de Castro pidió ge lo diese ansí por testimonio. Testigos 

que fueron presentes: Diego de Olloque e Diego de Frías, notarios públicos.  

E yo Alonso de Guevara, notario público sobre dicho, presente fuy a las dichas 

presentaciones, pedimiento, juramentos e deposiciones de testigos e a la interposición 

de auctoridad e decreto, e a todo lo otro aquí contenido en uno con los dichos testigos, 

e por mandado del dicho señor vicario general e rruego e pedimiento del dicho Álvaro 

de Castro en el dicho nombre, este público ynstrumento segund que ante mí pasó de mi 

propia mano escreví, e por ende fise aquí este mí apostólico signo acostunbrado a tal en 

testimonio de verdad.  

 

 

 

[157] 

 

C. 15004673 

Memoria de las escrituras que autenticó Juan Lucas, escribano público y portero 

de la catedral de Segovia. 

C.- Memorial, papel. Bifolio plegado. 220 x 305 mm. 

ACS, F-100 

 

Las escripturas que pasaron ante mí, Juan Lucas, portero que fuy desta iglesia de 

Segovia, como escrivano del rrey e rreyna, nuestros señores, son las siguientes4674: 

                                                             
4672 Entre renglones: de todo lo susodicho.  
4673 Datación fundamentada en las fechas en que Juan Lucas aparece como portero y en la identificación 
de algunos canónigos citados en el texto, como Rodrigo Ponce o Juan de Santillán. 
4674 En el margen superior: (Tachado: Secretarios del cabildo) Escrituras del cabildo ante Juan Lucas (Siglo 
XVIII).  
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(Signo) Primeramente, pasó un apeamiento de Miguel Ybañes e en sus términos, 

e le fizieron el bachiller Lorenço Martines e Françisco Garçía, canónigos. 

(Signo) Yten, los apeamientos que fizieron el bachiller Lorençio Martínez4675 e 

Diego Gonçales de la Serna, canónigos, en Maraçuela e sus términos. 

(Signo) Yten, otro apemiento que fizo Juan Lopez de Castro e el dicho Françisco 

García, canónigos, en Carbonero la Mayor e en sus términos.  

(Signo) Yten otro apeamiento que fizo Juanes en el dicho lugar Carbonero e sus 

términos. 

(Signo) Yten otro apeamiento4676 que fizieron ante mí Diego López, arçediano, e 

Juanes, canónigo desta iglesia, en Xuarros de Ríomoros, e en sus términos.  

(Signo) Yten otro apeamiento que fizo Pero Ferrandes de Castilla de Santa Ynés, 

en término del dicho lugar Xuarros. 

(Signo) E un çense en Bernuy4677 de Porreros que se hizo con el conçejo, del 

heredamiento e huertas.  

(Signo) Yten los apeamientos que pasaron ante mí de los heredamientos de 

Garçillán.  

(Signo) Yten los4678 apeamientos de Valverde que los fizieron Santillana y Ponçe. 

(Signo) Y el çense que fizieron los susodichos con los vaquerizos e çamarriegos de 

Sagrameña. 

(Signo) Yten los apeamientos que fizieron los susodichos en el lugar de Balbardos 

e en sus términos.  

(Signo)4679 e apeamiento que fizieron de Buy Ferrandes, nieto de Valverde, por el 

çense de Pero Alonso. 

(Signo) Yten los apeamientos de Martín Miguel, que los fizieron Juanes e Ponçe, 

canónigos, e en sus términos/1v  

(Signo) Yten el apeamiento que fizieron ante mí, los señores Santillana e Ponçe, 

canónigos, en Macuelos y en el Real e en sus términos. 

                                                             
4675 El escribano alterna “Martines” con “Martínez”. 
4676 Tachado: el. 
4677 Tachado: que se fi.  
4678 Tachado: ençenses. 
4679 Entre renglones, tachado: el. 
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(Signo) Yten el amojoneamiento que se hizo entre los señores deán e cabildo e el 

Alcanaz en Abadejos con el alcayde e con Juan de Calatayud. 

(Signo) Yten el amojoneamiento de Maletas ques de los señores deán e cabildo 

con los herederos que con ella asignen.  

(Signo) Yten el amojonamiento que se hizo entre Santa María de los Huertos e 

Valseca de Boones, lo qual fizo Juan de Covos e el señor Santander, canónigos.  

(Signo) Yten el apeamiento que se hizo en Escobar de Polendos que le fizieron los 

dichos Juan de Cobos e Juan de Ramos. 

(Signo) Yten el apeamiento que se fizo de la de Fernand Manso en Valverde e en 

sus términos, que le fizieron los dichos Ponçe e Santillana. 

(Signo) Yten el apeamiento que fizo el dicho Rodrigo Ponçe en Xemenuño e en sus 

términos.  

(Signo) Yten e si más me membrare, yo los escribiré e buscaré en mis rregistros. 

 

Notas. 

Al dorso 

(Siglo XVI) Memoria de unos apeos que pasaron ante Juan Lucas. 

(Cuentas) 

 

 

[158] 

 

1508, abril, 13. Burgos. 

Provisión real por la que la reina Juana I ordena a su corregidor en Segovia que el 

concejo de la ciudad permita a los legos otorgar contratos ante notarios eclesiásticos 

sobre los asuntos que atañen a la iglesia, tal y como estipulan las leyes del reino y según 

fue ordenado por anteriores cartas de sus padres y antecesores, los Reyes Católicos, 

quienes a su vez recordaron la ordenanza de Enrique IV de 1455 sobre esta cuestión.  

A.- Original, papel, dos bifolios plegados. 215 x 305 mm. Sello de placa sobre papel 

y cera roja, Juana I. 

ACS, F-148.  

C.- Inserta en carta posterior de Juana I (1508, julio, 6. Burgos). 



2072 
 

ACS, F-42.  

 

(Cruz) Doña Juana, por la gracia de de Dios, Reyna de Castilla, de León, Granada, 

de Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Iahén, de los Algarbes, de 

Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canarias, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar 

Oçéano; prinçesa de Aragón e de las dos Seçillias, Jerusalén e archiduquesa de Austria, 

duquesa de Borgoña e del Bravente e etçétera, condesa de Flandes e Tirol e etçétera, 

señora de Vizcaya e de Molina e etçétera. A vos, el mi corregidor de la muy noble çibdad 

de Segovia e vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e graçia. Sepades que el rrey, mi 

señor e padre, e la rreyna, mi señora madre que santa gloria aya, mandaron dar e dieron 

una su carta sellada con su sello e librada de los del su consejo, su thenor de la qual es 

este que se sigue: 

Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios, rrey e rreyna de Castilla, de 

León, de Aragón, de Seçilia, de Granada, de Córdoba, de Córcega, de Murçia, de Iaén, de 

los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canarias, condes de Barcelona e 

señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellón  

e de Cerdenia, marqueses de Oristán e de Goçiano. A vos, el e que es o fuere nuestro 

corregidor o juez de rresidençia de la çibdad de Segovia, o a vuestro alcalde en el dicho 

ofiçio e otras justiçias qualesquier de la dicha çibdad e su tierra, e a otras qualesquier 

personas a quien toca e atañe lo contenido en esta nuestra carta e a cada uno de vos, 

salud e graçia. Bien sabedes como yo, la Reyna, mandé dar e di una mi carta firmada de 

mi nombre e sellada con mi sello e librada de algunos de los del mi consejo, su thenor 

de la qual es este que se sigue:  

 Doña Ysabel, por la graçia de Dios, Reyna de Castilla, de León, de León (sic) de 

Aragón, de Çiçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorca, de Sevilla, 

de Çerdeña, de Córdoba, de Córçega, de Murçia, de Iahén, de los Algarbes, de Algezira, 

de Gibraltar o de las Yslas de Canarias, condesa de Barçelona, señora de Molina, duquesa 

de Atenas e de Neopatria, condesa del Rosellón e de Çerdania, marquesa de Oristán e 

de Goçiano. A los duques, perlados, condes, marqueses, rricos omes, maestres de las 

hórdenes, priores comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas 

fuertes e llanas e a todos los conçejos con rregidores asistentes, alcaldes e otros juezes 

e justiçias qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de los mis rreynos e 
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señoríos, así rrealengos como abadengos, o señríos e hórdenes e betherías e a todas 

qualesquier personas mis vasallos e súditos e naturales a quien toca e atañe lo en esta 

mi carta contenido, e a cada uno e qualquier de vos en vuestros lugares o juridiciones a 

quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que a mí es fecho rrelaçión 

que como quieran que yo, por las leyes de mis rreynos, está vedado e defendido a los 

legos que non fagan sobre sí cartas de debdas nin otros contratos non obligaçiones 

algunas por ante los notarios de las yglesias, salvo en las cosas que pertenesçen a la 

yglesia; que en algunas villas e logares, así de abadengos e como de señoríos, los 

notarios apostólicos y otros notarios della yglesia, yendo e pasando contra las dichas 

leyes, dan fe e testimonio de los contratos que ante ellos otorgan, e que aun pasan ante 

ellos muchos pleitos çibiles e criminales, non podiendo los dichos escrivanos apostólicos 

e de la yglesia dar fe de cosa alguna de lo susodicho en los contratos e escripturas que 

ante ellos/1v pasa fazer fee en juizio e fuera dél. E porque desto a mis súditos e naturales 

se rrecreçía mucho daño e ynconveniente, queriendo probeer e rremediar sobre ello 

como cumple a mí serviçio e al bien e pro común de mis súditos e naturales, mandé dar 

esta mi carta en la dicha rrazón, ynserta la ley que sobre ello fizo el señor rrey Don 

Enrique, mi hermano, cuya ánima Dios aya, en las Cortes que tubo en la muy noble 

çibdad de Córdoba el año que pasó de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco años, el 

thenor de la qual es esta que se sigue: otrosí, por quanto atañe a las veynte e nueve 

petiçiones que dize otrosí muy poderoso rrey e señor, por las leyes e odenamientos de 

los señores es hordenado y defendido a los legos que non fagan sobre sí cartas de 

debdas nin otros contratos por ante los notarios de las yglesias por que por esta causa, 

vuestra juridiçión se menguan e los tales notarios non devían usar nin fazer fee si no en 

las cosas que acaesçiesen e pertenesçen a las yglesias; e rrebocar todos e qualesquier 

escrivanos que oviesen fecho si fuesen clérigos a sí en espeçial como en general e que 

non fiziesen fee en pleytos temporales nin apostólicos que alcansen a legos, salvo en las 

cosas que fuesen de las dichas yglesias e pertenesçen a ellas, si non lo fiziesen con su 

autoridad de muy alto rrey e señor los dichos notarios apostólicos de las dichas yglesias 

le an dado e se entremeten a dar fee de escripturas e contratos entre legos e de cosa 

que pertenesçe a la juridiçión rreal e tenporal, e por esta causa se enagenan e pierde 

vuestra juridiçión por manera que son mayores las abdiençias de las yglesias que non de 

vuestra justiçia e dello se rrecreçe a vuestra alteza gran deserbiçio e daño a la rrepública 
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de vuestros rreynos, umilmente suplicamos a vuestra señoría que le plega proveer sobre 

ello, mandando dar cartas para las vuestras çibdades e villas encorporadas las dichas 

leyes e hordenamientos e otros qualesquier que fablan en esta rrazón, con mayores 

penas e fuerças e con más grandes penas contra los dichos notarios e contra los que 

fizieren e otorgaren los dichos contratos e escripturas ante ellos. E hordene e mande 

que los dichos notarios non den nin puedan dar fee entre legos, den escripturas e 

rrecavdos que entre sí ayan de fazer e otorgar, e quel tal contrato non valga nin por 

virtud del se pueda fazer eseçión e no sea adquirido derecho alguno al que lo fiziere. E 

demás que cayan en pena de diez mill maravedíes, la meytad para el que lo acusare e la 

otra meytad para la çerca del dicho lugar o villa, obligando esto acaesçiere e que se 

pregone asy públicamente por las dichas çibdades e villas e lugares de vuestros rreynos. 

E a esto vos rrespondo que mi merçed es que se fagan e guarde así como lo pidistes por 

merçed e so las penas en las dichas vuestras petiçiones contenidas. E mando e defiendo 

a qualesquier notarios eclesiásiticos que non se entremetan de fazer nin fagan lo 

contrario de lo susodicho so pena de perder la naturaleza e temporalidad que tovieren 

en mis rreynos e que sean avidos por ajenos e estraños dellos e demás que los yo 

mandare salir de mis rreynos e que non entren nin estén en ellos, e señor natural e por 

en la guarda de la dicha ley conple a mi serbiçio e bien e pro común de mis rreynos, 

madé dar esta mi carta en la/2r dicha rrazón, por que vos mando que veades la dicha ley 

que de suso va encorporada e en todas estas dichas çibdades e villas e lugares, así 

rrealengos como abadengos, e hórdenes e señoríos e betherías, la guardades e 

cumplades e executedes en todo e por todo segund que en ella se contiene e en 

guardándola e cunpliéndola mando e defiendes a los legos que non otorguen contratos 

nin escripturas algunas ante los dichos notarios apostólicos nin eclesiásiticos so las 

penas en la dicha ley contenidas e más so pena quel escrivano ante quien se otorgare el 

dicho contrato e ante quien4680 se fizieren otros qualesquier abtos en que él aya de dar 

fee e la persona lega que antel lo otorgare e fiziere cada uno dellos caya e yncurran en 

pena de perdimiento de la meytad de sus bienes e más sea desterrado de mis rreynos 

quanto mi voluntad fuere e que vos las dichas justiçias executeys las dichas penas en los 

que fueren e pasaren contra lo en esta mi carta contenido. E porque lo susodicho sea 

                                                             
4680 Tachado: quién. 
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notorio e ningun dello pueda pretender ynorançia, mando que esta mi carta sea 

pregonada públicamente por las plaças e mercados e otros lugares acostunbrados de las 

dichas çibdades e villas e lugares por pregonero e ante escrivano público e los unos nin 

los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e 

de diez mill maravedíes para la mi cámara; e demás mando al ome que vos esta mi carta 

mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi corte do quier que yo sea del 

día que vos enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena, so la qual 

mando a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado que ande al que vos 

lo mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en cómo se cumple mi 

mandado. Dada en la villa de Alcalá del Henares, a diez días del mes de abril, año del 

nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e tres. Yo la Reyna. Yo 

Gaspar de Griçio, secretario de la rreyna nuestra señora, la fize escribir por su mandado. 

Don Álvaro Iohanes, licenciatus e licençiatus Çapata, liçençiatus Múxica, liçençiatus de 

la Fuente, liçençiatus de Cunvaial, liçençiatus de Santiago. Registrada, licençiatus 

Polanco, Françisco Días, canceller.  

E agora, por parte del obispo, deán e cabildo e clérigos de la dicha çibdad, nos fue 

fecha rrelaçión que en la dicha ley se permite que los dichos notarios apostólicos puedan 

dar fee en las cosas que tocan a las rrentas de las yglesias, e diz que porque en la nuestra 

sobrecarta de la dicha no faze mençión dello, diz que los dichos notarios de la yglesia 

non an osado nin osan dar fe de los arrendamientos e fianças de las rrentas de las dichas 

yglesias a causa de lo qual diz en las dichas rrentas de la yglesia están este año por 

arrendar e afiançar; e nos fue suplicado e pidido por merçed que sobre ello 

probeyésemos como e la mi merçed. Lo qual, visto en el nuestro consejo fue acordado 

que devíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rrazón e nos tovimoslo por bien, 

por la qual declaramos en la dicha nuestra carta non proybiendo nin defendiendo a los 

dichos notarios de la yglesia que non puedan rresçebir los contratos de los 

arrendamientos e fianças de las rrentas de las yglesias e de los benefiçios e posesiones 

e çenso dellas e los legos obligarse ante ellos sobre ello sin pena alguna; e los unos nin 

los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e 

de diez mill maravedíes para la nuestra cámara e so las penas e enplazamientos en la 

dicha carta contenidas. Dada/2v en la çibdad de Segovia a quatro días del mes de 

septiembre, año del nasçimiento de nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quinientos 
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e tres años. Don Álbaro Ioanes, liçençiatus, liçençiatus Múxica, liçençiatus Capata. Yo, 

Juan Ramires, escrivano de cámara del rrey e de la rreyna, nuestra (sic) señores lo fiz 

escribir por su mandado con acuerdo de los del su consejo. Liçençiatus Polanco. 

Françisco Dias, chançiller.  

E agora, el dicho deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia, me fezieron 

rrelaçión por su petiçión diziendo que vos, a pedimiento de los escrivanos del número 

de la dicha çibdad e de Luys de Mora, diz que aveys proçedido contra çiertas personas 

legas e los prendísteis e los tenéis encarçelados sobre fianças como tarinles (sic) porque 

diz que an otorgado ante los notarios de la yglesia cartas de çensos e troques e trespasos 

de çensos de las dichas yglesias e benefiçios dellas, espeçialmente diz que dizen que los 

dichos traspasos que fazen las personas legas de los çensos de las yglesias e benefiçios 

dellas e monesterios no se an de otorgar ante los notarios eclesiásitcos en lo qual, si así 

pasase diz que rresçibiría mucho agravio e daño; el dicho deán e cabildo e yglesias e 

personas eclesiásticas e a estos causa remonzando los legos non osan rresçebir çensos 

nin fazer traspasos dellos, sabiendo muy bien que por leyes y premáticas destos mis 

rreynos se premite que sobre las cosas de las yglesias se puedan otorgar contratos entre 

legos e que así se contiene en la carta4681 suso encorporada. Por ende que me suplicavan 

e pidían por merçed mandase guardar e cunplir la dicha carta de los dichos rrey e rreyna, 

mis señores, e que de aquí adelante dexasen e consentiesen a los dichos notarios fazer 

los dichos contratos de çensos e trespasos e troques e de canbios e arrendamientos que 

fiziesen los legos de las rrentas de la yglesia e de sus posesiones. E como la mi merçed 

fuese, e yo tóvelo por bien, porque vos mando que veades la dicha carta e sobrecarta 

guardar e cunplir en todo e por todo segund que en ella e en la declaraçión e limitaçión 

della se contiene. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al porque alguna 

manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedíes para la mí cámara. Dada en 

la çibdad de Burgos, a trese días del mes de abril, año del nasçimiento de nuestro señor 

Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho años. Gaspar, liçençiatus, liçençiatus Múxica, 

doctor Carvajal, liçençiatus Polanco, Licenciatus Aguirre. (Sello de placa) Yo Luis del 

Castillo, escrivano de Cámara de la rreyna, nuestra señora, la fise escribir por su 

                                                             
4681 Tachado: carta.  
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mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada. Liçençiatus Ximénez. 

Castañeda, chançiller. Derechos, 4 rreales medio; sello, 30 rreales 27.  

 

Notas: 

Folio 2v 

Siglo XVI: Sobrecarta de los escrivanos a pedimiento del deán e cabildo de Segovia.  

 

 

[159] 

 

1508, julio, 6. Burgos. 

Carta de Juana I por la que, ante la discordia existente entre el concejo de Segovia 

y el cabildo catedralicio sobre la extensión de escrituras públicas por parte de sus 

respectivos notarios, ordena que los contratos celebrados entre legos pasen ante los 

escribanos públicos de la ciudad de Segovia, cuando se trate de actos de bienes de la 

iglesia sobre los que se opera por segunda vez. Incorpora la anterior carta de Juana I 

(1508, abril, 13. Burgos) y otras cartas de los Reyes Católicos que operaban sobre esta 

materia (1503). 

C.- Copia simple de traslado notarial o minuta de traslado notarial sin validar 

(1508, julio, 21. Segovia). Papel, 220 x 310 mm.  

ACS, F-42.  

 

(Cruz)4682 (Signo) Este es un traslado bien y fielmente sacado de una carta de la 

rreyna nuestra señora escrita en papel e firmada del señor rrey, su padre, e librada de 

algunos del su muy alto consejo e sellada con su sello de çera colorada, segund que por 

ella paresçía su thenor de la qual es este que se sigue:  

Doña Juana, por la gracia de de Dios, rreyna de Castilla, de León, Granada, de 

Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Iahén, de los Algarbes, de 

Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canarias, de las Yndias, yslas e tierra firme del mar 

oçéano; prinçesa de Aragón e de las dos Seçillias, Jerusalén e archiduquesa de Austria, 

                                                             
4682 Al margen izquierdo: notarios.  



2078 
 

duquesa de Borgoña e del Bravante e etçétera, condesa de Flandes e Tirol e etçétera, 

señora de Vizcaya e de Molina e etçétera. A vos, el mi corregidor de la muy noble çibdad 

de Segovia e vuestro alcalde en el dicho oficio, salud e graçia. Sepades, que el rrey mi 

señor e padre, e la rreyna mi señora madre que santa gloria aya, mandaron dar e dieron 

una su carta sellada con su sello e librada de los del su consejo, su thenor de la qual es 

este que se sigue: 

Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios, rrey e rreyna de Castilla, de 

León, de Aragón, de Seçilia, de Granada, de Córdoba, de Córçega, de Murçia, de Iaén, de 

los Algarbes, de Algezira, de Gibraltar e de las yslas de Canarias, condes de Barcelona e 

señores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas/1v e de Neopatria, condes de 

Ruysellón e de Cerdenia, marqueses de Oristán e de Goçilano. A vos, el e que es o fuere 

nuestro corregidor o juez de rresidençia de la çibdad de Segovia, o a vuestro alcalde en 

el dicho ofiçio e otras justiçias qualesquier de la dicha çibdad e su tierra, e a otras 

qualesquier personas a quien toca e atañe lo contenido en esta nuestra carta e a cada 

uno de vos, salud e graçia. Bien sabedes como yo, la rreyna, mandé dar e di una mi carta 

firmada de mi nombre e sellada con mi sello e librada de algunos de los del mi consejo, 

su thenor de la qual es este que se sigue:  

 Doña Ysabel, por la graçia de Dios, rreyna de Castilla, de León, de León (sic) de 

Aragón, de Çiçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorca, de Sevilla, 

de Çerdeña, de Córdoba, de Córçega, de Murçia, de Iahén, de los Algarbes, de Algezira, 

de Gibraltar o de las Yslas de Canarias, condesa de Barçelona, señora de Molina, duquesa 

de Atenas e de Neopatria, condesa del Rosellón e de Çerdania, marquesa de Oristán e 

de Goçiano. A los duques, perlados, condes, marqueses, rricos omes, maestres de las 

hórdenes, priores comendadores e subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas 

fuertes e llanas e a todos los conçejos con rregidores asistentes, alcaldes e otros juezes 

e justiçias qualesquier de todas las çibdades e villas e lugares de los mis rreynos e 

señoríos, así rrealengos como abadengos, o señoríos e hórdenes e betherías e a todas 

qualesquier personas mis vasallos e súditos e naturales a quien toca e atañe lo en esta 

mi carta contenido e a cada uno e qualquier de vos en vuestros lugares o juridiciones a 

quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia. Sepades que a mí es fecho rrelaçión 

que como quieran que yo, por las leyes de mis rreynos, está vedado e defendido a los 

legos que non fagan sobre sí cartas de debdas nin otros contratos non obligaçiones 
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algunas por ante los notarios de las yglesias, salvo en las cosas que pertenesçen a la 

yglesia; que en algunas villas e logares, así de abadengos e como de señoríos, los 

notarios apostólicos y otros notarios della yglesia, yendo e pasando contra las dichas 

leyes, dan fe e testimonio de los contratos que ante ellos otorgan, e que aún pasan ante 

ellos muchos pleitos çibiles e criminales, non podiendo los dichos/2r escrivanos 

apostólicos e de la yglesia dar fe de cosa alguna de lo susodicho en los contratos e 

escripturas que ante ellos pasa fazer fee en juizio e fuera dél. E porque desto a mis 

suditos e naturales se rrecreçía mucho daño e ynconveniente, queriendo probeer e 

rremediar sobre ello como cumple a mí serviçio e al bien e pro común de mis suditos e 

naturales, mandé dar esta mi carta en la dicha rrazón, ynserta la ley que sobre ello fizo 

el señor rrey Don Enrique, mi hermano, cuya ánima Dios aya, en las Cortes que tubo en 

la muy noble çibdad de Córdoba el año que pasó de mill e quatroçientos e çinquenta e 

çinco años, el thenor de la qual es esta que se sigue: otrosí, por quanto atañe a las veynte 

e nueve petiçiones que dize otrosí muy poderoso rrey e señor, por las leyes e 

odenamientos de los señores es hordenado y defendido a los legos que non fagan sobre 

sí cartas de debdas nin otros contratos por ante los notarios de las yglesias porque por 

esta causa, vuestra juridiçión se menguan e los tales notarios non devían usar nin fazer 

fee si no en las cosas que acaesçiesen e pertenesçen a las yglesias; e rrebocar todos e 

qualesquier escrivanos que oviesen fecho si fuesen clérigos a sí en espeçial como en 

general e que non fiziesen fee en pleytos temporales nin apostólicos que alcansen a 

legos, salvo en las cosas que fuesen de las dichas yglesias e pertenesçen a ellas, si non 

lo fiziesen con su autoridad de muy alto rrey e señor los dichos notarios apostólicos de 

las dichas yglesias le an dado e se entremeten a dar fee de escripturas e contratos entre 

legos e de cosa que pertenesçe a la juridiçión rreal e tenporal, e por esta causa se 

enagenan e pierde vuestra juridiçión por manera que son mayores las abdiençias de las 

yglesias que non de vuestra justiçia e dello se rrecreçe a vuestra alteza gran deserbiçio 

e daño a la rrepública de vuestros rreynos, umilmente suplicamos a vuestra señoría que 

le plega proveer sobre ello, mandando dar cartas para las vuestras çibdades e villas 

encorporadas las dichas leyes e hordenamientos e otros qualesquier que fablan en esta 

rrazón, con mayores penas e fuerças e con más gran-/2v des penas contra los dichos 

notarios e contra los que fizieren e otorgaren los dichos contratos e escripturas ante 

ellos. E hordene e mande que los dichos notarios non den nin puedan dar fee entre 
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legos, den escripturas e rrecavdos que entre sí ayan de fazer e otorgar, e quel tal 

contrato non valga nin por virtud del se pueda fazer eseçión e no sea adquirido derecho 

alguno al que lo fiziere. E demás que cayan en pena de diez mill maravedíes, la meytad 

para el que lo acusare e la otra meytad para la çerca del dicho lugar o villa, obligando 

esto acaesçiere e que se pregone asy públicamente por las dichas çibdades e villas e 

lugares de vuestros rreynos. E a esto vos rrespondo que mi merçed es que se fagan e 

guarde así como lo pidistes por merçed e so las penas en las dichas vuestras petiçiones 

contenidas. E mando e defiendo a qualesquier notarios eclesiásiticos que non se 

entremetan de fazer nin fagan lo contrario de lo susodicho so pena de perder la 

naturaleza e temporalidad que tovieren en mis rreynos e que sean avidos por ajenos e 

estraños dellos e demás que los yo mandare salir de mis rreynos e que non entren nin 

estén en ellos, e señor natural e por en la guarda de la dicha ley conple a mi serbiçio e 

bien e pro común de mis rreynos, madé dar esta mi carta en la  dicha rrazón, por que 

vos mando que veades la dicha ley que de suso va encorporada e en todas estas dichas 

çibdades e villas e lugares, así rrealengos como abadengos, e hórdenes e señoríos e 

betherías, la guardades e cumplades e executedes en todo e por todo segund que en 

ella se contiene e en guardándola e cunpliéndola mando e defiendes a los legos que non 

otorguen contratos nin escripturas algunas ante los dichos notarios apostólicos nin 

eclesiásiticos so las penas en la dicha ley contenidas e más so pena quel escrivano ante 

quien se otorgare el dicho contrato e ante quien se fizieren otros qualesquier abtos en 

que él aya de dar fee e la persona lega que antel lo otorgare e fiziere cada uno dellos 

caya e yncurran en pena de perdimiento de la meytad de sus bienes e más sea 

desterrado de mis rreynos quanto mi voluntad/3r fuere e que vos las dichas justiçias 

executeys las dichas penas en los que fueren e pasaren contra lo en esta mi carta 

contenido. E porque lo susodicho sea notorio e ningun dello pueda pretender ynorançia, 

mando que esta mi carta sea pregonada públicamente por las plaças e mercados e otros 

lugares acostunbrados deas dichas çibdades e villas e lugares por pregonero e ante 

escrivano público e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna 

manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedíes para la mí cámara; e demás 

mando al ome que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mí 

en la mi corte do quier que yo sea del día que vos enplazare fasta quinze días primeros 

siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano público que para 
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esto fuere llamado que ande al que vos lo mostrare testimonio signado con su signo 

porque yo sepa en cómo se cumple mi mandado. Dada en la villa de Alcalá del Henares, 

a diez días del mes de abril, año del nasçimiento del nuestro señor Ihesu Christo de mill 

e quinientos e tres. Yo la rreyna. Yo Gaspar de Griçio, secretario de la rreyna nuestra 

señora, la fize escribir por su mandado. Don Álvaro Iohanes, licenciatus e licençiatus 

Çapata, liçençiatus Múxica, liçençiatus de la Fuente, liçençiatus de Cunvaial, liçençiatus 

de Santiago. Registrada, licençiatus Polanco, Françisco Díaz, chançiller.  

E agora, por parte del obispo, deán e cabildo e clérigos de la dicha çibdad, nos fue 

fecha rrelaçión que en la dicha ley se permite que los dichos notarios apostólicos puedan 

dar fee en las cosas que tocan a las rrentas de las yglesias e diz que porque en la nuestra 

sobrecarta de la dicha no faze mençión dello, diz que los dichos notarios de la yglesia 

non an osado nin osan dar fe de los arrendamientos e fianças de las rrentas de las dichas 

yglesias a causa de lo qual diz en las dichas rrentas de la yglesia están este año por 

arrendar e afiançar; e nos fue suplicado e pidido por merçed que sobre ello 

probeyésemos como e la mi merçed. Lo qual, visto en el nuestro consejo fue acordado 

que devíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha rrazón e nos tovimoslo por bien, 

por la qual declaramos en la dicha nuestra carta non proybe nin defendiendo a los dichos 

notarios de la yglesia que non puedan rresçebir los con/3v tratos de los arrendamientos 

e fianças de las rrentas de las yglesias e de los benefiçios e posesiones e çenso dellas e 

los legos obligarse ante ellos sobre ello sin pena alguna e los unos nin los otros non 

fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill 

maravedíes para la nuestra cámara e so las penas e enplazamientos en la dicha carta 

contenidas. Dada en la çibdad de Segovia a quatro días del mes de septiembre, año del 

nasçimiento de nuestro salbador Ihesu Christo de mill e quinientos e tres años. Don 

Álbaro Ioanes, liçençiatus, liçençiatus Múxica, liçençiatus Capata. Yo, Juan Ramires, 

escrivano de cámara del rrey e de la rreyna, nuestra (sic) señores lo fiz escribir por su 

mandado con acuerdo de los del su consejo. Liçençiatus Polanco. Françisco Dias, 

chançiller.  

E agora, el dicho deán e cabildo de la dicha yglesia de Segovia, me fezieron 

rrelaçión por su petiçión diziendo que vos, a pedimiento de los escrivanos del número 

de la dicha çibdad e de Luys de Mora, diz que aveys proçedido contra çiertas personas 

legas e los prendísteis e los tenéis encarçelados sobre fianças como tarinles (sic) porque 
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diz que an otorgado ante los notarios de la yglesia cartas de çensos e troques e trespasos 

de çensos de las dichas yglesias e benefiçios dellas, espeçialmente diz que dizen que los 

dichos traspasos que fazen las personas legas de los çensos de las yglesias e benefiçios 

dellas e monesterios no se an de otorgar ante los notarios eclesiásitcos en lo qual, si así 

pasase diz que rresçibiría mucho agravio e daño; el dicho deán e cabildo e yglesias e 

personas eclesiásticas e a estos causa temorizando los legos non osan rresçebir çensos 

nin fazer traspasos dellos, sabiendo muy bien que por leyes y premáticas destos mis 

rreynos se premite que sobre las cosas de las yglesias se puedan otorgar contratos entre 

legos e que así se contiene en la carta suso encorporada. Por ende que me suplicavan e 

pidían por merçed mandase guardar e cunplir la dicha carta de los dichos rrey e rreyna, 

mis señores, e que de aquí adelante dexasen e consentiesen a los dichos notarios fazer 

los dichos contratos de çensos e trespasos e troques e de canbios e arrendamientos que 

fiziesen los legos de las rrentas de la yglesia e de sus posesiones. E como la mi merçed 

fuese, e yo tóvelo por bien, porque vos mando que veades la dicha carta e sobrecarta 

guardar e cunplir en todo e por todo segund que en ella e en la declaraçión/4r e 

limitaçión della se contiene. E los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al 

porque alguna manera so pena de la mi merçed e de diez mill maravedíes para la mí 

cámara. Dada en la çibdad de Burgos, a trese días del mes de abril, año del nasçimiento 

de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho años. Gaspar, liçençiatus, 

liçençiatus Múxica, doctor Carvajal, liçençiatus Polanco, Licenciatus Aguirre. Yo Luis del 

Castillo, escrivano de Cámara de la rreyna, nuestra señora, la fise escribir por su 

mandado con acuerdo de los del su consejo. Registrada. Liçençiatus Ximénez. 

Castañeda, chançiller. 

E agora, porque del concejo justicia regidores de la dicha çibdad de Segovia me 

fue fecha rrelación que los dichos escrivanos de la dicha yglesia, so color de las dichas 

cartas e sobrecartas suso encorporadas, se an entremetido e entremeten en rresçibir 

cartas de conpra e ventas e troques e çensos e poders e compromisos e escrituras 

arbitrarias e otras obligaciones e debdas con juramento e a faser otras escrituras de 

entre legos de donde fesigaren que si lo contenido en las dichas obligaciones e escrituras 

no se cumple luego los juezes eclesiásticos proceden contra las e a las personas 

obligadas por çensuras eclesiásitcas e los fatigan e non los toman e que como quiera 

que vos el dicho corregidor e alcaldes desta çibdad dis que les aveys defendido lo 
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susodicho non lo an querido haser antes dis que an procurado que los juezes 

eclesiásticos que proçedan contra los dichos corregidor e alcaldes e contra los escrivanos 

del número de la dicha çibdad lo qual todo dis que es en perjuizio de mi jurediçión rreal 

e de mis rrentas e que si no se rremediase sería dar causa a qualquier juredición rreal se  

perdiese en la dicha çibdad. Por ende, que me suplicava e se pedía por merçed que lo 

mandasen prover e rremediar e proveyese en ello como la mi merçed fuese, lo qual visto 

por los del mi consejo fue acordado que devía mandar dar esta mi carta para vos en la 

dicha rrazón e yo tovelo por bien por la qual declaro e mando que las dichas cartas e 

sobrecartas suso encorporadas se entienda e estienda quando la yglesia e cabildo della 

arrendaren o dieren a çenso o vendieren alguna propiedad suya a qualquier persona 

aun-/4v que sea lega por mando e sea persona que açensuaren o arrendaren o conpraren 

de la yglesia o cabildo della, tornaren a vender o açensuar o arrendar la tal rrenta o 

propiedad o oviere con alguna persona que la tal venta o arrendamiento o obligación e 

escritura aya de pasar e pase ante los escrivanos del número de la dicha çibdad, e que 

vosotros nin alguno de vosotros las podays rrescribir nin syngeis otra escriptura nin 

obligación alguna de entre lego e lego nin por donde lego alguno se someta a la 

juredición eclesiastica so las penas en las leyes e pramáticas de mis rreynos contenidas 

e mas so pena de çinquenta mill maravedíes para la mi cámara e mando so la dicha pena 

que persona lega alguna non sea osado de otorgar ante vosotros contratos non 

obligaciones algunas salvo las sobredichas so la dicha pena e porque lo susodicho sea 

público e notorio e ninguno pueda pretender ynorancia, mando questa mi carta sea 

pregonada publicamente por las plaças e mercados e otros lugares acostumbrados de 

la dicha çibdad de Segovia por pregonero e ante escrivano público, e de como esta mi 

carta fuere notificada e la complieredes mando so pena de la mi merçed e de diez mill 

maravedíes para la mi cámara a qualquier escrivano público que para esto fuere llamado 

que de testimonio signado con su signo al que vos la mostrare porque yo sepa en como 

se comple mi mandado. Dada en la çibdad de Burgos a seys días del mes de julio, año 

del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho años, Yo 

el rrey. Yo, Lope Conchillos, secretario de la rreyna nuestra señora, la fiz escribir por 

mandado del rrey su padre, Conde Alférez, Licenciatus Muxica, Doctor Carvajal, 

licenciatus de santiago. El doctor Palaçios Ruymuños, licenciatus Aguirre. E en las 
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espaldas estavan escritos estos nonbres siguientes. Registrada, licenciatus Ximenes 

castañeda, chanciller.  

Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta de su alteza oreginal en la 

çibdad de Segovia a veynte e un días del mes de julio, año del nasçimiento de nuestro 

señor Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho/5r años. Testigos que fueron presentes 

al leer e conçertar este dicho traslado con la la (sic) dicha carta original: Alonso de 

Escalona e Luys de Mora, vezinos de la dicha çibdad, e Man de Bonilla, criado de Miguel, 

escribano susoescripto.  

 

 

[160] 

 

C. 1508 (posterior al 7 de julio). 

Petición del cabildo catedralicio de Segovia por mediación de su procurador, por la 

que solicita a la reina Juana I que permita a los notarios de la iglesia de Segovia sacar 

escrituras públicas de los actos de traspasos de renta y censos situados sobre bienes de 

la iglesia, aunque sean otorgados entre legos. 

C.- Borrador, papel. 250 x 330 mm. 

ACS, F-42.  

 

(Cruz) Muy poderosa señora4683. En nombre e como procurador que soy del deán 

e cabildo de la iglesia de Segovia, beso las rreales manos de vuestra alteza, la qual bien 

sabe como a suplicaçión del obispo, deán e cabildo de la dicha iglesia de Segovia, los 

muy poderosos rrey don Fernando e rreyna doña Ysabel, sus progenitores, ovieron 

mandado hazer e hecho una declaraçión sobre las leyes de sus rreynos que prohíben a 

los notarios de la iglesia que no den fee en cosas tenporales por la qual declaraçión4684 

mandaron que los dichos notarios pudiesen rresçebir los contractos e los 

arrendamientos e fianças de las rrentas de las iglesias e benefiçios e posisiones e çensos 

dellas e los legos obligarse ante ellos sobre ello sin pena alguna. Sobre lo qual, vuestra 

alteça porque no se les guardaba a los dichos notarios por su corregidor e justiçia de la 

                                                             
4683 Dirección ubicada en la parte superior del folio, centrado.  
4684 Tachado: e.  
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dicha çibdad e la dicha çibdad hazían muchos agravios a la dicha iglesia en las cosas que 

podrán pasar ante los dichos notarios conforme a las dichas sus leyes rreales e 

declaraçion vuestra alteça, a suplicaçión de los dichos deán e cabildo, ovo mandado dar 

e dio su sobrecarta de la dicha declaraçión después de lo qual por muy falta rrelaçión 

que a vuestra alteça fue hecha por parte del conçejo justiçia, rregidores e escrivanos del 

número de la dicha çibdad, diziendo que sobre color de las dichas cartas e sobrecarta, 

los dichos notarios del número de la dicha iglesia se avían entremetido e entremetíen 

en rresçebir cartas e conpras e ventas e troques e çenses, poderes e conpromisos e 

sentençias e otras escripturas entre legos non siendo nin pasando ansy en verdad nin 

fe, estendiendo los dichos notarios a hazer escriptura alguna de las susdichas entre legos 

dé más nin allende de lo que por las dichas vuestras leyes rreales e declaraziones se les 

permite, vuestra alteza mandó dar e dio otra su declaraçión por su carta e provisión rreal 

por la qual declaró e mandó que las dichas cartas e sobrecartas se estendían e entendían 

quando la iglesia e cabildo arrendaren o dieren a çenso o vendieren alguna propiedad 

suya a qualquier persona aunque sea lega porque si la persona que açensuare o 

arrendare tal rrenta o propiedad de a iglesia, o cabildo della tornaren a vender o 

açensuar o arrendar la tal rrenta o propiedad o oviere de otorgar alguna escriptura o 

obligaçión sobre ello que la tal escriptura aya de pasar e pase ante los escrivanos del 

número de la dicha çibdad. Y agora sabrá vuestra altesa que, a cabsa de la dicha su carta 

e provisión, el corregidor e justiçia de la dicha çibdad han puesto muchos temores e 

miedos a los legos que no hagan nin otorgue escripturas algunas de traspaso de los 

çensos que tienen la dicha iglesia e otros legos nin los dichos notarios los rresçiban 

diziendo que por la dicha su carta e provisión les está prohibido como quier que en ella 

non se prohibió nin se dize a lo menso expresamente. De lo qual si ansí oviese de pasar 

la dicha iglesia e cabildo della rresçibiría mucho daño e agravio, porque fabrá vuestra 

alteça que el tal traspaso se haze después de aver preçedido otros avtos e escripturas 

porque el rrequerimiento que haze el lego a la iglesia para ver su quiere por el tanto 

posisión que tiene en çense e la respuesta que la iglesia da e la liçençia para hazer el 

traspaso con el tributo e condiçiones del contrato del çenso e la carta de pago e la 

obligaçión4685 ynfiteota haze a la iglesia todo ha de pasar e pasa ante los dichos notarios 

                                                             
4685 Entre renglones: que el.  
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conforme a dichas vuestras leyes rreales e declaraçión, aviendo pasado todo lo 

susodicho ante los dichos notarios sería cosa de mucha confusión e aver de dibidir las 

dichas escripturas que lo uno pasase ante los notarios e lo otro ante los escrivanos, y 

contra la constunbre antigua e inmemorial en que ha estado/1v la dicha iglesia en vida 

de la muy esclareçida rreyna doña Ysabel, de gloriosa memoria como de los otros sus 

progenitores, y nunca se les prohibió nin defendió nin aquello fue nin es en perjuizio de 

vuestra jurisdiçión rrealmente toca en cosa alguna, porque aquellas son escripturas que 

tocan a la dicha ilgesia e las ha de tener e es dependiente el dicho traspaso de las otras 

escripturas susodichas que pasan ante los dichos notarios. Porque a vuestra alteça 

humildemente suplico, le plega mandarlo declarar ansí mandando que los dichos 

traspaso de los dichos çenses de la dicha iglesia, ansí como todos los actos que preçeden, 

aunque sean entre legos, se puedan hazer e otorgar ante los dichos notarios del número 

de la iglesia sin pena nin inpedimento alguno, en lo qual administrando justiçia a la dicha 

iglesia hará bien e merçed.  

 

 

 

[161] 

 

C. 1520. 

Estatuto que ordena el sistema de votos por habas, con que se ha de proceder en 

la toma de decisiones capitulares, especialmente en aquello que concierne a la concesión 

de beneficios en la iglesia catedral.  

C.-Copia simple, pergamino. 540 x 770 mm. 

ACS, sin signatura (carpeta grande). 

 

(Signo) Primeramente, ordenaron y mandaron que cada y quando acaesçiere que 

el dicho cabildo aya de proveer beneficio alguno de que a ellos pertenezca la provisión 

en qualquier manera y de qualquier calidad o cantidad, sea dentro de la dicha yglesia o 

fuera della, la provisión se faga y se conte secretamente y por favas en esta 
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manenera4686: que si el que pide el tal beneficio o a quien le quiere dar es uno sólo, que 

el notario dé a cada un señor de los que estoviere en cabildo y oviere de votar dos havas, 

una blanca y otra prieta, y el señor deán o quien estoviere en su lugar diga alto que todos 

lo entiendan el que quisiere dar su voto a este fulano eche secretamente que ninguno 

lo vea una hava blanca y guarde la prierta. Ansy mesmo que ninguno lo vea y el que non 

le quisiere dar su voto eche la prieta y guarde la blanca, todo secretamente. Sy los que 

piden fueren dos o más dé el notario a cada uno de los dichos señores otras tantas havas 

cada una de un color, el señor deán o quién touviere su lugar faga asentar por escripto 

al notario para fulano son las havas blancas y para fulano las prietas señalando a cada 

uno de los que piden su color de hava y diciendo: el que quisiere votar por fulano eche 

fava blanca, y el que por fulano eche prieta, y ansy todos los otros, y esto porque non 

aya herror se escriba para que es cada color de hava y el notario lo diga después de 

escrito de manera que todos lo entiendan. Y esto fecho los dichos señores echen sus 

havas cada uno una solamente de la color que fuere dada a la persona por quien quiere 

votar y guardar las otras todo muy secreto, que ninguno vea qual echa ny quales le 

quedan; después desto el notario torne a coger todas las havas que les sobra a los dichos 

señores y sea ansy mesmo secreta y ascondidamente, so pena de perjuro al que a 

sabiendas fiziere que se vea que hava echa o qual guarda y so la mesma pena el notario 

u otro votante sy lo viere lo guarde en su secreto esto ansy fecho el notario juntamente 

con dos canónigos de cada coro, uno vazíe las havas de los votos sobre la mesa rredonda 

que está en cabildo y cuente las todas juntas quantas son y quantas son las personas 

que an votado y sy fueren más o menos tornen a votar y sy fueren tantos por tantos 

cuenten sy ay más blancas que prietas quando es uno sólo el que pide fagasele provisión 

del tal benefiçio; y sy fueren más las prietas no se le faga a qual la tal provisión sy los 

que piden fueren dos o más o para quien se pide en este como dicho es las dichas havas 

y sy ovieren más havas blancas provean del tal benefiçio al que dieron habas blancas y 

sy ovieren más prietas al que dieron las prietas y su de otra color al que dieron aquella 

color, que el tal tenga más y ninguno toviere más de la mitat de todos los votos tornese 

a votar otra vez sobre los dos de ellos que touvieren la mayor parte no admitiendo más 

alguno de los otros que tovieron menores partes y entre a-/col. b quellos dos se vote como 

                                                             
4686 En el margen: habas. 
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es dicho quando oviere dos que piden y el que toviere la mayor parte de los votos todos 

aquel se provea de tal beneficio e etçétera. 

(Signo) Pero sy los demandantes de los tales beneficios fueren muchos en número 

entre los quales sy oviere personas a quien parezca que no se les deva dar el tal 

benefiçio, por algún respeto a los tales, puedan ser excluidos públicamente e non entren 

en votos con los otros, e que sy en los excluyr oviere contradición en el cabildo, que en 

tal caso se vote por havas sy serán excluidos o no.  

(Signo) Asy mesmo, ordenaron y mandaron que cada y quando quel dicho cabildo 

oviere de proveer algún oficio de qualquier calidad o cantidad, sea de la dicha yglesia o 

fuera la tal provisión, se faga y vote secretamente y por havas de la forma que es dicho 

en la provisión de los beneficios y lo mesmo mandaron que se fiziere cada y quando 

dicho cabildo o se oviere de dar salario de nuevo a alguna persona o al que ya le tiene 

se le quisieren acrascentar o quitar.  

(Signo) Item, ordenaron e mandaron que cada e quando acesçiere que alguna 

persona o personas pidieren que se les sea dada posesión de algún beneficio eclesiástico 

de que pertenezva al dicho cabildo dar la tal posesión, se cometa a dos personas como 

se acostumbre para que vean las bulas y provisiones por donde se pide la tal provisión y 

vistas fagan rrelaçión e cabildo de lo que les paresciere que se deva fazer de justicia; y 

fecha sy fuere uno sólo el que pide la tal prosesión sobre sy se le deva dar o no o sy luego 

encontinente o sy se tomara todo el término de las tales bulas sy fueren dos o más los 

que piden sobre a qual dellos se dará, y sy luego encontinente o sy se tomara el término 

de las tales bulas para se le dar, se vote por los dichos señores secretamente y por havas, 

segund la forma arriba está puesta en la provisión de los beneficios.  

(Signo) Item, ordenaron e mandaron que cada e quando acaesciere que a los 

dichos señores les fuere pedido por qualquier persona que sea y de qualquier 

preminencia o calidad o estado, que aya de fazer cosa alguna que sea de qualquier 

calidad contra los privilegios, estatutos, ordenanças, libertades, exenciones, usos e 

costumbres de la dicha yglesia e cabildo y personas particulares dél, no se determine el 

tal caso salvo secretamente y por havas de la forma que arriba se manda en la provisión 

de los beneficios quando el que pide es uno.  
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(Signo)4687 Item, ordenaron y mandaron que quando acontesciere que alguna 

persona pidiere que se le faga alguna gracia o ansy mesmo se le faga alguna limosna se 

le pueda fazer fasta la cantidad que tienen ordenado, que se de cada cabildo pero sy 

pidiere mayor cantidad no se le puede dar salvo votando sobre ello secretamente y por 

havas, como dicho es en el capítulo primero de la provisión de los beneficios, salvo que 

en este caso se hallan dose, uno solo voto o hava, contrario no se debe hazer la tal 

limosna o gracia. 

(Signo) Ansy mesmo ordenaron que quando acaesciere que los dichos señores que 

siempre perdonar o comutar pena alguna aquellos ayan dado a qualquier persona del 

dicho cabildo o de fuera de sus vasallos u otro juez lo aya dado en favor de la dicha 

yglesia o cabildo que non le pueda fazer salvo secretamente votado y por havas y la 

mayor parte de todos los votos. 

(Signo)4688 Item, ordenaron y mandaron que sy alguna vez ocurriere algún caso en 

que aya duda sy es de los susodichos o se conpre4689 debe conprender debaxo dellos 

voto sobre el tal caso secretamente y por havas y valga lo que la mayor parte de todos 

los votos determine.  

(Signo) Item, ordenaron y mandaron que sy los que dios no quiera (en blanco) 

nacen acontesciere que sobre los casos susodichos o alguno dellos alguna ves se votare 

por los dichos señores o alguno dellos alguna ves se votare por los dichos señores 

públicamente o sin havas que lo que asy se votare o determinase sea ansy ninguno e de 

ningún valor e no pare perjuicio alguno a la parte en cuyo perjuicio fuere votado mas 

que sy sobre el tal caso nunva se oviese votado. 

(Signo) Item, ordenaron e mandaron que non obstante que en los casos 

sobredichos, estimado que se vote secretamente o por havas que cada persona del 

dicho cabildo ante que voten pueda decir e fablar sobre los mesmos casos para 

información de los otros, todo lo que quisiere e le paresciere que se debe hazer en tal 

caso con tanto que se vote secretamente después como dicho es.   

 

 

                                                             
4687 En el margen izquierdo: manícula. En el margen derecho: habas. 
4688 En el margen derecho: ojo. 
4689 Palabra borrada. 
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[162] 

 

C. 1550. 

Memoria de los oficios de secretario y notario que hay en la iglesia catedral de 

Toledo sacada a instancia del cabildo catedral de Segovia. 

C.- Copia simple, papel. 210 x 305 mm. 

ACS, G-66. 

 

(Cruz) Señor. Lo que yo de presente puedo dezir a los capítulos y memorial que 

vuestra merçed me dio tocantes al serviçio de los ofiçiales del cabildo desta sancta 

yglesia de Toledo es lo siguiente: 

 En lo que toca al primer capítulo en la ylesia de Toledo no ay más que un 

secretario, y ay otro ofiçio que se llama notario del cabildo y es todos ofiçios de 

costumbre antigua siempre que falta el uno dellos por ympedimento de enfermedad o 

ausençia o por otra cosa alguna sirve el otro por él.  

 El segundo capítulo a cargo del ofiçio del secretario es asistir a los cabildos y 

escrevir en el libro capitular lo que allí pasa; hazer los libramientos de todo lo que el 

cabildo manda librar; tener rregistro dellos, asentar en el libro del refitolero las 

presençias de lo que cada uno gana en la iglesia; escrevir todas las cartas mensajeras e 

ynstaçiones con la persona a quien el cabildo lo comete; tomar todas quentas de la 

yglesia juntamente con los señores contadores della y con el deán o presidente, así del 

cabildo como de todas las capillas de la yglesia que son la administraçión del cabildo; 

hazer repartimientos de todos los maravedíes e pan e otras cosas que se an de partir 

entre los benefiçiados, eçebto algunas cosas estraordinarias e menudas que rreparte el 

rrepartidor o apuntador, visitar/1v juntamente con los visitadores todas las capillas de la 

yglesia  y escrevir lo que allí se manda; tomar las quentas de los rrecebtores del subsidio 

general y particulares, y juntamente con los contadores rrematanse antél todas las 

rrentas deçimales de la yglesia así visturarios (sic) como benefiçios e antél se afiançan y 

él da los rendimientos para que los arrendadores las cobren e antél se toman las 

posesiones de todos los benefiçios de la yglesia e haze todas las provisiones, 

presentaçiones, nonbramientos de todos los benefiçios, colegiaturas y otras cosas que 

son a cargo del cabildo proveer, presentar o colar; y dél van refrendadas todas las dichas 
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provisiones, cartas, libramientos, rendimientos e todas las otras cosas que en nonbre 

del cabildo se despachan.  

 Ytem, a cargo del ofiçio de notario del cabildo es tener quenta con toda la 

hazienda de la messa capitular, eçebto lo deçimal. Saber por qué tiempo o por qué vidas 

están las posesiones, casas, heredades o dehesas o otras cosas, quando cumplen y tener 

cuidado de poner çédulas para las arrendar en tienpos convenientes, pregonanse y 

rrematanse por antél y antél se otorgan todas las escripturas de arrendamientos, 

contratos y fianças de las dichas posesiones e antél se pide e da liçençia para vender las 

posesiones tributarias al cabildo; y él rrecibe los diezmos o otros derechos de los preçios 

que se venden las tales posesiones y los entrega al partidor para que los rreparta de en 

quatro en quantro meses entre los benefiçiados; y antél se otorgan las cartas de 

rreconoçimientos de los tales tributos el qual es obligado de dar de/2r dos en dos años 

un libro enquadernado en que estén todas las escripturas e çensos, arrendamientos, 

contratos, rreconoçimientos, concordias que antel se an otorgado en aquellos dos años, 

tocantes al cabildo, todos signados en pública forma, para quel cabildo los ponga en su 

archivio; y ansí mismo es a su cargo escrevir en el libro de las possesiones que tiene el 

rrefitolero para contar todo lo que a de cobrar y de quién y en cada posesión el preçio 

por que está arrendada, y que finaças tiene y en que días se arrendó, para quel 

rrefitolero pueda tener claridad de quién a de cobrar e façilidad en hallar las escripturas 

que ovieren menester para la cobrança. 

Ytem es obligado a hazer lo mismo que arriba está dicho en todas las haziendas de 

las capillas, en ospitales que son de administraçión del cabildo e tanbién obligado a 

escrevir en cada un año un libro de todas las rrentas de la mesa capitular, ansí de 

posesiones como deçimales, por el qual se haze cargo al rrefitolero de todo lo que cobra 

en cada un año para tome la quental y asisitir al corregir del dicho cargo quando se toma 

la quenta por los señores contadores, para que si alguna dubda rresultare del cargo o 

alla de entender, es tanbién a su cargo cuando los señores visitadores de las posesiones 

quieren visitar alguna dellas dentro de la çibdad o fuera yr contra ellos para darles rrazón 

de la tal posesión e quien la tiene; e ansí mismo a de dar en cada un año memoria a los 

señores deán e presydente o mayordomos de las posesiones que no están afiançadas o 

que se an muerto, las fianças que tenía o que tienen de derecho rreconoçimiento para 

ge lo hagan hazer es a su cargo del dicho notario hazer los rrepartimientos/2v de los 
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subsidios de todo el arçobispado partir abitrariamente a cada benefiçio o capellanía o 

otra cosa por sí e dar copias para lo cobrar de todos los arçiprestadgos al rreçebtor e 

tener rregistro e rrazón de todas ellas e todos los actos judiçiales que se hazen antel los 

juezes del subsidio e todas las provisiones que dan an de ser ante este notario y ansí 

mismo pasan antél todos los actos judiçiales e proçesos de los señores canónigos que 

son governadores de los lugares del cabildo e las visitas de los dichos lugares.  

En lo que toca al terçer capítulo, el señor deán presidente con los contadores del 

cabildo hazen y feneçem las quentas por antel secretario, el qual lo escrive todo y los 

dichos señores deán y contadores lo firman de sus nonbres para que se paguen los 

maravedíes o pan que de las dichas quentas rresulta que se a de rrepartir segund que 

arriba está dicho donde habla del ofiçio del secretario. Ytem lo que toca al quarto 

capítulo está ya dicho arriba.  

El quinto capítulo, lo que de lo en el contenido haze cada uno de los dichos ofiçiales 

esta dicho arriba, y en lo que más en él dize es la horden que se tiene en dar a çenso o 

arrendar las possesiones y en arrendar lo deçimal, sería menester hazer larga escritura 

e poner aquí las ynstrucçiones e tenero de çédulas, términos, condiçiones y horden con 

que cada cosa destas se haze que cada cosa dellas pro si es muy larga y pro ventura de 

poca utilidad para otra parte, porque en cada yglesia son diferentes las haziendas y 

diferentes las costunbres de disponer dellas.  

En lo que toca al sesto capítulo, los actos capitulares que en el cabildo pasan sólo 

está presente a ellos el secretario y el los asienta en/3r un libro que llaman el libro 

capitular, el qual está sienpre en el cabildo, y yo no le tengo por rregistro público porque 

los actos públicos que antel secretario pasan como ante notario público, como son 

presentaçiones de bullas o provisiones e posesiones e yntimaçiones, rrequerimientos y 

poderes o otros actos quel da en pública forma a las partes a quien tocan, guarda por sí 

rregistro dellos como notario público, demás de lo que se escribe en el dicho libro 

capitular; pero de lo que sólo se asienta en el dicho libro capitular, como actos 

capitulares, ni se pone en ello testigos para que sean vistos actos públicos, ni tampoco 

se da testimonio de cosa dello sin mandado del cabildo, eçepto si algund señor canónigo 

rrequiere al secretario como a notario público que le de lo que allí vocta o rrequiere por 

testimonio, porque entonçes como el notario rrequerido no pueda negar su ofiçio es 

obligado a se lo dar; y muchas vezes vienen conpulsoriales de Roma sobre algunas 
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posesiones de benefiçios o otras cosas por virtud de los quales conpelen al dicho 

secretario que de por testimonio lo que sobre la tal cosa se boctó, y si es neçesario 

conpelen al cabildo que exiba el dicho libro para quel dicho secretario lo saque dél e 

desta manera se an sacado algunas cosas, espeçialmente tocantes a posesiones; y el 

dicho libro capitular lo más comunmente está en el cabildo y allí es su lugar, y algunas 

vezes le lleva el secretario a su casa para escribir en él.  

Al séptimo capítulo en el cabildo se nonbran en cada un año dos señores canónigos 

por mayordomos de la yglesia; y estos por comisión del cabildo espeçial para cada 

negoçio otorgan las escripturas de arrendamientos o çensos de las posesiones quel 

cabildo rremata porque los pregontes tratados y ventas, /3v todos se hazen dentro en el 

cabildo porque antiguamente solían rrematar las dichas posesiones los mayordomos e 

rreçibía dello mucho daño la hazienda porque lo davan a quien querían. Todos los dichos 

rremates, çensos e arrendamientos pasan antel dicho notario del cabildo y en él queda 

la rrazón de todo ello, estos dos señores mayordomos; por esto y por otras cosas que 

son a su cargo llevan de salario en cada un año cada uno dellos tres mill maravedíes.  

 

 

[163] 

 

1567, mayo, 8 y noviembre, 22.  

Acta de la reunión capitular en la que Alonso de Tapia comunica la muerte del 

notario Bartolomé de Tapia y el cabildo elimina su notaría siguiendo el acuerdo 

alcanzado tras los sínodos de Martín de Ayala de (1561 o 1562) y Diego de Covarrubias 

y Leiva (1564), por los cuales se decidió reducir a 6 el total de las 12 notarías del número 

existentes en la audiencia y obispado de Segovia. 

A.- Original, papel. 210 x 305 mm.  

ACS, H-89.  

 

Notarías 

En la ciudad de Segobia, a ocho días del mes de mayo de mill e quinientos e sesenta 

e siete años, estando los muy magníficos señores deán e cabildo de la santa iglesia de la 

dicha çiudad de Segobia, ayuntados capitularmente en su cabildo hordinario que es en 
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la sala nueva, junto a la capilla de Sancta Catherina del claustro nuevo de la dicha iglesia, 

llamados a campana tañida segund que lo an de huso e de costumbre de se ayuntar, 

conbiene a saber: don Pedro de Berrio, deán, don Pedro Fernández Tarrascón, arçediano 

de Cuéllar benefiçiado, don Baltasar de Aguilar, chantre, don Pedro Arias Osorio, 

maestrescuela, don Françisco Monrey de Solier, arcipreste, don Hernando de Barros 

prior; el liçençiado Francisco Realiego, Francisco de Espina, Thomé de Chinchón, el 

doctor Juan Valdero, Pedro de Frías, Pedro Londao, Melchor de Aguilar, doctor Antonio 

Calvo, Dorotheo Munoz, Alonso de Ayllón, Francisco de Avendano, Rodrigo Mexía, el 

doctor Barthomolé de miravete, don Joseph de Contreras, Juan Bernardo, Martín 

Ximenez, Juan Antonio del Hierro, Bernardino de Berrio de Sotomayor, el liçençiado 

Bartholomé de Espina, canónigos; Rodrígo de Aguilar, Pedro Martínez, de Ayllón, Pedro 

Ramírez, Damián Berrocal, Melchor de Valpuesta, Alonso López Navarro, racioneros; 

Juan Losa, Pero López, Christóval de Tapia, Juan Álvarez de Ruesga, Antonio de León, 

Ambrosio de Morales, benefiçiados en la dicha iglesia.  

Aviendo visto y entendido una petiçión ante ellos fecha por Alonso de Tapia, 

notario de los del número de la audiencia episcopal de la dicha iglesia y entendido como 

Bartholomé de Tapia, notario del número que fue de la dicha audiençia es ya defunto, e 

que por su muerte vacava la dicha notaría, cuya provisión les pertenesçia por estar el 

turno de la dicha provisión de las notarías en los dichos señores deán e cabildo. E ansí 

mesmo que otras veçes se platicó con los señores obispos que han sido de esta dicha 

iglesia en espeçial con el rreverendo señor don Martín de Ayala, de buena memoria, en 

la signodo que hizo el año pasado de mill e quinientos e sesenta e quatro años y después 

por el rreverendo señor doctor don Diego de Covarrubias y Leyva, obispo que al presente 

es del dicho obispado, que sería bueno resumir las dichas notarías que son doze fasta 

que quedasen en número de seis y no más. Esto por muchas causas que se platicaron; e 

visto que en el concilio provincial toledano que se çelebró en el año pasado de sesenta 

y seis, se avía decretado y proveydo/1v que se hiciese ansí en toda esta provinçia e que 

pues agora se avía ofresçico vacar la dicha notaría por el dicho Bartholomé de Tapia y 

en su turno que ellos quería por serviçio de Dios, nuestro señor, y por las causas que 

estavan platicadas rresumir y rresumían la dicha notaría e que quedase rresumida e non 

hubiese más provisión de la dicha notaría de aquí adelante y así que dada la dicha 
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notaría quedan al presente honçe notarios y hacer principio a la rresumpçión de las que 

queda fasta que queden en el dicho número seis con las condiçiones siguientes:  

Primeramente que el dicho turno que al presente es en los dichos señores deán y 

cabildo quede e finque a salvo para cada y quando que rresumidas las dichas seis 

notarías se oviere de proveer alguna para que los dichos señores deán y cabildo husando 

del dicho su turno, proveán la primera notaría que vacare después de consumidas las 

dichas seis notarías y de ay en adelante las que conforme a el dicho turno fueren de su 

provisión, como agora pudieran proveer la dicha notaría que vacó por muerte del dicho 

Bartholomé de Tapia.  

Ytem con que el dicho señor obispo rresuma ansí mesmo la primera notaría que 

vacare que pertenezca a él la provisión, y ansí subçesivamente luego los dichos señores 

deán y cabildo y después el dicho señor obispo hasta ser rresumidas las dichas seis 

notarías y que este conçierto hecho, ansí con su señoría pase a sus subçesores y lo 

guarde y cumplan hasta ser acavada la dicha rresumpçión de notarios y que queden en 

el dicho número de seis, y que el dicho señor obispo por sí y por sus subçesores apruebe 

y aya por bueno este dicho conçierto por las causas de suso declaradas espeçiamente, 

porque el número de notarios es mucho para esta audiencia, y por otros inconvenientes 

que de ello se siguen, y lo firme de su nonbre el dicho señor obispo como cosa muy útil 

y necesaria e que no sólo lo an platicado los señores obispos que ansí más aún la çiudad 

y los procuradores del obispado como paresce en la dicha sancta sínodo que çelebró el 

dicho señor don Martín de Ayala, de buena memoria, y en la sancta sínodo de Toledo. E 

de cómo los dichos señores deán y cabildo hordenaron lo/2r lo susodicho debaxo del 

beneplácito y consentimiento del rreverendísimo señor don Diego de Covarrubias y 

Leyva, su perlado y no de otra manera, mandaron a mí Pedro Martínez Jumor, notario 

apostólico su secretario, que se lo diese ansí por tesimonio signado para lo presentar 

ante el dicho señor obispo y haver su consentimiento expreso y aprrovación ad 

perpetuam rei memoriam y para lo poner en los archivos y en guarda con las otras 

escripturas de la dicha iglesia y ansí de la manera que es dicho dixieron que lo otorgavan 

e otorgaron por ante mí, el dicho notario y secretario, estando presentes por testigos a 

lo que dicho es, Juan Blasco y Luis Barreda, benefiçiados de la dicha iglesia, para ello 

llamados e rrogados.  

Pasó ante mí Pero Martínez, notario y secretario.  
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Después de lo susodicho, en la dicha çiudad de Segovia, a veinte y dos días del mes 

de noviembre del dicho año de mill e quinientos y sesenta e siete, por ante mí Pedro 

Martines, notario y secretario susodicho y testigos de yuso scritpos, el muy ilustre y 

reveredísimo señor doctor don Diego de Covarrubias y Leyva, obispo de la dicha çiudad 

y del consejo de su magestad, aviendo visto y entendido su señoría rreverendísima esta 

escriptura segund y como pasó ante mí el dicho notario y secretario y los señores deán 

y cabildo de al dicha iglesia cathedral la tienen otorgada su señoría rreverendísima dixo 

que otorgaba y otorgó toda la dicha escriptura según y como y con los aditamentos, 

condiçiones y particularidades en ella contenidos y se obligaba y obligó agora y en todo 

tiempo y ansí mesmo obligava y obligó a sus subçesores y firmó lo de su nonbre, su 

señoría rreverendísima en este rregistro siendo presentes por testigos Pedro Vasquez e 

Juan de Cobarrubias, criados del dicho señor obispo, para ello llamados y rogados. 

Diego, episcopus Segobiensis. Pasó ante mí, Pedro Martínez, secretario.  

 

Notas 

Al dorso 

Siglo XVI: Notarías. Scritpura otorgada por el señor obispo y cabildo de Segovia 

para que se resuman seis notarías de las doze y queden seis con ciertas condiciones. 

Está ya la una resumida por muerte de Bartholomé de Tapia, y la notaría de Juan de 

Sicilia y otra está resumida de fulano del Río de la Bastida. Resumiose también la de 

Pedro Monago; resuimiose la de Bravo. 
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11.2. ANEXO ILUSTRATIVO 
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11.2.1. Ilustraciones 
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Panorámica de Segovia (1562). Dibujo de Anton van den Wyngaerde. AMS 
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Panorámica de Segovia (1562). Dibujo de Anton van den Wyngaerde. AMS. 
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Planta hipotética de la catedral de Segovia a comienzos del s. XVI. 

  

  

Propuesta trazada por Laura Alaiz fundamentada en el diseño de la Dra. López y completado según las 

indicaciones del autor. La librería y el claustro están escalados según sus medidas originales. 

 

 

 

. 
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Distribuación hipotética de la ciudadela alcázar y catedral a principios del s. SVI 
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Ilustración de la ciudadela del Alcázar y catedral en el siglo XIII. 
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Ilustración de la ciudadela del Alcázar y catedral a finales del siglo XV. 

Obra original de Miguel Sobrino Gonález (UPM). 
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11.2.2. Sellos 
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Primer sello conservado del cabildo catedral de Segovia (1205). ACS, CD, 3-12 

 

 

Segundo modelo sifilográfico del cabildo. Careta de estatuto, 1303. ACS, 10-2bis. 
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Tercer modelo de sello capitular. Carta de estatuto, 1436. ACS, CD, 15-14. 

 

 

 
Sellos pendientes de diversas autoridades capitulares y otras personalidades (1309).  

ACS, CD, 10-12. 
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11.2.3. Documentación 
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ACS, CD, 5-19 (1257). 
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ACS, C-411, fol. 83 (c.1296). 
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ACS, CD, 9-21 (1301) 
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ACS, C-1-1, fol. 1r (1321). 
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ACS, C-1-2, fol. 12r (1346). 
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ACS, sin signatura, carpeta pequeña (1347). 
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ACS, sin signatura, carpeta grande (1351). 
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ACS, CD, 14-7 (1384). 
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ACS, CD, 14-12 (1396). 
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ACS, C-1-3, fol. 1r (1399). 
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ACS, CD, 15-2 (1402). 
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ACS, F-43 (1427). 
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ACS, J-487, s.f. (1434). 
 

 



2128 
 

 

 
 
 
 

ACS, CD, 15-14 (1436). 
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ACS, sin signatura, carpeta grande (1438). 
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  ACS, L-102 (1440). 
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ACS, C-181-1, fols. 10v-11r (1443). 
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ACS, C-411, fol. 151r (c. 1444).  
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ACS, D-19, fol. 30r (1451). 
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ACS, G-53 (c. 1454). 
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ACS, C-2, Cubierta (1456). 
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ACS, C-2, fol. 21r (1456). 
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AHN, CSR, Leg. 6351b (1456). 
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ACS, C-161-1, cubierta y fol. 1r (1458). 
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ACS, C-201, fol. 14r (1460).  
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ACS, D-18, fol. 1r (1463) 
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ACS, D-18, (1463). 
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Atado de libros de la mayordomía de Pitanzas del ACS (s. XV). 
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ACS, D-1338, fol. 105r (1474). 
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ACS, D-23, 13v (1475). 
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ACS, C-4, fol. 91r (1475). 
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ACS, I-509, 13r (1479). 
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ACS, C-5, cubierta (1484). 
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ACS, C-6, fols. 4v-5r (1492). 
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ACS, C-6, fol. 175r (1497). 
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ACS, F-149 (1497). 
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ACS, F-149 (1497). 
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ACS, F-148, fol. 1r (1508). 
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ACS, F-148, fol. 2v (1508). 
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