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APENDICES

I.- CONCIERTO ENTRE EL MAESTRO PALACIO Y EL CONVENTO DE 
SAN AGUSTÍN DE CIUDAD RODRIGO PARA LA FUNDACIÓN DE 
LAS CÁTEDRAS, INCLUIDO EN LA BULA PONTIFICIA DE EREC
CIÓN DEL MISMO. AÑO 1585.

«Scriptura del maestro Palacios.
En el nonbre de la Santísima Trinidad y de la eterna unidad Padre e 

Hijo y Espíritu Santo tres personas e un solo Dios verdadero, y de la gloriosa 
Virgen Santa Maria Nuestra Señora, sea notorio y manifiesto a todos los 
questa escritura publica de dotaron e memoria capitulación e concierto vie
ren como yo el maestro Miguel de Palacios canónigo en la calongia magistral 
de la yglesia catredal de la noble ciudad de Ciudad rrodrigo y vecino della 
digo que por quanto yo e tenido y tengo boluntad y deseo de hacer y fundar 
en esta ciudad un colegio de la adbocacion de señor San Miguel en el qual 
aya tres cátedras que lean tres lectores uno de Artes y otro de Teología 
Escolástica y otro de Escritura que sean aviles y suficientes por que Dios 
nuestro Señor sea servido y los vecinos y naturales desta ciudad y su tierra y 
otras partes aprovechados, e ansi para que ella oviese efeto lo tengo tratado 
y concertado con el prior frailes y convento del monesterio de señor San 
Agustín de la dicha Ciudad rrodrigo adonde al presente esta fecho el dicho

Cfr. Archvo Agustiniano 82 (1998) 3-106
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Colegio e cátedras sobre lo qual entre mi y el dicho convento se hicieron 
conciertos capítulos y contrato de la forma y orden que se avia de tener en el 
dicho colegio y catredas y de lo que se avia de leer e a que oras y de lo 
demas que se avia de guardar e cunplir e la rrenta que por rragon dello yo 
avia de dar para el dicho colegio el qual dicho asiento y concierto fue visto 
por el provincial e difinidores y capitulo de la provincia de Castilla de la 
dicha Orden y aprovado y confirmado, lo qual fecho por mi parte y por la 
del dicho Provincial y definidores y capitulo y convento de señor San Agus
tín fue suplicado a nuestro muy Santo Padre Sisto quinto aprovase y confir
mase la dicha capitulación y concierto y colesio de señor San Miguel y por 
Su Santidad fueron aprovados y confirmados y los mando guardar y cumplir 
y sobrello se dio y despacho bula escrita en pergamino con plomo pendiente 
en cordones de seda de colores espedida según la orden de la Curia rromana 
según por ella consta y parece. El tenor de la qual sacado y traducido / de 
lengua latina en rromance castellano por Lorenco Alvarez notario apostóli
co vecino de la dicha ciudad secretario del deán y cabildo de la dicha yglesia 
catredal, según por el parece que esta firmado de su nombre es del tenor y 
forma siguiente.

-AQUI EL TRASLADO DE LA BULA-

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo 1.846, fol. 
605rv).

«Este es un traslado bien y fielmente sacado del original de una Bulla de 
Nuestro Muy Sancto Padre Sixto quinto que concedió al collegio de señor San 
Miguel que esta en el monasterio de Sancto Augustin de Qiudad Rodrigo, 
escrita en pergamino con plomo pendiente en cordones de seda, de colores, 
bullada y expedida según la orden de la Romana Curia, dada en favor de el 
Maestro Miguel de Palacios fundador y doctador del dicho collegio.

Sixto quinto Siervo de los siervos de Dios. La immensa providencia de 
Dios, de la qual procede y mana toda buena obra continamente mueve los 
ánimos y corazones de los fieles para haqer y procurar aquellas cossas que an 
de ser para aumento y acrecentamiento de la Religión Christiana y divino 
culto, y para la propagación de las artes liberales y sagradas letras y para el 
común provecho y utilidad de los fieles. Por lo qual nosotros, a quienes esta 
cometido (por la providencia de Dios) (sic) el cuidado y salud del rebaño del 
Señor, todas las veces que entendemos aver sido ordenadas algunas cosas 
según este orden procuramos añadirle firmeza de nuestro officio a las cosas
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ansí ordenadas quando nos es pedido de los tales fieles: y demas desto procu

ramos interponer favorablemente las partes de nuestro ojfigio según que vistas 
y  consideradas las circunstanqias de las personas, cosas y lugares entendemos 
que conviene. Anos sido hecha relaqion por parte de nuestros amados hijos 
Miguel de Palaqios canónigo de la iglesia de Qiudad Rodrigo provinqia com- 
postellana, y del Prior y frayles de la casa de Sancto Augustin de Qiudad 
Rodrigo de la orden de los Hermitaños del mesmo Sancto Augustin, que el 
dicho Miguel de Palaqios, mobido con qelo y piadosa deboqion, a fundado y 
dotado en el sobredicho monasterio para perpetua memoria, de los bienes que 
Dios le a dado, tres cathedras, una de Artes, otra de Theologia Escolástica, y  
otra de Sagrada Escriptura para tres lectores, frayles de la dicha orden, para el 
aumento del divino culto y para doctrina y erudiction en la sancta fe  catholica, 
de las personas y pueblos comarcanos, el qual para buen gobierno y  adminis- 
traqion de las dichas cathedras a estatuido y ordenado los siguientes estatu

tos—
Combiene a saber, que el Provinqial, Diffinidores y  Capitulo de la pro 

vinqia de Castilla de la dicha Orden esten obligados a imbiar al dicho monas

terio para la administraqion de las tres cathedras tres lectores: uno de Artes y  
otro de Theologia escollastica y otro de Escriptura, los quales sean sufficientes 
para leer las dichas lectiones, con tal condiqion, que todas las veqes que se 
hubiere de proveer de lector para cada una de las dichas tres cathedras esten 
obligados los dichos Padres e Provinqial, Diffinidores y  Capitulo, a elegir tres 
religiosos de la dicha Orden enseñados en las sobredichas facultades y  de pro 

vecho para los disqipulos, a cuyo examen se hallen presentes el Obispo de 
Qiudad Rodrigo que estonqes fuere (si gustare dello) (sic) y el canónigo de la 
Magistral, y el canónigo de la lection de la Sagrada Escriptura, que son o fue 
ren en la dicha iglesia de Qiudad Rodrigo, y el prior de la Orden de los Predi

cadores, y  el guardián de los Frayles Menores de la Observanqia del mesmo 
pueblo de Qiudad Rodrigo, si fueren theologos, y sino sea nombrado para el 
dicho examen, un theologo de cada uno de los dichos monasterios, y todos 
qinco examinadores eligan uno de los lectores nombrados, el que mas idoneo 
y  sufficiente hallaren, para administraqion de las dichas tres cathedras, y el 

Obispo reqiba juramento de los dichos canónigos, prior, y  guardián o de los 
theologos en su lugar nombrados que elligiran el mas y doñeo y suffiqiente 
para el tal offiqio y puesto, caso que ninguno de los electos y nombrados por 
el Provinqial Diffinidores y  Capitulo agradaren a los dichos obispo, canóni
gos prior / y  guardián o theologos en su lugar nombrados, el dicho Provinqial 
diffinidores y capitulo este obligado a imbiar un lector, solo si hubiere incon
veniente de imbiar tres juntos, y tras aquel otro hasta tanto que los sobredi

chos examinadores o la maior parte dellos elligan lector, y  si sucediere que los
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concurentes quedaren con iguales botos, aquel sea visto quedar electo al qual 

el Obispo o su provisor dieren su boto, y  si el obispo o provisor faltaren, 

aquel queda electo al qual los canónigos de la magistral y de la lection de la 

sagrada escriptura elligieren. y si por ventura el canónigo theologo de la 

magistral y  uno de los religiosos botaren por uno y el canónigo theologo de la 

lection de la sagrada escriptura y el otro religioso botaren por el otro, estonqes 

elligase el uno dellos por suertes, y si acontesqiere que alguno destos lectores 

muriere o ocupado en otros negoqios no quisiere leer mas, el que le suqediere 
en la lectura sea examinado por el orden arriba dicho, con todo eso, si en 

mitad del curso, movido por alguna razón, faltare en su lectura, entonqes el 

que hubiere de suqeder para acabar el curso comenzado sea elegido al alve- 
drio de los estudiantes, el qual prosiga despues otro curso sin nuevo examen.

E l m odo que se a de guardar en las lecturas es el siguiente: en el curso de 

Artes el primer año se leerán unos breves compendios, conviene a saber, los 

Predicables de Porphirio, y el lector procurara quanto pudiere que los disqi- 

pulos que oieren estas lectiones tengan los libros en sus manos, los que enton- 

zes se declararen en la lection, y no admitía a ninguno que no tubiere libro en 

las manos, y por evitar prolixidad y para que sobre algún tiempo para repitir 

las lectiones, no dite generalmente las lectiones para que las escriban.

E l segundo anño se comenzaran los Predicamentos de Aristoteles por su 

texto y no por questionarios, pero de tal manera que el lector pueda de paso 
proponer algunas questiones sobre el mesmo texto para que los disqipulos sal

gan aprovechados en la doctrina de Aristóteles, y procure tener el lectos en su 

qelda algunos buenos authores ansí griegos como latinos con la quadratura 

parisiense i la paraphrasis de Fabro estrapulense. E l mesmo año lea el primer 

libro de los Priores de Aristoteles, y el primero y segundo de los Posteriores 

con su texto, y  si sobrare tiempo lea los Elenchos del mesmo Aristoteles, o a lo  

menos las falacias de los silogismos.

En el terqero año lea la phisica de Aristoteles con algunas breves questio

nes de algunos interpretes griegos y latinos, y sea desta suerte: que de los phisi- 

cos lea los quatro primeros libros por su orden, despues el primer libro de 

zelo, y el primero de generatione et corruptione, y el capitulo primero del pri

mer libro de anima, y  el libro segundo y terqero de anima por su texto de Aris

toteles con los comentarios del dicho maestro Miguel de Palaqios, abreviándo

los si fuere neqesario según su prudenqia.-----------
En la cathedra de Theologia escolástica se leerán los Sentenciarios enteros 

del dicho Maestro Miguel de Palaqios en los dos primeros años el primero 

segundo y  terqero. en otros dos el quarto libro con lo de contractibus et resti- 

tuqione.
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Las oras de las lectiones: la lection de Artes con la de Theologia Escolásti

ca sera en tiempo de imbierno por la mañana de siete a ocho, de verano de 
seis a siete; por la tarde entrambas a dos lectiones de tres a quatro. tendrá cuy- 
dado el lector de Artes y de Theologia de pedir quenta de las lectiones a sus 
discípulos, y que las repitan después de leídas, y los mesmos cathedraticos 
amonesten a los seglares que vengan a tiempo a las lectiones y esten obligados 
a reprehender los que fueren negligentes en sus estudios, para que se enmien
den, y alaben a los que bien procedieren en ellos, y a la una después de comer 
tengan su conferencia de lo que an oido, teniendo cuydado los lectores de 
encomendar las conclusiones / /  de lo leído, a las quales si alguno quisiere 
argüir sea admitido.

En la cathedra de Escriptura un año se lea el Testamento Nuevo, otro año 
el Testamento Viexo con tal condición que quando se leiere el Testamento 
Nuevo lean los comentarios que hizo el dicho maestro sobre San Juan y  la 
epístola ad Hebreos, y los comentarios sobre San Matheo que hizo Paulo de 
Palacios, y quando se leiere el Testamento Viexo, los comentarios del mesmo 
maestro sobre Isaías y sobre los doce prophetas menores, Ezechiel, Daniel, 
Job y los Cantares, y esto sin dictar ni escribir.

La orden desta lectura sera de ocho a nueve por la mañana, y en el 
imbierno de nueve a diez, y a la tarde de quatro a cinco en imbierno, y en 
verano de cinco a seis, y para que aya mas tiempo antes de las dos se taña el 
primero, y a las dos en punto el segundo, para que las bisperas esten acabadas 
a las dos y  media, las quales acabadas tengan obligación de ir luego a lición 

'para que en aquella media ora hasta las tres se pueda conferir. Pero en los 
dias solenes por la solemnidad de las bisperas no aya esta conferencia.

E l tiempo de verano arriba dicho se entienda desde la Pasqua de Resu- 
rrection hasta el dia de la Exaltación de la Cruz del mes de setiembre, y el 
tiempo de imbierno desde este dia hasta la Pasqua de Resurrection. Las vaca- 
dones destas tres cathedras serán desde el dia de San Juan Baptista hasta la 
Natividad de Nuestra Señora.------------

El orden que se a de guardar en el examen de los lectores sera el siguiente: 
al lector de Artes le señalaran tres puntos diferentes del texto de Aristóteles de 
Lógica y  Philosophia, los quales señalara el examinador mas antiguo, dándo

le el tiempo de beinte y quatro oras para que lea la lection sobre ellas; con el 
lector de Theologia s,e guarde lo mesmo, señalándole puntos en los Sentencia

rios, y en la Biblia conviene a saber: del Testamento Viexo en los Prophetas 
Maiores y  Menores, Salmos de Dabid y  Job. y del Testamento Nuevo en los 
Evangelios, Epístolas de San Pablo.

Y  caso puesto que los examinadores religiosos arriba dichos faltasen, o 
alguno dellos en su lugar, suceda el ministro (siendo letrado) (sic) de la Orden
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de la Sanctissima Trinidad Redemption de Captivos, y el Abbad del monaste

rio de La Charidad, o de otra alguna orden que fuere en Q udad Rodrigo, y 
por falta de qualquiera de los examinadores puedan suplir el num ero de 
otros.---------

Yten en el Capitulo Primero provincial de la dicha orden se mande que en 
los estudios de Theologia de la dicha orden que no estubieren en Universida

des, al tiempo que se hubiere de leer el Maestro de las Sentencias, se lea el 
libro de las Sentencias del dicho maestro Miguel de Palacios, junto con el 
libro de los contratos, i en las casas de la Orden donde se leiere lection de 
casos de conciencia y  donde no hubiere estudio, se lea el libro de los contratos, 
y esto se mando en el sobredicho capitulo provincial.--------

Yten este obligada la sobredicha Orden a que la casa de la dicha Orden 
de Sancto Augustin sea casa de estudio, y  que en ella aya estudiantes de Theo
logia y de Artes, según la comodidad que hubiere, y que el Prior del dicho 
Estudio sea Rector y  que todos los fray les fuera de los officiales sean estudian

tes, y que el aumento de las rentas del dicho monasterio se gaste en el prove
cho del dicho estudio y aumento del mayor numero de estudiantes.--------------

Yten que la dicha orden este obligada a sacar Bullas de la Sede Apostólica 
/ para que los estudiantes, ansí seglares como religiosos, que llevando testimo
nio de algún notario publico hecho en presencia de testigos que fueren estu

diantes en el dicho collegio, de que an cursado los artistas tres años, y los theo

logos quatro cursos de theologia escolástica, puedan, presentando el dicho 
testimonio en qualquiera de las Universidades de Castilla y León, requerir a 
qualquier secretario de qualquiera de las dichas Universidades para ser admit- 
tidos al grado de bachiller, declarando que cada curso destos se a de entender 
de seis meses y un dia, según costumbre de la Universidad de Salamanca.-----

Yten si acontesc'iera que el dicho Miguel de Palacios quisiere elligir sepul

tura en el capitulo de la dicha casa de Sancto Augustin, esten obligados el 
prior y los fray les de la dicha casa a hacer edificar el Capitulo a su costa y una 
losa en la qual este esculpido el retrato del sobredicho Miguel de Palacios con 
un escudo de sus armas delante del altar maior del dicho capitulo, con unas 
laminas o planchas de metal en las quales esten esculpidos todos los libros que 
el dicho Miguel de Palacios a escrito, y en el mesmo capitulo a de aver un pul
pito en el qual se lea la lición de la Sagrada Escriptura. y si por ventura el 
dicho maestro Miguel de Palacios ordenare que su cuerpo se sepulte allí y 
dejare alguna capellanía de misas, las dichas misas que fueren por el dotadas 
se digan en el altar del dicho capitulo, asistiendo a ellas los Padres estudiantes 
de la dicha casa, a los quales ruega que oian las dichas misas y encomienden a
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Dios al fundador, y que el Prior y frayles no puedan disponer del dicho Capi

tulo dándole al dicho patrón, hasta tanto que el dicho maestro determinare si 

es su voluntad que su cuerpo se entierre alli o en otra parte.-----------------
Yten que el Padre Provincial y diffinidores de la dicha provincia esten 

obligados mientras vibiere el dicho maestro a aceptar el Rector que el elligiere 

para el dicho estudio con el qual pueda tratar los negocios tocantes al collegio, 

y la dicha orden de al sobredicho rector suficiente y bastante authoridad para 

lo sobredicho, y después de muerto encarga la conciencia al dicho capitulo 

provincial que provea de Rector, zeloso del aumento del estudio y collegio. y 

que los frayles de la dicha casa lean las lectiones de Theologia en la capilla de 

San Bartolomé de la iglesia de la dicha casa hasta tanto que para esto el capi

tulo se edifique, y mas abaxo para la lición de Artes señalen otro lugar hasta 

tanto que se hagan generales, los quales an de tener las puertas a la calle para 
que los seglares puedan libremente oir las lectiones y  encima de las puertas se 
an de poner las armas del dicho maestro.--------- :----

Yten que el Rector del dicho collegio a de tener quenta que los estudiantes 
theologos después de aver oido los dos primeros años, el primero y  segundo y 

tercero de las Sentencias y dos cursos de Sagrada Escriptura, salgan a predicar 

de la ciudad por solo el tiempo de la Quaresma, y para esto puedan escoger 
dos o tres de los mas sufficientes.-------------------

Yten el padre Provincial, antes que salga de Salamanca, junte a los padres 

diffinidores y después de aver tratado con ellos, que estas capitulaciones son 

para el servicio de Dios y provecho de la República, tenga obligación de 
imbiar a Roma para traer confirmación de la Sede Apostólica y del padre 
general de la dicha Orden, la qual traída, primeramente la dicha Orden y casa 

de Sancto Augustin de Qudad Rodrigo se obligue al obispo, justicia y regi

miento de Qudad Rodrigo para la guarda y cumplimiento de las dichas capi

tulaciones, so pena de el perdimiento de la renta que el dicho maestro hubiere 

de dexar al collegio, la qual renta se aplique para casar doncellas huérfanas 

pobres y  para sustento de estudiantes pobres en la //  Universidad de Salaman

ca, prefiriendo siempre los theologos a todos los demas, a cuya falta se pueden 

eligir canonistas, el numero de los quales sera seis estudiantes y seis donce

llas. —
Esta obligación hecha, el dicho maestro Miguel de Palacios se obliga que 

hechas las cathedras para leer las sobredichas facultades dara trecientos y cin- 

quenta ducados de renta cada un año, para siempre jamas, para sustento del 

dicho collegio, los quales pueda cobrar el Rector del collegio del thesorero del 

Rey que es en Q udad Rodrigo y  de los bienes de Garci López de Chaves, 

señor de Villa Viexa, y  de otros bienes y hacienda que se señalaren para el
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dicho collegio, quedando siempre mientras vibiere en el dicho maestro la pro

piedad desta haqienda.--------------------
¡ten que el dicho Maestro, mientras vibiere, pueda aprobar sin otro exa

m inador alguno los lectores que la dicha Orden imbiare; finalmente, si el 
dicho maestro dexare que su cuerpo se entierre en la iglesia de la sobredicha 
casa de Sancto Augustin o en otra alguna de las de Qudad Rodrigo o en otro 
qualquier lugar, esten obligados el Rector del dicho collegio y los collegiales y  
lectores que por tiempo fueren ir juntos a la sepultura del dicho maestro y  
estar presentes al cantar de las misas y anniversarios que el dicho maestro ins- 
tituiere, y  doctar en reconosqimiento de la fundaqion del sobredicho estudio 
según que mas largamente se contiene en la escriptura arriba puesta.-----------

Abiendo pues según que la petiqion sobredicha referia sido approbadas 
por el provinqial y  difinidores de la dicha Orden todas las capitulaqiones y  
condiqiones arriba dichas, como quiera que son para aumento del culto divino 
y para aprovechamiento de la dicha Orden en sus estudios y para utilidad de 
la República, Nos fue humillmente supplicado por parte del maestro Miguel 
de Palaqios, Prior y frayles de la dicha casa de Sancto Augustin que tubiese- 
mos por bien de aprobar y confirmar los sobredichos estatutos y capitulaqio

nes, y proveer según nuestra clemenqia apostólica que los tales estatutos ten
gan valor y fuerza.----------------

In marg.: A P R O B A C IO N

Nos que con voluntad acudimos siempre a los buenos deseos de los fieles, 
prinqipalmente quando son para aumento de las letras y sana doctrina, y les 
ayudamos y favoresqemos según que vemos ser neqesario. Por el thenor destas 
approbamos y confirmamos con authoridad apostólica los sobredichos estatu
tos y  ordenaqiones, absolviendo primero para el efecto destas tan solamente al 
sobredicho Miguel de Palaqios, Prior y frayles de la dicha casa de Sancto 
Augustin y a cada uno de por si, de qualesquier sentenqias y qensuras de des
comunión, suspensión o entredicho, y de otras qualesquier penas (a jure vel 
ab homine) (sic) contra ellos por qualquiera occasion promulgadas con las 
quales estubieren ligados: y supplimos en los sobredichos todos y qualesquier 
defectos, ansí de hecho como de derecho, si algunos intervinieren, discernien
do y determinando que todo lo arriba dicho y cada uno de por si sera guarda
do por aquellos a quienes por agora pertenesqe y por tiempo pertenesqera 

firme e inbiolablemente, quedando obligados perpetuamente al cumplimiento 
de lo sobredicho, y declaramos ser nullo y de ningún valor todo lo que contra 

esto fuere y se hiqiere por qualquiera persona de qualquier authoridad que 
sea, a sabiendas o ignorantemente, no obstante todas y qualesquier costituqio- 
nes y ordenationes appostolicas, estatutos, costumbres y previlegios, indultos
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de la dicha casa de Sancto Augustin, y de las dichas Universidades, aunque 

esten confirmados y corroborados por la Sede Appostolica o con juramento o 

con otra qualquier fuerza, y no obstante todos y qualesquier previlegios, esta

tutos, costumbres, letras appostolicas, dadas y concedidas ansí a los Rectores 

que agora son de las dichas Universidades como a sus antepasados o a otras 

qualesquier personas debaxo de qualquier forma y tenor, o con qualesquier 

clausulas y decretos que en contrario desto, en qualquier manera aprobados y  

inobados, principalmente aquellos previlegios, letras appostolicas en las qua- 

les se dice que/ningunos estudiantes puedan recebir grados en otras Universi

dades fuera de aquellas donde comenzaron y  acabaron sus estudios, a los 

quales todos, aunque dellos y de todo el thenor que tienen, especial expresa 

especifica expresa individua ad de verbo ad verbum y no por clausulas gene

rales que importen lo mismo, mención o otra expresión se aya de tener, o otra 

exquisita forma para esto se hubiese de guardar, los quales en otra manera 
quedándose en su fuerza (esta vez no mas) (sic) especialmente y  expresamente 

derogamos y todos los demas contrarios. Por lo qual en ninguna manera nin

guna persona pueda esta plana de nuestra absolución, approbacion, confir

mación, de supplimiento de decreto y de derogación quebrantada, o contrave

nir a ella con atrevimiento temerario, y si alguno tal cosa como esta quisiere 
attentar la indignación de Dios Todopoderoso y de los bienabenturados San 

Pedro y  San Pablo sus Apostóles tenga por cierto que vendrá sobre el. Dada 

en Roma, en San Pedro, año de la Encarnación del Señor de mili y quinientos 

y  ochenta y cinco a los siete de los idus de nobiembre de nuestro pontificado 

año primero. Franciscas Bellotas permagistrum. A. de Alexiis Muguves., 

Antonius Bonbanus, Joannes Rap Gabrs. (sic), A. Catalanas, C. Panphilius, 
A. Landus»1.

Yo el bachiller Lorenco Alvarez notario publico appostolico y  secretario 
de el Dean y Cabildo de la Santa Yglesia cathedral de la ciudad de Qiudad 

rrodrigo doy fee que corregí este traslado con la bulla original de donde fue  

sacado y  concorda con ella y  por verdad lo firme de mi nonbre en la dicha 

(fiudctd rrodrigo a doce dias del mes de octubre del anno de mili y  quinientos 

■y noventa años. El bachiller Lorenco Alvarez notario y secretario. Rubrica

do.»

1 Conforme al calendario romano, es el 7 de noviembre, que ese año cayó el jueves y  la 
Pascua se celebró el 21 de abril. Siguen las firmas del pergamino, aunque no se incluye ningu
na letra inicial del Pontífice, que en el mundo se llamó Felice Peretti; sucesor de Gregorio XIII, 
fallecido el 10 de abril de 1585, resultó elegido Papa el 24 del mismo mes y  año, siendo consa
grado el 1 de mayo siguiente, falleciendo el 27 de agosto de 1590.
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(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo: 1.846, 
fols. 613r-615v).

Y aviendose despachado la dicha bula en la forma dicha el prior frailes y 
convento del dicho monesterio de señor San Agustín de la dicha ciudad cun- 
pliendo de su parte lo que les toca an fecho y edificado el dicho colesio de 
señor San Miguel en el dicho monesterio en el qual tienen fechas las dichas 
tres catredas y generales y se a hido liyendo según y de la manera que yo con 
ellos tengo tratado y capitulado, y porque demas y allende de lo contenido 
en los capítulos de la dicha bula para que la rrenta que yo tengo de dexar 
este sienpre en pie sin que se venda ni enagene, tengo acordado de haqer y 
ordenar lo siguiente.

Lo primero que si la rrenta y juros que yo declare al dicho convento o 
alguna parte dello durante los dias de mi vida se rredimiere e quitare todo o 
parte dello, que yo lo tengo de bolver a conprar y enplear en juros a mi 
boluntad y dispusicion pues tengo rreservado en mi durante mis dias la pro
piedad de los dichos juros.

Yten que si después de yo fallecido los dichos juros o alguna parte dellos 
se rredimieren y quitaren por las personas que los devieren o a cuyo cargo 
fuere la paga dellos, quiero y es mi boluntad que el principal de los dichos 
censos no lo cobren ni rreciva el dicho convento ni entre en su poder, sino 
que el principal de los dichos juros que ansí se rredimieren se de y entregue 
al mayordomo ques o fuere de los señores deán y cavildo de la catredal desta 
ciudad, el qual lo tenga en su poder y de allí el dicho Prior y convento sean 
obligados a lo volver a comprar y enplear en personas y sobre hacienda cier
ta y segura para que les de y pague la dicha rrenta a los plagos que señalaren 
y que el convento no pueda tomar sobre los vienes de los dichos censos nin
guna parte dellos porque quiero quellos cobren e ayan la rrenta para que aya 
claridad desta memoria y dotaron porque si ellos se cargasen de los dichos 
juros o rredimiendose le cobrasen el principal seria causa de que por tiempo 
viniese a no aver memoria de la rrenta que yo les dexo y si contra esto el 
dicho convento fueren e binieren por el mesmo caso quiero que ayan perdi
do y pierdan la rrenta que por rraqon del dicho colesio y memoria yo les 
dexo y luego sin que sean citados rrequeridos ni amonestados quel deán y 
cavildo de la catredal de la dicha ?iudad tome y aya toda la dicha rrenta, la 
qual la destribuya e gaste en cada un año en casar seis doncellas huérfanas 
pobres y para el sustento de seis estudiantes pobres, que las doncellas y estu
diantes sean desta ciudad y los estudiantes an de yr a estudiar a la Universi
dad de Salamanca y an de ser preferidos los teologos a todos los demas a 
cuya falta se podran elegir canonistas y la dicha rrenta se pueda dar y destri-
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buir como y quando al dicho cavildo le pareciere y no lo haciendo y cum
pliendo el dicho cabildo y executando lo pueda hacer y haga el Obispo que 
fuere desta ciudad o la justicia y rregimiento della a los quales y a cada uno 
dellos yn solidun elijo y nombro por jueces y executores de todo lo conteni
do en la capitulación y lo que es e sera puesto en esta escritura y les doi y 
dexo pleno y bastante poder según que yo lo e y tengo y en tal caso conviene 
y es nezesario con libre e general administración.

Yten quel dicho convento las escrituras o títulos que se le an de entregar 
de la hacienda que yo les dexo no las puedan vender dar donar trocar ni can- 
viar enpeñar ni enajenar en manera alguna porque sienpre an de estar en pie 
como va dicho y si lo contrario hicieren ayan perdido y pierdan la dicha rren- 
ta y sea para el efecto que va declarado.

Yten quel dicho convento y religiosos del por si y por los ausentes y por 
venir an de obligar los vienes y rrentas del convento espirituales e tenporales 
ávidos y por aver de cumplir lo contenido en la dicha capitulación bula y en 
esta escritura y para ello y para mas seguridad y rresguardo an de ypotecar 
especialmente los vienes del dicho convento.

Yten declaro y digo que la rrenta que yo tengo obligación de dar al 
dicho convento por rraqon del dicho colesio y catredas y demas cosas se lo 
tengo todo ello dado y pagado y de pagas pasadas no les devo cossa alguna 
de los rreditos dello./

Yten declaro que aunque los dichos juros y censsos que yo dexo al dicho 
combento se rrediman y quiten y esten poco o mucho tiempo por emplear y 
comprar que por esta rraqon el dicho combento no pueda dexar de hacer y 
cumplir lo conthenido en la dicha capitularon y en esta scriptura pues es 
rraqon que aviendo ellos de aver los rreditos procuren con diligenzia que se 
emplehen en ditas llanas y sseguras.

Yten que el Generalissimo Provincial y diffinitorio an de aprobar y conf- 
firmar esta escriptura como esta aprobada y conffirmada la contratación que 
en la dicha bulla se haqe mención sin contradicion alguna.

E yo el dicho maestro Miguel de Palazios quiero y es mi boluntad que se 
guarde y cumpla todo lo contenido en la dicha bulla de Su Santidad capítulos 
y condiciones en ella ynsertos y estos que agora yo declaro y hago de nuevo 
segund que aquí va declarado y por raqon de que el dicho Prior y combento 
de señor San Augustin hagan y cumplan todo lo que dicho es les dexo y doy 
trescientos y cinquenta ducados de a trescientos y setenta y cinco maravedís 
cada ducado de rrenta en cada un año de los juros y censsos que yo tengo al 
precio que yo los e comprado y los tengo y en mi favor están bendidos= que 
tengo obligación a les dar por la dicha doctacion y collegios. y demas de lo 
que tengo obligación les doy cinco mili y doscientos y cinquenta maravedís



214 J. GARCÍA SÁNCHEZ 12

de juro en cada un año que sobran de los trescientos y ginquenta ducados en 
las scripturas y títulos en que se los señalo, doy e adjudico; y los dichos qens- 
sos y juros que anssi les doy son los siguientes.

Primeramente sesenta mil maravedís de juro y gensso que yo tengo de 
rrenta en cada un año sobre las alcabalas del Rey nuestro señor desta ciudad 
y su partido // por previllegio rreal librado y despachado en mi aver y cabeza,

Yten ginquenta y cinco mili maravedís de juro y censo en cada un año 
sobre Garci López de Chaves de Herrera, señor de Villabieja con facultad 
real al precio que se me hendieron.

Yten quinientos maravedís de zensso en cada un año sobre Sebastian 
Guinaldo y su muger vecinos de la villa de La Frexeneda de questa tomada 
posesión de sus bienes para estas pagas.

Yten quatro mili maravedís de zenso en cada un año contra Francisco 
Sánchez Fresneda y Francisco de Herrera vecinos de la dicha billa de La 
Frexeneda.

Yten quatro mili marabedis de zensso contra Juan Esteban e Francisco 
Esteban vecinos de la dicha villa.

Yten cinco mili maravedís de zensso contra Francisco Sánchez Benito e 
Francisco Sánchez Domingo vecinos de la dicha billa porque aunque la 
escriptura es de ocho mil maravedís en cada un año están rredimidos los tres.

Yten tres mil marabedis de zensso contra Juan Goncalez Fadrique veci
no de la dicha villa.

Yten tres mil maravedís de zensso contra Martin Sánchez de la Bicenta y 
Luis Sánchez de Miranda vecinos de la dicha villa porque aunque las escrip- 
turas son de quantia de seis mili maravedís en cada un año están rredimidos 
los tres.

Yten dos mili maravedís de zensso contra Pedro Vidales e Juan Duran y 
Lope Alonsso y Luis Duran vecinos de la dicha villa porque aunque la 
escriptura es de quantia de quatro mili maravedís están redimidos los dos 
dellos.

En los quales dichos juros se suma y monta y rrentan en cada un año a 
los precios que en mi favor están hendidos ziento / y treinta y seis mili y qui
nientos maravedís de rrenta en cada un año = de manera que doy al dicho 
combento demas de lo que tengo obligación cinco mili y doscientos y cin- 
quenta maravedís de juro y censso en cada un año. Y anssimismo el precio y 
mas valor a que me están hendidos algunos de los dichos juros que anssi les 
doy de lo que vale catorce mili el millar al mesmo precio que me están ven- 
didos= y si estos dichos zinco mili y doscientos y cinquenta maravedís de 
juros que anssi le doy demas o alguna parte dellos no fueren ciertos y segu
ros el rriesgo dello a de correr y ser por quenta del combento y no por la mia
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ny de mis herederos = los quales dichos gientos y treinta y seis mili e qui
nientos maravedís de juro y rrenta de susso declarados quiero que los aya e 
lleve el dicho combento de señor Sant Agustín en cada un año a los tiempos 
y plazos contenidos e declarados en el dicho previlegio rreal y scripturas de 
zenssos para el sustento del dicho colegio, los quales pueda rregivir y cobrar 
en cada un año el rrector del dicho colegio e procuradores de la dicha cassa y 
para que los ayan y cobren e rresgivan de las personas que los deven y devie
ren al presente y de aquí adelante y de las personas a cuyo cargo fuere la 
paga dellos y del thessorero del rrey nuestro señor o rreceptor. le doy e otor
go todo mi poder cumplido en caussa propria yrrebocable de la forma cali
dad y sustanzia que en tal casso combiene y es nezessario y anssi pido e rre- 
quiero al tal thessorero o rregeptor y a las demas perssonas que deven o 
devieren los dichos juros y genssos los den y paguen y acudan con ellos al 
dicho rrector y combento y a su procurador en su nombre a los tiempos // y 
planos conthenidos en el dicho previllegio y scripturas y cada una dellas que 
dándoselos e pagándoselos yo los e por bien dados e pagados y de lo que 
resgivieren y cobraren puedan dar y den su carta o cartas de pago lasto e 
finiquito con cession de acgiones, las quales y cada una dellas valgan y sean 
tan firmes bastantes e valederas como si yo las diera y otorgara y lo rrcsgivie- 
ra y cobrara y a ello pressente fuera, que para todo ello y lo dello dependien
te les gedo y rrenungio todos mis derechos y acgiones rreales e perssonales y 
executivos y les hago y constituyo procuradores actores como en cossa y caso 
suyo proprio, el qual dicho poder les doy para que puedan hazer y hagan 
todo aquello que combenga anssi en juigio como fuera del e para cobrar los 
salarios de las dichas escripturas y de cada una dellas y dello dar cartas de 
pago como de lo demas y sobre todo ello puedan hazer y hagan lo que bien 
visto les fuere aunque sean cossas y cassos que no vayan declarados y de 
derecho se rrequiera su declaragion.

Yten es condigion que el tal prior en birtud del poder y lizengia que 
tiene del padre provingial a de aprobar e rateficar esta escriptura.

Y por la forma y horden que de suso va dicho y declarado y con las 
dichas cargas y condigiones yo el dicho maestro Miguel de Palazios hago e 
otorgo esta escriptura y memoria segund y de la manera que en ella se dize y 
declara y por rragon della dexo al dicho combento y collegio los dichos gien- 
to y treinta y seis mili y quinientos maravedís de juros y censso en cada un 
año = y declaro yo aver pagado al dicho Combento y / colegio la rrenta e 
reditos que yo e tenido obligagion de dalle hasta la paga de la Navidad pas- 
sada fin del año de noventa e uno, la qual le tengo pagada y desdel dicho dia 
corresponde a dicho colegio y combento la rrenta de los dichos ziento y 
treinta y seis mili y quinientos maravedís, los quales an de cobrar a los plazos
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contenidos en los dichos rrecaudos que ansi les señalo y desde oy dia de la 
fecha y otorgamiento desta escriptura me desisto quito y aparto y desapode
ro a mi e a mis herederos de todo el derecho y acción y posesión que tengo y 
me pertenece y puede pertenezer a los dichos siento y treynta y seis mili e 
quinientos maravedís de juro y gensso arriba declarados rreserbando como 
rreserbado tengo en mi la propriedad dellos durante mi bida y todo ello lo 
rrenungio e traspasso en el dicho collegio y rrector del dicho combento de 
señor Santo Agustín que al presente son e fueren de aquí adelante para 
siempre xamas, para que sean del dicho collegio por la horden y forma arri
ba declarada y dellos puedan tomar la posesión para gozados para siempre 
xamas y en el entretanto que no la tomaren yo me constituyo por su tenedor 
y possehedor precario ynquilino e me obligo por mi perssona y bienes mue
bles e rraizes juros e rrentas derechos y acciones spirituales y tenporales avi
dos e por aver de tener y cumplir e mantener todo lo contenido en esta scrip
tura capítulos y condiciones en ella puestos que a mi toca cumplir e que 
contra ello no yre ni berne agora ni en tiempo alguno y si contra ello fuere o 
biniere no sea oydo en juicio ni fuera del y del sea hechado y rrepelido // y 
demas dello pagare al dicho collegio rrector y frayles del los yntereses que 
por no lo cumplir se le siguiere e rrecresciere en qualquier manera con el 
doblo y la pena y costas, pagada o no, que todavía sea obligado a guardar y 
cumplir lo que dicho es =

E nos el PRIOR frayles y combento del dicho monasterio de señor Sant 
Agustín de la dicha ciudad rrodrigo para hazer y otorgar lo que en esta 
escriptura va declarado y se dirá avernos sido llamados y juntados por son de 
campana tañida segund que lo tenemos de usso y costumbre de nos juntar 
para hazer tratar y hordenar las cossas tocantes y cumplideras a la dicha 
cassa e monasterio bienes e rrentas della del qual llamamiento pedimos al 
escrivano ynffra escripto de fee = e yo el escrivano ymfrascripto doy fee que 
para hazer tratar y hordenar lo que en esta escriptura va dicho y declarado y 
se dirá y declarara se taño y toco una campana de la dicha cassa e monaste
rio que es la que otras vezes se suele tañer para semejantes juntas. Y nos el 
dicho prior y combento estando anssi juntos y congregados especialmente 
nos = fray Augustin de Mendoza prior del dicho monesterio. fray Manuel de 
Heredia vicario, fray Luis de Pedrosa = fray Alonsso de Quiros = fray Ber
nardo rrenxifo = fray Francisco Guiral = fray Pedro de Medina = fray 
Lorenco de Qevallos = fray Juan de Miranda = fray Niculas Botello = fray 
Francisco Martínez = fray Juan de Billanueba = fray Bartolomé Arias = fray 
Pedro de Soto = fray Francisco de Tapia Letor = todos rreligiossos del dicho 
combento por nossotros y en voz y de nombre de los demas rreligiossos del
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ausentes e por benir por los quales y por cada uno dellos hazemos y presta
mos sufficiente caución de rrapto (sic) que abran por bueno firme y valedero 
para siempre jamas todo lo que en esta escriptura sera declarado so espressa 
obligagion / que para ello hazemos de nuestras perssonas y de los bienes pro- 
prios e rentas de la dicha cassa e monasterio = e por nos y en el dicho nom
bre degimos que por quanto el señor Miguel de Palazios canónigo de la 
magistral de la cathredal desta giudad sobre la fundagion del collegio de 
señor Sant Miguel que a fundado en el dicho monasterio y cathredas y de lo 
que se a de leher y hazer y cumplir entre el y el dicho combento se higo capi
tulación y assiento la qual fue vista e mirada por nosotros y el provingial y 
difenydores de la horden de Castilla y fue aprovada y anssimesmo la Sancti- 
dad de nuestro muy santo padre Sixto quinto la aprobo y conffirmo y estan
do aprovada y comffirmada nossotros avernos hecho y hedifficado el dicho 
collegio y cathredas y se a comengado a leher y demas dello para ver y 
entender si hera útil y provechossa a el dicho combento el ageptar la dicha 
capitulagion y collegio hizimos unos tratados según de usso y costumbre de 
dicho combento para semejantes cossas y cassos e finalmente todos avernos 
estado y estamos rresueltos y de un acuerdo boto y parezer de azer la dicha 
capitulagion de memoria y demas dello las demas condigiones quel dicho 
señor maestro después dello a ffecho y de hefetuar y acavar dicho negogio 
segund consta e parege por los dichos tratados que en rragon // se higieron 
antel escrivano ymfrascripto, el thenor de los quales sacado a la letra es el 
siguiente.

AQUI LOS TRATADOS

(AHPS. Ibidem, fols. 606v-610r)

Primero tratado sobre la escriptura de Palagios

En la noble giudad de Qiudad Rodrigo a veynte y siete dias del mes de 
nobienbre de mili y quinientos y noventa años, estando en el monesterio de 
señor San Agustín desta giudad el prior frayles y combento del dicho monas
terio juntos y prevenidos por son de campana tañida que para el dicho hefe- 
to se toco y taño de que yo el escrivano ymffrascripto doy fee y estando anssi 
juntos e pressentes espegialmente fray Luis de Pedrossa pressidente a la 
sagon del dicho monasterio y fray Luis Coloma prior que a sido del dicho 
monasterio, fray Martin de Belasco, fray Juan de la Camara, fray Fernando 
Abad, fray Juan Nieto, fray Juan Quixano, fray Alonsso de Quiros, fray 
Francisco Guiral, fray Raphael deros, fray Mateo Durana. fray Francisco
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Muñiz. fray Juan Quixano de Saravia. fray Francisco Sánchez, fray Antonio 
de Conderina. todos frayles proffessos del dicho monasterio y estando ansi 
juntos el dicho fray Luis de Pedrossa pressidente dixo y hizo saver a los 
dichos rreligiossos que bien savian y les hera notorio el concierto y contra
ta ron  que el maestro Miguel de Palazios canónigo de la cathredal de la 
dicha ziudad avia ffecho con el dicho combento en rragon del collegio de 
señor Sant Miguel que en el fundava y de lo que sse avia de leher y lo que 
avia de dar por rragon dello y que por el dicho combento sse avia aceptado y 
se avia dado quenta dello al // Provingial y difinitorio lo que por todos ellos 
bisto se avia aprobado y confirmado y anssi se avia dado quenta a su Santi
dad e pressentado antel la dicha contratación y capítulos e visto por Su San
tidad lo avia aprobado y comffirmado y mandado que se guardase y cum- 
pliesse y en ragon dello dado y librado bulla apostólica en forma que 
originalmente estava en el dicho combento y della se avia sacado un traslado 
en rromanze por el bachiller Lorengo Alvarez notario y secretario del deán y 
cavildo de la cathredal de la dicha ziudad que estava firmado de su nombre e 
para que a los dichos rreligiossos fuesse notorio, pidió a mi el escrivano 
ymfrascripto sacase dello un tanto y lo pussiese e yncorporase con este trata
do y se lo leyesse y declarasse e yo el dicho escrivano del dicho pedimiento 
les ley e declare el traslado de la dicha bulla y la saque aqui que es del the- 
nor siguiente.

Traslado de la bulla
Este es un traslado bien y fielmente sacado de la original de una bulla de 

nuestro muy Santo Padre Sixto quinto que congedio al collegio de señor Sant 
Miguel que esta en el monesterio de Santo Augustin de Qiudad rrodrigo 
escripta en pergamino con plomo pendiente en cordones de seda de colores, 
bullada y expedida según la horden de la rromana curia dada en favor del 
maestro Miguel de Palazios fundador y dotador del dicho collegio.

Sixto quinto Siervo de los Siervos de Dios. La ymmenssa providengia de 
Dios, de la qual progede y mana toda buena obra // continuamente muebe 
los ánimos y corazones de los fieles para hazer y procurar aquellas cossas 
que an de ser para augmento y acrezentamiento de la rreligion christiana y 
divino culto, y para la propagagion de las artes liverales y sagradas letras y 
para el común provecho y utilidad de los fieles. Por lo qual nossotros, a 
quien esta cometido por la providengia de Dios el cuidado y salud del rreba- 
ño del Señor, todas las beges que entendemos aver ssido ordenadas algunas 
cossas según este horden procuramos añadirle firmeza de nuestro offigio a 
las cossas anssi hordenadas quando nos es pedido de los tales fieles: y demas 
desto procuramos ynterponer favorablemente las partes de nuestro offigio 
segund que vistas y conssideradas las zircunstanzias de las perssonas, cossas
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y lugares entendemos que combiene. Anos sido hecha relagion por parte de 
nuestros amados hijos Miguel de Palazios canónigo de la iglessia de ziudad 
rrodrigo probingia compostellana, y del Prior y frayles de la cassa de Santo 
Augustin de ciudad rrodrigo de la orden de los Hermitaños del mesmo santo 
Augustin, que el dicho Miguel de Palagios, movido con gelo y piadossa devo- 
zion, a fundado y doctado en el sobredicho monasterio para perpetua memo
ria, de los bienes que Dios le a dado, tres cátedras, una de Artes, otra de 
Teología Escolástica, y otra de Sagrada Escriptura para tres lectores, ffrayles 
de la dicha horden, para el / augmento del divino culto y para doctrina y eru- 
diction en la sancta fee catholica, de las perssonas y pueblos comarcanos, el 
qual para buen govierno y administragion de las dichas cathedras a estatuido
y hordenado los siguientes estatutos------------

Combiene a saber, quel Provingial, Difinidores y Capitulo de la probin- 
zia de Castilla de la dicha horden esten obligados a ymbiar al dicho monaste
rio para la administragion de las tres cathedras tres lectores: uno de Artes y 
otro de Theologia Escolástica y otro de Escriptura, los quales sean sufficien
tes para leher las dichas lectiones, con tal condigion, que todas las bezes que 
sse obiere de proveher de lector para cada una de las dichas tres cathedras 
esten obligados los dichos Padres e Provingial, Difinidores y Capitulo, a ele
gir tres rreligiossos de la dicha Orden ensseñados en las sobredichas faculta
des y de provecho para los diszipulos, a cuyo examen se hallen pressentes el 
Obispo de (Jiudad rrodrigo que estonzes fuere si gustare dello y el canónigo 
de la Magistral, y el canónigo de la lection de la Sagrada Escriptura, que son 
o ffueren en la dicha iglessia de Ziudad rrodrigo, y el prior de la horden de 
los Predicadores, y el guardián de los Frayles Menores de la Observangia del 
mesmo pueblo de Qiudad rrodrigo, si fueren theologos, y sino sea nombrado 
para el dicho examen un theologo de cada uno de los dichos monasterios, y 
todos zinco examinadores // elixan uno de los lectores nombrados, el que 
mas ydoneo y sufigiente hallaren, para administragion de las dichas tres cat
hedras, y el Obispo rresgiba juramento de los dichos canónigos, prior, y 
guardián o de los theologos en su lugar nombrados que elligiran el mas ydo
neo y sufyziente para el tal hefeto y puesto, casso que ninguno de los electos 
y nombrados por el Provingial Difinidores y Capitulo agradaren a los dichos 
obispo, canónigos prior / y guardián o theologos en su lugar nombrados, el 
dicho Provingial difinidores y capitulo esten obligados a ymbiar un lector 
solo si o viere yncombenyente de ymbiar tres juntos y tras aquel otro hasta 
tanto que los sobredichos exsaminadores o la maior parte dellos elligan lec
tor. y si suscediere que los concurentes quedaren con yguales botos, aquel 
sea visto quedar electo al qual el Obispo o su provissor dieren su boto, y si el 
obispo o provissor faltaren aquel quede electo al qual los canónigos de la
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magistral y de la lection de la sagrada escriptura elligieren = y si por ventura 
el canónigo theologo de la magistral y uno de los rreligiossos botaren por 
uno y el canónigo theologo de la lección de la sagrada escriptura y el otro 
rreligioso botaren por el otro, estonzes ellijase el uno dellos por suertes, y si 
acontesziere que alguno destos lectores muriere u ocupado en otros negozios 
no quisiere leher mas, el que le suszediere en la lectura sea examinado por el 
horden arriba dicho, con todo eso, si en mitad del cursso, movido por alguna 
rracjon, faltare en su lectura, entonzes el que hubiere de subzeder // para aca
bar el cursso comenzado sea elexido al albedrío de los estudiantes, el qual 
prossiga despues otro cursso sin nuevo examen.

El modo que se a de guardar en las lecturas es el siguiente: en el curso 
de Artes el primer año se leheran unos breves compendios, combiene a 
saver, los Predicables de Porphirio, y el lector procurara quanto pudiere que 
los discípulos que oyeren estas lectiones tengan los libros en sus manos, los 
que entonzes se declararen en la lection, y no admita a ninguno que no 
tubiere libro en las manos, y por evitar proligidad y para que sobre algund 
tiempo para rrepetir las lectiones, no dite generalmente las lectiones para 
que las escriban.

El segundo anño se comentaran los Predicamentos de Aristoteles por su 
texto y no por questionarios, pero de tal manera que el lector pueda de 
passo proponer algunas questiones sobre el mesmo texto para que los digi- 
pulos salgan aprovechados en la docttrina de Aristoteles, y procure tener el 
lector en su celda algunos buenos authores ansí griegos como latinos con la 
quadratura parisiensse i la paraphrasis de Fabro estrapulensse. El mesmo 
año lea del primero libro de los Priores de Aristoteles, y el primero y segun
do de los Posteriores con su texto, y si sobrare tiempo lea los Elenchos del 
mismo Aristoteles, o a lo menos las falazias de los silogismos.

En el terzero año lea la Phisica de Aristoteles con algunas breves ques
tiones de algunos ynterpretes griegos y latinos, y sea desta suerte: que de los 
phisicos lea los quatro primeros libros por su horden, despues el primer libro 
de celo, y el primero de generactione et corruptione, y el capitulo primero 
del primer libro // de anima, y el libro segundo y tercero de anima por su 
texto de Aristoteles con los comentarios del dicho maestro Miguel de Pala- 
zios, abrebiandolos si fuere neszessario según su prudenzia.

En la cathedra de Theologia Escolástica se leheran los Sentenciarios 
enteros del dicho Maestro Miguel de Palazios en los dos primeros años el 
primero segundo y tercero, en esotros dos el quarto libro con lo de contracti
bus et restitucione.

Las horas de las lectiones: la lection de Artes con la de Theologia esco
lástica sera en tiempo de ymbierno por la mañaña de siete a ocho = de bera-
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no de seis a siete; por la tarde entrambas a dos lectiones de tres a quatro = 
tendrá cuidado el lector de Artes y de Theologia de pedir quenta de las lec
tiones a sus diszipulos, y que las rrepitan despues de leídas, y los mesmos 
cathedraticos amonesten a los seglares que vengan a tiempo a las lectiones y 
esten obligados a rreprehender los que fueren negligentes en sus estudios, 
para que se enmienden, y alaben a los que bien prozedieren en ellos = y a la 
una despues de comer tengan su conferenzia de lo que an oydo, teniendo 
cuydado los lectores de encomendar las conclussiones de lo leído, a las qua
les si alguno quissiere argüir sea admitido.

En la cathedra de Escriptura un año se lea el Testamento Nuevo y otro 
año el Testamento Biejo con tal condiqion que quando se leyere el Testa
mento Nuevo lean los comentarios que hizo el dicho maestro sobre San Juan 
y la epistola ad hebreos, y los comentarios sobre Sant Matheos (sic) que hizo 
Paulo de Palazios. y quando se leyere el Testamento biejo, los comentarios 
del mismo maestro sobre Ysaias y sobre los doqe prophetas menores, Eqe- 
chiel, Daniel, Job y los Cantares, y esto sin dictar / ni escribir.

La horden desta letura sera de ocho a nuebe por la mañana, y en el 
ymbierno de nueve a diez, y a la tarde de quatro a qinco en ymbierno, y en 
berano de zinco a seis, y para que aya mas tiempo antes de las dos se taña el 
primero, y a las dos en punto el segundo, para que las bisperas esten acaba
das a las dos y media, las quales acabadas tengan obligaron de yr luego a 
lection para que en aquella media hora hasta las tres se pueda comfferir. 
Pero en los dias solenes por la solenidad de las bisperas no aya esta confe
renzia.

El tiempo del berano arriva dicho sse entienda desde la Pasqua de Rre- 
surrection hasta el día de la Exaltación de la Cruz del mes de septiembre, y 
el tiempo de ymbierno desde este día hasta la Pasqua de rresurrec$ion. Las 
bacaqiones destas tres cathedras serán desdel día de San Juan Baptista hasta 
la Natividad de Nuestra Señora.

El horden que se a de guardar en el examen de los lectores sera el 
siguiente: al lector de Artes le señalaran tres puntos diferentes del texto de 
Aristoteles de Logica y Philosophia, los quales señalara el exsaminador mas 
antiguo, dándole el tiempo de veynte e quatro horas para que lea la lection 
sobrellos; con el lector de Theologia se guarde lo mismo, señalándole puntos 
en los Sentenziarios, y en la Biblia combiene a saber: del Testamento biejo 
en los Prophetas Mayores y Menores, Psalmos de Dabid y Job. y del Testa
mento Nuevo en los Evangelios, Epistolas de Sant Pablo.

Y casso puesto que los exsaminadores rreligiossos arriba dichos faltas- 
sen, o alguno dellos en su lugar, subzeda // el ministro siendo letrado de la 
horden de la Sanctissima Trinidad rredempijion de Captivos, y el abad del
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monasterio de La Charidad, o de otra alguna horden que fuere en Qiudad 
rrodrigo, y por falta de qualquiera de los exsaminadores puedan suplir el 
numero de otros.

Yten en el capitulo primero provinzial de la dicha horden se mande que 
en los estudios de Theologia de la dicha horden que no estuvieren en Uni
versidades, al tiempo que sse oviere de leher el Maestro de las Sentenzias, se 
lea el libro de las Sentencias del dicho maestro Miguel de Palazios, junto con 
el libro de los contratos, y en las casas de la horden donde se leyere lección 
de casos de concienzia y donde no oviere estudio, se lea el libro de los con
tratos, y esto se mande en el sobredicho capitulo probincial.

Yten este obligada la sobredicha horden a que la cassa de la dicha hor
den de Ssancto Augustin sea cassa de estudio, y que en ella aya estudiantes 
de Theologia y de Artes, según la comodidad que oviere, y que el Prior del 
dicho Estudio sea rrector y que todos los frayles fuera de los officiales sean 
estudiantes, y que el augmento de las rrentas del dicho monasterio se gaste 
en el provecho del dicho estudio y augmento del mayor numero destudian- 
tes.

Yten que la dicha horden este obligada a sacar Bullas de la Sede Apos
tólica para que los estudiantes, anssi seglares como rreligiosos, que llevando 
testimonio de algún notario publico hecho en pressencia de testigos que fue
ren estudiantes en el dicho collegio, de que an curssado los artistas tres años, 
y los theologos quatro curssos de theologia / escolástica, puedan, pressentan- 
do el dicho testimonio en qualquiera de las Universsidades de Castilla y 
León, rrequerir a qualquier secretario de qualquiera de las dichas Universsi
dades para ser admitidos al grado de bachiller, declarando que cada cursso 
destos se a de entender de seis meses y un dia, segund la costumbre de la 
Universsidad de Salamanca.

Yten si acontesziere que el dicho Miguel de Palazios quissiere elligir 
sepultura en el capitulo de la dicha cassa de Santo Augustin, esten obligados 
el prior y los frayles de la dicha cassa a hager edificar el Capitulo a su costa y 
una losa en la qual este esculpido el rretrato del sobredicho Miguel de Pala
zios con un escudo de sus armas delante del altar maior del dicho capitulo, 
con unas laminas o planchas de metal en las quales esten esculpidos todos 
los libros quel dicho Miguel de Palazios a escripto. y en el mismo capitulo a 
de aver un pulpito en el qual se lea la lection de la Sagrada Escriptura. y ssi 
por aventura el dicho maestro Miguel de Palazios hordenare que su cuerpo 
se sepulte allí y dexare alguna capellanía de missas, las dichas misas que fue
ren por el doctadas se digan en el altar del dicho capitulo, asistiendo a ellas 
los Padres estudiantes de de la dicha cassa, a los quales rruega que oyan las 
dichas missas y encomienden a Dios al fundador, e quel Prior y frailes no
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puedan disponer del dicho Capitulo dándole al dicho patrón hasta tanto que 
el dicho maestro determinare si es // su boluntad que su cuerpo se entierre 
allí o en otra parte.

Yten quel Padre Probingial y difinidores de la dicha probin$ia esten obli
gados mientras obiere (sic) el dicho maestro a aceptar el rrector quel elligie- 
re para el dicho estudio con el qual pueda tratar los negozios tocantes al 
collegio, y la dicha horden de al sobredicho rrector suficiente y bastante aut- 
horidad para lo sobredicho, y después de muerto encarga la conzienzia al 
dicho capitulo provinzial que provea de Rector, gelosso del augmento del 
estudio y collegio. y que los frayles de la dicha cassa lean las lectiones de 
Theologia en la capilla de Sant Bartolomé de la yglessia de la dicha casa 
hasta tanto que para esto el capitulo se edifique, y mas abaxo para la lición 
de Artes señalen otro lugar hasta tanto que se hagan generales, los quales an 
de tener las puertas a la calle para que los seglares puedan libremente oir las 
lectiones y encima de las puertas se an de poner las armas del dicho maestro.

Yten que el rrector del dicho collegio a de tener quenta que los estu
diantes theologos después de aver oydo los dos primeros años, el primero y 
segundo y tercero de las Sentencias y dos curssos de Sagrada Escriptura, sal
gan a predicar de la ciudad por solo el tiempo de la Quaresma, y para esto 
puedan escoger dos o tres de los mas suficientes.

Yten el padre Probincial, antes que salga de Salamanca, junte a los 
padres difinidores y después de aver tratado con ellos, questas capitulaciones 
son para el servicio de Dios y provecho de la República, tenga obligación de 
ymbiar a rroma para traer conffirmacion de la Sede Apostólica y del padre 
general de la dicha horden, la qual traída, primeramente la dicha horden y 
cassa de Santo Augustin de Qiudad rrodrigo se obligue al obispo, justizia e 
rregimiento de ziudad / rrodrigo para la guarda y cumplimiento de las dichas 
capitulaciones, so pena de el perdimiento de la rrenta quel dicho maestro 
obiere de dexar al collexio, la qual rrenta se aplique para casar doncellas 
huérfanas pobres y para sustento destudiantes pobres en la II Universidad de 
Salamanca, prefiniendo siempre los theologos a todos los demas, a cuya 
falta se pueden elegir canonistas, el numero de los quales sera seis estudian
tes y seis doncellas.

Esta obligación hecha, el dicho maestro Miguel de Palazios se obliga que 
hechas las cathedras para leher las sobredichas facultades dara trescientos y 
cinquenta ducados de rrenta cada un año, para siempre jamas, para sustento 
del dicho collegio, los quales pueda cobrar el rrector del collegio del thesso- 
rero del rrey que es en Ziudad rrodrigo y de los bienes de Garci López de 
Chaves, señor de Billa Bieja, y de otros bienes y hazienda que se señalaren
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para el dicho collegio, quedando siempre mientras biviere en el dicho maes
tro la propriedad desta hazienda.

Yten que el dicho maestro, mientras biviere, pueda aprobar sin otro exa
minador alguno los lectores que la dicha Orden ymbiare; finalmente, si el 
dicho maestro dexare que su cuerpo se entierre en la yglessia de la sobredi
cha cassa de Santo Augustin o en otra alguna de las de Ziudad rrodrigo o en 
otro qualquier lugar, esten obligados el rrector del dicho collegio y los colle- 
giales y lectores que por tiempo fueren yr juntos a la sepultura del dicho 
maestro // y estar pressentes al cantar de las missas y anniversarios quel 
dicho maestro ynstituiere, y doctare en rreconoszimyento de la fundación 
del sobredicho estudio segund que mas largamente se contiene en la escrip- 
tura arriba puesta.---------------------------------

Abiendo pues segund que la petición sobredicha rreferia sido aprobadas 
por el provinzial y difinidores de la dicha horden todas las capitulaciones y 
condiciones arriba dichas, como quiera que sson para augmento de el culto 
divino y para aprobechamiento de la dicha horden en sus estudios y para uti
lidad de la rrepublica, Nos fue humillmente suplicado por parte del maestro 
Miguel de Palazios, Prior y frayles de la dicha cassa de Santo Augustin que 
toviessemos por bien de aprobar y confirmar los sobredichos estatutos y 
capitulaciones, y proveher segund nuestra clemencia apostólica que los tales 
estatutos tengan valor y fuerza.

APROBACION

Nos que con boluntad acudimos siempre a los buenos desseos de los fie
les, principalmente quando son para augmento de las letras y sana doctrina, 
y les ayudamos y favorecemos según que bemos ser nescessario. Por el the- 
nor destas aprobamos y conffirmamos con authoridad apostólica los sobredi
chos estatutos y hordenaciones, absolviendo primero para el hefeto de estas 
tan solamente al sobredicho Miguel de Palazios, Prior y frayles de la dicha 
cassa de Santo Augustin y a cada uno de por si, de qualesquier sentencias y 
zenssuras de descomunión, suspensión o // entredicho, y de otras qualesquier 
penas (a jure bel ab homine) contra ellos por qualquiera ocassion promulga
das con las quales estuvieren ligados: y suplimos en los sobredichos todos y 
qualesquier deffetos, anssi de hecho como de derecho, ssi algunos ynterbi- 
nieren, discerniendo y detherminando que todo lo arriba dicho y cada uno 
de por ssi sera guardado por aquellos a quienes por agora pertenesze y por 
tiempo perteneszera firme e ymbiolablemente, quedando obligados perpe
tuamente al cumplimiento de lo sobredicho, y declaramos ser nullo y de nin
gún balor todo lo que contra esto fuere y se hiciere por qualquiera persona
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de qualquier authoridad que sea, a sabiendas o ygnorantemente, no obstante 
todas e qualesquier constituciones y hordena?iones apostólicas, estatutos, 
costumbres y previllegios, yndultos de la dicha casssa de Sancto Augustin, y 
de las dichas Universsidades, aunque esten confirmados y corroborados por 
la Sede Apostólica o conjuramento o con otra qualquier fuerza, y no obstan
te todos y qualesquier previllegios, estatutos, costumbres, letras apostólicas, 
dadas y conzedidas anssi a los rrectores que agora son de las dichas Univers
sidades // como a sus antepassados o a otras qualesquier personas debaxo de 
qualquier forma e tenor, o con qualesquier claussulas y decretos que en con
trario desto, en qualquier manera aprobados e ynobados, principalmente 
aquellos previllegios, letras apostólicas en las quales se dize que ningunos 
estudiantes puedan rreszivir grados en otras Universsidades fuera de aque
llas donde comenzaron y acavaron sus estudios, a los quales todos, aunque 
dellos y de todo el thenor que tienen, especial expressa especiffica espresa 
yndividua ac de berbo ad berbum y no por claussulas generales que ympor- 
ten lo mismo, mención u otra expression se aya de thener, u otra exquisita 
forma para esto se oviere de guardar, los quales en otra manera quedandos- 
se en su fuerza //esta bez no mas = (sic) espezialmente y expressamente 
derogamos y todos los demas contrarios. Por lo qual en ninguna manera nin
guna perssona pueda esta plana de nuestra absolución, approbacion, conffir- 
macion, de suplimiento de decreto y de derogación quebrantalla, o contrabe- 
nir a ella con atrevimiento themerario. y si alguno tal cossa como esta 
quissiere atentar la yndignacion de Dios Todopoderosso / y de los bienaven
turados Sant Pedro y Sant Pablo sus Apostóles tenga por cierto que bendra 
sobre el. Dada en Roma, en Sant Pedro, año de la Encarnación del Señor de 
mili e quinientos e ochenta y cinco a los siete de los idus de nobiembre de 
nuestro pontificado año primero. Framciscus Bellotus. Permagistrum. A. de 
Alexiis Muguyer., Antonius Bonbanus, Joannes Rap Gabrs (sic). A. Catala- 
nus. C. Panphilius. A. Landus... Yo el bachiller Lorenco Alvarez notario 
publico appostolico y secretario de el Dean y Cavildo de la Santa Yglessia 
cathedral de la ciudad de Ciudad rrodrigo doy fee que corregí este traslado 
con la bulla original de donde fue sacado y concorda con ella y por verdad lo 
firme de mi nonbre en la dicha Ciudad rrodrigo a doce dias del mes de octu
bre del anno de mili y quinientos y noventa años. El bachiller Lorenco Alva
rez notario y secretario.

Y leyda y entendida dicha bulla como esta dicho el dicho fray Luis de 
Pedrossa pressidente dixo a los dichos rreligiossos que demas y allende de lo 
conthenido en la dicha bulla de Su Santidad el dicho maestro Miguel de 
Palazios quiere quel dicho combento rrector y collegiales del dicho collegio
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// que agora son y fueren para siempre xamas guarden y cumplan los capítu
los y condiciones siguientes.

Lo primero que si la rrenta y juros quel dicho maestro Miguel de Pala- 
zios declare al dicho combento o alguna parte dello durante los dias de su 
bida se rredimiere e quitare todo o parte dello, quel dicho Miguel de 
Palacios lo a de bolver a comprar y enplear en juros a su boluntad y dispos- 
sicion pues tiene rreservado en si durante sus dias la propiedad de los dichos 
juros.

Yten que si después quel dicho Miguel de Palazios fallesciere los dichos 
juros o alguna parte dellos se rredimieren y quitaren por las perssonas que 
los devieren o a cuyo cargo fuere la paga dellos, quiere y es su boluntad que 
el principal de los dichos zenssos no lo cobren ni rresziba el dicho combento 
ni entre en su poder, sino que el prinzipal de los dichos juros que anssi se 
rredimyeren se de y entregue al mayordomo que es o fuere de los señores 
deán y cavildo de la catredal desta ziudad, el qual lo tenga en su poder y de 
allí el dicho Prior y combento sean obligados a lo bolver a comprar y em
plear en perssonas y sobre hazienda cierta y segura para que les de y pague 
la dicha renta a los plazos que señalaren y que el combento no pueda tomar 
sobre los bienes de los dichos zenssos ninguna parte dellos porque quiere 
que los cobren y ayan la rrenta para que aya claridad desta memoria y 
dotación porque si ellos se cargasen de los dichos juros o rredimiendosele lo 
cobrasen el principal seria caussa de que por tiempo viniesse a no aver 
memoria de la rrenta quel dicho Miguel de Palazios les dexa y si contra esto 
el dicho combento fueren o binieren por el mismo casso quiere / que ayan 
perdido y pierdan la rrenta que por rracon del dicho collegio y memoria 
dexa y luego sin que sean citados rrequeridos ni amonestados quel deán y 
cavildo de la cathedral de la dicha ziudad tome y aya toda la dicha rrenta, la 
qual distribuya y gaste en cada un año en cassar seis doncellas huérfanas 
pobres e para el sustento de seis estudiantes pobres, que las doncellas y estu
diantes sean desta ciudad y los estudiantes an de yr a estudiar a la Universi
dad de Salamanca y an de ser preferidos los theologos a todos los demas a 
cuya falta se podran elegir canonistas, y la dicha rrenta se pueda dar y destri
buir como y quando al dicho cavildo le pareciere y no lo haciendo y cum
pliendo el dicho cabildo y executando lo pueda hazer y haga el Obispo que 
fuere desta ziudad o la justizia e rregimiento della a los quales y a cada uno 
dellos yn solidun elixe y nombra por juezes y executores de todo lo contheni- 
do en la capitulación y lo que es e sera puesto en esta escritura y les da y 
dexa pleno y bastante poder segund que el le tiene y en tal caso combiene y 
es neszessario con libre y general administración.
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Yten que el dicho combento las escripturas y titulos que sse le an de 
entregar de la hazienda que el dicho Miguel de Palazios les dexa no la pue
dan vender dar donar trocar ni cambiar empeñar ni enagenar en manera 
alguna porque sienpre an de estar en pie como va dicho y si lo contrario 
hicieren ayan perdido y pierdan la dicha rrenta y sean para el hefeto que va 
declarado. //

Yten quel dicho combento y rreligiosos del por si e por los aussentes y 
por benir an de obligar los bienes y rrentas del combento espirituales y tem
porales avidos e por aver y de cumplir lo conthenido en la dicha capitulación 
bulla y en esta escriptura y para ello y para mas seguridad y rresguardo an de 
hipotecar espezialmente los vienes del dicho combento.

Yten declaro y digo que la rrenta quel dicho Miguel de Palacios tiene 
obligación de dar al dicho combento por rrapon del dicho collegio y cathe
dras y demas cossas se lo tiene todo ello dado y pagado y de pagas passadas 
no les deve cossa alguna de los rreditos dello.

Yten declaro el dicho Miguel de Palazios que aunque los dichos juros y 
Censsos que dexo a el dicho combento se rrediman y quiten y esten poco o 
mucho tiempo por emplear y comprar que por esta rracon el dicho comben
to no pueda dejar de hazer y cumplir lo contenido en la dicha capitulación y 
en esta scriptura pues es rrazon que aviendo ellos de aver los rreditos procu
ren con diligenzia que se empleen en ditas llanas y seguras.

Y el dicho fray Luis de Pedrossa pressidente dixo a los dichos frayles 
que bien bian y entendían todo lo contenido en la dicha bulla y en las demas 
condiciones que el dicho maestro Miguel de Palazios pedia y que ya tenían 
hecho el dicho collegio y fabricado y que a el le paresqia que hera cossa utill 
y probechossa a el dicho combento bienes e rrentas de el, azeptar lo sussodi- 
cho por los dichos trescientos e zinquenta ducados de juro y zenso en cada 
un año que les a offrescido el dicho maestro Miguel de Palazios canónigo y 
anssi su boto y parezer es de que sse acepte y hefetue y ssobre ello sse hagan 
las escripturas y contratos que combengan con las fuerzas e // firmezas pode
ríos y suspensiones e rrenunciaziones que para validación y perpetuidad 
dello sean nescessarias y anssi pide y rrequiere a los dichos frayles lo bean 
miren comfieran e pratiquen y den sus botos e pareszeres en ello para que 
todo ello se haga como mas combenga y el cumpla con la obligación que 
tiene a su officio = e luego / los dichos frayles rreligiossos que presentes esta- 
van aviendosseles leído e declarado por my el dicho escrivano todo lo cont
henido en la dicha bulla de Su Santidad y demas de ello las dichas condicio
nes e demas capítulos que el dicho maestro Miguel de Palazios agora 
nuevamente pide y aviendolo todo ello visto entendido e mirado y platicado 
en // tre ssi dixeron e respondieron que a ellos les a parescido e paresze muy
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bien aceptar todo lo sussodicho anssi lo contenido en la dicha bulla de Su 
Santidad como los nuevos capítulos y condiciones que agora pide el dicho 
maestro Miguel de Palazios e que sobrello se hagan las escripturas y contra
tos que sean nesqesarios pero que para que este negozio sse haga con mas 
acuerdo y ellos bean lo que combiene se dexe para el segundo tratado en el 
qual lo tendrán mirado y comferido y entendido lo que mas combenga y 
declararan lo que sse deva hazer y el dicho fray Luis de Pedrossa lo pidió por 
testimonio y a los presentes rrogo fuesen testigos y ansi lo otorgaron ante mi 
el dicho scrivano siendo / testigos Juan Perez Manso e Juan García e Grego
rio Hernández estantes en esta ziudad e los otorgantes que yo el sobredicho 
scribano doy fee conozco lo firmaron de sus nombres. Fray Luis de Pedrosa. 
fray Luis Coloma, fray Martin de Velasco. fray Juan de la Camara. fray Fer
nando Abbad. fray Juan Nieto, fray Alonso de Quiros. fray Francisco Gui- 
ral. fray Raphael de Ros. fray Matheo de Durana. fray Francisco Muñiz. fray 
Juan Quixano de Saravia. fray Francisco Sánchez, fray Antonio de Conderi- 
na. Paso ante mi, Juan de Yarqa. Rubricados. //

SEGUNDO TRATADO

En el monasterio de señor San Agustín de la noble ciudad de Qiudad 
Rodrigo a veinte y nuebe dias del mes de nobienbre de mili e quinientos y 
noventa años, estando juntos e congregados el prior frailes y combento del 
dicho monasterio juntos y prevenidos por son de campana tañida que para el 
dicho heffeto se toco y taño de que yo el scribano ymffrascripto doy fee y 
estando ansi juntos e presentes especialmente frai Luis de Pedrossa presi
dente a la sacón del dicho monasterio y frai Luis Coloma prior que a sido del 
dicho monasterio fray Martin de Belasco fray Juan Nieto fray Fernando 
Abad fray Alonsso de Quiros fray Francisco Quiral fray rraphael deros, fray 
Juan Quixano de Sarabia = fray Francisco Sánchez, todos frayles proffesos 
del dicho monasterio = y estando ansi juntos el dicho fray Luis de Pedrossa 
presidente dixo a los dichos frayles que bien savian como por primero trata
do les avia dicho e significado la contratación y concierto que se avia ffecho 
con el maestro Miguel de Palazios canónigo de la cathedral desta ziudad 
sobre el collegio de señor Sant Miguel y las cathedras que en el dexa y la 
rrenta que les da y las nuevas condiciones que agora pide como consta por el 
primero tratado que sse hizo que por mi scribano fue declarado en el qual 
rrespondieron que para el segundo tendrían determinado lo que sse debria 
(sic) de hazer. Por tanto que agora por segundo tratado les pedia e rrequeria 
bean el dicho negozio y digan sus botos e pareszeres que el suyo es lo que
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tiene dicho = e luego los dichos rreligiossos dixeron que a ellos les a paresçi- 
do e pareze lo mesmo que. al dicho fray Luis de Pedrosa pero que para que 
este negozio se haga con mas acuerdo la rresoluçion del se dexe para el ter- 
zero tratado en el qual declararan y determinaran lo que se deba hazer y mas 
útil e provecho sera del dicho combento bienes e rrentas del y el dicho fray 
Luis de Pedrossa lo pidió por testimonio y a los presentes rrogo fuesen testi
gos y lo otorgaron ante mi el dicho scrivano siendo presentes por II testigos 
Francisco Madrigal vezino desta çiudad e Sevastian Rodriguez de Salamanca 
y Gaspar Rotele veçino de Villatorpin estantes en el dicho Convento a los 
quales otorgantes yo el dicho escribano doy fe que conozco y lo firmaron: 
Fray Luis de Pedrosa, fray Luis Coloma, fray Martin de Velasco, fray Juan 
Nieto, fray Fernando Abbad, fray Alonso de Quiros, fray Francisco Guiral, 
fray Raphael deros, fray Juan Quijano de Saravia, fray Francisco Sanchez. 
Paso ante mi, Juan de Yarça. Rubricados.

TERQERO TRATADO

En el monesterio de Sancto Agustín yntramuros de la ciudad de Qiudad 
rrodrigo a primero dia del mes de dizienbre año del Señor de mili y quinien
tos e noventa años estando juntos e presentes el prior frayles y combento del 
dicho monasterio juntos e prevenidos por son de campana tañida que para el 
dicho heffeto se toco y taño, de que yo el escrivano ymffraescripto doy fee y 
estando ansi juntos y presentes especialmente fray Luis de Pedrossa pressi- 
dente a la sazón del dicho monasterio fray Martin de Belasco fray Fernando 
Abad, fray Francisco Guiral, fray Juan Quixano, fray Raphael deros fray 
Alonsso de Quiros fray Antonio Martin fray Juan Quixano de Saravia, todos 
frayles proffessos del dicho monasterio y estando anssi juntos el dicho fray 
Luis de Pedrossa Pressidente dixo a los dichos frailes que bien savian como 
por primero y segundo tratado les avia dicho y signifficado la contratación y 
concierto que sse avia hecho con el maestro Miguel de Palacios canónigo de 
la cathedral desta ziudad sobre el collegio de señor Sant Miguel y las cathe- 
dras que en el dexa y la rrenta que les da y las nuevas condiciones que agora 
pide como consta por el primero tratado que sse hico, que por mi el scribano 
fue declarado en el qual / y en el segundo rrespondieron que para este terze- 
ro tendrían determinado lo que sse debria (sic) de hazer = por tanto, que 
agora por este terzero tratado les pedia e rrequeria bean el dicho negozio y 
digan sus botos e pareszeres que el suyo es lo que tiene dicho = y luego los 
dichos rreligiossos dixeron que a ellos les a pareszido e paresze lo mismo que 
a el dicho fray Luis de Pedrossa y esto es lo que combiene a la utilidad y pro-
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vecho de el dicho monasterio bienes e rrentas del y anssi de todo ello daban 
su boto e parezer y final rrespuesta y resolugion de que se haga e fenezca el 
dicho negozio segund y como se contiene en la bulla de Su Santidad y en los 
capítulos que dicho maestro Palazios a dado como se contiene en el primero 
tratado y sobre ello se hagan las scripturas que combengan obligando los 
bienes y hazienda del dicho combento al saneamiento e seguridad por 
spegial ypoteca y esto es su boto y parezer determinado y lo dan por su rres
puesta y el dicho fray Luis de Pedrossa lo pidió por testimonio siendo //, tes
tigos que a helio fueron presentes Jerónimo Cabeza y Miguel Criado y 
Domingo Sánchez vezinos de la dicha Qiudad Rodrigo, a los quales otorgan
tes yo el dicho escribano doy fee que conozco y lo firmaron de sus nombres. 
Fray Luis de Pedrosa, fray Martin de Velasco, fray Fernando Abbad, fray 
Francisco Guiral, fray Juan Quijano, fray Raphael de rros, fray Alonso de 
Quiros, fray Antonyo Martin, fray Juan Quijano de Saravia. Paso ante mi, 
Juan de Yarga. Rubricados.

A P R O V A Q IO N  Q U E  HIQO FR A Y  A G U ST IN  D E  M E N D O Z A  POR EL P O D E R

Q U E  TIEN E D E L  PROVINCIAL

Sepan quantos esta escriptura de aprobagion bieren como yo fray 
Augustin de Mendoza Prior del monasterio de señor Sant Augustin de la 
noble ziudad de Ziudad Rodrigo en nombre e por virtud del poder e lizengia 
que para hazer y otorgar lo que en esta escriptura sera contenido me dio y 
otorgo su paternidad el Padre fray Gabriel de Goldaraz provinzial en esta 
provingia de Castilla de la Observangia de la horden de señor Sant Augustin 
y bicario general de las yndias según por ella pareze que esta firmada de su 
nombre y sellada la qual es del thenor siguiente.

A Q U I L A  L IZ E N Q IA  //

(AHPS. Ibidem, fols. 617r-630v)

Fray Gabriel de Goldaraz, probingial en esta probintia de Castilla de la 
Observantia de la horden de nuestro padre San Augustin y vicario general 
de las yndias, por quanto me consta que tengo de otorgar una scriptura en 
favor del señor maestro Miguel de Palatios canónigo de la cathredal de la 
Santa Yglesia de Zída (sic) rrodrigo sobre y en ragon de la fundation de 
nuestro collesio de San Miguel de Zidarrodrigo que fundo el dicho señor 
maestro Palazios, por la presente y por la autoridad de mi officio doy todas 
mis bezes y poder quam ampio puedo a vos el padre fray Augustin de Men-
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doza, prior del dicho nuestro monasterio de Zidarrodrigo para que en nom
bre mió podays otorgar todas e qualesquier scriptura o escripturas neccessa- 
rias y que de derecho se requieren todo lo qual quiero que tenga la misma 
fuerza y balor que si a ello me hallara yo presente que como tal lo retifico y 
apruebo y si neccessario es interpongo mi autoridad y decreto iuditial en fe 
de lo qual di esta firmada de mi nombre y sellada con el sello de nuestro 
offigio en Salamanca a 2 de junio de 1592. fray Gabriel de Goldaraz, provin
cial. Rubricado. Licentia para que el padre prior de Zidarrodrigo otorgue las 
scripturas del señor maestro Palazios. //

(AHPS. Ibidem, fol. 634r)

Y en birtud del dicho poder y lizengia y del hussando digo que por quan- 
to oy dia de la fecha desta el señor Miguel de Palazios canónigo de la cathe- 
dral desta ziudad ovo ffecho y otorgado en favor del dicho combento una 
scriptura de capitulagion y congierto sobre y en rragon de la fundagion del 
collegio de señor Sant Miguel y de lo que se a de leher y de la rrenta por ello 
dexa la qual dicha escriptura por mi como tal prior e por los demas rreligio- 
sos del dicho combento fue aceptada segund por ella consta e pareze la qual 
passo antel scribano ymfrascripto a la qual me refyero e por la aver yo otor
gado y averme agora sido buelto // a declarar por el scrivano ymfrascripto 
en nombre del dicho padre provingial y en virtud del dicho su poder la 
apruevo boto y comfirmo e tengo por buena firme e valedera desde agora e 
para en todo tiempo y siempre jamas y como cossa firme e valedera se a de 
guardar y cumplir y executar y llevar a pura y devida execugion en todo lo en 
ella contenido sin escussa dilagion ni ympedimento alguno y anssi en virtud 
del dicho poder e lizengia a ella ynterpongo la authoridad y decreto judizial 
del dicho padre provingial para que en todo tiempo valga e sea firme y con
tra ella y lo en ella conthenido no se baya ni passe en manera alguna e para 
el cumplimiento dello obligo la perssona del dicho Padre Provingial y de los 
demas provingiales que después del fueren y los bienes proprios e rentas del 
dicho monasterio de señor Sant Augustin muebles e rraizes espirituales e 
temporales abidos e por aver todo lo qual se cumplirá con pena del doblo y 
costas daños ynteresses menoscavos que so la dicha rragon se siguieren e rre- 
cresgieren al dicho canónigo Miguel // de Palazios y al dicho collegio y la 
dicha pena y costas pagada o no que todabia esta escriptura y lo en ella con
thenido valga e sea firme para siempre xamas e para la execugion y cumpli
miento de lo que dicho es doy e otorgo todo mi poder cumplido y el del 
dicho Padre Provinzial a todas e qualesquier justigias que sean competentes 
a cuya jurisdizion me someto e le someto e rrenungio mi proprio fuero y el
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suyo jurisdizion e domizilio y la ley si combenerit de jürisdigione omnyum 
judicum para que las dichas justizias o qualquier de ellas le compelan y apre
mien y me compelan e apremien al cumplimiento de lo que dicho es como si 
fuese sentencia definitiva de juez competente por mi y el consentida e no 
apelada e pasada en cossa juzgada e rrenungio todas e qualesquier leyes fue
ros y derechos y hordenamientos que sean de mi favor para que no me bal- 
gan en juicio ni fuera del y en spegial rrenuncio la ley y el derecho que prohi- 
ve la general rrenungiagion de leyes en testimonio de lo qual lo otorgue ante 
Juan de Yarga scribano del rrey nuestro señor e publico del numero de Ziu- 
dad rrodrigo / que fue fecha e otorgada en el dicho monesterio de San Agus
tín yntramuros de la dicha Qiudad rrodrigo a veinte y ocho dias del mes de 
setiembre de mili e quinientos e noventa y dos años, testigos que fueron pre
sentes a lo que dicho es Alonso López mozo e Francisco Sánchez e Juan 
Perez criados del maestro Palacios vecinos y estantes en la dicha ciudad e yo 
el dicho scribano doy fee que conozco al dicho otorgante y lo firmo de su 
nombre, fray Augustin de Mendoga, prior. Paso ante mi, Juan de Yarga. 
Rubricados.

(AHPS. Ibidem, fols. 632v-633v).

E nos el dicho Prior frayles y combento del dicho monasterio en birtud 
de los dichos capítulos y congiertos que por su Santidad están mandados 
guardar y cumplir e de los tratados que de susso van yncorporado, degimos y 
declaramos y es ansi que todos avernos estado e nos avernos hallado presen
tes a lo contenido dicho y otorgado en esta escriptura y capítulos della por el 
dicho señor maestro Miguel de Palazios y ageptamos e rresgibimos en nosso- 
tros y en esta dicha casa y combento e monasterio el dicho collegio cathredas 
y todo lo demas que en esta escriptura capítulos y condigiones della y en la 
dicha bulla va dicho y declarado y espressado, lo qual y cada una cosa e 
parte dello avemoslo visto oydo y entendido, y dello sernos (sic) giertos e 
savidores por rragon que de la dicha bulla e de los demas capítulos en ella 
ynsertos y de los demas que en esta escriptura van declarados se nos avia 
dado y entregado un treslado a la letra antes de agora y todos lo aviamos 
visto passado e mirado muchas vezes y demas y allende desto avernos visto 
todo lo susodicho por aver estado pressentes a ello e ultima y finalmente 
agora otra bez de nuebo el escrivano ymfraescripto nos los bolbio a leher y 
declarar e nos los leyó y declaro de verbo ad berbum a la letra de lo qual yo 
el escrivano ymffraescripto doy fee = y anssi nos el dicho Prior y combento 
ageptamos e rresgibimos esta escriptura para hazer guardar y cumplir lo que 
en ella se declara a los tiempos e plagos y forma y horden que en ella se dize
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y cobrar la rrenta que por ella nos da y señala el dicho señor maestro Pala- 
zios para los heffetos y cossas que en ella se conthienen, e la otorgamos 
segund y de la forma e manera que en ella se dize y declara, y nos obligamos 
con nuestras perssonas y con los bienes proprios / e rrentas de la dicha cassa 
e monasterio muebles e rraiqes espirituales y temporales ávidos e por aver 
que al pressente la dicha cassa e monasterio a e tiene y toviere de aquí ade
lante en qualquier manera que agora y en todo tiempo e para siempre xamas 
el dicho monasterio y combento rreligiossos e frayles del que presente somos 
e fuéremos de aquí adelante para siempre xamas haremos guardaremos y 
cumpliremos y se hara guardara y cumplirá todo lo contenido en esta escrip- 
tura bulla capítulos y condiciones en ella ynsertos, y los después de ella 
fechos que ban declarados y espezifficados en esta escriptura, todo ello a la 
letra y a la llana como en ello va dicho e declarado sin le dar otro entendi
miento ni declaración mas de lo que suena esta escriptura y se cumplirá y 
hara y sera fecho perpetuamente para siempre xamas sin escussa ni dilación 
ni rremission alguna atento la grande utilidad e provecho que a la dicha 
cassa e monasterio se sigue por aceptar esta escriptura capítulos y condicio
nes della y no lo haciendo y cumpliendo todo o parte dello como en esta 
escriptura ba dicho y declarado = ayamos perdido y perdamos los dichos 
trescientos y cinquenta ducados de rrenta que montan los dichos ziento y 
treinta y seis mili // y quinientos maravedís que el dicho señor maestro 
Miguel de Palázios nos da e señala por rrazon de lo sussodicho y le da, y an y 
lleven los dichos señores deán y cavildo de la cathredal desta ziudad o el 
conssistorio desta ciudad o el obispo que fuere o qualquiera dellos prefirien
do el cavildo al conssistorio y el consistorio al perlado y qualquiera dellos 
que los uviere por no cumplir el dicho combento el dicho concierto y capitu
laciones contenidas en la dicha bulla y en esta escriptura los an de gastar y 
distribuir en cada un año para siempre xamas en cassar seis doncellas pobres 
huérfanas desta ziudad y dar para ayuda al estudio de seis estudiantes pobres 
que estudien en la Universidad de Salamanca como el dicho señor maestro 
Palazios arriba lo tiene declarado, contra lo qual nossotros no podamos 
descir ni alegar cossa alguna porque no guardando y cumpliendo a la llana lo 
que dicho es y haziendolo como por el dicho señor maestro va declarado 
avernos de perder y queremos aver perdido los dichos ciento y treinta y seis 
mili e quinientos maravedís de renta en cada un año e no avernos de poder 
pedir por rrecombencion ni en otra manera los / gastos que avernos fecho en 
el hedificio del dicho collegio y cathredas ni otra cossa alguna porque ave
rnos de bolver e rrestituir los dichos cientos y treynta e seis mili e quinientos 
maravedís de rrenta en cada un año y las escripturas y títulos que dellos 
tuviéremos e para mas seguridad de que cumpliremos la escriptura, no alte-
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rando ni ynovando la obligación general que esta fecha, obligamos e hipote
camos por espezial y espressa hipoteca el lugar y dehessa de Cortezillos que 
es del dicho combento y esta en la juredigion desta dicha Qiudad rrodrigo 
que linda con la dehesa de San Giraldillo y con Sant Augustin el viejo para 
que este obligado e hipotecado por especial y espresa hipoteca a la seguridad 
y saneamiento de los dichos ciento y treinta e seis mil e quinientos marave
dís de rrenta de juros que dicho señor maestro da a el dicho combento para 
que no se henderán ni enaxenaran en manera alguna y si se redimieren el 
precio y capital dellos se entrara en poder del mayordomo que es o fuere del 
dicho cavildo como por el dicho señor maestro arriva va declarado, la qual 
dicha hipoteca hacemos tan bastante quanto de derecho es necessario. Todo 
lo qual cumpliremos como va dicho so pena de mas de las penas susso rrefe- 
ridas pagaremos el ynteres de todo ello con el doblo con mas todas las costas 
daños yntereses e menoscavos que en rracon dello se siguieren / e rrecrescie- 
ren, en qualquier manera, e la pena y costas pagada o no que todavía cumpli
remos lo que dicho es. e nos, todas las dichas partes, para cumplir lo que 
dicho es obligada una a la otra y la otra a la otra, según que de susso se con
tiene, por el thenor de la presente damos e otorgamos todo nuestro poder 
cumplido a todas e qualesquier juezes e justicias que sean competentes para 
que por todo rremedio e rigor de derecho e via mas executiva nos compelan 
y apremien a que tengamos y cumplamos lo que dicho es, como ssi fuera sen
tencia definytiva dada por juez competente a nuestro pedimiendo y consenti
miento, e por nos pedida y conssentida, e passada en authoridad de cossa 
juzgada, de que no uviera lugar apelación ni suplicación ni otro remedio 
alguno sobre lo qual rrenunciamos nuestro proprio fuero juridicion y domizi- 
lio franqueza y livertad y la ley si combenerit de juridicione omnyum judi- 
cum y todas las demas leyes fueros e derechos e hordenamientos escriptos o 
non escriptos anssi en general como en espezial que en nuestro favor sean y 
ser puedan, para que dellos no nos podamos ayudar y aprovechar y nos el 
dicho prior y combento rrenunciamos qualesquier leyes e bullas e preville- 
gios y esempciones conzedidas a la dicha horden e monasterio de señor Sant 
Augustin para que de ellos no nos podamos ayudar ni aprovechar y nos 
todas las dichas partes rrenunciamos la ley e derecho que prohive la general 
renunciación de leyes = en firmeza e testimonio de lo qual otorgamos esta 
escriptura de capitulación y concierto en la manera que dicha es ante Juan 
de Yarca scrivano del rrey nuestro señor e publico y del numero de la dicha 
Ciudad de (Jiudad rrodrigo / que fue fecha e otorgada en el dicho monesterio 
de San Agustín yntramuros de la dicha ciudad a veinte e ocho dias del mes 
de setiembre año del nascimiento de nuestro Señor e Salbador Jesucristo de 
mili e quinientos e noventa y dos años, siendo testigos Alonso López mozo y
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Francisco Ssanchez y Juan Perez criados del dicho señor maestro, vecinos y 
estantes en la dicha ciudad, a los quales otorgantes yo el dicho escribano doy 
fee que conozco y lo firmaron de sus nombres. El maestro Palacio, fray 
Augustin de Mendoqa, prior, fray Alonso de Quiros. fray Manuel de Here- 
dia, vicario, fray Luys de Pedrosa. fray Bernardo Renjifo. fray Lorenzo de 
Cebados, fray Pedro de Medina, fray Bartolomé Arias, fray Pedro de Soto, 
fray Francisco Guiral. fray Juan de Villanueba. fray Francisco de Tapia, fray 
Francisco Martínez, fray Juan de Miranda, fray Nicolás Botello. Paso ante 
mi, Juan de Yarza, escribano. Rubricados.»

(AHPS. Ibidem, fols. 610r-612v).

II.- E SC R IT U R A  D E  O B L IG A C IÓ N  D E L  C O N V EN TO  D E  SA N  A G U S T ÍN  D E  

C IU D A D  RO DR IG O  A  FA V O R  DE L  M AESTRO PALACIO , Q U E  R EC O G E  

LA EJECUCIÓN D E  U N A  D E  LAS CLÁ USU LAS D E L  CONCIERTO PRECE

D E N T E  E IN C L U Y E  L A  T IT U L A C IÓ N  D E L  C O L E G IO  Y R E N T A  D E L  

MISMO. A Ñ O  1590.

«En VII de jullio de 1590. Sepan quantos esta publica escriptura bieren 
como nos el Prior y suprior frayles y convento del monesterio de señor Santo 
Agustín de la noble ciudad de Qiudad rrodrigo estando juntos e congregados 
en nuestro capitulo y ayuntamiento según que lo avernos de huso y de cos- 
tunbre de nos juntar para hacer e otorgar las cosas tocantes y cunplideras a 
nos y al dicho convento por son de canpana tañida de la qual canpana que se 
taño yo el presente scrivano doy fee, y estando juntos e presentes nos fray 
Luis Coloma prior, y fray Miguel Alvarez suprior y fray Diego de Cisneros, 
fray Alonso de Quiros, fray Juan Nieto y fray Juan de la Camara, fray Juan 
Quixano, fray Alonsso de Bavia e fray Pedro Bazquez e fray Jerónimo de 
Avila, fray Francisco Martin, fray Francisco Sánchez, fray Juan de Miranda 
fray Francisco Guiral todos frayles professos del dicho monesterio, por noso
tros y en voz y en nonbre de los demas frayles del dicho monesteriuo por los 
quales hacemos e prestamos caución de rrato e grato suficiente destar i pasar 
y questaran y pasaran por lo que por nos o por ellos fuere fecho e otorgado 
so obligación de los vienes propios e rrentas del dicho convento e moneste
rio que para helio especial y espressamente obligamos por tanto por nos e 
por el dicho convento dezimos que por quanto el maestro Miguel de Palacios 
canónigo en la magistral de la dicha ciudad trato con nosotros que en el 
dicho convento se hiciese un colesio en el dicho monesterio de la abogaron 
de señor San Miguel y sobre helio hecimos nuestras capitulaciones y para la 
rrenta del dicho colegio nos dio ziento e treynta e cinco mili maravedís sitúa-
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dos los sesenta mili maravedís / en las alcavalas desta giudad y su partido y 
ginquenta y ginco mili maravedís sobre la persona y bienes de Gargi López 
de Chaves y los veinte mili maravedís sobre vienes particulares de la villa de 
La Frexeneda y se trato con nosotros que no benderiamos ni enajenaríamos 
los dichos juros en manera alguna y que si en algún tiempo se rredimiesen 
los dichos juros o parte dellos el pregio prengipal lo depositaríamos e pon
dríamos en poder del tesorero y mayordomo que es o por tiempo fuere de la 
yglesia catredal desta giudad para que dicho prengipal se torne a enplear en 
otros juros o rentas tal y tan buenas como las susodichas y que para la obli
gación y saneamiento dellos obligaríamos el lugar dehesa de Cortegillos para 
que se cumplirá y quel padre Provingial lo aprueve y que no pediremos des- 
penssagion para yr contra lo susodicho y en caso que se nos de de no usar 
della y asi lo quedamos y se asento y congerto y trato, por tanto en aquella 
via que mexor aya lugar de derecho otorgamos e conogemos por esta pres- 
sente carta que obligamos los bienes propios y rrentas espirituales e tenpora- 
les muebles y rrayges ávidos e por aver del dicho convento y monesterio que 
cunpliremos lo susodicho e que no henderemos ni enajenaremos los dichos 
ziento e treynta e ginco mili maravedís ni parte alguna dellos e que si se qui
taren y rredimieren helios o parte dellos depositaremos el prengipal dellos 
en el dicho mayordomo e tesorero de la yglesia catredal desta giudad para 
que de allí se buelban a enplear en otros juros o rrenta para que sea para hel 
dicho colesio según dicho es // e tememos e cunpliremos todo lo susodicho 
sin falta alguna so pena de lo pagar todo helio con el doblo e costas e gastos 
que sobre helio e qualquier cossa e parte dello se rrecregieren y binieren en 
qualquier manera e no ynovando ni alterando nuestra obligagion sino antes 
quedando en su fuerga y vigor y añadiendo fuerga a fuerga y contrato a con
trato y obligagion a obligagion hipotecamos por espegial y espressa ypoteca 
para la seguridad dello el lugar e dehesa de Cortegillos jurisdicción de la 
dicha giudad para queste obligado e hipotecado al saneamiento e seguridad 
de que se cunplira lo susodicho con tanto que si lo tubieremos e poseyére
mos sea e a de ser devaxo de la dicha carga e obligación e hipoteca e si lo 
hendiéremos o henajenaremos baya con ella e no de otra manera alguna 
porque la venta o enaxenagion que de otra manera se higiere sea en si ningu
na e de ningún hefeto e valor so pena de lo pagar todo helio con el doblo e 
costas e gastos que sobre helio se rrecregieren e binieren en qualquier mane
ra, e para lo cunplir assi damos e otorgamos todo nuestro poder cunplido a 
todas e qualesquier jueges y justigias conpetentes para helio a cuya jurisdic
ción nos sometemos con los dichos nuestros bienes rrenungiando como rre- 
nungiamos nuestro propio fuero e jurisdicción y domegilio franquega y liber
tad y el previlejio dello y la lei si convenerid de juredicione oniun judicun
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para que las dichas justicias e cada una dellas por todos los rremedios e rri- 
gores del derecho e via mas executiva lo fagan cunplir como si fuese juzgado 
y sentenciado por sentencia difinitiva de juez conpetente passada en cossa 
juzgada / consentida e aprovada e para mayor firmeza rrenungiamos leyes 
fueros e derechos e ordenamientos escriptos o no escriptos ansí en general 
como hen especial e todo dolo engaño y lision e todo veneficio de rresti- 
tugion prengipal o yngidenter e todo enorme y enormísima lession y bene
ficio de rrestitugion prengipal o yngidenter e todas ferias y mercados y dias 
feriados de conprar e vender pan e vino coxer, pressentes e por benir, e la 
ley e rregla del derecho en que dize que general rrenungiagion de leyes fecha 
non vala en testimonio de lo qual otorgamos esta escriptura en la manera 
que dicha es ante Francisco de Parraga scrivano del rrey nuestro señor y del 
numero de la dicha ciudad que fue fecha e otorgada en el dicho monesterio 
de señor ssanto Agustín de la dicha ciudad a siete dias del mes de jullio de 
mili e quinientos e noventa años. Testigos que fueron pressentes a lo que 
dicho es: Hernando de Herrera Pacheco e Francisco Martínez, Juan Hurtado 
e Pedro Peón vecinos estantes en la dicha ciudad. E yo el dicho scribano doy 
fee que conozco a los dichos otorgantes, lo firmaron los siguientes por si e 
por los demas por evitar prolexidad. fray Luis Coloma, fray Miguel Alvarez. 
fray Diego de Cisneros. fray Pedro Vázquez, fray Francisco Quiral. fray Fer
nando Abbad. fray Juan de Quijano. fray Juan de la Camara. fray Juan de 
Miranda, fray Gaspar Mexia. Paso ante my, Francisco de Parraga, rubricado. 
//

En el monesterio de señor Santo Agustín de la noble ciudad de Qiudad 
rrodrigo a siete dias del mes de jullio de mili e quinientos y noventa años en 
presencia e por ante mi Francisco de Parraga scrivano del rrey nuestro señor 
y del numero de la dicha ciudad el Padre fray Pedro de Rojas provincial de 
la horden de señor Santo Agustín y aviendo visto la escriptura otorgada por 
el Prior y suprior frayles y convento del dicho monesterio de señor Santo 
Agustín arriba contenido en favor del maestro Miguel de Palacios como se 
contiene en la dicha escriptura, por tanto que su paternidad del Padre Pro
vincial aprovaba e aprovo la dicha escriptura en todo e por todo como hen 
ella se contenia y a ello dixo que ynterponia su auturidad y decreto judicial 
en quanto podía e avia lugar de derecho e lo firmo de su nombre y mandava 
e mando al Prior frayles y convento del dicho monesterio de señor Santo 
Agustín desta ciudad guarden y cunplan todo lo contenido en las bulas e 
contratado con el dicho Maestro Miguel de Palacios en virtud de santa obe
diencia y so pena de excomunyon mayor late sentenciae trina canónica 
monicione primisssa quam in his scriptis licet invicti ferimus y lo firmo, testi
gos Hernando de Herrera Pacheco y Francisco Martin vecinos desta ciudad.
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Firman y rubrican: P. Pedro de Rojas, rubricado. Paso ante mi, Francisco de 
Parraga. Rubricado. Derechos XX maravedís.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Francisco de Párraga. Legajo 
1.652, fols. 567r-569r.

III.- P O D E R  D E L  M A E ST R O  P A L A C IO  Y C O N V E N T O  D E  SA N  A G U S T ÍN

A U T O R IZ A N D O  LAS GESTIONES PA R A  Q U E LOS ESTUDIO S C U R SA D O S

E N  C IU D A D  R O D R IG O  F U E R A N  R E C O N O C ID O S PO R P A R T E  D E  LA

U N IV E R SID A D  D E  SA N T A  CATALINA D E  TO LEDO . A Ñ O  1591.

«Poder del maestro Palacio y del rrector y convento de Sant Agustín.
Yn Dey nomine amen. Sea notorio y manifiesto a los que esta escriptura 

publica de poder bieren como nos el maestro Miguel de Palacios, canónigo 
de la magestral de la Santa Yglesia de (Jiudad rrodrigo, fundador y patrono 
del colexio de San Miguel de la horden de señor San Agustín de la dicha ciu
dad rrodrigo por mi mesmo y por lo que me toca e nos el Prior frailes rrecto- 
res y convento del dicho monesterio de Sant Agustín de la dicha ciudad 
estando todos juntos y congregados en nuestro capitulo e ayuntamiento en la 
capilla de La Soledad ques en el dicho Convento siendo para el dicho efeto 
llamados por son de campana tañida de que yo el escrivano ynfraescrito doy 
fee y estando ansi juntos y presentes hespiqialmente fray Agustín de Mendo
za prior y rretor del dicho convento y colesio y fray Francisco Guiral y fray 
Francisco de Tapia Letores y catredaticos del dicho colesio en Artes y Teo- 
lujia, y fray Juan Nieto suprior del dicho convento y fray Martin de Velasco 
y fray Manuel de Heredia y fray Mateo de Durana y fray rraphael de rrosa y 
fray Juan de Miranda y fray Juan de Quevedo todos frailes profesos del 
dicho convento y monesterio por nosotros mesmos y en boz y en nonbre de 
los demas letores catredaticos del dicho colesio y frailes de dicho monesterio 
ausentes y por venir por los quales y por cada uno dellos hacemos y presta
mos suficiente caución de rrato que abran por bueno firme y baledero en 
todo tiempo y para siempre xamas lo que en este poder sera contenido y en 
virtud del se hiciere, so espresa obligación que para helio hacemos de los 
bienes propios y rrentas del dicho convento y colesio y por nosotros y en el 
dicho nombre otorgamos e conozemos por el tenor de la presente que damos 
y otorgamos todo nuestro poder cumplido libre y llenero bastante según que 
lo avernos y tenemos y mas puede y deve baler de derecho con libre y gene
ral administración / al padre Maestro fray Alonso de Quiros, lector de Teu- 
lojia y catredatico en el dicho colesio de señor San Miguel de la dicha Ciu
dad rrodrigo y a quien el sostituyere espinal y espresamente para que en
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nuestro nombre y del dicho colesio y convento pueda tomar y tome medio, 
asiento, capitulación e concierto con el rretor catredaticos y claustro de la 
Universidad y colesio de Santa Catalina de la ciudad de Toledo y comisarios 
y con quien fuere parte para helio sobre y en rracon de que los que estudia
ren y ganaren cursos en el dicho colesio de San Miguel de la dicha ciudad 
rrodrigo tengan hermandad con la dicha Unibersidad de Santa Catalina de 
Toledo y en el sean rrescividos y graduados según y como si en el dicho cole
sio y universidad hubieran oydo y cursado y gozen de los previllegios y 
esenciones preminenzias y livertades y de todo lo demas que gozan y pueden 
gozar los que oyen cursos en el dicho colesio de Santa Catalina y como tales 
sean graduados y admitidos y rrescividos. y en rrazon dello pueda hacer y 
haga qualesquier escripturas de asiento capitulación y concierto con los jura
mentos, obligaciones, fuerzas y firmecas, renunciaciones de leyes poderío 
de justicias que quisiere y por vien tubiere y le fueren pedidas y demanda
das, las quales siendo por el ffechas y otorgadas desde agora para entonzes 
las aprovamos, confirmamos y tenemos por buenas firmes y balederas como 
si por todos nosotros fueran fechas y al otorgamiento dellas presentes fuéra
mos, el qual dicho poder le damos para que en virtud del pueda hacer y haga 
todo aquello que convenga y sea nezesario aunque sean cosas y casos que 
aquí no bayan declarados y de derecho se requiera su declaración y fecha la 
dicha escritura se pueda pedir y suplicar al rrey nuestro señor y señores de su 
consejo que la apruebe y confirme y para que se guarde y cumpla y execute 
se den las cédulas y provisiones que convengan y sean necesssarias para los 
que ganaren cursos de Artes y Teulojia en el dicho colesio de San Miguel de 
Qiudad rrodrigo conforme a las bulas de Su Santidad que en rracon dello ay 
y se puedan graduar y gradúen en la dicha universidad de Toledo y colesio 
de Santa Catalina y no en otra parte Univesidad ni colesio, y sacar las dichas 
Cédulas y provisiones rreales y rrequerir con ellas a quien fuere necesario y 
en rracon de que se cumplirá lo questa dicho poner qualesquiera penas, el 
qual dicho poder le damos con sus incidencias y dependencias anexidades y 
conexidades y obligamos los bienes del dicho convento y colesio muebles y 
rraices juros y rrentas ávidos y por aver espirituales y temporales muebles y 
rraizes que en qualquier manera nos pertenezcan de tener y cumplir lo con
tenido en este poder y lo que en virtud del fuere fecho, tratado, asentado y 
capitulado y concertado y contra helio no se yra ni verna en manera alguna y 
si contra helio fuéremos no seamos oydos ni admitidos en juicio ni fuera del 
y del seamos echados y rrepelidos. y demas dello pagaremos en la parte en 
cuyo daño fuere el no cumplirlo e ynteres de todo helio con el doblo con mas 
todas las costas gastos daños yntereses y menoscavos que en rrazon dello se 
siguieren y rrecrescieren en qualquier manera y la pena e costas pagado o
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no, que todavía se cumplirá lo que dicho es y en este poder ba declarado y lo 
que en virtud del se pidiere sin que dello falte cosa alguna, y para lo cumplir 
y que a helio nos conpelan por el tenor de la presente damos y otorgamos 
todo nuestro poder cumplido a todos y qualesquier juezes y justicias que 
sean conpetentes para que por todo rremedio y rrigor de derecho e bia mas 
executiva nos conpelan a que tengamos y cumplamos lo que dicho es como si 
fuera sentencia difinitiba dada por juez conpetente a nuestro pedimiento y 
consentimiento y por nos pedida y consentida y pasada en cosa juzgada, de 
que no hubiera lugar apelazion ni suplicaron ni otro rremedio alguno sobre 
lo qual rrenunziamos nuestro propio fuero y jurisdicción dome?ilio franque
zas y libertad y la ley si convenerid de jurisdicione onniun judicun y todas las 
demas leyes fueros y derechos e ordenamientos de que en este caso nos 
podríamos ayudar y aprovechar que no las digamos ni aleguemos, y ansimes- 
mo rrenunziamos todas y qualesquier bulas previlegios y esengiones conzedi- 
dos al dicho convento y colesio para que dello no nos podamos ayudar ni 
aprovechar en tiempo alguno y todos rrenunziamos la ley que proybe la 
general rrenunziagion, en firmeza y testimonyo de lo qual otorgamos esta 
escriptura de poder en la manera que dicha es ante Juan de Yarza escrivano 
del rrey nuestro señor y publico del numero de la dicha Qiudad Rodrigo al 
qual rrogamos que lo escriviese y fiziese escrivir y lo signase de su signo / 
que fue fecho y otorgado en el dicho convento de Santo Agustín de la dicha 
giudad rrodrigo a qinco dias del mes otubre año del nasgimiento de nuestro 
Señor y Salbador Jesucristo de mili y quinientos y noventa y un años. Testi
gos que fueron presentes a lo que dicho hes: Juan Sánchez Hespinosa y Juan 
Rodríguez y Manuel de Fonseca, vecinos y estantes en la dicha <jiudad rro
drigo a los quales otorgantes yo ql dicho escrivano doy fee que conozco y lo 
firmaron. El Maestro Palacio, fray Augustin de Mendoza, Prior y Rector, 
fray Francisco de Tapia, fray Juan Nieto, fray Francisco Guiral. fray Manuel 
de Heredia. fray Martin de Velasco. fray Juan de Miranda, fray Matheo de 
Durana. fray Raphael de rrojas. fray Juan de Quevedo. Todos rubricados. 
Ante mi, Juan de Yar<¿a. Rubricado.»

(AFIPS. Sección de Protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo 1.845, 
fols. 946r-947v).

IV.- TESTAM ENTO  DEL M AESTRO M IG UEL DE PALACIO. A 3 de julio de 1593. 

In marg.: “Sacosse”

«Yn Dey nomine amen. Sepan quanttos esta scriptura de testamento e 
hultima e postrimera boluntad vieren como yo el maestro Miguel de Palacio
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canónigo de la santa yglesia catredal de la noble ciudad de Ciudad Rodrigo y 
be?ino della estando enfermo y en mi juy?io y entendimiento, creyendo y 
confesando como creho y confieso ttodo aquello que tiene y crehe y confiesa 
la madre santa yglesia católica de Roma y que ttodo bueno fiel y católico 
christiano debe tener creher y confesar y debajo desta católica fee y cre- 
hengia protesto bibir e morir, por tanto a servicio de Dios nuestro Señor y de 
su bendicta y gloriosa Madre a quien tengo por señora y abogada y de ttodos 
los santtos y santas de la corte del cielo, hago y ottorgo mi testamento en la 
manera siguiente.

Primeramente mando y encomiendo mi anima a Dios Nuestro Señor.
Yten mando que quando la boluntad de Dios Nuestro Señor fuere servi

do de me llevar desta presente bida que mi querpo sea sepultado en el 
monesterio de señor San Agustín desta ciudad en la parte y lugar que tengo 
tratado y capitulado con el dicho convento y en el entretanto que se hace el 
capitulo se ponga y deposite en la sacristía en una / parte alta en un arco lo 
qual ha de ser a quenta del convento conforme a la capitulación que con el 
dicho convento tengo fecho.

Yten mando que sse de a los señores deán y cabildo de la catredal desta 
qiudad porque aconpañen mi cuerpo hasta el dicho monesterio y hagan su 
oficio ttreynta ducados que yo estoy satisfecho me haran merced de hacello 
por el mucho servicio que he fecho a su yglesia.

Yten mando que todos los frayles del dicho convento de San Agustín 
aconpañen mi cuerpo.

Yten mando me aconpañen ttodas las demas hordenes de frayles desta 

Ciudad y sus arrabales y den a cada una quatro ducados.

Yten mando me entierre la cofradía de La Pasión y por helio se le de 
ocho ducados.

Yten mando se den belas al cabildo y demas rreligiosos como es costun-
bre.

Yten mando aconpañen mí cuerpo doze pobres biejos a los quales le den 
su ropa y caperuca de paño pardo como es costunbre.

Yten mando que en lo que toca a la ofrenda del dia del yntierro y los 
demas de la nobena y cabo de año sea y se haga lo que a mis testamentarios 
pareciere, que yo confio dellos lo haran como es justo. //

Yten mando que dentro de un mes de que yo fallezca se digan por mi 
anima quinientas misas repartidas entre frayles por mano del Prior de San 
Agustín, el qual para su monesterio tomara las que le pareciere con que no 
aya excesso y dara a Sant Francisco cientto y a la Trenidad ottras cientto y a 
los padres dominicos otras cientto y que las bayan diciendo con toda brebe-
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dad por manera que acabado el mes funeral esten dichas todas las misas y 
por ellas se pague a rreal.

Yten mando se digan ottras qien misas en los altares prebilegiados desta 

Ciudad y sus arrabales y estas se dirán por los capellanes de la catredal desta 

Ciudad y se le pague lo acostunbrado.

Yten mando se ofrende los domingos del año como pareciere a mis tes
tamentarios y se haga mi cavo de año como pareciere a mis testamentarios y 
en cada domingo del año me digan una misa recada con su responso.

In marg.: Capellanía. Fundada sobre la impresión de sus libros.
Yten declaro que yo tengo tratado y concertado con el Prior y fray les de 

señor San Agustín desta ciudad a donde me mando enterrar de que me 
digan una capellanía perpetua para sienpre jamas de ttres misas rreqadas con 
su responso cada semana por mi yntencion, por / precio de cientto y quaren- 
ta mili maravedís en dineros y no se an fecho escripturas, quiero que se 
concierte con el dicho convento que digan las dichas ttres misas recadas con 
su responso en cada semana en esta manera = que para que el dicho conven
to se haga pago de los dichos ciento y quarenta myll maravedís se entreguen 
de ttodos los libros que yo tengo en Salamanca que están tasados a tres 
(maravedís) el pliego y los bendan y de su balor conpren diez mili maravedís 
de juros para la dicha capellanía y diez mili maravedís mas por el trabajo que 
son todos cientto y cinquenta myll maravedís y estas misas no se an de decir 
hasta que ayan cobrado los dichos cientto y quarenta mili maravedís y les 
encargo los bendan con brevedad y cobrados las comiencen a decir, las qua- 
les se digan lunes y martes y miércoles de cada semana y si para hefectuar lo 
sussodicho fuere necesario doy poder a mis testamentarios para que lo 
hagan fenezcan y acaben, y las misas se an de decir de requien por mi anima 
y de mis padres y difunttos. y si en los dias que se an de decir fuere fiesta 
doble o semidoble se diga del santo con comemoracion de difunttos saibó si 
no fuere el dia de Navidad de Nuestro Señor Jesucristo que en el tal dia no 
se a de decir con comemoracion de difunttos. y enterado (sic) el dicho con- 
ventto en los dichos libros de los cientto y cinquenta mili maravedís, los 
demas libros an de ser y son para mis herederos y no para el convento. //

Yten declaro que Juan de Salacar, vecino desta ciudad por mi horden a 
hido a Salamanca en racon de mis libros, declaro que no le debo cossa algu
na porque ttodo lo que por mi ha fecho se lo tengo pagado y adelantado.

Yten declaro que no debo a ninguna persona cosa alguna.
Yten declaro que a mis criados y criadas no les debo nada, mas de al 

ama que se llama Catalina rrodriguez catorce reales del mes de junyo pasa
do. mando se le paguen.
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Yten declaro que quando yo bine a la Sancta Yglesia desta giudad estu- 
be un año sirbiendo y no llebe prebenda la qual se me ha de dar después de 
yo fallecido de gallinas leña carneros minsiones y santispiritus y trigo gebada 
genteno y ttodo lo demas y ansimesmo dejo ganado el alcance del año pasa
do y ttodo lo demas mando se cobre y se pague.

Yten declaro que la cantidad de maravedís de juro que yo mande al con
vento de San Agustín por la fundación y memoria del colejio de señor San 
Miguel que alli funde se los tengo dados y pagados y antes le di mas canti
dad, declarólo ansi.

Yten declaro que tendre en mi casa y poder siete u ocho mili rreales en 
un cofre./

Yten declaro que la cantidad de juros que yo tengo esta por memoria en 
mis papeles.

Yten mando a las mandas pias lo acostunbrado con que las aparto de 
mis bienes.

Yten declaro que debo a la moga de casa hasta dos ducados, mando se le 
paguen.

Yten mando que demas de los ttreynta ducados que dexo para los seño
res deán y cabildo porque me aconpañen a mi yntierro se les den otros diez 
mili maravedís mas. ttodo lo qual se reparta entre los dichos capitulares de la 
catredal que fueren a mi yntierro, porque cese toda quexa.

Yten mando se de a Benito Martin y Juan mis criados si se hallaren al 
yntierro a cada uno ginco ducados para un lutto.

Yten mando que me ofrende el año Catalina Rodríguez mi ama. y por 
rragon dello se le de ginco ducados.

Y para cunplir y pagar este mi testamento y lo en el contenido dexo y 
nonbro por mis testamentarios a Frangisco de Soria de Ribera y a Alonsso 
de Ribera regidores veginos desta giudad. a los quales y a cada uno dellos // 
yn solidun doy e ottorgo ttodo mi poder cumplido para que entren en mis 
bienes y hagienda y de lo mejor parado cunplan este mi testamento lo qual 
puedan hager en qualquier tiempo aunque sean passados los tterminos del 
derecho porque hasta que ttodo este cunplido no les ha de espirar este 
poder.

Y cunplido y pagado este mi testamento dexo y nonbro por mis herede
ros a Frangisco de Salagar y Miguel de Salagar mis sobrinos hijos de el 
ligengiado Juan de Salagar mi hermano, naturales de Granada que el Miguel 
de Salagar esta // en Granada y Frangisco de Salagar en tierra de Sevilla, 
para que ayan y lleven mis bienes y hagienda juros y rentas derechos y acgio- 
nes abidos y por aver que en qualquier manera me pertenezcan para que 
helios y doña Ysabel de Salagar y doña Micahela de Salagar mis sobrinas



244 J. GARCÍA SÁNCHEZ 42

hermanas de los dichos Francisco de Saladar y Miguel de Saladar los partan y 
lleven entre si higualmente ttanto el uno como el otro, y por quanto yo no se 
si son mas hermanos y hermanas, quiero que si son mas hermanos o herma
nas se reparta mi hacienda por ttodos helios, a los quales ttodos nonbro por 
mis herederos, y si algunas hijas del dicho licenciado Juan de Saladar mi her
mano son monjas no an de entrar en esta herencia ni llevar parte de ella por
que no / quiero que lo ayan ni lleven ni las nonbro por erederas. y si fueren 
monjas solamente mando a cada una que lo fuere seys ducados por una bez 
para ttocados. y de la forma y orden dicha nonbro a los arriba declarados 
por tales mis herederos y para que hagan de lo que heredaren lo que bien 
bisto le fuere, y por quantto yo no se si alguno o algunos de los que nonbro 
por herederos son fallecidos desta presente bida, quiero que si lo fueren que 
en su lugar entren a heredar sus hijos o hijas representando la persona de su 
padre o madre para que ayan lo que abia de aver el que ansí fuere fallecido 
de los que yo nonbro en este mi testamento, y si los que ubieren fallecido no 
hubieren dexado hijos o hijas lijitimos de lijitimo matrimonio sse reparta la 
dicha hacienda entre los demas por mi nonbrados y declarados.

Yten mando que ttoda la librería que yo tengo en esta ciudad de Ciudad 
Rodrigo se de al mi collejio de señor San Miguel al qual hago donación della 
y ansimesmo de un jarro de plata grande y de una copa dorada que costo 
ttrecienttos reales, y de un salero muy bueno que costo nuebe o diez duca
dos. y de otra // taca de plata mas lijera que puede valer diez ducados y de 
otra taca dorada que puede valer hasta catorce ducados y de dos cucharas de 
plata que cada una bale seis reales, y quiero que los libros sienpre esten en el 
dicho collessio y no se puedan bender y tanpoco no an de vender la plata 
syno que la tengan en memoria de su patrón.

Yten mando se de a la fabrica desta santa yglessia el adereco del altar 
con que digo missa porque le pertenece ques un cáliz de plata dorado con su 
patena y dos casullas, dos albas.

Y por este mi testamento reboco y anulo y doy por ninguno y de ningún 
balor y hefecto otro qualquier testamento o testamentos poder o poderes 
codocilio o codocilios que aya fecho y ottorgado por escripto o por palabra 
para que no valgan ni hagan fee en juycio ni fuera del saibó este mi testa
mento que quiero que valga por tal o por mi cobdicilio o por mi hultima 
boluntad o en aquella bia y forma que mexor aya lugar de derecho en testi
monio de lo qual lo otorgue ante Juan de Yarca escrivano / del rey nuestro 
señor y publico del numero de la dicha ciudad, que fue fecho y otorgado en 
la dicha Ciudad Rodrigo y casa del ottorgante a tres dias del mes de jullio 
año del nascimiento de Nuestro Señor y Salbador Jesuchristo de mili y qui
nientos y noventa y tres años, siendo testigos el licenciado Antunez medico y
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Pedro Hernández y Francisco Osorio vecinos desta ciudad, al qual otorgante 
yo el dicho escrivano doy fee que conozco y por tenblalle la mano no pudo 
firmar y ansí rogo a Francisco Ossorio y al licenciado Antunez lo firmasen 
por el y ansi lo firmaron. Hay un borrón de firma correspondiente a «El 
maestro Pació». Firman y rubrican: Ffrancisco Osorio de González. Por tes
tigo, el licenciado Antunez. Paso ante mi, Juan de Yanja.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo: 1.846, 
fols. 1.194r-1.198v).

COPIA AUTÉNTICA DEL TESTAMENTO DEL MAESTRO PALACIOS QUE SE
SACO DEL ORIGINAL PRECEDENTE.

«Yn Dey nomine amen. Sepan quantos esta scriptura de testamento e 
hultima e postrimera boluntad vieren como yo el maestro Miguel de Palacios 
canónigo de la santa yglesia catredal de la noble ciudad de Qiudad rrodrigo y 
vecino della estando enfermo y en mi juicio y entendimiento, creyendo y 
confesando como creo y confiesso todo aquello que tiene y cree y confiesa la 
madre santa yglesia católica de rroma y que todo bueno fiel y católico Chris
tiano debe tener creer y confesar y debajo desta católica fee y crehen?ia pro
testo bibir e morir, por tanto a serbi?io de Dios nuestro Señor y de su bendi
ta y gloriosa Madre a quien tengo por señora y abogada y de todos los santos 
y santas de la corte del cielo, hago y otorgo mi testamento en la manera 
siguiente.

Primeramente mando y encomiendo mi anima a Dios Nuestro Señor.
Yten mando que quando la boluntad de Dios Nuestro Señor fuere servi

do de me llebar / desta presente bida que mi querpo sea sepultado en el 
monesterio de señor Sant Agustín desta ciudad en la parte y lugar que tengo 
tratado y capitulado con el dicho conbento y en el entretanto que se ha?e el 
capitulo se ponga y deposite en la sacristía en una parte alta en un arco lo 
qual a de ser a quenta del conbento conforme a la capitulación que con el 
dicho conbento tengo fecho.

Yten mando que sse de a los señores deán y cabildo de la catredal desta 

Ciudad por que aconpañen mi cuerpo hasta el dicho monesterio y hagan su 

oficio treynta ducados que yo estoy satisfecho me haran merced de hacello 

por el mucho serbicio que e fecho a su yglesia.
Yten mando que todos los frayles del dicho conbento de Sant Agustín 

aconpañen mi cuerpo.
Yten mando me aconpañen todas las ordenes de frayles desta ciudad y 

sus arrabales y den a cada una quatro ducados.
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Yten mando me entierre la cofradía de La Pasión y por ello se le de 
ocho ducados.

Yten mando se den belas al // cabildo y demas rreligiosos como es cos- 
tunbre.

Yten mando aconpañen mi cuerpo doge pobres biejos a los quales le den 
su rropa y caperuza de paño pardo como es costunbre.

Yten mando que en lo que toca a la ofrenda del dia del entierro y los 
demas de la nobena y cabo de año sea y se haga lo que a mis testamentarios 
pareciere, que yo confio de ellos lo haran como es justo.

Yten mando que dentro de un mes de que yo fallezca se digan por mi 
anima quinientas missas rrepartidas entre frailes por mano del Prior de Sant 
Agustín, el qual para su monesterio tomara las que le pareciere con que no 
aya excesso y dara a Sant Francisco giento y a la Trenidad otras giento y a los 
padres dominicos otros giento y que las bayan diciendo con toda brebedad 
por manera que acabado el mes funeral esten dichas todas las misas y por 
ellas se pague a rreal.

Yten mando se digan otras gient misas en los Altares prebilegiados desta 
giudad y sus arrabales y estas / se dirán por los capellanes de la catredal 
desta giudad y se le pague lo acostunbrado.

Yten mando se ofrende los domingos del año como pareciere a mis tes
tamentarios y se haga mi cavo de año como pareciere a mis testamentarios y 
en cada domingo del año me digan una misa rregada con su rresponso.

Yten declaro que yo tengo tratado y concertado con el Prior y frayles de 
señor Sant Agustín desta giudad a donde me mando enterrar de que me 
digan una capellanía perpetua para sienpre jamas de tres misas rregadas con 
su rresponsso cada semana por mi yntengion, por pregio de giento y quaren- 
ta mili maravedís en dineros y no se an fecho escrituras, quiero que sse 
congierte con el dicho conbento que digan las dichas tres misas rregadas con 
su rresponsso en cada semana en esta manera = que para que el dicho con
bento se haga pago de los dichos giento y quarenta mili maravedís se entre
guen de todos los libros que yo tengo en Salamanca que están tasados a tres 
el pliego y los bendan y de // su balor conpren diez mili maravedís de juros 
para la dicha capellanía y diez mili maravedís mas por el trabajo que con 
todos son giento y ginquenta mili maravedís y estas missas no se an de degir 
hasta que ayan cobrado los dichos giento y quarenta mili maravedís y les 
encargo los bendan con brevedad y cobrados las comiengen a degir, las qua
les se digan lunes y martes y miércoles de cada semana y si para efetuar lo 
sussodicho fuere negesario doy poder a mis testamentarios para que lo 
hagan fenezcan y acaben y las misas se an de degir de rrequien por mi anima 
y de mis padres y difuntos y si en los dias que se an de degir fuere fiesta
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doble o semidoble se diga de Santo con comemoragion de difuntos saibó si 
no fuere el dia de Nabidad de Nuestro Señor Jesucristo que en tal dia no se a 
de degir con comemoragion de difuntos y enterado el dicho conbento en los 
dichos libros de los giento y ginquenta mili maravedís, los demas libros an de 
ser y son para mis herederos y no para el conbento.

Yten declaro que Juan / de Salagar, vegino desta giudad por mi orden a 
ydo a Salamanca en rragon de mis libros, declaro que no le debo cossa algu
na porque todo lo que por mi a fecho se lo tengo pagado y adelantado.

Yten declaro que no debo a ninguna perssona cossa alguna.
Yten declaro que a mis criados y criadas no les debo nada mas de al ama 

que se llama Catalina rrodriguez catorge rreales del mes de junio passado, 
mando sse le paguen.

Yten declaro que quando yo bine a la Santa Yglesia desta giudad estube 
un año sirbiendo y no llebe prebenda la qual se me a de dar después de yo 
fallegido de gallinas leña carneros minsiones y santispiritus y trigo gebada 
genteno y todo lo demas y ansimesmo dexo ganado el alcange del año passa
do y todo lo demas mando se cobre y se pague.

Yten declaro que la cantidad de maravedís de juro que yo mande al con
bento de Sant Agustín por la fun //dagion y memoria del colesio de señor 
Sant Miguel que alli funde se los tengo dados y pagados y antes le di mas 
cantidad, declarólo anssi.

Yten declaro que tendre en mi casa y poder siete u ocho mili rreales en 
un cofre.

Yten declaro que la cantidad de juros que yo tengo esta por memoria en 
mis papeles.

Yten mando a las mandas pias lo acostunbrado con que las aparto de 
mis bienes.

Yten declaro que debo a la moga de casa hasta dos ducados, mando se le 
paguen.

Yten mando que demas de los treynta ducados que dexo para los seño
res deán y cabildo porque me aconpañen a mi yntierro se les den otros diez 
mili maravedís, mas todo lo qual se rreparta entre los dichos capitulares de la 
catredal que fueren a mi yntierro porque cesse toda queja.

Yten mando se de a Benito Martin y Juan mis criados si se hallaren al 
yntierro a cada uno ginco ducados para un luto. /

Yten mando que me ofrende el año Catalina rrodriguez mi ama y por 
rragon de ello se le de ginco ducados.

Y para cunplir y pagar este mi testamento y lo en el contenido dexo y 
nonbro por mis testamentarios a Frangisco de Ssoria de rribera y a Alonsso 
de rribera rregidores veginos desta giudad a los quales y a cada uno dellos yn
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ssolidun doy e otorgo todo mi poder cumplido para que entren en mis bienes 
y hacienda y de lo mexor parado cunplan este mi testamento lo qual puedan 
hager en qualquier tiempo aunque sean passados los términos del derecho 
porque hasta que todo este cunplido no les a de espirar este poder.

Y cunplido y pagado este mi testamento dexo y nonbro por mis herede
ros a Francisco de Ssalagar y Miguel de Saladar mis sobrinos hijos de el 
ligengiado Juan de Ssalagar mi hermano, naturales de Granada que el 
Miguel de Salagar esta // en Granada y Francisco de Salagar en tierra de sse- 
billa, para que ayan y lleben mis bienes y hagienda juros y rrentas derechos y 
agiones ávidos y por aber que en qualquier manera me pertenezcan para que 
ellos y doña Ysabel de Salagar y doña Micaela de Salagar mis sobrinas her
manas de los dichos Frangisco de Salagar y Miguel de Salagar los partan y 
lleben entre ssi ygualmente tanto el uno como el otro, y por quanto yo no sse 
si son mas hermanos y hermanas, quiero que ssi son mas hermanos o herma
nas se rreparta mi hagienda por todos ellos a los quales todos nonbro por mis 
herederos y si algunas hijas del dicho ligengiado Juan de Salagar mi hermano 
son monxas no an de entrar en esta erengia ni llebar parte de ella porque no 
quiero que lo ayan ni lleben ni las nonbro por erederas. y si fueren monxas 
solamente mando a cada una que lo fuere seis ducados por una bez para 
tocados y de la forma y orden dicha nonbro a los arriba de /clarados por 
tales mis herederos y para que hagan de lo que eredaren lo que bien visto le 
fuere y por quanto yo no sse si alguno o algunos de los que nonbro por here
deros son fallegidos desta presente bida, quiero que si lo fueren que en su 
lugar entren a heredar sus hijos o hijas rrepresentando la perssona de su 
padre o madre para que ayan lo que abia de aber el que anssi fuere ffallegido 
de los que yo nonbro en este mi testamento y si los que ubieren fallegido no 
hubieren dexado hijos o hijas ligitimos de ligitimo matrimonio sse rreparta la 
dicha hagienda entre los demas por mi nonbrados y declarados.

Yten mando que toda la librería que yo tengo en esta giudad de Qiudad 
rrodrigo se de al mi collesio de señor Sant Miguel al qual hago donagion 
della y ansimesmo de un jarro de plata grande y de una copa dorada que 
costo tregientos rreales y de un salero muy bueno que costo nuebe u diez 
ducados y de otra taga de plata mas lixera que puede // baler diez ducados y 
de otra taga dorada que puede baler hasta catorze ducados y de dos cucharas 
de plata que cada una vale seis rreales y quiero que los libros sienpre esten 
en el dicho collessio y no se puedan bender y tanpoco no an de bender la 
plata syno que la tengan en memoria de su patrón.

Yten mando se de a la fabrica desta santa yglessia el aderego del altar 
con que digo missa porque le pertenege que es un cáliz de plata dorado con 
su patena y dos casullas dos albas.
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Y por este mi testamento rreboco y anulo y doy por ninguno y de ningún 
balor y efeto otro qualquier testamento o testamentos poder o poderes 
codogilio o codogilios (sic) que aya fecho y otorgado por escrito o por pala
bras para que no balgan ni hagan fee en juigio ni fuera del saibó este mi tes
tamento que quiero que balga por tal o por mi cobdigilio (sic) o por mi hulti- 
ma boluntad / o en aquella bia y forma que mexor aya lugar de derecho en 
testimonio de lo qual lo otorgue ante Juan de Yarga escrivano del rrey nues
tro señor y publico del numero de la dicha giudad que fue fecho y otorgado 
en la dicha giudad rrodrigo y cassa del otorgante a tres dias del mes de jullio 
año del nagimiento de Nuestro Señor y Salbador Jesuchristo de mili y qui
nientos y noventa y tres años, siendo testigos el ligengiado Antunez medico y 
Pedro Hernández y Frangisco Osorio veginos desta giudad, al qual otorgante 
yo el dicho escrivano doy fee que conozco y por tenblalle la mano no pudo 
firmar y ansi rrogo a Francisco Ossorio y al ligengiado Antunez lo firmasen 
por el y ansi lo firmaron en el rregistro dize Francisco Ossorio de Gongalez 
por testigo el ligengiado Antunez. Paso ante mi, Juan de Yarga. Yo Juan de 
Yarga scrivano del rey nuestro señor e publico del numero de la dicha giu
dad fuy presente a lo que dicho es y en fee dello lo signe en testimonio de 
verdad. Signo, firma y rubrica: Juan de Yarga.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo:1.847, 
fols. 203r-208v).

V.-CODICILO DE MIGUEL DE PALACIO

«Codogilo (sic) del maestro Palagios.
In marg.: fecho dos beges.
En la cibdad de Cibdad Rrodrigo seys dias del mes de jullio año de mili 

y quinientos y noventa y tres años, en presengia y por ante mi Pedro Rodrí
guez Parraga escrivano del Rey nuestro señor y publico uno de los del nume
ro de la dicha gibdad de (jibdad Rodrigo y testigos paregio presente el maes
tro Miguel de Palagios canónigo de la Santa Yglesia catredal de la dicha 
Qibdad Rodrigo y vezino de ella y estando enfermo en cama del mal que 
Dios nuestro Señor fue servido de le dar pedio (sic), estando en su juigio y 
entendimiento natural que Dios Nuestro Señor fue servido de le dar = dixo 
que por quanto el tiene fecho su testamento e hultima boluntad ante Juan de 
Yarga escrivano del numero desta cibdad Rrodrigo y en el mandava se dota
se una capellanya de tres misas en el monesterio de San Augustin de esta 
gibdad y para ello se sacasen giento i quarenta mili maravedís del balor de 
sus libros y diez mili maravedís por el trabajo del bendellos, según se contie-
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ne en el dicho testamento que agora hera su boluntad que de los mejores y 
mas bien parados de sus bienes se saquen dugientas mili maravedís en dine
ros y dellos se dote la dicha capellanía de tres misas regadas cada semana en 
el dicho convento de San Augustin desta gibdad Rrodrigo con que ansimis- 
mo el dia de San Miguel de mayo o setienbre de cada un año se me agan una 
comomoragion (sic) sobre mi sepultura en el dicho monesterio por los fray- 
res (sic) del dicho convento con su mysa cantada con diácono y sudiacono y 
res / ponso solene sobre su sepultura, lo qual todo misas de cada semana y 
mysa cantada cada un año el dia de San Miguel ora de mayo o de setienbre 
se me digan perpetuamente para siempre jamas, y dixo que encarga la 
congiengia al padre prior que es o fuere del dicho convento tengan mucha 
quenta con que lo susodicho se cunpla muy entera y cunplidamente y ansí lo 
dixo y declaro por este su codigilo y hultima boluntad, quedando en su 
fuerga y bigor el dicho su testamento en todo y por todo, esto en lo que toca 
a esta declaración desta capellanya. y ansi lo otorgo y dixo ante mi el dicho 
escrivano siendo testigos Juan de Salagar y Pedro Hernández y Venyto Mar
tin y Juan Perez vezinos de la dicha Cibdad Rrodrigo e yo el dicho scrivano 
doy fe que conozco al dicho otorgante y por no poder firmar lo firmo por el 
un testigo y dige ansi. Juan de Salagar. Rubricado. Paso ante mi, Pedro rro- 
driguez Parraga. Rubricado. No pago nada.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Pedro Rodríguez Párraga. 
Legajo: 1.416, fol. 337rv. Para la liquidación de cuentas entre los herederos, 
se sacó un traslado literal, que quedó registrado en el protocolo del notario 
Juan de Yarza: legajo 1.846, fol. 1.200rv).

VI.- INVENTARIO DE LOS BIENES RELICTOS DEL MAESTRO MIGUEL DE
PALACIO

«Ynventario de los bienes del maestro Palagios.
In marg.: sacosse.
En la noble giudad de Qiudad rrodrigo martes en la noche seis dias del 

mes de jullio de mili y quinientos y noventa y tres años ante rrodrigo Mén
dez de León corregidor en la dicha giudad por el rrey nuestro señor en pre
sencia de mi Juan de Yarga escrivano de Su Magestad y publico del numero 
de la dicha giudad y testigos, Francisco de Soria de rribera vezino y rregidor 
de la dicha giudad dixo que por quanto el maestro Miguel de Palagios canó
nigo que fue de la santa yglesia desta giudad higo y otorgo su testamento 
abierto por el qual le dexo por testamentario juntamente con Alonso de rri
bera su hermano vecino y rregidor de la dicha giudad. y por sus herederos a
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Francisco de Saladar y Miguel de Saladar y doña Ysabel y doña Micaela her
manos, hijos del ligengiado Juan de Salagar su hermano, naturales de Grana
da y a los demas sus hermanos, hijos del dicho ligengiado Saladar como cons
ta del dicho testamento que paso ante mi escrivano, el qual falleció oy dicho 
dia, y porque los dichos herederos no están en esta giudad y están fuera della 
en Granada y otras partes, los quales por esta causa no pueden hager ynben- 
tario de los bienes y hacienda que quedo y finco por fin y muerte del dicho 
maestro Palazos, por tanto que el como tal testamentario pedia y pidió 
ligengia para poder hager el dicho ynbentario y fcnegcllo y acaballo, la qual 
pidió en aquella bia y forma que mexor aya lugar de derecho, testigos el 
licenciado Gonzalo Suarez del Castillo y Gerónimo de Ocaña y Alonso 
López sastre becinos de la dicha ciudad, ba entre renglones: el qual falleció 
oy dicho dia. Vala. Francisco de Soria de Ribera, rubricado. /

El dicho corregidor hubo por presentado el dicho pedimiento y dio 
ligengia en forma al dicho Francisco de Soria para hager y feneger y acabar el 
dicho ynbentario. testigos los dichos, rrodrigo Mendez. Rubricado. Ante mi, 
Juan de Yarga. Rubricado.

Este dia mes y año dichos ante mi el escrivano, el dicho Francisco de 
Soria de rribera rregidor fue a la casa adonde bibia el dicho maestro Palagios 
y con unas llabes que en su poder tenia que dixo abelle dado Catalina rrodri- 
guez ama del dicho maestro abrió e higo abrir una arca de madera que esta
ba en un aposento, adonde fallegio el dicho maestro que estaba gerrada con 
tres llabes y dentro della estaban dos caxones a cada lado, el suyo, los quales 
estaban gerrados y las llabes dellos se hallaron en otro cofre y con ellas fue
ron abiertos los dichos dos cajongitos y en anbos se hallaron una bolsa de 
quero y quatro tallegos con dinero y en la dicha arca en medio della se hallo 
otro talego con dinero y otro sin el, y en los dichos talegos abiendo contado 
el dicho dinero en presencia de mi el escrivano y de Francisco de Llanos y 
Antonio López y Jerónimo de Ocaña y Benito Martin y Francisco Calbo // y 
otras personas se hallo el dinero siguiente.

Contóse el dinero que estaba en un talego en el qual en rreales de a 
ocho y de a quatro y de a dos sengillos medios y quarticos tenia setegientos y 
diez y siete rreales y un quartillo y un quarto... 717 reales y 12 maravedís y 
medio.

Contóse el dinero que estaba en otro talego, en el qual en rreales de a 
ocho de a quatro de a dos y sengillos con un escudo de a ochogientos se 
hallaron mili y quinientos y ginquenta y ginco reales y diez maravedís... 
1.555 reales y 10 maravedís.

Contóse el dinero que estaba en una bolsa de quero en el qual estaban y 
se hallaron dos mili y giento y siete rreales y veinte y seis maravedís en rrea-
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les de a ocho de a quatro de a dos sencillos y medios rreales y un escudo 
doble y otro sencillo y quartillos y quartos... 2.107 reales y 26 maravedís.

Contóse el dinero que estaba en otro tallego en el qual en rreales de a 
ocho de a quatro de a dos y sencillos se hallaron seis mili y siento y sesenta y 
seis rreales y medio y un quarto... 6.166 reales y medio y 4 maravedís.

Contóse el dinero que estaba en otro talego y se hallaron mili y nobenta 
seis reales en plata y ocho escudos de oro que todo suma mili y siento y 
noventa y seis reales... 1.196 reales.

(SUMA TODO LO ANTERIOR)... 11.737 REALES Y MEDIO /

(Ojo: No coincide con las cifras precedentes, pues salen en la suma ante
rior 11.743 reales).

Contóse el dinero que estaba en otro talego y se hallo en el tres mili y 
tresientos y dose rreales y medio y dos maravedís... 3.312 reales y medio y 
dos mrs.

Esto se ynbentario oy dicho dia. Francisco de Soria de Ribera. Rubrica
do. Juan de Yarga, rubricado.

En la dicha giudad rrodrigo a siete dias del mes de jullio del dicho año 
de quinientos y noventa y tres años ante mi el dicho escribano estando pre
sentes Francisco de Llanos y Pedro Fernandez y Jerónimo de Ocaña y Beni
to Martin y Francisco Calbo y Juan Perez estantes en la dicha giudad, Fran
cisco de Soria de rribera como testamentario del dicho maestro Palagios 
continuando el dicho ynbentario higo abrir un cofre el qual abierto se halla
ron en el giertos quartos y rreales y se contaron y en quartos se hallaron qua- 
trogientos y quarenta reales y seis maravedís y en rreales y quartillos y 
medios rreales ochenta y quatro reales que todos son quinientos y veinte y 
quatro reales y seis maravedís... 524 reales y 6 mrs. //

SCRIPTURAS

En este dicho dia mes y año dichos se abrió otra arquilla donde estaban 
giertos papeles, la qual se abrió y se hallaron en ella las escrituras y papeles 
syguientes:

Lo primero una escritura de genso contra el abbad y conbento de nues
tra señora de La Charidad estramuros desta giudad de quantia de trege mili 
maravedís en cada un año, en cuyo pringipal se suma y monta giento y
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ochenta y dos mili maravedís, su fecha a veinte e tres dias de mayo de qui
nientos y ochenta y siete años, signada de Juan de Yar?a escribano... 182.000 
maravedís.

Yten un poder en causa propia quel dicho conbento otorgo al dicho 
maestro para cobrar el dicho censo de Pedro Moro vecino y rrentero del 
Soto y de los demas rrenteros del.

Yten otra escritura de censo contra el convexo y vecinos de la villa de 
Moralexa de la Orden de Alcántara, otorgada en favor del dicho maestro en 
birtud de una facultad / del rrey nuestro señor de quantia de ?inquenta mili 
maravedís de juros de a rragon de a quinze mili el millar en cuyo principal se 
suma y monta setecientas y qinquenta mili maravedís, su fecha en la dicha 
giudad rrodrigo a veynte y nuebe de marco de quinientos e ochenta e nuebe 
años sygnada del dicho Juan de Yarca escribano... 750.000 maravedís.

Yten otra escritura de censso contra la ciudad de £iudad rrodrigo conce- 
xo y alhondiga della de quantia de ochenta mili y quinientos marabedis en 
cada un año en cuyo principal se suma y monta un quento y ciento y treynta 
y siete mili maravedís, la qual se otorgo en virtud de una cédula del rrey 
nuestro señor su ffecha veynte y tres de setiembre de quinientos y noventa y 
dos años que esta signada de Francisco Gabilan escrivano del consystorio y 
numero desta ciudad... 1.137.000 maravedís.

Yten otra escritura de censo contra la dicha ciudad rrodrigo de quantia // 
de veynte y seis mili y setecientos y ochenta y seis maravedís, otorgada en 
birtud de una cédula del rrey nuestro señor en cuyo principal se suma y 
monta trecientas y setenta y cinco mili maravedís, su ffecha a beinte y siete 
de abrill de noventa y dos años, signada de Bernardino de Balencia scrivano 
del consystorio y numero desta ziudad... 375.000 maravedís.

Yten una escritura de censso otorgada por Juan rramos y Catalina Sán
chez su muger y Francisco Sánchez de la Parra e Ysabel Perez su muger veci
nos de Peñaparda en favor de Juan rrodriguez Pacheco de quantia de mili 
maravedís de juro en cada un año su ffecha a ocho de jullio de quinientos y 
setenta y siete años ante Francisco Mendez Bela scribano que fue del consis
torio y numero desta ciudad. /

Yten una escritura de obligación que otorgo Hernán Sastre vecino de 
rrobledillo por si y Catalina Martin biuda de Hernán Sastre su padre con su 
poder de quantia de treynta y seis mili maravedís en dineros, su fecha a 
nuebe de diziembre de quinientos y ochenta y seis signada de Alonso 
Goncalez scrivano que fue del numero desta ciudad... 36.000 maravedís.

Yten dos probancas de la linpieca del padre y madre del dicho maestro.
Yten un testimonio signado de Alonsso Hernández scrivano de rrobledi

llo de ciertos bienes de Juan Perez del Barrero vecino de rrobledillo.
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Esto se ynbentario oy dicho dia. Francisco de soria de Ribera. Rubrica
do. Juan de Yarga. Rubricado. //

En (Jiudad rrodrigo a ocho dias del dicho mes de jullio del dicho año de 
quinientos y noventa y tres ante mi el dicho escrivano el dicho Francisco de 
Soria continuando el dicho ynbentario fue a la casa do bibia el dicho maestro 
Palacios difunto y se ynbentariaron los bienes syguientes.

Un cofre biejo.
Una taca de plata dorada bieja.
Otra taca de plata blanca en medio y a las bordas dorada.
Un salero de plata dorada de tres pie?as.
Un jarro de plata blanco.
Tres cucharas de plata.
Otra tacita dorada.
Un coleto biejo.
Otro cofre barreado.
Una cama de madera de nogal entera.
Una arquilla de nogal pequeña.
Dos escabeles.

In marg.: LIBRERIA
Yten las obras de Sant Agustín en once querpos.
Yten la glosa ordinaria en seis querpos.
Yten las obras de San Juan Crisostomo en quatro querpos.
Las obras de San Gregorio en un querpo.
Yten las obras de Sant Anbrosyo en otro querpo. /
Yten las obras de Aristóteles en griego en dos querpos.
Yten partes de Santo Tomas en quatro querpos.
Senica en un querpo.
Las obras de (Jirilo en dos querpos.
Yten Sinpliqio sobre los predicamentos en un querpo.
Yten los Concilios en dos querpos.
Yten Ubaldense en un querpo.
Capreolo sobre las Sentencias en tres querpos.
Rradulfo sobre elebitico en un querpo.
Yten Altisidurensi (sic) sobre las Sentencias en un querpo.
Yten Damascen (sic) en un querpo.
Yten quatro libros
Yten otros ducientos y quarenta y dos libros grandes y pequeños.
Yten seis rredomas y un frasco de bidrio.
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Unas botas de cordobán biejas de camino.
Una campanilla.
Yten diez guadamacis y dos antepuertas, digo once guadamacis y un 

antepuerta.
Yten cinco lientos guarnecidos los quatro de las quatro partes del 

mundo y el otro del dilubio.
Quatro quadros de papel guarnecido en un guadamacis de las quatro 

partidas del mundo en discreción. //
Yten otro guadamacil.
Yten otra antepuerta de guadamacil.
Yten una sobremesa de guadamacil.
Yten un manteo del gutedoseno.
Yten una sotana del gutedopseno traydo.
Yten un sayo negro traydo.
Yten una rropa negra de rraja trayda.
Una sotana de gorgoran biejo traydo con mangas de chamelote.
Una sotana de chamelote nueba.
Yten una caja de antojos.
Yten una rropa de lebantar de paño pardo bieja.
Yten unas calcas con martingala.
Yten tres rreposteros de armas de Palacios y Salacares.
Yten dos paños de figuras de pared y un antepuerta biejo todo.
Yten un tapete biejo rroto.
Yten una cama de paño berde guarnecida de sirgo verde que son cinco 

paños con el cielo.
Yten una sobrecama verde de la dicha cama.
Yten una sobremesa verde.
Yten un cofre colorado en el qual estaba lo syguiente: /
Yten un mapa mundi de papel biejo y rroto.
Yten quatro pedacos de lienco curado que entre todos ellos tenían qua- 

renta baras quando se le llebaron a curar.
Yten tres pedacos de estopa que tenían quando se llebaron a curar diez 

baras.
Yten una capa de coro con su capilla de estameña biejo.
Yten diez y seis libros escritos de mano para ynprimir enquadernados en 

pergamino.
Yten una mesa de nogal con sus bancos.
Yten un bufete de nogal grosero.
Yten otro bufete de pino.
Yten otro cofre colorado y dentro del lo siguiente:
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Yten diez y seis mesas de manteles biejos y medianos.
Yten veynte y quatro serbilletas mas otras que todas son veynte y ginco 

digo otra serbilleta que todas son veinte y seis biejas y medianas.
Yten siete almohadas de liengo biejas y medianas. //
Tres toallas.
Yten un paño para afeytar.
Yten ginco pares de escarpines biejos.
Yten siete babaderos de liengo biejos y medianos.
Yten otro babadero que por todos son ocho.
Dos pañuelos de nariges.
Dos jubones de liengo, digo uno no mas.
Dos camisas de liengo traydas.
Quatro sobrepelliges de synasafa y de liengo.
Yten quatro sabanas de liengo nuebas.
Dos paños de serbigios.
Dos mesas de manteles de estopa de criados.
Yten un destral y una destralexa. /
Yten una manta blanca y otra colorada.
Yten una caja de cuchillos sin ninguno.
Yten un sello.
Un sonbrero biejo.
Yten dos bonetes en una enprensa.
Una salbadera y tintero biejo.

Esto se ynbentario oy dicho día. Francisco de soria de Ribera. Rubrica
do. Juan de Yarga. Rubricado.

En Qiudad rrodrigo en nuebe dias del dicho mes de jullio del dicho año 
de quinientos y noventa y tres en presengia de mi escrivano el dicho Francis
co de Soria vegino de la dicha giudad y rregidor della como tal testamentario 
continuando el dicho ynbentario fue a la casa do bibia el dicho maestro 
Palagios e higo abrir las puertas con las llabes que en su poder tenia y abier
tas se ynbentariaron los bienes syguientes:

Lo primero quatro sillas ynperiales biejas.
Yten otras ginco syllas de caderas biejas.
Yten nuebe colchones biejos y mediados.
Yten diez sabanas de liengo una nueba y las demas mediadas. //
Yten ocho sabanas de estopa, una nueba y las demas traydas.
Yten dos mesas de manteles traydas.
Yten una sobrepeliz.
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Yten ginco camisas de desdevas traydas.
Un jubón de liengo.
Qinco almohadas de liengo traydas.
Yten quatro serbilletas.
Yten siete paños de manos.
Mas otro paño de manos.
Otro paño de manos.
Tres pañuelos de nariges.
Un babadero.
Un paño de estopa del aparador.
Otro paño de estopa.
Un paño de servigio.
Yten una colcha.
Yten una cama de paramentos biejos e blancos. 
Yten una arca de pino.
Una mesa de nogal son sus bancos.
Una mesa de rrima.
Un paño de la yndia biejo. /
Yten quatro arneros y una criba.
Un rrastrillo.
Una rrastrilleja.
Seis tinajas pequeñas.
Seis platos de peltre grandes y medianos.
Una alquitara.
Un tenedor.
Media cama de madera de nogal.
Un gesto biejo.
Una tinaja grande.
Unas cabegadas de un arnedo.
Tres cantaros.
Una olla de dos asas.
Una banasta.
Un escriño.
Otro gesto biejo.
Una media fanega de madera con su rrasero. 
Un cofre colorado de pino.
Tres esteras biejas.
Quatro cabegales.
Dos jergones.
Un algamar
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Una manta blanca.
Otra colorada. //
Otra manta blanca.
Tres camas de cordeles.
Un jergón.
Un banco.
Otro banco.
Una silla de caderas bieja.
Un argadillo.
Una mesa de pino bieja.
Dos candiles.
Una sartén.
Dos cagos.
Una cagúela.
Quatro asadores.
Un rrallo.
Una badilexa.
Una cuchara de hierro.
Un cavon de oja de lata para belas.
Un almirez con su mano.
Un mortero con su mano.
Tres velas.
£inco escodillas.
Seis platos.
Quatro candeleros.
Una tinaja bieja.
Un cago de sacar agua.
Un arca bieja. /
Dos cochillos.
Unos tornillos y unas tenagas.
Yten un almohada de liengo bieja.
Yten un arca de pino bieja.
Yten quarenta y tres madejas de estopa entre obillos y madejas.

Yten trege obillos de liengo.
Qínco obillos de estopilla.
Yten beynta y quatro madexas de liengo mas otra madeja de liengo. 
Yten otra madeja de estopa.
Otra arca bieja.
Dos tableros.
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Dos sogas grandes.
Unas trebedes.
Yten dos calderas una grande y otra chica.
Yten un caldero.
Yten ocho costales.
Dos rrasas.
Tres gedagos.
Una artesa.
Una geltrederas.
Un banco de lartesa.
Otros dos biejos para poner costales.
Tres costales de los dichos que tendrían como tres fanegas de harina de 

trigo poco mas o menos. //
Una enfrada.
Tres esteras groseras.
Unas pocas de belas.
Un brasero con su caja.
Una poca de leña.
Unas pocas de escobas de bailo.
Yten un costal que esta en el molino que entra en los de arriba que ten

drá como fanega y media de harina de trigo poco mas o menos.

Estto se ynbentario oy dicho dia. Francisco de Soria de Ribera. Rubrica
do. Juan de Yarga. Rubricado.

En Ciudad rrodrigo a doge dias del mes de jullio de mili y quinientos y 
noventa y tres años en presencia de mi escrivano el dicho Francisco de soria 
de rribera ynbentario del dicho maestro Palagios la hazienda syguiente:

Treynta y ginco mili maravedís que digen debe Miguel Albarez y Alonso 
rrodriguez Osorio vecinos desta giudad de la paga de Sant Juan pasado de 
noventa y tres de los frutos del préstamo de La Alameda... 305.000 mrs.

Yten setenta mili maravedís que los dichos Miguel Albarez y Alonso 
rrodriguez deben de los frutos del dicho préstamo deste año de noventa y 
tres que se an de cojer y digen son las pagas por Nabidad deste año y San 
Juan de noventa y quatro... 70.000 maravedís.

Yten veynte y ginco mil maravedís que debe la villa de La Moralexa de 
la paga de Sant Juan pasado deste año de noventa y tres... 25.000 marave
dís. /

Yten los rreditos que esta deviendo esta giudad de (giudad rrodrigo y 
alhondiga della que es menester hager la quenta dello.
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Yten los rreditos que debe el conbento de La Caridad y primero su rren- 
tero de los trege mili maravedís de juros.

Yten las prebendas quel dicho maestro dexa ganadas de que se a de 
hager quenta.

Yten se pone por ynbentario la librería quel dicho maestro dixo tenia en 
Salamanca en el monesterio de Sant Agustín o en otra parte adonde la 
tenga.

Y el dicho Francisco de Soria lo firmo. Francisco de Soria de Ribera. 
Juan de Yarga. Rubricados.

En la dicha giudad rrodrigo a los dichos doge dias del dicho mes de jullio 
de mili e quinientos y noventa y tres años ante rrodrigo Mendez de León 
corregidor en la dicha giudad por el rrey nuestro señor por ante mi Juan de 
Yarga scribano de su magestad y publico del numero en la dicha giudad y 
testigos paresgio presente Francisco de Soria de rribera vecino y rregidor de 
la dicha giudad e dixo que el como testamentario del maestro Miguel de 
Palagios canónigo que fue de la catredal desta giudad y con ligengia del dicho 
corregidor abia fecho ante mi el escrivano ynbentario de todos los bienes y 
hagienda dineros juros deudas y demas cosas que abian quedado del dicho 
maestro Miguel de Palagios como por el dicho ynbentario constaba y paregia 
que era lo que el abia hallado y aberiguado que abia del dicho maestro del 
qual hagia // presentagion y juro por Dios nuestro Señor y por una señal de 
cruz en forma de derecho quel dicho ynbentario lo abia ffecho bien y fiel
mente syn encubrir ni esconder bienes ningunos ni otra cosa que supiese ni 
entendiesse, protesto que si otros bienes y hagienda a su notigia binieren que 
aya quedado sean o pertenezcan al dicho maestro Miguel de Palagios los 
declarara y manifestara para que se pongan por ynbentario y que si ansí lo 
higiese Dios Nuestro Señor le ayudasse y pidió se le diese signado una dos y 
mas beges y las que le pidiese el y los herederos del dicho maestro ynterpu- 
niendo a ellos su autoridad y decreto judicial para que baliese e higiese fe en 
juigio y fuera del y lo firmo syendo testigos Juan Rodríguez tesorero y Juan 
Gutiérrez alguagil mayor y Gaspar de Zamora veginos y estantes en la dicha 
ciudad. Francisco de Soria de Ribera. Rubricado.

El dicho corregidor hubo por ffecho e acabado el dicho ynbentario y 
mando a mi el dicho scrivano lo de signado al dicho Francisco de Soria y a 
las demas partes que les pidieren a lo qual ynterponia e ynterpuso su autori
dad y decreto judigial para que baliese en juigio y fuera del y ansi lo aprobo 
mando y firmo, testigos los dichos, rrodrigo Mendez, rubricado. Paso ante 
mi, Juan de Yarga. Rubricado. /
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(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo: 1.846, 
fols. 1.227r-1.237r).

VII.- A L G U N A S ESCRITURAS DE CONSTITUCIÓN D E  CENSO A FAVO R DE L

M AESTRO PALACIO.

1.- A 27 de abril de 1592. Sobre bienes del municipio de Ciudad Rodri
go.

«Scritura de censo para el Maestro Palacios.
Sepan quantos esta carta de venta y nueba constitución de censo vieren 

como nos Francisco de Soria de rribera y Hernando Arias Guiral rregidores 
y vecinos que somos desta noble ciudad de Qiudad Rodrigo en nombre della 
como comisarios que somos nombrados por la justicia y rregimiento de la 
dicha ciudad para tomar y cargar de juros sobre los propios y rrentas de la 
dicha ciudad asta en quantia de mil ducados con que la dicha ciudad gracio
samente sirbe al Rey nuestro señor en virtud de la facultad real que para ello 
tiene y cmomision del consistorio a nosotros dada para el dicho efetto...

A Q U I L A  FA C U L T A D  Y COMISION»

La sesión del regimiento tuvo lugar el 24 de abril de 1584, presidiendo el 
corregidor de Ciudad Rodrigo, Rodrigo Méndez de León y en la misma se 
leyó la licencia real para que se pudiera sacar «de qualesquier arbitrios mil 
ducados con que se a de servir a Su Magestad que esta ciudad le ofreció 
graciosamente para las ocasiones de la guerra y otras cosas de la defensa de 
nuestra santa fe católica y otra cédula real para questa ciudad pueda tomar a 
Censo» los dineros referidos. Con este fin nombran los dos comisarios para 
que «de qualesquier personas, expitales, monesterios y otras qualesquier que 
los quisieren y sobre ello puedan aqer e otorgar en nombre desta ciudad qua
lesquier escrituras de qensso que conbengan y sean necessarias...

Por virtud de la qual dichas licencias ffacultad rreal y comisión... y dello 
usando otorgamos e conocemos por esta presente carta que hendemos e 
damos en venta rreal por juro de heredad desde agora para siempre xamas a 
el maestro Miguel de Palacios canónigo en la calongia maxistral de la Santa 
Yglesia catedral desta dicha Qiudad rrodrigo y vecino della y para sus here
deros y suscesores presentes y por benir combiene a saber veinte y seis mil e 
setecientos e ochenta y seis maravedís de la moneda que corriere en Castilla 
al tiempo de las pagas de censo en cada un año perpetuamente para siempre 
xamas en quanto no fuesse quitado y rredimido, los quales ponemos y carga-
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mos y nuebamente constituimos para que los aya y tenga y le sean dados y 
pagados sobre la rrenta de las yunterías desta dicha qiudad y sobre las rren- 
tas del peso y armas a bueltas y de monte y sobre la dehesa que esta rribera 
del rrio del Agueda que pasa por esta dicha giudad sobre los quales dichos 
bienes propios e rrentas que al presente tiene la dicha giudad y tubiere de 
aqui adelante ponemos y cargamos y nuevamente constituimos y ffundamos 
los dichos 26.786 maravedís del dicho censo en cada un año... de dar y pagar 
al dicho maestro Miguel de Palacios o a quien su poder oviere... los dichos 
26.786 maravedís de censo para los dias de Nabidad y San Juan de Junio de 
que sera la primera paga que la dicha giudad ha de hacer del dicho genso lo 
que se montare a rrata desde oy dia de la fecha desta / escritura hasta el dia 
de San Juan de junio primero que vendrá de 92... E nosotros en su nombre 
(como regidores de Ciudad Rodrigo) recibimos realmente e con efecto mil 
ducados que balen 375.000 maravedís que es a rragon e rrespeto de a 14.000 
maravedís el millar y es p resto  justo porque Su Magestad manda y da 
ligengia se compre el dicho genso... E yo el dicho escribano doy fe que en mi 
presencia y de los testigos desta escriptura el dicho maestro Palacios dio e 
pago e conto a los dichos Francisco de Soria de Ribera y Hernando Arias de 
Herrera rregidores los dichos mil ducados en rreales de a ocho, de a quatro, 
de a dos y escudos de oro y ellos los rresgibieron e pasaron a su poder... (A  

CO N TIN U A C IO N  SE D E T A L L A N  PO R M EN O R IZAD AM ENTE LAS CO N D IC IO 

N E S D E L  CENSO Y SU POSIBLE REDENCIÓ N)... En Ciudad Rodrigo a 27 dias 
del mes de abril de mil e quinientos e noventa y dos años. Testigos que fue
ron presentes a lo que dicho es Benito Martin e Francisco Sánchez criados 
del dicho maestro Palacios e Alonso de Miranda Maldonado vecino de Ciu
dad Rodrigo...». Firman los dos regidores mirobrigenses y el escribano.

(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Bernardino de Valencia. Lega
jo: 1.914, fols. 221r-226v. La licencia del Rey está en el fol. 225r con su 
firma).

2.- A 23 de septiembre de 1592 sobre bienes de Ciudad Rodrigo.

Antonio Rodríguez de Jaque y Hernando Arias Guiral, regidores, comi
sarios de la ciudad «vendemos e damos en benta por juro de heredad para 
agora e para siempre xamas a vos el Maestro Miguel de Palacio, canónigo en 
la Santa Yglesia catedral desta giudad e vecino della... ochenta mil e quinien
tos maravedís de genso en cada un año... sobre los bienes e rrentas siguien
tes: Sobre la renta de yuntería de esta dicha giudad e sobre la rrenta e aver 
del pesso = Yten sobre la rrenta de las colmenas armas abueltas e rrenta del 
rrio e de las panaderas y sobre la rrenta que llaman de monte e anexo =
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Ytem sobre el caudal y aver de la alhondiga desta ciudad y sobre todas las 
pinsiones que la dicha ciudad tiene y sobre la dehessa questa rribera del rrio 
Agueda que pasa por esta dicha ciudad sobre los quales dichos propios e 
rrentas e sobre los demas propios e rrentas e bienes que la dicha ciudad 
tiene...».

La paga de los ochenta mil quinientos maravedís se haría por los días de 
Navidad y San Juan de cada año «desde oy día de la fecha desta escriptura 
hasta el dia de Navidad primera que bendra deste presente año de mil e qui
nientos e noventa y dos años y la otra mitad que serán quarenta mil doscien
tos cinquenta maravedís por el dia de San Juan de junio del año siguiente de 
mil e quinientos e noventa y tres años... por quanto por compra del dicho 
Censo distes e pagastes a la dicha ciudad un quento y ciento veinte y siete mil 
maravedís en rreales de a ocho e de a quatro y en otra moneda que sumo y 
conto en presencia del pressente escribano que es a rracon de catorce mil 
maravedís el millar...». (SIG U E N  LAS C O N D IC IO N E S P A C T A D A S  EN LA  

CONSTITUCIÓN DE L  CENSO Y PREVISIBLE REDENCIÓ N Y CO N C LU Y E CON  

LAS FIRM AS D E  LOS DO S COM ISARIOS Y DEL ESC RIBA NO  A U T O R IZ A N T E . 

Son testigos de la escritura: Diego de Figueroa, Pedro Gutiérrez y Francisco 
Martín, vecinos de Ciudad Rodrigo).

(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Francisco Gavilán. Legajo: 
1.531, fols. 155r-158v).

VIII.- A L G U N A S CARTAS D E  PAG O, INDICATIVAS D E  LOS CR ÉDITO S Q U E

PER TEN EC ÍA N  A L  M AESTRO PALACIO Y TRA SPASÓ  A L  COLEGIO.

1.- «Carta de pago que otorgo el maestro Micael de Palacios de quantia 
de XXXIIII mil DCCXXXVI maravedís que se le estavan debiendo asta el 
tercio hultimo de los LX mil maravedís que en cada un año tiene sobre las 
alcavalas por prebillegio en su cabeza e pagado dio feniquito.

En (Jiudad Rodrigo a nuebe dias del mes de hebrero de mili e quinientos 
y ochenta e nuebe años en presencia de my Juan rrodriguez scrivano del rrey 
nuestro señor e publico del numero de la dicha ciudad e testigos paresgio 
presente el maestro Mycael de Palazos vezino desta ciudad canónigo de la 
catredal desta ciudad y dixo que confesava y confeso aver rezibido de Fran
cisco del Pozo depositario de la comyssion de Francisco Vázquez de Obre- 
gon juez de las alcabalas treynta y quatro myll y setecientos treynta y seis 
maravedís que se le hestaban deviendo hasta el tercio hultimo del año pasa
do de ochenta y ocho de los sesenta myll maravedís que en cada un año tiene 
de juros sobre las alcabalas de su magestad desta ciudad por prebilexio del
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despachado en su cabeza con los quales dichos maravedís se dio por conten
to e pagado de todas las pagas atrasadas y dello otorgo feniquito y en rrazon 
de la paga y entrega que de presente no paresse rrenungio las leyes de la 
prueba e paga e no numerata pecunya y del aver non visto ni rrezibido e las 
demas que sobrestá rrazon hablan y dio por libre y quito a su magestad y al 
dicho Francisco del Pozo depositario susodicho y a Diego de Azebedo tesso- 
rero de las dichas alcabalas de la paga de los dichos maravedís y se obligo 
con su persona y bienes ávidos e por aver que agora ny en tienpo alguno sera 
por el ni por otra persona en su nombre bueltos a pedir ni demandar los 
dichos maravedís so pena de pagar y que pagara las costas que en rrazon 
dello se siguieren e rrecresgieren e para lo cunplir ansi dio poder a las jus
ticias eclesiásticas conpetentes y rrenungio su jurisdicion y el capitulo de 
duardus de· absuli<¿ione y rrezibiolo contra si por sentencia difinitiva pasada 
en cosa juzgada e rrenuncio todas leyes e derechos en su favor e la ley e 
regla del derecho que dize que general rrenunciacion de leyes fecha no vaia 
y otorgo carta de pago e feniquito en la manera que dicha es, syendo testigos 
que fueron presentes a lo que dicho es Geronimo de Mata y Esteban Sán
chez y Alonso Pacheco criados del dicho otorgante al qual yo escrivano doy 
fee que conozco lo firmo de su nombre. El Maestro Palacio. Paso ante mi, 
Juan rrodriguez. Rubricado.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Juan Rodríguez. Legajo: 1.325, 
fol. 277r).

2- «Carta de pago que otorgo el maestro Micael de Palacios de quantia de 
XX mili maravedís del tercio primero deste año de 89 que se cunplio por fin 
de abrill del dicho año que hubo de aber de los LX mil maravedís que tiene 
sobre su cabeza en cada un año por previlegio situados sobre las alcavalas.

En la ciudad de Qiudad Rodrigo a dos dias del mes de junio de mili e 
quinientos y ochenta y nuebe años en presencia de my Juan rrodriguez escri
vano rreal y publico del numero de la dicha ciudad parescio presente el 
maestro Miguel de Palacios canónigo de la catredal de la dicha ciudad y con
feso aver cobrado y rescivido de Francisco Vázquez de Obregon juez de 
alcabalas veinte mili maravedís que se le estaban debiendo del tercio prime
ro deste presente año de ochenta y nuebe de rreditos de los sesenta myll 
maravedís que en cada un año tiene sobre las alcabalas desta ciudad por pre- 
billejio despachado en su cabeza de los quales maravedís se dio por conten- 
do y pagado por los aver rrescivido del dicho Juez en rrazon de lo qual rre
nuncio las leies de la prueba y paga como en ellas se contiene y se obligo por 
su perssona y bienes abidos e por aber eclesiásticos y tenporales que los
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dichos maravedís serán bien dados e pagados e no bueltos a pedir otra vez al 
rrey nuestro señor ny al dicho juez ny a otra persona alguna agora ny en 
tienpo alguno por el ni otro por el so pena de lo pagar con el doblo por nom
bre de ynteres con mas las costas y gastos que sobreño se rrecresqieren para 
el cumplimiento de lo qual dio poder a las justicias del rrey nuestro sseñor 
para ello conpetentes para que sse lo agam cumplir e rrenunqio las leyes que 
ssean en su ffavor y la ley general (sic) y dello otorgo carta de pago en forma 
el dicho dia estando presentes por testigos Gerónimo de Mata y Estevan 
Sánchez y Diego Gómez criados del dicho otorgante al qual doy fee que 
conozco y lo firmo de su nonbre. El Maestro Palaqio. Paso ante mi, Juan rro- 
driguez. Rubricados.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Juan Rodríguez. Legajo: 1.325, 
fol. 398r).

3,- A 12 de marzo de 1592.
«Carta de pago que dio el maestro Palaqios a Miguel Alvarez del terqio 

postrero, fin de diziembre del año pasado de 91.
En Cjiudad rrodrigo a veinte y siete dias del mes de septiembre de mili y 

quinientos y noventa y dos años en presencia de mi Juan de Yarza scrivano 
del Rey nuestro señor y del numero desta qiudad y testigos el maestro 
Miguel de Palacios canónigo de la cathedral desta ciudad confeso aver 
cobrado e rrescivido de Miguel Alvarez Vernal vezino desta ciudad a cuyo 
cargo y quenta esta la cobranza y paga de las alcabalas y rentas reales desta 
qiudad y su partido veinte mili maravedís del terqio postrero que se cunplio 
por fin de diciembre del año pasado de noventa y uno de los sesenta mili 
maravedís que en cada un año tiene sobre las dichas alcabalas por previlegio 
real y en rraqon de la paga y entrega renuncio las leyes que en este caso 
hablan y obligo su persona y bienes hespirituales y temporales ávidos y por 
aver que los dichos maravedís serán bien dados y pagados y no bueltos a 
pedir en tiempo alguno so pena del doblo y costas y para lo cumplir dio 
poder a las justicias e rrenungio leyes y en especial la que proybe la general 
rrenunqiaqion y otorgo esta carta de pago en forma, testigos Juan Sánchez y 
Juan de San Juan carpintero y Francisco Calbo vezinos desta qiudad al qual 
otorgante yo el dicho scrivano doy fee que conozco y lo firmo. El Maestro 
Palaqio. Paso ante mi, Juan de Yarqa. Rubricados.»

(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo: 1.846, 
fol. 443r).
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4.- A 27 de septiembre de 1592.

«Carta de pago para Miguel Alvarez de veinte mili maravedís del tercio 
segundo.

En Ciudad rrodrigo a veinte y siete dias del mes de septiembre de mili y 
quinientos y noventa y dos años en presencia de mi Juan de Yarza scrivano 
del Rey nuestro señor y del numero desta giudad y testigos el maestro Miguel 
de Palacios canónigo de la cathedral desta ciudad confeso aver cobrado y 
recivido de Miguel Alvarez Vernal vezino desta ciudad a cuyo cargo y quenta 
esta la cobranga y paga de las alcabalas y rentas reales desta giudad y su parti
do veinte mili maravedís del tergio segundo deste año de noventa y dos de los 
sesenta mili maravedís que en cada un año tiene sobre las dichas alcabalas 
por previlegio real y en rragon de la paga y entrega renungio las leyes de la 
prueva y paga y las demas que en su favor sean y obligo su persona y bienes 
que los dichos maravedís heran bien dados y pagados y no bueltos a pedir en 
tiempo alguno so pena del doblo y costas y dio poder a las justigias renungio 
leyes y otorgo esta carta de pago en forma, testigos Alonso López y Francisco 
Sánchez e Juan Perez vezinos de la dicha giudad e yo el dicho scrivano doy 
fee que conozco al dicho otorgante y lo firmo de su nombre. El Maestro 
Palagio. Paso ante mi, Juan de Yarga. Rubricados.»

(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo: 1.846, 
fol. 451r).

5..- A 16 de septiembre de 1594.

«Carta de pago para el tesorero.
En la Ciudad rrodrigo a diez y seis dias del mes de setienbre de mil y 

quinientos y nobenta y quatro años en presencia de mi Juan de Yarza escri
bano del rrey nuestro señor y publico del numero de la dicha giudad y testi
gos parezio presente fray Alonso de Salas procurador del conbento de señor 
San Agustín de la dicha ciudad de nonbre y por birtud del 'poder que tiene 
del prior frayles y conbento del dicho monesterio y en birtud dél dicho poder 
confeso aber cobrado y rrezebido de Juan rrodriguez tesorero dei rrey nues
tro señor desta ciudad y su partido beynte mil maravedís del terzio Secundo 
deste año de nobenta y quatro de los sesenta mil maravedís que en cada un 
año pertenezen al dicho conbento sobre las alcabalas y son del prebillegio 
despachado en cabeza del maestro Miguel de Palazios canónigo que fue de 
la catredal de la dicha ciudad el qual los dio al dicho conbento y en rrazon de 
la paga rrenungio las leyes que en este caso hablan y obligo los bienes del 
dicho conbento que los dichos maravedís serán bien dados y pagados y no 
bueltos a pedir en tiempo alguno y otorgo carta de pago en forma siendo tes-
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tigos don Alonso de Paz y del Aguila y Lazaro Garfia y Agustín Florez veci
nos de la dicha ciudad al qual otorgante yo el dicho escribano doy fe que 
conozco y lo firmo. Fray Alonso de Salas procurador. Rubricado. Paso ante 
mi, Juan de Yar$a. Rubricado.»

(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo: 1.847, 
fol. 490r).

6,- «En lili de diziembre de 1591 años. Carta de pago.
Sepan quantos esta carta de pago vieren como yo el maestro Palacio 

canónigo en la catedral de la noble ciudad de (Jiudad Rodrigo e vecino della 
torgo e conozco por esta presente carta que me doy por bien contento y 
pagado de Blas Llórente vecino de la dicha ciudad como ájente e persona 
que tiene cargo de la cobranza e bienes de Gar$i López de Chaves y Herrera 
de 27.500 maravedís de la paga de Nuestra Señora de setiembre deste pre
sente año de mil e quinientos e noventa y un años de los 55.000 maravedís 
que tengo de censo en cada un año sobre la persona e bienes de Garqi López 
de Chaves y Herrera por quanto los recibí realmente del dicho Blas Llóren
te.../... e otorgue esta escritura ante Francisco de Parraga escrivano del Rey 
nuestro señor y del numero de la dicha Ciudad Rodrigo a 4 dias del mes de 
diziembre de mil e quinientos e noventa e un años que fueron presentes a lo 
que dicho es Martin Paniagua e Domingo Rodríguez vecinos de la dicha ciu
dad e yo el dicho escrivano doy fe que conozco al dicho otorgante e lo firmo 
de su nonbre. El Maestro Palacio. Ante mi, Francisco de Parraga.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Francisco de Párraga. Legajo: 
1.655, fol. s. n.rv).

IX.- A L G U N O S PODERES O T O R G A D O S POR EL M AESTRO  PA L A C IO , SIEN

D O  C A NÓ NIG O  DE C IU D A D  RO DRIG O.

1.- A 5 de julio de 1584
«Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo el maestro Miguel 

de Palacios canónigo en la santa iglesia dotoral (sic) de la noble ciudad de 
(Jiudad Rodrigo otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo 
todo mi poder cumplido qual en tal casso se rrequiere y de derecho es neze- 
sario con libre e general administración a vos Francisco Nuñez questays pre
sente y aceptáis, vezino de la dicha Ciudad Rodrigo especial y espresamente 
para que por mi y en mi nombre y como yo mismo podía y para mi podáis 
aver e cobrar resgibir e rrecaudar ansí en juicio como fuera del todos e qua-
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lesquier maravedís que a mi me deban y esten debiendo por qualesquier per
sonas ansi vecinos de la villa de La Frexeneda Ynojosa Robledillo y Descar- 
gamaria y de otras qualesquier partes que sean o ser puedan de rreditos ansi 
esten y sean corridos como corrieren de aqui adelante en rra?on de quales
quier escrituras o conosgimientos o de otra qualquier manera, y ansimismo 
podays aber e cobrar otros qualesquier maravedís pan trigo zebada zenteno 
y otras cosas que me deban y esten debiendo por otras qualesquier personas 
ansi por contratos obligaciones conoszimientos como de otra qualquiera 
manera que sea ansi lo que estuviere caydo como lo que cayere de aqui ade
lante y en rrazon de lo uno y de lo otro podays hazer y hagais todas e quales
quier diligencias que sean nezesarias de se hazer... que fue fecha y otorgada 
en la dicha Ciudad Rodrigo a cinco dias del mes de julio año de mil e qui
nientos e ochenta e quatro años siendo testigos que fueron presentes a lo 
que dicho es Juan González clérigo y Francisco Calbo criados del dicho 
señor otorgante y Francisco de Escobar procurador vezinos de la dicha Qiu- 
dad e yo el dicho scrivano... El Maestro Palacio. Paso ante mi, Pedro Rodrí
guez Parraga. Rubricado.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Pedro Rodríguez Párraga. 
Legajo: 1.407, fol. 27rv).

2,- A 12 de marzo de 1592.
«El maestro Palacios dio poder a fray Pedro de Medina para cobrar del 

concejo de la Frejeneda diez mil maravedís de la paga de Navidad pasada.
Sepan quantos esta carta de poder viere como yo el maestro Miguel de 

Palacios canónigo de la catredal de lanoble ciudad de ciudad rrodrigo y vezino 
della, otorgo e conozco por el tenor de la presente que doi y otorgo todo mi 
poder cumplido libre e general y bastante según que yo lo he y tengo e mas 
puede y deve valer de derecho con libre y general administración a fray Pedro 
de Medina frayle profeso del monesterio de señor San Agustín de la dicha ciu
dad rrodrigo y procurador de la dicha casa que es de buen cuerpo barbirroxo y 
al procurador que después del fuere o fueren y a cada uno dellos yn solidun 
hespicial y espresamente para que por mi y en mi nombre e como yo mismo 
representando mi persona puedan pedir e demandar i rrescivir y cobrar en jui
cio y fuera de qualesquier vienes de la villa de la Frejeneda y de sus bienes y 
hacienda y de quien con derecho lo deba pagar, todos i qualesquier maravedís 
que me deven y están deviendo de pagas corridas y pasadas y de las que caye
ren e corrieren de aqui adelante de los juros y censo que tengo y me deven en 
la dicha villa. Otrosí pueda cobrar los salarios y costas que conforme a las 
dichas hescrituras de los de la yda, estada, cobranca y buelta y sobre lo uno y
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lo otro pueda hazer y haga todo aquello que convenga y sea nesqessario aun
que sean cosas y casos que aquí no vayan declarados deviendose rrequerir su 
declaración. Otrosí para que de lo que rresgibiere e cobrare pueda dar y de su 
carta o cartas de pago, lasto y finiquito con cesión de aciones las quales y cada 
una de ellas valgan y sean tan conformes bastantes y balederas como si yo las 
diera y otorgara y lo rescibiera y cobrara y a ello presente fuera, que siendo 
por ellos fechas y otorgadas yo las apruevo y confirmo y tengo por buenas y le 
doy el dicho pode rgeneralmente para en todos mis pleitos... (en letra impre
sa)... En testimonio de lo qual otorgue este poder ante Juan de Yarqa scrivano 
del rrey nuestro señor e publico del numero de la dicha ciudad que fue fecha y 
otorgada en la dicha Qiudad rrodrigo a doce dias del mes de marco de mili e 
quinientos e noventa e dos años, siendo testigos Juan Sánchez y Juan de San 
Juan carpintero y francisco Calbo vecinos desta ciudad al qual otorgante yo el 
dicho scribano doy fee conozco y lo firmo. El Maestro Palacio. Rubricado. 
Paso ante mi, Juan de Yarca. Rubricado.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo: 1.846, 
fol. 410r).

X .- A L G U N O S  D O C U M E N T O S N O T A R IA L E S R E L A T IV O S  A L A S O B R A S  

ESCRITAS DE L  M AESTRO PALACIOS E IM PRESAS EN SA L A M A N C A .

1,- CO NTRATO  PA R A  LA IM PRESIÓN DE L  TOMO PRIM ERO  DE SU  CO M EN

T A R IO  AL LIBRO CU ARTO  D E  LAS SENTENCIAS D E  PE D R O  L O M B A R 

D O . A ño 1577.

«A XVIII mayo de MDLXXVII años. Conzierto entre el canónigo Neila 
y Juan de Salazar vecino de Ciudad rrodrigo. (se sacaron dos copias) (sic).

En la muy noble ciudad de Salamanca a diez y ocho dias del mes de 
mayo de mili e quinientos y setenta y siete años en prezsenqia e por ante mi 
Francisco de Zamora escrivano publico del numero de la ciudad de Sala
manca por su magestad y testigos de yuso escritos parezieron presentes 
Diego de Neilla canónigo en la santa yglesia catredal de la dicha ciudad de 
Salamanca e bezino de la dicha ciudad e Juan de Salazar vezino de la ciudad 
de Ciudad rrodrigo estante al presente en la dicha ciudad de Salamanca por 
virtud del poder que dijo tener del canónigo Palacio que paso ante Pedro de 
Parraga escrivano de Ciudad Rodrigo e dijeron que heran conzertados con
venidos e ygualados en quel dicho canónigo Diego de Neila le a de inprimir 
mili cuerpos de libros del quarto de la Sentenzias del primer tomo a rrazon 
cada rresma de papel que en helio sentrare de diez y siete rreales y lo a de
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ymprimir de letra nueba de letura y en papel numero dos muy bueno y que 
si se aliare algún cuerpo mas de los dichos mili libros el dicho canónigo 
Diego de Neila sea obligado a pagar por cada uno diez ducados ezebto la 
mano que son veinte y ginco libros que es hordinario que se azen demas para 
después cunplir las faltas que ubiere de los dichos mili libros, tengo de dar 
hechos y acavados y en entera perfegion con su tabla pasados y colazionados 
los dichos mili cuerpos de libros para el dia / de San Miguel primero venide
ro deste presente año de mili e quinientos y setenta y siete años y para los 
inprimir yo el dicho canónigo Diego de Neila recivo el orixinal escrito de 
mano del señor canónigo Miguel de Palacios que tiene quatrozientas y trein
ta y dos ojas y ansimesmo recivi la lizengia y provisión rreal para lo poder 
ynprimir del qual dicho libro y ligengia real me doy por entregado por quan- 
to lo tengo en mi poder y es condigion que se me a de dar la terzia parte de 
lo que en estos dichos mili cuerpos se montare para lo comenzar luego y la 
otra terzia parte para después que este acavada la dicha obra en entera per
fegion como arriva ba declarado y entregada y la terzia parte rrestante des
pués que tenga entregados los dichos libros a vos el dicho Juan de Salazar o 
al dicho señor maestro Palagios o al que poder de qualquier dellos mostrare 
quatro meses después de la dicha entrega, todo lo qual cunpliremos e paga
remos cada una de nos las dichas partes lo que a cada una toca de cunplir y 
para helio obligamos nuestras personas y bienes ávidos e por aber e damos 
todo nuestro poder cunplido a todas e qualesquier justigias e juezes seglares 
e conpetentes ante quien esta carta pareziere y della y de lo en ella contheni- 
do fuere pedido cunplimiento de justigia a cuya juresdigion cada uno de nos 
las dichas partes nos sometemos el uno al otro y el otro al otro rrenunziando 
// como rrenunziamos la ley de duobus rrex de bendi e lautentica presente de 
fide xusoribus y la ley sid convenerid de jurisdictione oniun judicun para que 
por todo rremedio e rrigor de derecho e bia mas hexecutiva que ser pueda 
nos conpelan y apremien a lo ansí cunplir lo que dicho es e ira declarado.

In marg.: 2a.
Y es condigion que si los dichos mili cuerpos de libros no estubieren con

forme al original corretos y cunplidos en rrazon de que si faltare clausola 
alguna que mude sentengia del dicho rrenglon o de la dicha escritura sea 
obligado yo el dicho canónigo Diego de Neila a lo tornar y tome a enprimir e 
poner zierto y berdadero a mi costa los quales dichos libros daré para el 
plazo susodicho so pena que si para el dicho plazo no los diere y entregare 
cunpliendo conmigo conforme a lo arriva dicho daré y pagare de pena veinte 
ducados que se desquenten en el dinero que oviere de aber dellos todo lo 
qual y lo que arriva va dicho y declarado y cunplire e cunplira el dicho Juan 
de Salazar como si fuese sentengia difinitiba de juez conpetente por nos
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pedida e consentida e pasada en cosa juzgada sobre lo qual rrenunqiamos 
todas e qualesquier leyes y los fueros y derechos y hordenamientos escritos o 
non escritos ansi en xeneral como en especial y en espe?ial rrenunqiamos la 
ley e derecho en que dize que general rrenunqiagion de leyes ffecha / non 
vala en testimonio de lo qual otorgamos esta escritura en la manera que 
dicha es antel dicho escrivano dia mes y año susodichos siendo presentes 
por testigos Sevastian Martin e Juan de Zamora e Juan de Mora vezinos de 
Salamanca e yo el dicho escrivano doy fee que conozco a los dichos otor
gantes los quales lo firmaron de sus nonbres en este rregistro. Juan de 
Saladar. Diego de Neyla. Rubricados. Passo ante my, Francisco de £amora. 
Rubricado.

Derechos real y medio.»
(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Francisco de Zamora. Legajo 

5.306, fols. 250r-251v).

2.- P O D E R  D E  DIEG O  D E  NEILA P A R A  CO BRA R LAS D E U D A S  PEN D IEN TES

D E L  M AESTRO PALACIO  POR LA IM PRESIÓN D E  LOS LIBROS.

«En XX de julio de 1577.
Poder que otorgo Diego Neila.
Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo Diego de Neila 

canónigo en la iglesia catredal de la ciudad de Salamanca e vezino della 
otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder 
cumplido en causa propia el que de derecho se requiere y es necesario a 
Benito Boyer y Juan Boyer su sobrino vecinos de Medina del Canpo y a 
cada uno dellos yn solidum especialmente para que por mi y en mi nombre 
para el dicho Benito Boyer puedan aber e cobrar del canónigo Miguel de 
Palacios todos los maravedís que me deve por dos escrituras los quales 
maravedís a de aber para en quenta de los maravedís contenidos en una 
obligación que oy dia de la fecha desta otorgue yo y María de Neila biuda... 
Otorgue esta carta ante Pedro Ruano... escribano publico del numero de la 
dicha ciudad de Salamanca que fue fecha y otorgada en la dicha ciudad de 
Salamanca a beinte dias del mes de julio de mil y quinientos y setenta e 
siete años... Diego de Neyla. Rubricado. Paso ante mi, Pedro Ruano. Rubri
cado.»

(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Pedro Ruano. Legajo: 4.617, 
fol. 716r).
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3,- CO NCIERTO  ENTR E JU A N  DE SA L A Z A R  Y DIEG O  D E  B E N A B ID E S PA R A

LA IM PRESION D E L  SEG U N D O  Y TERC ER TOM O DE L  CO M ENTARIO  A L

LIBRO  CU A R TO  D E  LAS SENTENCIAS. A  4 de marzo de 1578.

«4 margo 78. Entre Benavides y Salazar.
En la giudad de Salamanca beinte y quatro dias del mes de marzo de 

mili y quinientos y setenta y ocho años, en presencia y por ante mi Frangisco 
de Qamora escrivano rreal y publico del numero de la dicha giudad de Sala
manca por su magestad parezieron presentes Diego de Benabides ynpresor 
de libros vecino de la giudad de Salamanca y Juan de Salazar vecino de la 
giudad de (uudad rrodrigo y por virtud del poder que dijo tener del señor 
maestro Palazios que paso y se otorgo ante Juan Nuñez escrivano de la dicha 
giudad rrodrigo e dijeron que ellos heran conbenidos e conzertados en esta 
manera quel dicho Juan de Salazar le da a inprimir mili cuerpos de libros en 
dos tomos ques segundo y terzero del quarto de las Sentengias de cada un 
tomo mili a rrazon cada rresma ynpresa de ocho rreales dándole el papel 
para lo ynprimir lo qual se a de inprimir de letra nueba rrezien fundida letra 
de letura y las cotas de letras de brebiario, con condigion que si se aliare mas 
de los dos mili cuerpos de libros y la mano que por cada libro que se hallare 
pague el dicho Diego de Benabides diez ducados e yo el dicho Juan de Sala- 
zar le tengo de dar todo el papel que fuere menester para los dichos dos 
tomos puesto en esta giudad de Salamanca y para en parte de pago de los mil 
que a de aver por la dicha inprision rregivi de presente zinquenta y seys mili 
y trezientos y diez maravedís en dos obligagiones que debía Vizente de 
Milles mercader vecino desta giudad al dicho señor / maestro Palazios y 
parte de los maravedís conthenidos en las dichas obligagiones que son de 
quantia de zinquenta y seis mili y trezientos y diez maravedís lo devia el 
dicho Bizente de Miele de plazo pasado que son veinte y ocho mili y trezien
tos y diez maravedís y es condigion que se a de pagar la mitad de lo que se 
montare en la dicha inprision en esta ynpresa la mitad de los dos tomos y 
para en quenta dello rregive el dicho Diego de Benabides los dichos veinte y 
ocho mili y trezientos y diez maravedís y para la postrera paga que a de ser 
acabados todos los dichos dos tomos con sus tablas en entera perfegion qua
tro meses después que los tubiere acavados y sobre lo que se montare le a de 
azer pago el dicho maestro Palagios cuyos son los dichos libros que se entren 
de sobre los zinquenta y seis mili y trezientos e diez maravedís quel dicho 
Diego de Benabides lleva a su cargo a cobrar de las dichas obligagiones, los 
quales dichos libros a de dar ynpresos en todo el mes de nobienbre próximo 
que verna deste presente año de setenta y ocho acabados en entera per
fegion con sus tablas y bien corretos y según costumbre e sy faltas tobiere o
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faltare rrenglon por poner que mude sentencia que sea obligado a rreazer el 
pliego a su costa. Para lo qual dicha inprision que ba cargo del dicho señor 
maestro dar el papel, yo en su nombre le doy y zinco balas de papel luego a 
veinte y dos rresmas cada bala que se montan ziento y diez resmas e inpresas 
las dichas ziento y diez rresmas las a de dar ynpresas a Juan rrodriguez plate
ro de oro y el dicho Juan Rodríguez a de bolber otras tantas en papel al 
dicho Benavides para que no zese la dicha obra // y de la misma manera asta 
que la dicha obra se acabe y de cada zien rresmas de papel ynpreso e que 
inprimiere le tengo de dar dos rresmas de papel por las faltas y mermas todo 
lo qual se a de inprimir a dos prensas sin zesar asta ser acabado y en defeto 
de no lo cunplir el dicho Diego de Benabides a de pagar si el dicho día no 
cumpliere beinte ducados y se a de discontar de lo que se le deviere de la 
inprision e yo el dicho Diego de Benabides rregivo las dichas obligaziones 
originales signadas del presente escrivano y en su presencia y de los testigos 
desta carta de que le pido de fee e yo el presente escrivano doy fee que el 
dicho Juan de Salazar se las entrego en mi presencia e de los testigos desta 
carta y ansimismo rregivo las dichas ziento y diez rresmas de papel sobre que 
rrenungió la hecgegion del dolo y mal engaño y del aver non bisto contado ni 
rregivido e para cunplir esta obligación yo el dicho Diego de Benabides doy 
por mis fiadores y pringipales cumplidores y pagadores a Juan Diez y a Juan 
rrodriguez platero y a vizente de portanaris bezinos desta giudad a los quales 
pido e rruego por tales salgan y se constituyan y nos los dichos Juan Diez y 
Juan rrodriguez y Bizente de Portanaris questamos presentes a lo que dicho 
es y lo avernos oydo y entendido dezimos que salimos y nos constituimos por 
tales fiadores y por ende nos los dichos como sus fiadores e del dicho Diego 
de Benabides complir todo juntamente de mancmun e a voz de uno y cada 
uno de nos por si y por el todo yn solidum rrenunciando las ley de duobus 
rrex de bendi y el autentica presente o quita de fidejusoribus y el rremedio y 
beneficio de la escursion y división y leyes de la mancomunidad y la hepisto- 
la del dibo Adriano e todas las demas leyes que son y fablan en rrazon de la 
mancomunidad y en favor de los rreos y con reos mancomunados y fiadores 
como en cada una dellas se qontiene nos obligamos por nuestras personas y 
vienes muebles y rraizes abidos y por aver quel dicho Diego de Benabides 
cunplira e pagara todo lo de suso contenido a los dichos plazos que van 
declarados y donde no que nosotros lo cumpliremos y pagaremos lo suso 
dicho que / ba declarado por las dichas nuesras personas e bienes e yo el 
dicho Juan de Salazar obligo la persona e bienes del dicho maestro Palacios 
de cunplir lo que a mi toca en nombre del dicho maestro e para lo cumplir 
cada una de nos las dichas partes por lo que a cada una de nos toca de cum
plir por esta carta degimos y otorgamos todo nuestro poder cumplido a todas
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e qualesquier justicias y juezes seglares y competentes que sean ante quien 
esta carta pareziere e della e de lo en hella contenido fuere pedido cumpli
miento de justicia a cuya juresdigion nos sometemos e rremitimos con las 
dichas nuestras personas y bienes rrenungiando como renunciamos nuestro 
propio fuero y previllejios juresdigion e domigilio e la ley sid conbenerid de 
juresdigione oniun judicum para que por todo rremedio y rrigor de derecho 
e bia mas hexecutiva que ser pueda nos compelan y apremien a lo ansi cum
plir y pagar bien ansi y a tan cumplidamente como si lo que dicho es fuese 
sentengia difinitiva de juez competente pasada en cosa juzgada y por nos 
consentida ansi fuese sentengiado zerca dello qual rrenungiamos todas e 
qualesquier leyes fueros y derechos y hordenamientos escritos o non escritos 
ansi en jeneral como en espegial y en espegial rrenungiamos la ley e derecho 
en que diz que jeneral rrenungiagion de leyes ffecha non bala. En testimonio 
de lo qual lo otorgamos ansi antel dicho escrivano dia mes y año dichos sien
do presentes por testigos Sevastian Martin e Juan de Zamora e Thome de la 
Fuente vecinos de Salamanca e yo el dicho escrivano doy fee que conozco a 
los dichos otorgantes los quales lo firmaron de sus nonbres. Juan de Salagar. 
Juan Rodríguez. Vingentio de Portonariis. Diego de Benavides. Joan Diez. 
Passo ante mi, Francisco de Zamora, escrivano. Rubricados.

Derechos real y medio.»
(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Francisco de Zamora. Legajo: 

5.306, fols. 967r-968v)

4,- C O NTR ATO  D E  EDICIÓ N D E  LA PRAXIS THEOLOGICA DE CONTRACTI
BUS ET RESTITUTIONIBUS , entre Juan de Salazar y Juan Fernández. A ñ o de

1583.

«A XXVIII de junyo de MDLXXXIII años.
Scritura de los libros de el maestro Palagios.
En la noble giudad de Qiudad rrodrigo a beynte y ocho dias del mes de 

junyo año del Señor de myll e quinientos y ochenta y tres años en presengia 
y por ante my Pedro rrodriguez Parraga scrivano de la magestad rreal e 
publico, uno de los del numero de la dicha giudad e testigos, paresgieron pre
sentes Juan de Salazar bordador vezino de la dicha Qiudad Rodrigo e Juan 
Fernandez ympresor de libros vezino de la giudad de Salamanca estante en 
la dicha (giudad rrodrigo e dijeron que heran congertados en esta manera: en 
que el dicho Juan de Salagar en nonbre y por birtud del poder que tiene del 
maestro Miguel de Palagio canónigo de la magistral desta giudad rrodrigo 
que por ser notorio y obiar prolijidad no ba aqui ynserto dava y dio a ynpri-
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mir al dicho Juan Fernandez myll cuerpos de libros de un libro yntitulado de 
contratos en latín que conpuso el dicho señor Maestro, el qual la a de ynpri- 
mir de letra de letura e rre?ien fundida la letra y a dos prensas de letra de 
letura con los rrenglones y marjenes y tamaño de San Juan el libro que con
puso y esta ynprimido del dicho señor maestro y las adiciones de las marje
nes de los dichos cuerpos de libros an de ser en letra de brebiario y los 
dichos myll cuerpos de libros a de dar acabados para desde aquí a el dia de 
Pasqua de rresuregion que verna del año de myll e quinientos y ochenta y 
quatro años bien ympresos conforme al original que se le diere de letra del 
dicho señor maestro y corregido y colacionado por pliegos y quadernos en 
entera perficion como se a costumbra sin que falta rren / glon que mude sen
tencia e que si no binieren tan ymprimydos y aderecados como conviene, 
quel dicho Juan Fernandez a de ser obligado a su costo a lo bolber en entera 
perfecion lo que faltare donde a tal, a su costa los puedan bolber aderecar y 
perfecionar y quel dicho Juan Fernandez ni otra persona en su nombre ni de 
otra distinta manera ni pueda ynprimir ni enprima mas del dicho numero de 
los myll cuerpos de los dichos libros y la mano, y si ynprimiere mas de los 
dichos myll cuerpos de los libros y la mano pagara al dicho Juan de Salacar o 
a quien su poder hubiere diez ducados por cada cuerpo de los que pareciere 
mas de los myll cuerpos y la mano el lo consiente = y a de ser el corretor del 
dicho libro Manuel Correa vezino de la dicha ciudad de Salamanca y sino 
diere acabados los dichos mili cuerpos de los dichos libros para el dicho dia 
de Pasqua de Flores en la forma susodicha, puestos en la dicha ciudad de 
Salamanca entregados al dicho Juan de Salazar o a quien su poder hubiere, 
quel dicho Juan de Salacar o a quien su poder hubiere los pueda dar a ynpri
mir los dichos libros a quien quisiere a costa del dicho Juan Fernandez y por 
cada rrezma que le diere ynpresa el dicho Juan Fernandez al dicho Juan de 
Salacar o a quien su poder hubiere de los dichos libros a cumplimiento de los 
dichos myll cuerpos le an de dar y pagar al dicho Juan Fernandez o a quien 
su poder hubiere deciseis rreales y tres quarticos y mas le a de dar de cada 
Cien rrezmas que le diere ynpresasa dos rresmas de rrefacion en papel blan
co // o el valor dellas el papel que se ynprimiere y mas le a de dar el dicho 
Juan de Salacar quatro ducados para hacer la tabla que le a de dar el dicho 
Juan Fernandez hecha a su costa con el mesmo libro que se entiende que el 
dicho Juan de Salazar a de pagar por cada rresma de la tabla a rrespeto cada 
rresma de los diez y seis rreales tres quarticos y los quatro ducados los da 
muertos por el trabajo de hordenar en la tabla y por leer el libro, y luego 
Juan de Salacar le ha de pagar lo que se montare en la dicha ynpresion al 
dicho precio de los dichos diez y seis rreales y tres quartillos cada rresma 
desta manera, luego le da y entrego una libranza de myll e quinientos rreales
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que a de cobrar de Cornelio Bonardo y conpañia mercaderes de libros veci
nos de la dicha giudad de Salamanca que se los deve de planos pasados y 
Siento y ginquenta rresmas de papel de numero dos puesto en la giudad de 
Salamanca a rrazon cada rresma de a ocho rreales y quartico que el dicho 
Juan Hernández a de tomar el dicho papel a dinero a pregio de a ocho rrea
les y quartico cada rresma para en quenta y pago de lo que se montare en la 
dicha enpresion, lo qual le a de dar el dicho Juan de Salagar ques quando a 
destar la mitad de los dichos cuerpos de libros hechos e ynpresos y acaba- 
dops de ynpremyr los dichos libros, y al tiempo que se los entregare a el o a 
quien su poder hubiere en la dicha giudad de Salamanca otros myll rreales 
en dinero y la rresma que montare toda la dicha enpresion sobre lo susodi
cho se le a de dar y pagar quatro meses después que le aya acabado de entre
gar los dichos libros en entera perfegion y asi en esta manera son congela
dos / el uno con el otro y para siguridad de lo susodicho, el dicho Juan 
Fernandez y para que ansí lo cumplirá dijo que se obligava y obligo con su 
persona y bienes como pringipal deudor y pagador y con las personas y bie
nes muebles y rrayges de Juan rramirez de Arroyo clérigo benefigiado de la 
yglesia de San rroman de la dicha giudad de Salamanca y Cornelio Bonardo 
mercader de libros vecinos de la dicha giudad de Salamanca como sus fiado
res en virtud del poder que dellos tiene, sinado de Francisco rruano scrivano 
de la dicha giudad de Salamanca questrego original al dicho Juan de Salagar . 
Todos de mancomún y a boz de el uno y cada uno dellos por si y por el todo 
yn solidum rrenunciando como dijo que rrenungiava por si e por los demas 
las leyes de la mancomunydad en todo y por todos como en ellas se qontiene 
de tener e guardar e cumplir y pagar todo lo que en esta escritura de su parte 
es obligado a tener e guardar e cumplir della: so pena de lo pagar con el 
doblo y costas que sobre ello se siguiere e binieren en qualquier manera y el 
dicho Juan de Salagar en nonbre del dicho señor maestro Miguel de Palagio 
y por birtud de el dicho poder que del dijo tener dijo que obligava y obligo 
los vienes propios y rrentas muebles e rrayges abidos e por aver del dicho 
señor maestro Miguel de Palagio que a y tiene y tubiere de aquí adelante de 
tener y guardar y cumplir todo lo que de su parte en esta escritura se qontie
ne y dar y pagar a el dicho Juan Fernandez o a quien su poder hubiere todo 
lo contenido en la dicha escritura a los plagos y términos que en ella se qon
tiene sin que falte cosa alguna so pena de lo pagar con el doblo y para estar y 
pasar por todo lo que dicho es cada uno de los susodichos por lo que le toca 
y atañe de cumplir esta escritura por si en nombre de los susodichos dieron 
poder cumplido a las justizias de su magestad para ello conpetentes a la 
jurisdigion de las quales y de cada una dellas ses sometieron e rremitieron 
por las dichas sus personas y bienes rrenungiando su propio fuero e juris-
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digion para que las dichas justicias ansi se lo hagan guardar y cumplir bien 
como si por sentencia difinitiva dada y pronunciada por juez conpetente y 
por ellos consentida y prenunciaron leyes que sean en su fabor y todas ferias 
y mercados francos y dias feriados e rrenunciaron leyes e reglas del dercho 
que diz que general rrenunciacion de leyes ffecha non vala en ffee de lo qual 
otorgaron esta ante mi el dicho scrivano dia mes e año susodichos siendo 
presentes por testigos a lo que dicho es Juan de Xaque y Antonio de Jaque y 
Antonio del Cura vecinos de la dicha ciudad rrodrigo e yo el dicho scrivano 
doy fee que conozco a los dichos otorgantes y lo firmaron de sus nonbres. 
Juan de Salacar. Rubricado. Ante mi, Pedro rrodriguez Parraga. Rubrica
do.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Pedro Rodríguez Párraga. 
Legajo: 1.406, fols. 192r-193v).

5,- C A R T A  D E  O BL IG A C IÓ N  D E  D IE G O  DE B E N A B ID E S Y L U C R E C IA  D E

JUNTA, su mujer, A  FAVOR D E L  MAESTRO PALACIO. A  26 de diciembre de 1581.

«Sepan quantos esta carta de obligación vieren como yo Diego de Bena- 
vides mercader de libros vecino de la ciudad de Salamanca por mi mesmo y 
en nombre de Lucrecia de Junta mi señora muger que fue de Matías Gaste y 
de Cornelio Bonart mercader de libros mis conpañeros y por virtud de las 
escripturas y poder de conpañia questa antel presente escribano desta carta 
y usando dellas otorgo e conozco por esta presente carta que me obligo por 
mi persona e vienes y las personas e vienes de los dichos mis conpañeros 
muebles e rraices ávidos e por aver juntamente y de mancomún e a voz de 
uno e cada uno de mi y dellos por si y por ellos yn solidum y por el todo r e 
nunciando como renuncio por mi y en los dichos nombres las leyes de duo- 
bus rreis de vendí e la autentica presente de fidejusoribus y el rremedio de la 
escursion cession y división de deuda y todas las otras leyes que son en favor 
de los mancomunados como en ellas se qontiene de dar e pagar e que yo y 
los dichos mis partes y cada uno de mi y dellos daremos y pagaremos y daran 
y pagaran realmente e con hefecto a vos Juan de Salacar vecino de Ciudad 
rrodrigo questais presente o a quien vuestro poder ubiere y esta carta por 
vosotros mostrare dos mili y novecientos y sesenta y cinco reales en dineros 
contados de a treynta e quatro maravedís cada uno los quales son por rracon 
de quarenta libros de Palacios sobre las Sentencias cunplidos a rracon de a 
quarenta reales cada uno que acen mili e seiscientos reales y por diez libros 
mas de Palacios sobre el quarto de la Sentencia solo a rracon de a veinte y 
dos reales y medio cada uno que aqen ducientos y veinte y cinco reales y por
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rragon de nobenta y cinco libros de Palacios sobre San Juan a rragon cada uno 
de a doge rreales que agen mili y giento y quarenta rreales en que en lo susodi
cho sumo y monto los dichos dos mili y novecientos y sesenta y cinco reales de 
los quales dichos libros por mi y en los dichos nombres me doi a mi e a los 
dichos mis partes por contentos porque los avernos rescivido y pasado en 
nuestro poder rrealmente y con hefecto sobre que por mi y en los dichos nom
bres rrenungio la excegion del mal engaño y de lo aver non bisto contado ny 
rrescevido y las leyes de la prueba y de la paga en todo y por todo como en 
ellas se qontiene y pongo plazo por mi y en el dicho nonbre para los dar e 
pagar los dichos dos mili novecientos y sesenta y ginco reales en esta manera: 
los mili rreales para de oy dia desta carta en diez meses y los otros mili rreales 
para, desde oy dia de la fecha de la fecha en veinte meses y lo rrestante para 
desde oy dia de la fecha desta paga en treynta meses cumplidos primeros 
siguientes puestos en esta giudad de Salamanca a mi costa e de los dichos mis 
partes sin pleito alguno so pena de os lo pagar e que os lo pagaran con el 
doblo / e costas para execugion de lo qual por mi y en los dichos nombres otor
go todo mi poder cumplido a todas e qualesquier justicias e jueces seglares 
conpetentes que sean ante quien esta carta paresgiere y della y de lo en ella 
conthenido fuere pedido cumplimiento de justicia a la jurisdigion de las quales 
y de cada una dellas me sometto e a los dichos mis partes con sus personas e 
vienes e la miae los nuestros rrenunciando su propio fuero y nuestra jurisdi- 
cion y domicilio y el previlegio de la ley sid convenerid de jurisdicione para 
que por todos los rremedios e rrigores del derecho nos conpelan a lo cunplir e 
pagar por execucion passada en cosa juzgada por mis partes pedida e consenti
da ansi fuese senten;iado cerca de lo qual por mi y en los dichos nombres rre- 
nungio qualesquier leyes fueros y derechos e ordenamientos scriptos o non 
escriptos ansi en general como en espegial de que yo y los dichos mis partes 
nos podamos aprovechar e la ley e derecho que diz que general rrenunciacion 
de leyes ffecha non vala en firmega de lo qual por mi y en los dichos nombres 
lo otorgue ansi ante Antonio de Vera scribano rreal e publico del numero en 
la dicha ciudad por su magestad que fue fecha en la dicha ciudad de Salaman
ca a veinte y seis dias del mes de diziembre fin del año de mili e quinientos y 
ochenta e un años e comiengo del año de mili e quinientos y ochenta e dos 
años siendo testigos Antonio de la Peña y Diego Gutiérrez y Pedro Domín
guez vecinos de Salamanca y el otorgante que yo el escrivano conozco lo firmo 
de su nombre en este rregistro. Diego de Robles y compañía. Rubricado. Una 
rubrica. Paso ante mi, Antonio de Vera. Rubricado.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario:Antonio de Vera. Legajo: 3.197, 
fol. 16rv).
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6,- PO D E R  D E L  M AESTRO PALACIO  A  FAVO R D E  JU A N  D E  SA L A Z A R  P A R A

Q U E  P U E D A  AD M INISTRAR SUS LIBROS Y CO BR A R  LAS D E U D A S  D E

LOS LIBREROS. A  11 de junio de 1579.

Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo el maestro Miguel de 
Palacios canónigo en la catredal de la noble ciudad de ciudad rroldrigo otor
go y conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cuan 
bastante como oy le tengo y de derecho mas puede y deve valer a vos Juan 
de Salaqar vezino de la dicha ciudad rrodrigo especial y expresamente para 
que por mi y en mi nonbre e como yo mesmo representando mi propia per
sona podáis yr a la ciudad de Salamanca y Medina del Canpo y a otras qua- 
lesquier ciudades y villas y lugares donde sea necesario y a vos os paresqiere 
y podáis vender los libros que yo he conpuesto al precio o precios que os 
paresqiere, a luego pagar o al fiado o trocados a papel blanco o a deudas o a 
lo que vien visto vos fuere y podáis dar la espera por lo que fiareis por todo 
el tiempo que os paresgiere y ansymesmo podáis cobrar el dinero que se 
hubiere hecho con los libros que están rrepartidos en los libreros y podáis 
repartir y dar y quitar mas o menos libros a quien vien visto vos fuere. Ansi- 
mesmo podáis cobrar de Benito Boyel mercader de libros vezino de la dicha 
villa de Medina del Campo los maravedís que por una obligación me esta 
devidndo. Ansimesmo podáis cobrar de Diego de Neyla canónigo de la 
catredal de la dicha ciudad de Salamanca los maravedís que me deve por una 
obligación. a tomarle quenta de los libros que en su poder andan y de los 
demas libreros que los tuvieren. Ansimesmo podáis reqebir y cobrar de 
Diego de Venavides ynpresor de libros en la dicha ciudad de Salamanca los 
dos tomos que me tiene ynpresos del quarto de las Sentencias y tomarle 
quenta del papel que se le a dado. El qual dicho poder os doy de nuevo 
aprovando y rratificando / todos los poderes que antes deste os tengo dados 
para la dicha administración de mis libros e quedando en su fuerca e vigor, e 
para que de los unos y del hotro podáis hacer lo que sea nescesario... /... //... 
en testimonio de lo qual fize e otorgue esta scriptura ante Francisco de 
Parraga scrivano de su magestad y publico del numero de la dicha ciudad 
rrodrigo que fue feche e otorgada en la dicha Ciudad Rodrigo en casa del 
dicho ororgante a once dias del mes de junio del año del nascimiento de 
Nuestro Señor y Salbador Jesuchristo de mil e quinientos e setenta y nueve 
años, testigos que fueron presentes a lo que dicho es Juan Alonso e Juan 
Gutiérrez vecinos y estantes en la dicha Qiudad Rodrigo e yo el dicho scriva-
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no doy fe que conozco al dicho otorgante y lo firmo de su nombre. El maes
tro Palacio. Rubricado. Paso ante my, Francisco de Parraga. Rubricado. //

( A continuación: Nombramiento que hace Juan de Salazar a favor de 
Juan Rodríguez platero, vecino de Salamanca, como apoderado sustituto),

En la noble ciudad de (¡dudad Rodrigo a treinta dias del mes de jullio de 
mili e quinientos e setenta y nueve años en presencia de mi Francisco de 
Parraga escrivano de su magestad y del numero de la dicha (¡dudad e testigos 
de yuso escritos parespio presente Juan de Salazar vezino de la dicha ciudad e 
dixo que por virtud del poder que tiene del maestro Miguel de Palacio sosti- 
tuya e sostituyo e hazia e hizo procurador sostituto a Juan rrodriguez platero, 
vezino de la ciudad de Salamanca, espinal y espresamente para que por el y 
en nombre del dicho su parte pueda aver y cobrar todos y qualesquier mara
vedís que al dicho su parte se esten deviendo por el canónigo Diego de Neyla 
y de Vicente de Millas mercader de libros vezino de la dicha ciudad de Sala
manca porque están executados y para que pueda dar cartas de pago cerca de 
lo susodicho como el lo hiciera siendo presente. Y ansimesmo sostituya e sos
tituyo para los autos e diligencias que sean necesarias en juicio a Francisco de 
Fleredia y martin de Sancta Cruz y a Francisco Campos y a Juan Cantero pro
curadores de causas en el numero de la dicha ciudad de Salamanca y a cada 
uno de ellos por si yn solidum y los rrelevo según el es relevado y obligo los 
bienes a el obligados y otorgo cerca dello sostitucion en forma ante mi el 
dicho scrivano el dicho dia mes y año sobredicho, estando presentes por testi
gos Jerónimo Cabezas y Juan Garpia papatero e Simón Gutiérrez procurador 
vezinos de la dicha (¡dudad Rodrigo e yo el dicho scrivano doy fee que conoz
co al dicho otorgante y lo firmo de su nonbre e dize ansí: Juan de Salapar. 
Rubricado. Paso ante mi, Francisco de Parraga. Rubricado.»

(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Francisco de Párraga. Legajo: 
1.643, fols. l.OlOr-l.Ollv)

XI.- C U E ST IO N E S JU R ÍD IC A S D E R IV A D A S  D E  LA H E R E N C IA  D E L  M A E S

TRO  PALACIO.

1,- IN C ID E N T E  C O N  E L  C A B IL D O  C A T E D R A L IC IO  PO R  L A  H E R E N C IA  

Y A C E N T E  DE L  M AESTRO  PALACIO.

«En la ciudad de (¡dudad rrodrigo a siete dias de julio de mil y quinientos 
y nobenta y tres años, ante rrodrigo Mendez de León, corregidor de la dicha
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giudad y su tierra por el rrey nuestro señor y en presencia de mi Juan de 
Yarga escribano de su magestad y publico del numero de la dicha giudad tes
tigos paregio presente Francisco de Soria de rribera begino y rregidor desta 
giudad como testamentario del dicho maestro Palagios difunto y presento la 
petigion siguiente.

Frangisco de Soria de rribera rregidor desta giudad = dijo, quel maestro 
Miguel de Palagios canónigo que fue de la catredal de esta giudad por su tes
tamento debajo de cuya dispusigion murió dexo por sus herederos a Francis
co y Miguel de Salagar y a doña Ysabel y doña Micaela y a sus hermanos 
hijos del ligengiado Juan de Salagar su hermano, veginos de Granada y a 
Alonso de rribera rregidor mi hermano y a mi por sus testamentarios yn soli- 
dun, y siendo los dichos erederos e yo y mi hermano legos y de la juris- 
dicgion rreal y no siendo ya los dichos bienes del dicho maestro por ser 
fallegido si no de los dichos sus herederos, el señor provisor desta giudad sin 
causa titulo ni otro derecho a puesto una guarda en la casa donde fallegio el 
dicho maestro para que no se allegue a los bienes y a probeydo otros autos y 
porque este negogio toca a vuestra merged como corregidor desta giudad = 
A vuestra merged suplico mande quitar y echar de la dicha cassa la dicha 
guarda para que yo haga lo que tengo obligagion como tal testamentario, 
atento quel rrey nuestro señor por su rreal provisión encarga a vuestra 
merged el mirar por la jurisdigion rreal para lo qual etc. y el officio de vues
tra merged ynploro y en caso de contradigion protesto las costas = Francisco 
de Soria de Ribera. Rubricado.

Y presentada pidió lo en ella contenido y justicia testigos. /
El corregidor mando dar su carta requisitoria para el señor provisor 

ynserta esta petigion por la qual le pide enbie antel la causa y ragon que 
tiene para poner esta guarda, siendo como son los herederos que sugedan en 
los bienes y hagienda que dexo el maestro Palagios canónigo que fue desta 
santa yglesia diffunto son onbres legos y sujetos a la jurisdigion real lo qual 
el dicho señor provisor le mande ynbiar el dia que esta requisitoria le fuere 
mostrada y presentada porque es termino pasado no lo abiendo fecho probe- 
hera lo que convenga al servigio y defensa de su jurisdigion real y firmólo, 
rrodrigo Mendez. Rubricado. Juan de Yarga. Rubricado.»

(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo 1.846, 
fol. 1.239rv).
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2,- C A R T A  D E  PA G O  D E  LA L IBR ERÍA D O N A D A  A L  CO LEG IO  F U N D A D O

PO R E L  M AESTRO  PALACIO.

«Carta de pago que dieron los frayles sobre la plata.
En el monesterio de senñor San Agustín de la noble ciudad de Qiudad 

rrodrigo a nuebe dias del mes de julio de mil y quinientos y nobenta y tres 
años, estando juntos el Prior y frayles del dicho monesterio por son de can- 
pana tañida de que yo el escribano ynfraescrito doy fe y espigialmente fray 
Felipe de Palacios Prior y fray Bernardo rrengixo soprior fray Francisco de 
Tapia fray Grabiel Abarca fray Juan de Miranda y fray Francisco Silberio 
fray Juan de Billanueba fray Gaspar de Arga fray Francisco Martin fray 
Diego del Castillo fray Bertolome Arias y fray Pedro Carrillo todos frayles 
del dicho conbento por si y por los demas ausentes y por benir confesaron 
aber rresgibido de el señor Francisco de Soria de rribera begino y rregidor 
desta giudad testamentario del señor maestro Miguel de Palagios canónigo 
que fue en la catredal la librería que el dicho maestro mando al dicho con
bento que tenia en su casa que se ynbentario y ansimesmo tres tagas de plata 
las dos dellas doradas todas y la una blanca y dorada el medio y la borda y 
dos cucharas de plata y un xarro de plata blanco y un salero de plata dorado 
de tres piegas que son las que el dicho maestro dexo y se ynbentariaron y 
mando al dicho conbento y las dichas piegas de plata las rrecibieron en pre- 
sengia de mi el escribano de que doy fe y la librería la trageron al dicho con
bento oy dicho dia y esta en el y sobre la entrega rrenungiaron las leyes que 
en este caso hablan todo lo qual rrecibieron en birtud de la / manda que ansí 
les ygo el dicho maestro y obligaron los bienes del conbento que lo susodi
cho se lo abian dado y entregado y no buelto a pedir en ningún tienpo so 
pena del doblo y costas y para lo cunplir dieron poder a las justigias conpe- 
tentes, rrenungiaron leyes y otorgaron carta de pago en forma siendo testi
gos Agustín Florez y Sebastian rrico y francisco Domingez becinos y estantes 
en la dicha ciudad a los quales otorgantes yo el escribano doy fe que conozco 
y lo firmaron, fray Phelippe de Palacios, prior, fray Bernardo Renjifo 
suprior, fray Gabriel Abarca, fray Juan de Villanueba. fray Gaspar Daga, 
fray Francisco da Silva, fray Juan Carrillo, fray Pedro de Soto, fray Francisco 
Martin, fray Francisco de Tapia, fray Diego de Castillo, fray Juan de Miran
da. Paso ante mi, Juan de Yarga. Rubricados.»

(AFIPS. Sección de protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo: 1.846, 
fol. 1.146rv).
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3,- EXPE D IE N T E  D E  FILIACIÓN LEGÍTIM A D E  LOS H ER ED ER O S D E L  M A E S

TRO  PALACIO. Julio-agosto de 1593.

«Provanza fecha a pedimiento de Miguel Palagios de Salazar por si y en 
nombre de sus hermanas de la filiaron de el ligengiado Juan de Salazar y 
Palagio y doña Ysavel Caro sus padres difuntos. /

En la giudad de Granada a treinta dias del mes de jullio de mili e qui
nientos e noventa e tres años ante el ligengiado Xaramillo alcalde mayor 
desta giudad paregio Miguel Palagios de Salazar por si y en nombre de los 
demas sus hermanos e presento esta petigion e pidió lo en ella contenido e 
justigia.

Miguel Palagio de Salazar vezino desta giudad de Granada por my y en 
nombre de doña Ysavel de Salazar biuda e doña Francisca de Salazar muger 
que al presente es de García de Texeda Qevallos e Francisco de Salazar mis 
hermanos digo que a mi derecho y al dellos conviene probar e averiguar 
como somos hijos ligitimos de lijitimo matrimonio del ligengiado Juan de 
Salazar Palagio y de doña Ysavel Caro difuntos y que durante su matrimonio 
nos ovieron e procrearon e como fueron casados legítimamente . A Vuestra 
merced pido y supplico mande aver ynformagion de lo susodicho e avida se 
nos de un traslado o los que mas ovieremos menester en publica forma y en 
manera que haga fee y anteponiendo su decreto judigial para guarda de mi 
derecho. Otrosí digo que para que conste como doña Paula e doña Micaela 
mis hermanos son monjas profesas en el monesterio de Santis Spiritus desta 
giudad que rreciva ansimismo ynformagion e para ello etc. Miguel Palagio de 
Salazar.

El alcalde mayor mando que de ynformacion y sometió el exsamen de 
los testigos a mi el escrivano publico suso escrito y a qualquier scrivano real 
a los quales y a cada uno yn solidun les dio // poder e comisión vastante en 
forma e asy lo mando el licenciado Xaramyllo. Antonio del Canpo escribano 
publico.

En la ciudad de Granada a doze dias del mes de agosto de mili e qui
nientos e noventa e tres años Gargia Texeda £evallos como marido y con
junta persona de doña Francisca de Salazar e Miguel de Palagio en nombre 
de el e de los demas sus ermanos presentaron por testigo para la ynfor
magion que tienen ofregida a una muger que se dixo llamar doña Catalina de 
Santa Cruz, biuda muger que fue de Juan de la Coruña difunto vezina desta 
giudad de Granada en la collagion de Santo Andrés en la calle de la gacaya 
de la carnizeria de la qual rregivi juramento en forma de derecho e aviendo 
jurado e preguntado por el pedimiento dixo que esta testigo conogio al licen
ciado Juan de Salagar de Palagio y a doña Ysavel Caro su muger a los quales
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este testigo vido casar e belar según orden de la Santa Madre Yglesia abra 
quarenta años poco mas o menos e como tales marido y su muger ligitimos 
est testigo los vio hazer vida maridable y tratar e nombrar e que durante su 
matrimonio ovieron e procrearon por sus hijos legítimos a doña Ysavel Caro 
de Salazar e a doña Francisca de Salazar e a Francisco de Salaqar de Palacio 
e a doña Paula de Salazar e a Miguel de Salazar e Palacio y a doña Micaela 
de Salazar a los quales este testigo conoqio desde que naqio cada uno de 
ellos e por tales padres e hijos ligitimos y de ligitimo matrimonio fueron e 
son ávidos e thenidos comunmente / reputados e se an casado e velado y por 
tales an sido abidos sin que este testigo aya savido ni oydo dezir lo contrario 
ni tuvieron otros hijos ni hijas mas que los susodichos y abra que dicho licen
ciado Juan de Salazar e Palacio murió veinte e tres o veinte e quatro años 
poco mas y la dicha su muger dos o tres años después y los dichos sus hijos 
que dicho tiene son de presente vivos e la dicha doña Ysavel Caro de Salazar 
esta biuda e fue casada ligitimamente la primera vez con Francisco Marañon 
e la sigunda con Lauriano de Villaviqenqio vezino e rregidor de la ciudad de 
Almuñecar e bibe aora en esta dicha ciudad e la dicha doña Francisca de 
Salazar casada e helada ligitimamente con el dicho Garfia de Texeda qeva- 
llos e que se hallo presente en su desposorio y casamiento e los dichos doña 
Paula e doña Micaela de Salazar son monxas profesas en el monesterio de 
Santi Espíritus desta dicha ciudad, lo qual save este testigo por el trato y 
comunicaron que tuvo e tiene con los susodichos e con los que de presente 
son bivos que son los que a dicho e save que el dicho licenciado Juan de 
Saladar thenia un ermano en Qiudad Rrodrigo canónigo de la santa yglesia 
de la dicha ciudad, lo qual save este testigo por averio oydo dezir a los suso
dichos muchas bezes e porquel dicho Juan de la Coruña su marido fue tutor 
y curador de los dichos hijos e hijas del dicho licenciado Juan de Salazar e 
durante el tiempo que lo fue los dichos Francisco de Salazar e Miguel de 
Salazar save este testigo que estuvieron con el dicho canónigo su tio y este 
testigo los vido llevar y emviar cartas a esta ciudad a sus ermanos e parientes 
y al dicho Juan de la // Coruña su marido desta testigo e si otra cossa en con
trario de lo que dicho tiene fuera lo supiera e oviera oydo dezir e no pudiera 
ser menos por las causas e rraqones que tiene declaradas en este su dicho e 
porquel dicho Juan de la Coruña su marido era primo ermano de la dicha 
doña Ysavel Caro madre de los susodichos e que por eso no a dexado de 
dezir verdad en este negocio y esto rresponde e ques de hedad de mas de 
setenta años e no firmo porque dixo no savia escrivir e que no le tocan las 
demas preguntas jenerales de la ley que le fueron ffechas. Ante my, Andrés 
de Liñan scrivano.
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En la ciudad de Granada en el dicho dia mes y año dichos el dicho 
Garfia Texeda Qevallos como marido e conjunta persona de doña Francisca 
de Salazar e Miguel de Palacio por si y en nombre de los demas sus ermanos 
para la ynformagion que tienen ofregida presento por testigo a doña Juana 
de Gaona de la Coruña viuda muger que fue de Diego de Almanssa vezina 
desta giudad de Granada a la collagion de Santo Andrés en la calle de la aga- 
caya de la carnizeria de la qual rregivi juramento en forma de derecho e 
aviendo jurado e preguntado por el pedimento dixo que este testigo conogio 
al licenciado Juan de Salazar / de Palagio y doña Ysavel Caro su muger e 
save que los susodichos fueron casados e helados según orden de la santa 
madre yglesia porque pocos dias después que se casaron le enviaron a dezir 
a esta testigo el dicho casamyento estando en la giudad de Aléala la rreal e 
después vino este testigo a esta giudad a vivir e rresidio en ella e los vido jun
tos en una cassa e de una puerta adentro hagiendo bida maridable e tratarse 
e nombrarse por tales y era lo susodicho publico e notorio e publica voz e 
fama e durante el dicho su matrimonio save esta testigo que ovieron e pro
crearon por sus hijos ligitimos a doña Ysavel Caro de Salazar que aora es 
biuda e a doña Francisca de Salagar e a Frangisco de Salazar e a doña Paula 
e a doña Micaela de Salazar e a Miguel Palagio de Salazar e se hallo presente 
a alguno de los cristianismos dellos e por tales padres e hijos ligitimos de ligi- 
timo matrimonio esta testigo los a tenido e tiene e fueron e son ávidos e the- 
nidos e comunmente rreputados entre las personas que los an conogido e 
conozen e se tratavan e nombravan diziendoselo los unos a los otros padres 
e los otros a los otros hijos tal fue y es la publica boz e fama e común opinión 
e no save ni a oydo dezir ni visto que tuviessen // otros hijos e hijas de ligiti- 
mo matrimonio mas que a los que dicho tiene e le pareze a esta testigo que 
el dicho ligengiado Salazar murió veinte y tres o veinte e quatro años a, e la 
dicha doña Ysavel Caro poco mas de dos años y medio después e los vido 
muertos e llevarles a enterrar e asimismo save que la dicha doña Francisca 
de Salazar esta casada ligitimamente conel dicho Gargia de Texeda Qevallos 
e se hallo este testigo presente a su desposorio e belagion e que la dicha 
doña Paula e doña Micaela de Salazar son al presente monjas profesas en el 
monesterio de Santispiritus desta dicha giudad de muchos años a esta parte e 
save esta testigo quel dicho Juan de Salazar de Palagio thenia en Qiudad 
Rodrigo un ermano canónigo de la santa yglesia de la dicha (giudad lo qual 
esta testigo a oydo dezir muchas e diversas vezes a muchas personas y a los 
susodichos e lo susodicho save por lo que dicho tiene e por el trato e comu- 
nicagion que tuvo con ellos e tiene con los dichos sus hijos y asi es publico e 
notorio e publica boz e fama e por ser Juan de la Coruña padre desta testigo 
tutor de los susodichos hijos de los dichos Juan de Salazar de Palagio y su
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muger, si otra cossa en contrario fuera lo supiera e lo oyera dezir e no pudie
ra ser menos por las causas e rrazones que declarado tiene, y esto rresponde 
e save so cargo del dicho juramento / que tiene fecho e ques de mas de gin- 
quenta años y que por ser esta testigo deuda de los susodichos dentro del 
quarto grado no a dexado de de?ir verdad e que no le tocan las demas pre
guntas jenerales de la ley que le fueron fechas e firmólo de su nombre, doña 
Juana de Gaona de la Coruña. Ante mi, Andrés de Liñan scrivano.

En la qiudad de Granada a veinte dos del mes de agosto de mili e qui
nientos e noventa e tres años Garfia Texeda Qevallos como marido e con
junta persona de doña Francisca de Saladar su muger e Miguel de Palacio 
por si y en nombre de los demas sus ermanos para la ynformaqion que tienen 
ofrecida presento por testigo a una muger que se dixo llamar Leonor de 
B alera biuda muger que fue de Pedro Sánchez Baldepeñas labrador difunto 
vezina de esta ?iudad de Granada a la collación de Santo Alifonsso de la 
qual fue rre§evido juramento en forma de derecho e aviendo jurado e pre
guntado por el thenor del pedimyento dixo que conoqio a el Iigencjiado Juan 
de Salazar e Palaqio e a doña Ysavel Caro su muger a treinta e ocho años 
poco mas o menos y estqnges save que los susodichos estavan casados e hela
dos según orden de la santa madre yglesia e por tales marido e muger los 
vido tratar y nombrar e fueron ávidos e thenidos e comunmente rreputados 
e save e // vido que durante el dicho su matrimonio ovieron e procrearon por 
sus hijos ligitimos del dicho su matrimonio a doña Ysavel Caro de Salazar e 
a doña Francisca de Salazar e a doña Paula de Salazar e a Francisco de Sala- 
zar e a Miguel Palaqio de Salazar e a doña Micaela de Salazar e por tales 
hijos ligitimos de ligitimo matrimonio los a vido tratar criar e nombrar syn 
que esta testigo aya savido ni oydo dezir lo contrario y antes es publico e 
notorio e publica voz e fama e común opinión e abra quel dicho liqen^iado 
Juan de Salazar murió poco mas de veinte e quatro años e la dicha doña 
Ysavel Caro su muger dos años poco mas e save y es publico que la dicha 
doña Ysavel de Salazar es biuda a el presente e doña Francisca de Salazar 
muger del dicho Garfia Texeda (Jevallos y doña Paula y doña Micaela son 
monjas profesas en el monesterio de Santis Espíritus de la dicha ciudad y de 
los dichos ligenqiado Salazar e su muger save y es sin duda que no dexaron 
otros ningunos hijos ligitimos del dicho matrimonio sino a los dichos seis sus 
hijos que tiene declarado que al presente son bivos e si otra cosa en contra
rio de lo que dicho es fuera lo supiera o oyera dezir e no pudiera ser menos 
por el trato e comunicaron que tuvo con los que son difuntos e tiene con los 
dichos sus hijos e tal a sido y es la publica boz e fama e común opinión entre 
todas las personas / que lo saven e dello tienen noticia como esta testigo y
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esto rresponde e save so cargo del dicho juramento e ques de mas de setenta 
años e que no le tocan las jenerales de la ley ni firmo porque dixo que no 
savia e fírmelo yo que dello doy fee. Ante mi, Andrés de Liñan scrivano.

En la giudad de Granada a veinte dos del mes de agosto de mil e qui
nientos e noventa e tres años Gargia de Texeda Qevallos como marido e 
conjunta persona de doña Francisca de Salazar e Miguel de Palacio por si y 
en nombre de los demas sus ermanos para la ynformagion que tiene ofrenda 
presento por testigo a una muger que se dixo llamar Frangisca de Salazar 
biuda muger que fue de Pedro Gutiérrez labrador vezina desta ciudad de 
Granada a la collación de señor San Salvador de la qual fue prestado jura
mento en forma de derecho haviendo jurado por el thenor del pedimiento 
dixo que conogio al ligengiado Juan de Salazar e a doña Ysavel Caro su 
muger vezinos que fueron desta giudad a los quales enpego a conozer abra 
tiempo de quarenta años antes mas que menos, los quales save que fueron 
casados e helados ligitimamente según orden de la santa madre yglesia de 
Roma e se hallo esta testigo presente a su desposorio y belargion. que duran
te su matrimonio ovieron e procrearon por sus hijos ligitimos a doña Ysavel 
Caro de Salazar e a doña Francisca de Salazar e a Francisco Palacio de Sala- 
zar e a doña // Paula de Salazar e a Miguel Palacio de Salazar e a doña Mica
ela de Salazar e todos ellos nacieron en presenta desta testigo los quales 
dichos ligengiado Juan de Salazar e su muger los criaron trataron e nombra
ron por tales hijos ligitimos e de ligitimo matrimonio e los unos a los otros se 
lllamaban hijos e los otros a los otros padres e tal fue y es publica boz e fama 
e común opinión entre las personas que lo saven como esta testigo y que 
abra que murió el dicho licenciado Juan de Salazar veinte e cinco años poco 
mas o menos e la dicha doña Ysavel caro su muger murió dos o tres años 
después y ansymismo save quel dicho ligengiado Juan de Salazar thenia un 
ermano que se dezia Miguel de Palagios y otro que se llamava Paulo de 
Palagio de los quales vio e conogio que se criaron en casa de Francisco Fer
nandez de Palagio su padre y después supo esta testigo que el dicho Miguel 
de Palagio rresidio en Ciudad Rodrigo y en León e fue canónigo como tales 
ermanos se acuerda esta testigo que se escrivian. e aora a savido quel dicho 
Miguel de Palagio es difunto. E otrosí dixo que la dicha doña Ysavel de Sala- 
zar es biuda e doña Francisca de Salazar es muger ligitima del dicho Gargia 
de Texeda (Jevallos y doña Paula e doña Micaela save que son monxas pro
fesas en el monesterio de señor Santespiritus desta dicha giudad / e todos 
seis como dicho tiene son ermanos ligitimos y están bivos e son hijos de los 
dichos Juan de Salagar e su muger los quales no dexaron otros hijos ni hijas 
ligitimos de lijitimo matrimonio, lo qual save por aver estado e rresidido con
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cada uno dellos e de los dichos quarenta años a esta partes antes mas que 
menos e tal a sido y es la publica boz e fama e común opinión entre las per
sonas que lo saven e dello an thenido notigia, como este testigo e si en con
trario dello fuera lo oyera dezir e no pudiera ser menos por lo que dicho 
tiene y esto rresponde y ques de hedad de sesenta e quatro años poco mas o 
menos y que no le tocan las jenerales de la ley e no firmo porque dixo que 
no savia escrivir. Ante my, Andrés de Liñan, scrivano.

En la giudad de Granada a veinte dos de agosto de mili e quinientos e 
noventa e tres años, Miguel de Palagio e Gargia de Texeda Cevallos como 
marido e conjunta persona de doña Francisca de Salazar su muger y en nom
bre de los demas sus ermanos presentaron por testigo a el dotor Pedro de 
Piña Fustero medico vezino desta giudad de Granada a la collagion de señor 
San Jusepe del qual regivi juramento en forma de derecho e aviendo jurado 
e preguntado por las preguntas del pedimiento dixo que conogio // a el 
ligengiado Juan de Salazar de Palagio y a doña Ysavel Caro su muger a los 
quales conogio muchos años casados y belados sigun orden de la Santa 
madre yglesia y que aunque este testigo no se hallo presente a su belagion 
save y es muy notorio que los susodichos fueron casados e belados según 
orden de la yglesia y como tales marido e muger los vido tratar e nombrar e 
hazer bida maridable e por tales marido e muger los tuvo este testigo e fue
ron ávidos e thenidos e comunmente rreputados sin aver savido ni oydo lo 
contrario e save que durante el dicho su matrimonio ovieron por sus hijos 
ligitimos a los conthenidos en el dicho pedimiento. que este testigo los vio 
niños en cassa de los dichos sus padres que eran vezinos puerta a puerta de 
los dichos ligengiado Juan de Salazar e su muger e por sus hijos ligitimos y 
del dicho su matrimonio los tratavan nombravan e alimentavan e fueron e 
son ávidos e thenidos e comunmente reputados sin saver ni aver visto lo con
trario y abra veinte e quatro o veinte e ginco años quel dicho ligengiado Juan 
de Salazar murió e se hallo en su entierro y de a dos años e medio poco mas 
o menos después murió la dicha doña Ysavel Caro su muger e quedaron los 
dichos sus hijos que dicho tiene que son los conthenidos en el pedimiento / 
que quedaron muy pequeños e la dicha doña Francisca de Salazar save que 
esta casada ligitimamente con el dicho Gargia Texeda Qevallos e doña Paula 
y doña Micaela a oydo dezir que son monjas profesas en el monesterio de 
Santi Espíritus de esta giudad y desde que se save acordar save e a oydo 
dezir quel dicho ligengiado Juan de Salazar tuvo dos ermanos famosos letra
dos teologos muy conogidos en toda España por sus letras e libros que an 
escrito quel uno se llamava Paulo de Palagio y el otro Micael de Palagio quel 
uno fue catredatico en Coynbra y el otro fue en León y después en Ciudad
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Rodrigo e a oydo dezir que el dicho Miguel de Palagio fue canónigo de la 
magistral de Qiudad Rodrigo e que a poco que murió y esto lo save este tes
tigo por el trato y comunicagion que tuvo con los susodichos e tiene con los 
dichos sus hijos que son seis y es publico e notorio que no quedaron otros 
ningunos hijos ligitimos sino a los que dicho tiene y esto rresponde y ques de 
hedad de ginquenta e un años poco mas o menos e no le tocan las jenerales 
de la ley e lo firmo de su nombre, dotor Pedro Fustero. Ante my, Andrés de 
Liñan, scrivano.

En la giudad de Granada a veinte dias del mes de agosto de mili e qui
nientos e noventa e tres años Miguel de Palacio Salazar // e Garfia de Texe- 
da Qevallos como marido e conjunta persona de doña Francisca de Salazar y 
de los demas sus ermanos para la informaron que tiene ofrecida presenta
ron por testigo Ysavel González que se dixo llamar ansy e ser relijiossa vezi- 
na desta giudad de Granada a la collagion de San Jusepe de la qual rregivi 
juramento en forma de derecho e aviendo jurado e preguntado por el thenos 
del pedimiento dixo que conoto al ligengiado Juan de Salazar e Palacios 
desde que nagio e a doña Ysavel Caro su muger a los quales vido que los tru- 
yeron regien casados en casa de los padres del dicho ligengiado Salazar y este 
testigo les vio muchas vezes hazer bida maridable en uno como tales marido 
e muger ligitimamente casados e durante su matrimonio save e vido que los 
susodichos ovieron e procrearon por sus hijos ligitimos a doña Ysavel de 
Salazar e a doña Francisca de Salazar e a doña Paula de Salazar e a Francis
co de Salazar e a doña Micaela de Salazar e al dicho Miguel de Palagio que 
le presenta por testigo que son los conthenidos en el pedimiento e a los suso
dichos los tuvieron e criaron e alimentaron / por sus hijos ligitimos del dicho 
matrimonio desde que a que nagieron e como tales padres e hijos ligitimos 
fueron e son ávidos e thenidos e comunmente rreputados e tal fue y es la 
publica voz e fama e común opinión entre las personas que lo saven y dello 
tienen notigia como esta testigo por el mucho trato e conocimiento que tuvo 
con el dicho ligengiado Juan de Salazar e su muger hasta que mueieron que 
pueda aver quel dicho ligengiado Salazar murió veinte e quatro o veinte e 
cinco años poco mas o menos e la dicha doña Ysavel su muger dos años y 
medio después por lo qual e por lo que dicho tiene save este testigo que los 
susodichos no dexaron ni tuvieron otros hijos algunos ligitimos mas de los 
dichos seis que dicho tiene y la dicha doña Francisca de Salazar esta casada 
al presente ligitimamente con el dicho Gargia de Texeda Qevallos y doña 
Paula e doña Micaela son monjas profesas en el convento de Santi Espíritus 
de esta ciudad e asimismo conogio este testigo a Miguel de Salazar Palagio y 
al dotor Paulo de Palagio que asimismo eran ermanos ligitimos del dicho
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ligengiado Juan de Salazar e vido que se criavan e criaron // todos ellos en 
cassa de Francisco Fernandez de Palagio su padre y a oydo dezir quel dicho 
Miguel de Palagio fue canónigo en la magistral de la giudad de Qiudad 
Rodrigo adonde de pocos dias a esta parte dizen es muerto y esto responde e 
save so cargo del dicho juramento ques de mas de setenta años e no le tocan 
las jenerales de la ley e no firmo porque dixo no saver escrivir e fírmelo yo 
que dello doy fee. Ante mi andres de Liñan scrivano.

En la giudad de Granada a veinte e un dias del mes agosto de mili e qui
nientos e noventa e tres años ante el licenciado Xaramillo alcalde mayor 
desta giudad de Granada paresgio Miguel de Palacio por sy y en nombre de 
sus ermanos e pidió se le de un traslado de la dicha ynformagion dos o mas 
los que oviere menester autorizados en publica forma en manera que haga 
fee y en ellos ynterponga su merced su auturidad y decreto judicial e lo firmo 
de su nombre. Miguel Palagio de Salazar.

El licenciado Xaramillo alcalde maior desta giudad mando que se le de 
un traslado de la dicha ynformagion dos o mas y en el ynterpuso su auturi
dad y decreto judicial e lo firmo de su nombre. El ligengiado Xaramillo. 
Rubricado. Antonio de Liñan scrivano publico.

E yo el dicho Antonio del Campo scrivano publico del numero desta 
giudad y su tierra por el Rey nuestro señor presente fui a lo que de my se 
haze minzion y lo demas va gierto y verdadero y fize mi signo. Antonio del 
Campo escribano publico. Firma, signo y rubrica.

Los escrivanos públicos y del numero que aqui firmamos nuestros nom
bres zertificamos y declaramos que Antonio del Campo de quien va firmada 
y signada esta scriptura de rretro scrita es escrivano publico de la ciudad de 
Granada y que ansimismo Andres de Liñan de quien van examinados los 
testigos desta provanga es scrivano del rrey desta dicha giudad y que a las 
scrituras provangas que ante ellos pasan e qualquier dellos an pasado se an 
otorgado estando firmadas y signadas con semexante signo e forma que la de 
dicha provanga se les a dado y da entera fee y crédito en juigio e fuera del 
como escripturas e provangas otorgadas por tales scrivanos públicos e del 
rrey nuestro señor fieles e legales e para que dello conste dimos el presente 
en la ciudad de Granada a veinte e un dias del mes de agosto de mili e qui
nientos e noventa e tres años.

Yo Fernán Mendez scrivano maior del cavildo y ayuntamiento desta giu
dad de Granada e su tierra por el rrey nuestro señor zertifico e doy fee a los 
que la presente scritura vieren como el licenciado Xaramillo de quien va fir
mada esta provanga es alcalde mayor e theniente de corregidor... y aiuda de 
rregidor en ella y su tierra por su magestad e usa y exerge el dicho oficio y 
Antonio del Campo de quien van signadas e firmadas estas provangas y Bal-
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tasar de Frías y Luis de Ribera, y Blas Sánchez de Loey y Luis de Olivares 
de quien van zertificadas todos y cada uno dellos son scrivanos e a sus scritu- 
ras e autos que antellos an pasado y pasan se les a dado y da entera fe y cré
dito en juicio e fuera del y ansimismo zertifico que Andrés de Liñan ante 
quien a pasado la provanqa es scrivano del rrey nuestro señor fiel e legal y de 
confianza e para que dello conste di la presente firmada de mi nombre y 
sellada con el sello de las armas de Granada a veinte y tres dias del mes de 
agosto de mili e quinientos e noventa e tres años. Fernán Mendez. Rubrica
do.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo: 1.847, 
fols. 211r-219v).

4,- PO D ER DE FRANCISCO DE SA L A Z A R , COMO H E R E D E R O  DE SU TÍO, EL

M AESTRO  PALACIO. Villanueva del Río a 2 de agosto de 1593.

«Sepan quantos esta carta vieren como yo Francisco Palacio de Salazar 
mayordomo de su señoría la marquesa de Villanueva del Rio vezino de la 
ciudad de Granada, residente al presente en la dicha villa de Villanueva, hijo 
ligitimo que soy del licenciado Salazar de Palacio y de doña Ysabel Caro su 
muger mis padres, difuntos que son en gloria, sobrino del maestro Migueld e 
Palacio, canónigo en la sancta yglesia de Ciudad Rodrigo hermano ligitimo 
del dicho licenciado Salazar de Palacio my padre, otorgo e conozco por esta 
presente carta que doy e otorgo mi poder cunplido bastante como yo le 
tengo y de derecho es nesgessario a Miguel Palacio de Salazar mi hermano, 
receptor de la Real Chanqilleria de la ciudad de Granada vezino de la dicha 
Ciudad que esta ausente, como sy fuese presente especialmente para que por 
mi y en mi nombre e assi como heredero universal que soy del dicho Maes
tro Miguel de Palacio canónigo de la dicha sancta yglesia de Ciudad Rodrigo 
nombrado por tal en su testamento e ultima voluntad debaxo de cuya dispu
sieron fallescio, cuya herencia tengo querida e aceptada e agora de nuevo la 
quiero e acepto por esta escriptura con el beneficio quel derecho me conce
de. y esta aceptación mediante pueda parezer e parezca ante todas y quales- 
quier justicias e juezes del Rey nuestro señor de la dicha ciudad de Ciudad 
Rodrigo y otras que a mi derecho convenga e pedir se haga ynventario par
tición y divission de los bienes y hazienda que quedaron por fin e muerte del 
dicho Maestro Miguel de Palacio mi tio, entre mi y el dicho Miguel de 
Palacio mi hermano y doña Ysabel de Salazar y doña Francisca de Salazar 
mis hermanas II ligitimas a quien assimismo ynstituyo por herederos y para 
el dicho efecto nombrar e nombre por mi apreciadores contadores e partido-
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res que aprezien partan y dividan la dicha hazienda y les dar poder e facultad 
para ello y consentir los autos de la dicha partición que a el bien visto le 
fuere y la aprovar y ratificar en lo a mi tocante por bien fecha de forma que 
tenga entera firmeza = y si en razón della oviere algún pleito y diferencia lo 
pueda comprometer en juezes arbitros y lo ttassar y concertar haziendo que- 
lesquier gracias e quitas y esperas e para que si fuere nescessario pueda 
pedir o tomar quenta en mi nombre a qualesquier depositarios y tenedores 
que ayan tenido en administración y deposito los dichos bienes y hazienda 
desde quel dicho mi tio fallescio hasta que se haga la partición dellos y les 
hazer cargos y rescevir sus descargos y hazer alcanzes y los maravedís que de 
lo susodicho y ottros bienes que la dicha hazienda me pertenescieren los 
pueda rescivir e cobrar e resciba e cobre en juicio e fuera del y del rescibo 
otorgue cartas de pago y finyquito a los dichos tenedores o a quien de dere
cho las deviere otorgar y valgan como si yo las otorgase presente siendo y 
ottrosi para que en mi nombre pueda vender trocar e cambiar todos e qual- 
quier bienes raizes muebles e semovientes deudas derechos e actiones que 
de la dicha herencia me pertenezcan en almoneda publica o fuera della, al 
contado o al fiado, a las personas o por el tiempo e plazos de mas e otras cos- 
sas que a el bien visto le fuere o los arrendar por el tiempo e plazo que le 
pareciere resciviendo // e cobrando por mi los maravedís e otras cossas por
que asi los vendiere trocare o cambiare o arrendare y si las pagas no fueren 
ante escrivano que dellas de fee, se pueda dar por contendo e pagado e 
renunciar y renuncie la excecion de la ynnumerata pecunia e leyes de prueva 
e paga y declarar en favor de los compradores qualquier prezio que valen los 
bienes que asi vendiere e que por ellos rescibiere y de la demasía hazelles 
gracia y donación y cerca dello renunciando la ley del hordenamiento real e 
las demas que con ellas concuerdan y desapoderarme de los tales bienes y 
apoderar en ellos a los compradores y dalles poder para tomar la posesión y 
en el entretanto constituirme por sus inquilinos, obligarme a la hevicion e 
saneamyento de los tales bienes como real vendedor con la clausula obliga
toria de derecho nescessaria de lo qual otorgar la escriptura o escripturas de 
compromiso transacion pago venta trueque e arrendamyento que le fueren 
pedidas con todas las clausulas e firmezas condiciones sumysiones e 
renunciaciones de leyes e de fuero que para validación de todo lo susodicho 
convengan y sea necessario las quales el dicho mi hermano otorgando y obli
gándome por ellas a su cumplimiento yo desde agora para estonzes las hago 
y otorgo apruevo e ratifico e me obligo a estar e passar por todo lo susodicho 
como si yo lo hiziera y otorgara porque para todo elllo le otorgo poder cum
plido con libre e jeneral administración = e otrosí le doy el dicho mi poder 
para que si fuere nescessario llegar a contienda de juizio parezca ante todas
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e qualesquier juez o juezes del Rey nuestro señor y ante ellos y qualquier 
dellos pueda pedir y demandar requerir querellas responder contestar negar 
e conozer pedir e protestar enplazar convenir reconvenir testigos / o testimo
nios sacar e pedir e jurar en mi anima qualesquier juramentos assi de calum
nia como decissorios de verdad dexir e pedir sean ffechos por las otras partes 
presentar testigos escriptos escripturas y provangas e otros recaudos e pedir 
prisión e abona mis testigos e tacharlos de contrario y fazer conclusiones e 
recusaciones appellagiones suplicaciones consentimientos execugiones pri
siones venta e ttranzes e rremates e tomar posessiones y amparos e fazer 
todos los otros autos y diligencias que yo haría presente siendo porque para 
todo ello y lo dello dependiente le doy el dicho mi poder cumplido con facul
tad de lo sostituir en quanto por fuero y juizio e no en mas ni para mas e 
rebocar sostituir e criar otros de nuebo a los quales y a el relievo según dere
cho e a la firmega de todo lo en este poder contenido obligo my persona y 
bienes ávidos e por aver en testimonio de lo qual lo otorgue assi ante el 
escrivano publico e testigos yuso escriptos que fue ffecho y otorgado en la 
villa de Villanueva del Rio a dos dias del mes de agosto de mili y quinientos 
e noventa e tres años, testigos que fueron presentes a lo que dicho es Pedro 
Rodríguez vecino desta villa y Diego de la Cueva y Bernardo de Aguiar 
moradores en ella y el otorgante que yo el escrivano doy fee que conozco lo 
firmo. Francisco Palacio Salazar. Antonio de Mata escrivano publico . Yo 
Antonio de Mata scrivano del Rey nuestro señor publico y del cabildo de la 
villa de Villanueva del Rio presente fuy lo escrevi y fize mi signo. En testimo
nio de verdad. Antonio de Mata, scrivano publico. Signa, firma y rubrica. /

Nos los scrivanos publico y del numero de la villa de Cantillana que aquí 
firmamos nuestros nombres y signamos nuestros signos, certificamos y 
damos fee que Antonio de Mata de quien va firmado y signado el poder 
retro escripto es scrivano del Rey nuestro señor publico del cavildo y nume
ro de la villa de Villanueva del Rio y que a las escripturas y poderes que ante 
el se otorgan estando firmadas y signadas con semexante firma y signo que la 
deste dicho poder se ha dado y da entera fee e crédito en juicio e fuera del 
como a escripturas otorgadas ante tal scrivano publico fiel y legal e porque 
dello conste dimos el presente testimonio ffecho en Cantillana a tres dias del 
mes de agosto de mili y quinientos e noventa e tres años. Lo quel lo firme y 
signe en testimonio de verdad. Leonardo de Messa, scrivano publico. En fe 
de lo qual lo fige escrebir e fize aquí mi signo. En testimonio de verdad, Juan 
Pantoja, scribano publico. En fe de lo qual fize aqui mi signo. En testimonio 
de verdad, Martin de Eguia, scribano publico.»

(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo: 1.847, 
fols. 195r-197r).



294 J. GARCÍA SÁNCHEZ 92

5,- P O D E R  D E  ISABEL D E  SA L A Z A R , V IU D A  D E  L A U R E A N O  D E  V IL L A V I-

CENCIO , COMO H E R E D E R A  DE L  M AESTRO PALACIO.

«Sepan quantos esta carta vieren como yo doña Ysabel de Salazar, viuda 
de Lauriano de Villavicengio, regidor que fue de la ciudad de Almuñecar e 
vezina de Granada, hija ligitima del licenciado Juan de Salazar de Palacio y 
de doña Ysabel Caro su muger mis padres difuntos que sean en gloria, sobri
na del maestro Myguel Palacio canónigo que fue en la santa yglesya de Ciu
dad Rodrigo ermano ligitimo del dicho licenciado Juan de Salazar de Palacio 
mi padre difunto otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo 
my poder cumplido vastante como yo lo tengo y de derecho es necesario a 
Miguel Palacio de Salazar mi ermano rregeputor de la rreal changilleria de 
Granada e vezino della que esta presente especialmente para que por my y 
en ny nombre e assi como una heredera que soy nombrada en el testamento 
que otorgo el dicho Miguel Palacio my tío devajo de cuya dispussicion 
fallegio cuya herencia tengo querida y azeptada e aora de nuevo la quiero y 
azepto por esta escriptura con venefizio de ynventario y esta aceptación 
mediante pueda parezer e parezca ante todas e qualesquier justicias e jueces 
del rrey nuestro señor de la dicha ciudad de (Jiudad Rodrigo e otras que a mi 
derecho convenga e pedir se haga ynventario partición divission de los vie
nes e hacienda que quedaron por fin e muerte del dicho maestro Miguel de 
Palacio mi tio entre mi y el dicho Miguel de Palacios mi ermano e doña 
Francisca de Salazar e Francisco de Salazar asimismo mis hermanos ligitimos 
/ a quien asimismo ynstituyo e dexo por herederos e para el dicho efeto nom
braba e nombrar e nombre por mi apreciadores contadores y partidores que 
aprecien partan e dividan la dicha hacienda e les dar poder e facultad para 
ello y consentir los autos de la dicha partición y a el vien visto le fuere e la 
aprovar e ratificar en lo a mi tocante por vien fecha de forma que tenga 
entera firmeza e si en rrazon della oviere algún pleito o diferencia lo pueda 
conprometer en jueces advi trios y lo transsar e conzertar haciendo quales
quier gracias quitas y esperas e para que si fuere necesario pueda pedir e 
tomar quenta en mi nombre a qualesquier depositarios e thenedores que 
ayan thenido en administración e depossito los dichos bienes e hacienda 
desde que el dicho mi tio falleció hasta que se haga la partición dellos e les 
hazer cargos e recivir sus descargos e hazer alcanzes e los maravedís que de 
lo susodicho e otros vienes que de la dicha hacienda me pertenecieren los 
pueda rrecivir e cobrar e reciva e cobre en juicio o fuera del e de el rrecivo o 
las sus cartas de pago e finiquito a los dichos thenedores o a quien de dere
cho las deviere otorgar e valgan como sy yo las otorgasse presente syendo.
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Otrosí para que en mi nombre pueda vender trocar o canviar todos e quales- 
quier vienes y rrayzes muebles y semovientes deudas derechos e aciones // 
que de la dicha herencia me pertenezcan, en almoneda publica o fuera della 
al contado o al fiado a las personas e por el tiempo e pregio de maravedís y 
otras cosas e que a el vien visto le fuere e los arrendar por el plazo e pregio 
que le paregiere regiviendo e cobrando por mi los maravedís e otras cosas 
porque asi los vendiere trocara camviare o arrendare e sy las scripturas no 
fueren ante scrivano que dellas de fee quel pueda dar por contento e pagado 
e rrenungiar e renungie la excgion de la ynumerata pecunia e leyes de la 
prueva e paga, e declarar en favor de los compradores que el justo pregio 
que valen los vienes que asi vendieres es el que por ellos regiviere e de la 
demasía hazelle gragia e donagion e zerca dello renungie la ley del horde- 
namyento real e las demas que con ellas concuerdan y desapoderarme de los 
tales bienes e apoderar en ellos a los tales compradores e dalles poder para 
tomar la possesion y en el entretanto constituirme por su inquilina obligarme 
a la evision e saneamyento de los tales vienes como rreal vendedora con la 
clausula obligatoria de derecho nezesaria de lo qual otorgue la escritura o 
scripturas / de compromisso transaggion pago ventta trueque o arrendam- 
yento que le fueren pedidas con todas las clausulas e firmezas condictiones 
sumisiones e renungiagiones de leyes de fuero que para validagion de todo lo 
susodicho convengan e sea nezesario las quales el dicho mi ermano otorgan
do e obligándome por ellas a su cumplimiento yo desde aora para estonzes 
las hago e otorgo apruevo e rratifico e me obligo a estar e pasar por todo lo 
susodicho como si yo lo higiera e otorgara, porque para todo ello le otorgo 
poder cumplido con libre e general administragion. Y otrosí le doy el dicho 
mi poder para que si fuere nezesario llegar a contienda de juigio parezca 
ante todas y qualesquier justicias e juezes del Rey nuestro señor e ante ellos 
y qualquier dellos pueda pedir e demandar requerir querellar responder con
testar negar e conozer pedimientos e protestar enplagar convenir reconvenir 
testimonio o testimonios sacar pedimientos o jurar en mi anima qualesquier 
juramentos ansy de calunia como desisorio de verdad degir e pedir sean 
fechos por las otras partes presentar testigos scritos scrituras e provangas e 
otros recaudos e pedir prisión e abonar mis testigos e tachar los del contrario 
e fazer conclussiones // e rrecusagiones y apelagiones suplicagiones consenti
mientos execugiones prisiones ventas tranzes e remates de vienes e tomar 
possesion y amparo e fazer todos los otros autos e diligengias que yo haría 
presente siendo porque para todo ello e lo dello dependiente le doy el dicho 
mi poder cumplido con facultad de lo sostituir en quanto por fuero e juigio e 
no en mas ni para en mas e revocar sostitutos e criar otros de nuevo a los 
quales y a el rrelievo sigun derecho. A la firmeza de todo lo en este poder
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conthenido obligo mi persona e vienes muebles e rraizes avidos e por aver e 
doy entero poder cumplido a qualesquier justicias e juezes del rrey nuestro 
señor para que me apremien a el cumplimiento de ello como por sentencia 
passada en cossa jusgada e renuncio todas e qualesquier leyes en mi favor, e 
las del emperador Justiniano y el beneficio del beliano senatus consultus de 
cuyo efeto por el presente escrivano fue avisada e la general que dize que 
jen eral renunqiaqion de leyes ffecha non vala / en testimonio de lo qual otor
gue la presente ante el scrivano publico e testigos aqui conthenidos en cuyo 
rregistro lo firme de mi nombre que fue ffecha e otorgada en la qiudad de 
Granada a veinte dias del mes de agosto de mili e quinientos e noventa y tres 
años siento testigos Juan Marañon e Juan de Mora vezinos de Granada que 
ambos a dos con juramento declararon conozer a la otorgante ser la misma e 
llamarse como se nombra e Pedro Gutiérrez de Quiroga vezino de Granada. 
Doña Ysavel de Salazar ante mi Antonio del Campo scrivano publico. E yo 
el dicho Antonio del Campo scrivano publico del numero desta qiudad de 
Granada y su tierra por el Rey nuestro señor presente fui a lo que dicho es y 
fize mi signo. En testimonio de verdad. Antonio del Campo, scrivano publi
co. Signa, firma y rubrica.

Nos los scrivanos publicos del numero desta qiudad de Granada damos 
fee que Antonio del Campo es scrivano publico del numero desta ziudad de 
Granada y de confianza e a los autos y scrituras que antel pasan se les a dado 
y da entero credito de cuya firma e signo va firmada e signada esta scritura e 
zertificamos los que firmamos aqui nuestros nombres, fecho en Granada a 
veinte de agosto de mili e quinientos e noventa e tres años. Firman y rubri
can: Blas Sánchez de Luey. Diego Diaz. Juan Lobo. Luis de Ribera. Luis de 
Olivares. Diego Xerez. Rodrigo Albarez.

Yo Fernán Mendez scrivano mayor del cavildo e ayuntamiento de la ciu
dad de Granada y su tierra por el rrey nuestro señor sertifico / a los que la 
presente hieren como Antonio del Canpo de quien ba sinado y firmado la 
escritura de poder de atras y Blas Sánchez de Loey e Diego Diaz Juan Lobo 
Luis de rribera Luis de Olibares Diego de Xerez Rodrigo Albarez de quien 
ba sertificado todos y cada uno dellos son escrivanos publicos del numero 
desta qiudad fieles y legales y de confianza y como a tales a las escrituras y 
otros autos que ante ellos y cada uno de ellos an pasado y pasan se les a 
dado y da entera fe y credito en juiqio y fuera del y para que de ello conste di 
la presente firmada de mi nonbre y sellada con el sello de las armas de Gra
nada. Dada en Granada a veinte dias del mes de agosto de mili y quinientos 
noventa e tres años. Fernán Mendez. Rubricado.»

(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo: 1.847, 
fols. 199r-202r).
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6.- PO D E R  D E  FRANCISCA D E  SA L A Z A R , COMO H E R E D E R A  D E L  M AESTRO

PALAC IO , A FA V O R  D E  SU  M ARIDO  G A R C ÍA  D E  T E JE D A  CEBALLO S.

Granada 27 de agosto de 1593.

«Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo doña Francisca de 
Salazar hija lexitima que soy del ligengiado Juan de Saladar de Palacios y de 
doña Ysabel Caro su muger mis padres difuntos, vezinos que fueron desta 
giudad de Granada y sobrina lexitima que soy del maestro Myguel de 
Palacio catredatico que fue de la magistral de Ciudad Rodrigo difunto, vezi- 
na que soy desta giudad de Granada, a la collagion de señor Santo Andrés, 
en presencia y con ligengia de Gargia de Texeda Ceballos, my marido, que 
presente esta, que le demando me congeda para le otorgar este poder. E yo 
el dicho Gargia de Texeda otorgo que doy y congedo a vos la dicha mi muger 
la dicha ligengia según y para el efeto que por bos mes pedida y me obligo de 
no la rebocar ni contradegir en ningún tienpo por ninguna causa ni ragon 
que sea so espresa obligagion que para ello hago de my persona y bienes ávi
dos y por aver. E yo la susodicha aceuto la dicha ligengia y della usando otor
go y conozco que doy poder cunplido como lo tengo y de derecho mas puede 
y deve baler a el dicho Gargia de Texeda Ceballos my marido espegial para 
que en my nonbre y como una heredera que soy nonbrada en el testamento 
que otorgo el dicho canónigo Myguel de Palagio mi tio y hermano lixitimo 
del / dicho ligengiado Juan de Salagar de Palagio my padre debajo del qual 
dicho testamento y dispusigion fallegio cuya herengia ageuto y apruevo por 
esta escritura con benefigio de ynbentario y aceutada pueda pareger y pares- 
ca ante todas y qualesquier justigias y jueges del Rey nuestro señor ansí de la 
dicha giudad de Ciudad Rodrigo y ante otros qualesquier de qualquier parte 
fuero y juridigion que sean y a my derecho conbenga y pedir que se haga 
ynbentario y partigion y división de los bienes y hagienda que quedaron y 
fincaron por fin y muerte del dicho maestro Myguel de Palagio my tio entre 
my y Miguel de Palagio y otros mis hermanos, hijos lixitimos de los dichos 
mis padres, a quien ansimysmo ynstituyo el dicho my tio por herederos y 
para el dicho efeto nonbre por mi apregiadores contadores partidores que 
apregien partan y dividan la dicha hagienda y les dad poder y facultad para 
ello y consentir los autos de la dicha partigion si le paregiere y la aprovar y 
ratificar en lo que a my tocare y pertenegiere en bastante forma y si sobre lo 
susodicho // y parte dello algún pleyto o pleytos se mobieren y siguieren los 
pueda conprometer y conprometa en jueges arbitros arbitradores para que 
adbitrando y conpuniendo puedan los dichos jueces y qualquier dellos con
certar y transar quitándome de lo que ansí me pertenegiere y viniere de aver
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y hager gracia y donagion dello a las otras partes y personas que bien bisto le 
fuere y siendo necesario tome quenta a qualesquier depositarios y tenedores 
que ayan tenido en admynistragion y deposito los dichos bienes y hagienda 
del dicho my tio desde que murió hasta que se haga la partigion dellos y les 
hager cargo y cargos y regivir sus descargos y hagerles alcanges y los marave
dís y otros bienes en que ansí fueren alcangados de la dicha hagienda y me 
pertenegieren los pueda regevir y cobrar y regiba y cobre en juigio y fuera 
del y de lo que reciviere y cobrare / de sus cartas de pago finiquito y lasto a 
quien y con derecho pueda y deva y balgan y sean firmes bastantes y balede- 
ras como si yo las diese y otorgase y otrosí le doy este dicho poder para que 
en my nonbre pueda bender trocar y canbiar todos y qualesquier bienes 
rayges y muebles y semobientes deudas derechos y acciones que me perte
nezcan en qualquier manera en almoneda y fuera della al contado o fiado a 
las persona o personas y por el pregio y pregios de maravedís y otras cosas 
que bien bisto le fuern y los arriende por el tienpo y pregio que quisiere y 
recevir y cobrar lo que asi hendiere trocare y canbiare e arrendare y si las 
pagas no fueren ante escrivano que de fee renuncie la exegion de la pecunya 
prueva y paga y mal engaño como en ello se contiene y declarar que los bie
nes que ansí hendiere no balen mas del pregio de maravedís y otras cosas 
que por ellos dieren y de la // demasía hager gragia y donagion dello al tal 
conprador y conpradores ynrebocable y renungie la ley del hordenamiento 
real ffecha en las cortes de Aléala de Henares como en ella se contiene y 
darles poder para en juigio y fuera del tomen posesión de los dichos bienes 
que ansi en my nonbre hendiere y en el ynterin constituyrme por su ynquili- 
na y obligarme a la ebicion y saneamiento de los dichos bienes como real 
bendedora con obligagion de hebigion y saneamyento en forma bastante y 
sobre ello otorgue las escritura o escrituras de conpromyso transagion pago 
benta trueque y arrendamyentos que le fueren pedidas con todas las fuergas 
clausulas y firmegas condigiones sumysiones y renungiagiones de leyes y de 
fuero que para balidagion de todo lo susodicho y de lo que en birtud deste 
poder se higiere y otorgare, yo desde luego lo apruevo y retifico y me obligo 
a estar y pasar por ello, porque este dicho / poder le otorgo al dicho my 
marido para lo que esta dicho, tan bastante como de derecho se requiere y 
con libre y j eneral admynistragion y sin limitagion alguna y con facultad que 
pueda sostiuyr y sostituyga este poder en todo o en parte del en una persona 
dos o mas y lo rebocar y poner otros de nuevo quedándose todavía en el este 
poder a los quales y a el relebo en forma de derecho. Otrosí doy este poder 
al dicho Gargia de Texeda mi marido para que siendo necesario pareger en 
juigio cerca de la dicha cobranga paresca ante qualesquier justigias y jueges y 
haga todos los autos y dilijengias judigiales que conbengan y menester sean
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de se hager hasta que lo contenido en este poder aya cumplido efeto, y para 
lo aver por firme obligo my persona y bienes ávidos y por aver, doy poder 
cunplido a todas y qualesquier justicias y jueges del Rey nuestro señor de 
qualquier parte fuero y juridigion // que sean a los quales y a quien me some
tiere yo desde luego me someto y renungio mi propio fuero domycilio y 
vegindad desta dicha ciudad y la ley sid conbenerid de juridigione omiun 
judicum para que las dichas justigias me executen y apremyen al cunplimien- 
to de lo que dicho como si fuese sentengia difinitiba de juez conpeten te y 
pasada en cosa jusgada y renungio las leyes y derechos en muy favor y la 
jeneral y las leyes de los enperadores Justiniano y Beliano y nueva consti- 
tugion y leyes de Toro y Partida y todas las demas que son en favor y ayuda 
de las mugueres como en ellas se contiene, y como dellas savidora las 
renungio y juro por Dios y por una cruz que hize con mi mano de no yr ni 
benir contra esta escritura de poder y lo quen virtud della se hiciere y otor
gare por ninguna causa ni ragon que sea ni diciendo que para lo hager fui 
conpulsa ni apremyada por el dicho my marido ni por otra persona alguna 
por quanto la otorgo de my boluntad / sin fuerga ni yndugimiento alguno y 
del dicho juramento prometo de no pedir ausulucion ni relajagion a ningún 
juez ni perlado que de derecho me la pueda conceder y caso que sin lo pedir 
me sea congedido del no usare ni me aprovechare en juigio ni fuera del so 
pena de perjura y de caer en caso de menos baler y todavía se guarde y cun- 
pla lo aquí contenido, en testimonio de lo qual otorgamos la presente ante el 
escribano publico y testigos yuso escritos en cuyo reguistro lo firmamos de 
nuestros nonbres ques ffecha y otorgada en la ciudad de Granada a veinte y 
siete dias del mes de agosto de myll e quinientos y noventa y tres años, sien
do presentes por testigos a lo susodicho Luis Hortiz soligitador y Andrés de 
Licnan escribano del Rey nuestro señor y Juan Sepe de Aléala vezino de 
Toledo que todos tres juraron en forma de derecho conocer a los otorgantes 
y ser los contenidos y llamarse ansí por sus nonbres. doña Francisca de Sala- 
zar. García de Texeda Cebados, ante my y doy fee que recevi de registro y 
saca deste poder cinco reales. Antonio del Canpo scrivano publico, e yo 
Antonio del Campo scrivano publico del numero desta giudad de Granada y 
su tierra por el Rey nuestro señor presente fui a lo que dicho es y fize my 
signo. Signo, firma y rubrica: Antonio del Campo, scrivano publico.

Nos los scrivanos públicos del numero desta gibdad de Granada que 
aqui // firmamos nuesttros nonbres gertificamos y damos fee que Antonio 
del Canpo scrivano publico de quien ba firmada y signada esta scriptura de 
poder es scrivano publico del numero desta dicha cibdad fiel y legal y de 
confianga y como a tal las escripturas y autos que ante el an pasado y pasan 
se les a dado y da entera fee y crédito en juigio y fuera del y para que dello
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conste dimos el presente en Granada a veinte y siete dias de agosto de mili y 
quinientos y noventa y tres años. Juan Diez, Jerónimo Verdugo y Luis de 
Ribera, firman y rubrican.

Yo Fernán Mendez escrivano mayor del cavildo e ayuntamyento desta 
ciudad de Granada e su tierra por el rrey nuestro señor certifico y doy fee a 
los que la presente bieren en como Antonio del Canpo de quien ba firmada 
y signada este poder y Juan Diez y Jerónimo Berdugo y Luis de rribera de 
quien ba certificada todos y cada uno de ellos an sido y son escrivanos públi
cos del numero de esta ciudad fieles y legales y de confianca y como a tales a 
las escripturas y otros autos que ante ellos y cada uno dellos an passado y 
pasan se les a dado y da entera fe y crédito ansi en juicio como fuera del 
como a tales escrivanos públicos y porque dello conste di esta ffee y certifi
cación firmada de mi nonbre y sellada con el sello de las armas desta ciudad 
de Granada en ella a veinte y siete de agosto de mili e quinientos y noventa y 
tres años. Fernán Mendez. Rubricado.»

(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Juan de Yarza. Legajo: 1.847, 
fols. 190r-194r).

7,- PO D E R  D E  LOS H ER ED ER O S DEL M AESTRO PALACIO.

«XI de otubre de MDXCIII años.
Poder a Escobar y otros.

Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos Miguel de Palacios 
Salazar y García de Texeda como marido y conjunta perssona de doña Fran
cisca de Salazar su muger, vecinos que somos de la ciudad de Granada y 
estantes al presente en la noble ciudad de ciudad rrodrigo, ssobrinos y here
deros del maestro Miguel de Palacios, difunto, canónigo que fue en la maxis- 
tral de la catredal desta ciudad // otorgamos y conoszemos por esta presente 
carta que damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido el que de dere
cho en tal casso se rrequiere y derecho es neszessario con libre e jen eral 
administración, a Francisco descobar Juan de Medrano e Pedro Alonso pro
curadores de causas en el numero desta ciudad y a Francisco López procura
dor de caussas en la rreal chancilleria de Valladolid, a todos juntos y a qual- 
quier dellos yn solidun...(en letra impresa) Pedro Rodríguez Parraga 
escrivano del Rey nuestro señor e publico de el numero de la dicha ciudad 
rrodrigo donde fue fecha y otorgada a onze dias del mes de otubre de mili e 
quinientos e noventa e tres años, testigos que fueron presentes a lo que 
dicho es Antonio rramos e Luis Perez e Alonsso Vaez vecinos de la dicha 
Ciudad Rodrigo e yo el dicho escribano doy fee que conozco a los otorgan-
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tes y lo firmaron. Miguel Palacio de Salazar. García de Texeda Cevallos. 
Rubricados. Paso ante mi, Pedro rrodriguez Parraga. Rubricado.»

(AHPS. Sección de Protocolos. Notario: Pedro Rodríguez Párraga. 
Legajo: 1.416, fol. 31r).

8,- PLEITO, ENTRE EL M AYO RD O M O  D E  LA IGLESIA D E  LUM BRA LES Y  LOS

H E R E D E R O S D EL M AESTRO PALACIO, POR EL CENSO.

«El doctor Luys Martínez de rriesgo probisor y bicario general de la cib- 
dad Rodrigo y su obispado por el presente de pedimiento de Miguel de 
Palacios Salazar e consortes vecinos de la ciudad de Granada estantes en 
esta cibdad como herederos del maestro miguel de Palacios difunto canónigo 
que fue de la calongia magistral desta cibdad demandamos a vos Pedro 
Rodríguez Parraga scribano del numero de esta dicha ciudad en cuyo poder 
esta la escritura de genso quel mayordomo de la yglesia de Lumbrales hizo y 
otorgo e vendió en fabor del dicho maestro Palacios y de cinquenta mili 
maravedís de juros en cada un año con la rredegion della y que luego queste 
nuestro mandamiento os sea notificado por parte de los sobredichos herede
ros del dicho maestro Palacios les deis y entregueys un tanto de la dicha 
escritura de genso y rredengion del escrito escrito, signado y firmado de 
vuestro sino y firma en publica forma en manera que haga fee e lo complireis 
ansí so pena de descomunyon pagándoos vuestros derechos atento que dige 
tener della necesidad para la presentar ante nos en el pleyto e causa quel 
mayordomo de la dicha yglesia de Lumbrales trata con los sobredichos here
deros ante nos sobre la fundación del dicho gensso y se lo dad y entregad 
aunque la parte contraria no parezca a lo ber sacar corregir e congertar aten
to que para ello fue citado Juan de Medrano su procurador en su nonbre. 
fecho en Qbdad Rodrigo a VI de novienbre de MDXCIII años. El doctor 
Luis Martínez de Riesgo. Por su mandado, F. Qebrian Martínez notario. 
Rubricado.

Mandamiento conpulsorio probeydo por el probisor.»

(AHPS. Sección de protocolos. Notario: Pedro Rodríguez Parraga. 
Legajo: 1.415, fol. s. n. En el intento reciente para verificar el documento 
que transcribimos y que figuraba en hoja suelta en dicho legajo,hacia el 
medio sin número de folio, no ha sido posible su localización).


