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PRESENTACIÓN

La iglesia catedral tiene múltiples y variadas dimensiones que la enrique-
cen desde diferentes puntos de vista, que resultan especialmente interesantes.

Lo que constituye la verdadera riqueza de una iglesia catedral es su sig-
nificación teológica, es decir, el que ella es signo visible e imagen tangible de
la Iglesia de Cristo que peregrina en un lugar y tiempo determinado.

Entre las diferentes dimensiones la iglesia catedral está la dimensión jurí-
dica, ordenada y subordinada, como no puede ser menos, a la dimensión teo-
lógica, porque en la Iglesia particular, de la que es signo la iglesia catedral, lo
jurídico está subordinado a lo teológico, lo visible a lo invisible, lo humano a
lo divino.

Ambas dimensiones, la teológica y la jurídica, pertenecen a la integridad
del misterio de la Iglesia particular, misterio del que también participa la igle-
sia catedral en cuanto signo visible de la Iglesia particular.

El Cabildo Catedral es el órgano de gobierno de la iglesia catedral. Para
que se desarrolle adecuadamente en la iglesia catedral la pastoral que en ella
se realiza, son necesarios los instrumentos jurídicos que regulen las diversas
actividades pastorales, culturales e investigadoras que tienen lugar en el ámbi-
to catedralicio y que se definan las prioridades de las mismas.

El conjunto de leyes y normas por las que se rige la vida compleja de una
iglesia catedral configuran la dimensión jurídica de la misma.

El Cabildo Catedral, en cuanto órgano de gobierno colegiado, adopta
sus decisiones en las sesiones capitulares que celebra (cabildos ordinarios y
extraordinarios), en las que se pronuncia en relación con los problemas que
puedan surgir relacionados con la misma iglesia catedral u otras instituciones
como son la Iglesia particular (Diócesis), el Ayuntamiento, la Universidad,
los Gobiernos Autonómicos, el Gobierno Central, la Jefatura del Estado.

PRESENTACIÓN 9
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Las decisiones adoptadas en los cabildos quedan recogidas en los libros
de actas capitulares por el secretario del Cabildo, lo que determina que la
información que la lectura de dichos libros de actas capitulares pueda apor-
tar, trascienda el ámbito puramente local y que posibilite elementos impor-
tantes para la elaboración de una historia no solamente local, sino regional y
hasta nacional. De este modo, el estudio pormenorizado de los libros de actas
capitulares es fundamental, no solo para el conocimiento de la propia Insti-
tución Capitular, sino también de las relaciones mantenidas con otras insti-
tuciones y con la misma sociedad, en cuyo seno se desarrolla la actividad
catedralicia.

Se ha dicho con toda razón que las iglesias catedrales son Memoria His-
tórica; efectivamente así es por el patrimonio documental que encierran y por
la imagen fiel de una sociedad reflejada en él.

La consecuencia de lo anteriormente dicho es obvia: si es tan grande el
valor de los libros de actas capitulares, éstos deben ser conservados con sumo
interés y preservados de todas las influencias extrañas que pudieran poner en
peligro su permanencia como fuentes valiosísimas, y a veces únicas, de infor-
mación para hacer la historia.

Dado que la serie documental, de la que se trata en el libro, se inicia en el
año 1298, es muy probable que se trate de las actas capitulares más antiguas
que se conservan en los archivos catedralicios de España.

El preciado valor informativo de los libros de actas capitulares ha influido
grandemente para que algunos archivos catedralicios se hayan preocupado de
publicar resúmenes e índices de los libros de actas capitulares más antiguos
de la serie documental que conservan, como ha sucedido con los Cabildos Ca-
tedrales de Ávila, Cuenca, León, Palencia y otros. También se han hecho estu-
dios sobre aspectos puntuales de los mismos.

El Archivo Catedral de Salamanca quiere seguir el camino ya iniciado
por otros archivos catedralicios españoles, poniendo a disposición de los
investigadores la información contenida en los libros de actas capitulares
(1298-1489), serie documental que es objeto de consulta muy frecuente por
parte de los investigadores en nuestro Archivo Catedralicio.

La labor descriptiva está orientada a hacer accesibles los fondos docu-
mentales del Archivo Catedralicio para control de la documentación y para
un mejor conocimiento de los mismos por parte de los investigadores.

El estudio de los libros de actas capitulares plantea muchas dificultades
como son, entre otras, la complejidad de su lectura, su amplitud cronológica, el
estado de conservación de algunos libros, como sucede en el caso de los dos
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primeros libros de actas capitulares con grave deterioro y que por lo mismo se
encontraban fuera de consulta, lo que motivó la elaboración de esta edición.

El contenido del libro encierra varios apartados: comienza con una intro-
ducción, seguida de un estudio histórico sobre el Cabildo Catedral de Sala-
manca y las actas capitulares, los libros de actas capitulares de la Catedral de
Salamanca (1298-1489), resúmenes de los libros de actas capitulares (1298-
1489), para terminar con los índices onomástico, toponímico y temático.

El Ilmo. Cabildo Catedral de Salamanca agradece a la Subdirección
General de Archivos Estatales la ayuda prestada, que ha hecho posible la
publicación del presente libro.

D. ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Deán de la S. I. B. Catedral de Salamanca

PRESENTACIÓN 11
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1
INTRODUCCIÓN.

EL ESTUDIO DE LAS ACTAS CAPITULARES

La publicación del presente libro tiene sus orígenes en un proyecto que se
gestó en el seno del Archivo Catedral de Salamanca hace algunos años. La
génesis del proyecto se halla en la constatación de que la información conte-
nida en los libros de actas capitulares era fundamental para el conocimiento de
la institución y de sus relaciones con las distintas entidades: universidad, con-
cejo, diócesis, corona, pontificado ... Estas relaciones institucionales determi-
nan que la información que contienen las actas capitulares trasciendan el
ámbito local y que un estudio pormenorizado de las mismas nos devuelva una
imagen fiel no solo de la historia local sino también de la historia regional y
nacional. Ahí reside una de las mayores aportaciones del estudio de las actas
capitulares. Por otra parte, la serie documental se inicia en 1298, lo que signi-
fica que nos encontramos ante probablemente las actas más antiguas que se
conservan en un archivo catedralicio1. Finalmente, un estudio de los hábitos
de los investigadores demuestra que esta serie documental es prácticamente la
más solicitada en los estudios que se desarrollan en nuestro archivo.

Como órganos colegiados, los cabildos catedrales han adoptado sus
decisiones en sesiones capitulares, conocidas como cabildos, decisiones que
han quedado plasmadas por el secretario capitular en los libros de actas. Esta
serie documental, que suele comenzar en torno al siglo XV –según los casos–,
presenta una continuidad en el tiempo, a pesar de que muchas de ellas tengan
algunas lagunas cronológicas, fundamentalmente al principio de la serie,

1 También la Catedral de Zamora conserva unas actas capitulares muy antiguas, que se
custodian en el Archivo Histórico Provincial de Zamora.
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como sucede en nuestro archivo. De hecho, son series abiertas, porque aún
hoy los cabildos catedrales siguen reuniéndose en cabildo para determinar los
asuntos que conciernen a sus catedrales. En el caso del Archivo Catedral de
Salamanca, conservamos los libros hasta 1945, mientras que los siguientes se
guardan en la secretaría capitular, a la espera de que con el tiempo sean tras-
ladados al archivo.

A su continuidad en el tiempo, abarcando en muchos casos más de seis
siglos de historia, debemos añadir la riqueza informativa que contiene esta
serie documental. Es precisamente ese preciado valor informativo el que ha
llevado a algunos archivos catedralicios a destinar sus esfuerzos a la publica-
ción de resúmenes e índices de los libros de actas, generalmente los primeros
y más antiguos de la serie documental. Este es el caso de los libros de actas
capitulares de la Catedral de Ávila que ha publicado la institución «Gran
Duque de Alba», comprendiendo en dos volúmenes las actas de 1511 a 15332.
Recientemente la Catedral de Cuenca, con el apoyo de la Asociación Semi-
nario de Cultura Lope de Barrientos, ha iniciado una colección con la publi-
cación en 2007 y 2008 de dos volúmenes con los resúmenes de las actas capi-
tulares3. Las actas capitulares de la Catedral de León también han recibido
una atención dentro de la colección dirigida por José M.ª Fernández Catón:
«Fuentes y Estudios de Historia Leonesa». Hasta el momento, han editado
dos volúmenes que comprenden los períodos cronológicos de 1371 a 1399 y
de 1419 a 14594. Como preludio a estos dos volúmenes debemos destacar los
extractos de las actas capitulares de la Catedral de León publicados en la
revista Archivos leoneses por Raimundo Rodríguez en los años 50 y 605.

14 RAÚL VICENTE BAZ

2 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Andrés. Resumen de Actas del Cabildo Catedralicio de Ávila
(1511-1521). Tomo I. Ávila: Institución «Gran Duque de Alba», 1995. SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
Andrés. Resumen de Actas del Cabildo Catedralicio de Ávila (1522-1533). Tomo II. Ávila:
Institución «Gran Duque de Alba», 1998.

3 CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, Francisco Antonio; CARRASCO LAZARENO, María
Teresa; SALAMANCA LÓPEZ, Manuel. Libros de actas capitulares de la Catedral de Cuenca. I.
(1410-1418). Cuenca: Asociación Seminario de Cultura Lope de Barrientos, 2007. CHACÓN

GÓMEZ-MONEDERO, Francisco Antonio; CARRASCO LAZARENO, María Teresa; SALAMANCA

LÓPEZ, Manuel. Libros de actas capitulares de la Catedral de Cuenca. II. (1418-1422). Cuen-
ca: Asociación Seminario de Cultura Lope de Barrientos, 2008.

4 ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente A. Colección documental del Archivo de la Catedral de
León. Actas capitulares. I. (1376-1399). León: Centro de Estudios e Investigación «San Isido-
ro»; Caja España, 1999. ÁLVAREZ PALENZUELA, Vicente A. Colección documental del Archivo
de la Catedral de León. Actas capitulares. II. (1419-1459). León: Centro de Estudios e Inves-
tigación «San Isidoro»; Caja España, 2006.

5 Archivos Leoneses, t. IX, nº 18, 1955, p. 151-156; t. X, nº 19, 1956, p. 183-190; t. X, nº
20, 1956, p. 123-148; t. XI, nº 22, 1957, p. 146-176; t. XII, nº 23, 1958, p. 183-192; t. XII, nº
24, 1958, p. 317-368; t. XVI, nº 31, 1962, p. 111-146; t. XVI, nº 32, 1962, p. 308-324.
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Finalmente, debemos citar el ejemplo de la Catedral de Palencia que cuenta
también con dos volúmenes publicados sobre las actas capitulares, editados
por la Institución Tello Téllez de Meneses6.

Estos estudios monográficos publicados en varios volúmenes recogen
toda la información que aparece en las actas capitulares durante los periodos
indicados. Esta profundidad y exhaustividad en la información determina una
gran heterogeneidad temática, habida cuenta de la ingente y diversa informa-
ción que guardan las actas capitulares. Sin embargo se han editado otros pro-
yectos destinados a recoger una información concreta, un aspecto puntual,
haciendo un seguimiento somero y una lectura detallada de los libros de actas.
Este es el caso, por ejemplo, del estudio sobre Alonso Cano en las actas de la
Catedral de Granada, con prólogo y trascripción de José Luis Orozco Pardo7,
o el trabajo de M.ª Soledad García García sobre un canónigo palentino en el
siglo XVII8. Mención especial merecen los documentarios musicales, donde se
recogen todas las noticias referentes a la música que aparecen en los libros de
actas capitulares. En este aspecto, el P. José López Calo y su hermana M.ª
Teresa han sido pioneros, visitando multitud de archivos catedralicios y
tomando las informaciones musicales contenidas en las actas, que, en algunos
casos, han sido editadas en forma de monografía9.

Son muchos los ejemplos de otros tantos proyectos que han centrado sus
energías en el estudio de los libros de actas capitulares. No somos por tanto
los primeros, sino que seguimos el camino iniciado por otros archivos cate-
dralicios, un camino que consideramos el acertado para poner a disposición
de la comunidad científica la información que guardan las actas capitulares,
una de las series documentales más consultadas –sino la que más– en los
archivos catedralicios.

El objetivo de la labor descriptiva es hacer eficazmente accesible los fon-
dos documentales del archivo para control de la documentación y para cono-
cimiento de los investigadores. Este objetivo debe regirse por un principio

INTRODUCCIÓN. EL ESTUDIO DE LAS ACTAS CAPITULARES 15

6 FRANCIA LORENZO, Santiago. Catálogo. Serie II. Volumen I. Actas capitulares (1413-
1467). Palencia: Institución Tello Téllez de Meneses, 1989. FRANCIA LORENZO, Santiago.
Catálogo. Serie II. Volumen II. Actas capitulares (1468-1500). Palencia: Institución Tello
Téllez de Meneses, 1989.

7 Alonso Cano: documentación en las actas capitulares de la Catedral de Granada. Gra-
nada: Diputación Provincial, 1986.

8 GARCÍA GARCÍA, M.ª Soledad. «Actividad del canónigo D. Pedro Fernández del Pul-
gar a través de los libros de actas capitulares de la Catedral de Palencia (1662-1697)». En:Actas
del Ier Congreso de Historia de Palencia. Palencia: Diputación Provincial, 1987, p. 141-152.

9 Para una bibliografía exhaustiva sobre estos documentarios musicales véase LÓPEZ

CALO, José. «Los archivos musicales de las catedrales españolas». En: El archivo de los soni-
dos: la gestión de fondos musicales. Salamanca: ACAL, 2008, p. 311-338.
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básico: describir de lo general a lo específico. Debemos proporcionar con
prontitud ciertos datos referentes a todos los documentos del archivo, por
mínimos que sean. Posteriormente, el archivero decidirá la profundidad con
que es necesario describir cada agrupación documental10. Por esta circunstan-
cia, consideramos que determinadas series documentales tienen tal valor
informativo, que merecen una atención especial, profundizando en su des-
cripción. Los libros de actas capitulares son un ejemplo claro de esta afirma-
ción. La elaboración de resúmenes e índices supone ya no solo descender al
nivel más específico de la descripción, es decir, la descripción de las unidades
documentales (libros, legajos, expedientes, documentos), sino centrarnos en
el análisis del contenido informativo de estas unidades.

No son pocas las dificultades que se plantean en un estudio de los libros
de actas capitulares: la complejidad de su lectura, no solo para transcribir sino
también para interpretar el sentido de las expresiones; la amplitud cronológi-
ca –desde 1298 hasta 1489, aunque con importantes lagunas–; el estado de
conservación de algunos libros11; las dificultades en la normalización termi-
nológica –nombres de personas y nombres de lugares–; la asignación de des-
criptores –índice temático–; etc.

Este proyecto se ha desarrollado en varias etapas, que tienen su equiva-
lencia en los capítulos de esta monografía: el estudio del organismo produc-
tor de la serie, el análisis exhaustivo de la serie documental, la elaboración de
instrumentos de descripción que ayuden a la indización y la confección de los
resúmenes e índices.

El presente trabajo hace el número 2 de la colección Instrumentos del
Archivo Catedral de Salamanca, una colección que ha sido posible iniciar
con estos dos volúmenes gracias a las ayudas de la Subdirección General de
los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, a quien agradecemos la con-
fianza depositada en los proyectos de nuestro archivo.

16 RAÚL VICENTE BAZ

10 CRUZ MUNDET, José Ramón. Manual de archivística. Madrid: Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, 2001 (4ª edición), p. 278.

11 Una de las motivaciones que nos condujeron a la elaboración de este proyecto fue el
grave deterioro del estado de conservación de los dos primeros libros de actas capitulares –sig-
naturas AC. 1 y AC. 2–, que se encontraban fuera de consulta. La descripción del contenido
informativo de estos dos libros vendría a paliar esta circunstancia, permitiendo a los investi-
gadores conocer al menos los resúmenes e índices de los libros más antiguos de la serie docu-
mental. Recientemente el Instituto del Patrimonio Cultural en España (IPCE) ha iniciado la
restauración de estos dos libros de actas capitulares. Previamente a la encuadernación defini-
tiva de los cuadernillos, se procederá a su digitalización. Este proceso permitirá a los investi-
gadores la consulta de la copia digital a través de un terminal. Quisiéramos aprovechar esta
publicación para mostrar nuestro más sincero agradecimiento al IPCE por la restauración de
estos libros.
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2
EL CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA

Y LAS ACTAS CAPITULARES

2.1. EL CABILDO CATEDRAL DE SALAMANCA DURANTE LA EDAD MEDIA

En este capítulo vamos a estudiar el Cabildo Catedral de Salamanca
como organismo productor de la serie documental que hemos denominado
«libros de actas capitulares» y nos ceñiremos a su exposición durante el perío-
do medieval, que básicamente comprende el marco cronológico de los resú-
menes e índices de actas12.

La primera noticia cierta del establecimiento de la sede episcopal en Sala-
manca se remonta al año 589, comprobada por la asistencia del obispo Eleu-
terio al III Concilio de Toledo13. Esta noticia está recogida en el episcopolo-
gio que se conserva en el Archivo Catedral de Salamanca, junto a la memoria
de los varones ilustres de la catedral y la memoria de los aniversarios14. Pro-
bablemente, uno de los autores de las noticias del episcopologio fuera Gil
González Dávila, que publicó en 1616 la Historia de las antigüedades de la
ciudad de Salamanca, una obra escrita a modo de episcopologio y que ha sido

12 El profesor José Luis Martín ha publicado dos monografías que son referencia impres-
cindible para comprender el Cabildo de Salamanca durante la Edad Media: la primera centra-
da en aspectos institucionales para el período de los siglos XII y XIII: El Cabildo de la Cate-
dral de Salamanca (siglos XII-XIII).Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1975; y la
segunda referida a los aspectos socio-económicos más relevantes durante la Baja Edad Media:
El patrimonio de la Catedral de Salamanca. Un estudio de la ciudad y el campo salmantino en
la Baja Edad Media. Salamanca: Diputación Provincial, 1985.

13 Véase la voz «Salamanca»que redactó Florencio Marcos en Diccionario de Historia
Eclesiástica de España. Madrid: Instituto Enrique Flórez, 1973, t. IV, p. 2137.

14 ACS (Archivo Catedral de Salamanca). Cj. (cajón) 67 lg. (legajo) 3 nº 1.
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referencia para los siguientes autores: Bernardo Dorado, Juan Antonio
Vicente Bajo o Eleuterio Toribio.

Tanto el episcopologio como la obra de Gil González Dávila exponen una
lista de obispos, desde aquel primer Eleuterio hasta el obispo Jerónimo en
1102. Esta mera enumeración de obispos apenas aporta datos fidedignos
sobre la propia Diócesis de Salamanca. Debemos esperar a la época de Rami-
ro II (931-951) para localizar la primera noticia documental sobre la organi-
zación del territorio salmantino. La victoria de Simancas en 939 sobre el Cali-
fato de Abderramán III es el punto de arranque del primer ensayo
repoblador de la monarquía leonesa de la Extremadura del Duero, que llega
a las inmediaciones del río Tormes. Del año 941 conservamos un documento
en el que Ramiro II otorga al obispo legionense Oveco una vega junto al
suburbio de Salamanca, a la otra parte del río, «sicuti iacet de illa vestra aze-
nia per margine usque in illo mulino», con sus términos, que debía señalar su
mayordomo Hermenegildo15. Del escrito de Ramiro II se desprende que no
se restaura la sede salmantina, sino que estos nuevos territorios quedan ads-
critos eclesiásticamente a la iglesia diocesana de León. Unos años más tarde,
en 953, será Ordoño III quien haga donación a favor también del obispo de
León de todas las iglesias que edificaron en el territorio de Salamanca los
repobladores enviados en época de su padre Ramiro II16.

La muerte de Ramiro II, principal impulsor del asentamiento salmanti-
no, y las subsiguientes campañas de Almanzor, aceifas que afectaron al terri-
torio salmantino en 977, 979, 983 y 986, paralizaron las acciones repoblado-
ras de la monarquía leonesa sobre la Extremadura del Duero.

Este primer ensayo repoblador, entendido desde el punto de vista de la
articulación político-administrativa y eclesiástica dentro de las estructuras de
la monarquía leonesa, es un precedente de la repoblación que un siglo des-
pués, en época de Alfonso VI, culminará con la integración en la estructura
política del reino castellano-leonés de las comunidades que habían prolifera-
do a lo largo y ancho de la Extremadura del Duero durante ese periodo17.

La repoblación, entendida como articulación política, está íntimamente
asociada a la restauración de la sede episcopal salmantina. Si en el primer

18 RAÚL VICENTE BAZ

15 AHN (Archivo Histórico Nacional). Clero. Pergaminos. Carpeta 869, nº 1 bis. Véase
MARTÍNEZ LLORENTE, Félix J. «Repoblación de la tierra salmantina por la Corte leonesa en el
siglo X: precedentes, desarrollo, colonizadores». En: Salamanca y su proyección en el mundo.
Estudios históricos en honor de D. Florencio Marcos. Salamanca, 1992, p. 479-490.

16 SÁEZ-CARLOS SÁEZ, Emilio. Colección documental del Archivo de la Catedral de León
(775-1230). II. (953-985). León: Centro de Estudios e Investigación «San Isidoro»; Caja de
Ahorros y Monte de Piedad, 1990, p. 4-7 (nº 260 del catálogo).

17 MÍNGUEZ, José M.ª. «La repoblación de los territorios salmantinos». En: Historia de
Salamanca. Edad Media. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1997, t. II, p. 13-74.
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ensayo repoblador no se restauró la diócesis, en esta segunda tentativa, que
será la definitiva, la Iglesia salmantina recibe en su seno al obispo Jerónimo
de Perigueux. Este monje cluniacense pertenece al grupo de religiosos fran-
cos que Bernardo de Sedirac trajo a la península tras la reconquista de Tole-
do en 1085. Jerónimo de Perigueux previamente había sido nombrado obis-
po de Valencia y acompañó al Cid en tierras levantinas como su capellán. Tras
la nueva dominación musulmana de Valencia y la muerte de Rodrigo Díaz de
Vivar, pasa a ocupar la silla episcopal salmantina, restaurando la Diócesis de
Salamanca y procediendo a su reorganización.

No puede comprenderse la figura del obispo Jerónimo –que ha mereci-
do un estudio exhaustivo del profesor Claude Lacombe18– sin la de sus men-
tores: Raimundo de Borgoña y Doña Urraca, repobladores de Salamanca y
Zamora. En la concesión de un privilegio del matrimonio al obispo Jerónimo
en 1102, –«restaurationem ecclesie Sancte Marie»–, está el origen de la restau-
ración de la diócesis19. El privilegio concedido al obispo Jerónimo se concre-
ta en los siguientes puntos:

— Somete a la autoridad del obispo todas las iglesias de Zamora y Sala-
manca.

— Somete a la potestad inmune del obispo una serie de villas que el
conde Raimundo de Borgoña había ocupado en el término de Sala-
manca en el momento de la repoblación.
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18 Jerónimo de Perigueux (¿1060?-1120). Obispo de Valencia y de Salamanca: un monje-
caballero en la Reconquista. Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 2000.

19 Este privilegio ha sido estudiado en múltiples ocasiones: GONZÁLEZ DÁVILA, Gil.His-
toria de las antigüedades de la ciudad de Salamanca. Salamanca: Diputación Provincial; Uni-
versidad de Salamanca, 1994 (edición facsímil del original de 1616); DORADO, Bernardo.
Compendio histórico de la ciudad de Salamanca. Salamanca, 1776; QUADRADO, José María.
España: sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Salamanca. Salamanca: Diputación
Provincial, 2001 (reproducción facsímil del original de 1884); VILLAR Y MACÍAS, Manuel.His-
toria de Salamanca. Salamanca, 1887, t. I, p. 239; MARCOS RODRÍGUEZ, Florencio. Catálogo
de documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca. Salamanca: Universidad Pontificia;
Instituto «Enrique Flórez» del C.S.I.C., 1962; MARTÍN MARTÍN, José Luis et al. Documentos
de los archivos catedralicio y diocesano de Salamanca (siglos XII y XIII). Salamanca: Universi-
dad de Salamanca, 1977; Las EDADES del hombre. Libros y documentos en la Iglesia de Cas-
tilla y León. Valladolid, 1990; SALAMANCA y la cultura universal. Salamanca: Junta de Cas-
tilla y León, 1992; LACOMBE, Claude. Jerome de Perigueux (1060?-1120) Obispo de Valencia
y Salamanca: un monje-caballero en la Reconquista. Salamanca: Centro de Estudios Salman-
tinos, 2000; Ieronimus. 900 años de arte y de historia. 1102-2002 (catálogo de la exposición).
Salamanca: Cabildo Catedral de Salamanca, 2002, p. 225-227; El Cid: del hombre a la leyen-
da (catálogo de la exposición). [Burgos]: Junta de Castilla y León; Sociedad Estatal de Con-
memoraciones Culturales, 2007, p. 192-193.
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— Adjudica al obispo la tercera parte de todos los censos y rentas de la
ciudad: portazgo, montazgo, multas judiciales y todos aquellos ingre-
sos a los que el propio Raimundo de Borgoña tenía derecho como
tenente regio, más el diezmo de todos los frutos.

— Concede, para su repoblación, un barrio situado fuera de la ciudad
entre la puerta del río y el curso fluvial, a la izquierda del puente.

— Entrega al obispo la mitad de las aceñas, así como distintas pesqueras
y tierras agrícolas, más un huerto («almunie») situado a la margen
izquierda del río; todo ello para la construcción de la Iglesia de Santa
María: «ut ipsam ecclesiam secundum vestrum posse edificatis sicut
melius potueritis».

La restauración de la diócesis implica la necesidad de levantar un templo
donde se asiente la cátedra del obispo, es decir, una catedral en cuanto signo
visible de la Iglesia particular20. La aparición de una catedral supone la crea-
ción de un cuerpo, un capitulum, que forma el órgano de gobierno de la cate-
dral, y que podríamos definir como «una corporación o colegio de beneficia-
dos adscritos a una determinada iglesia, unidos por una tarea espiritual
común: la celebración solemne del culto divino en el coro capitular, y por una
comunidad temporal parcial: la retribución de la mesa capitular»21. Por las
escasas informaciones documentales que conservamos del primer tercio del
siglo XII, podemos suponer la existencia del cabildo de canónigos en un pri-
vilegio de Alfonso VII en 1126, donde juntamente con el obispo se nombra
beneficiaria a la Iglesia de Santa María como organismo en cierto modo inde-
pendiente22. En 1133, la donación de una casa del arcediano Hugo evidencia
de manera definitiva la presencia del Cabildo23. Además de la figura de un
arcediano, de quien no figura el nombre, aparece el arcediano Daniel, que

20 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Ángel. La Iglesia catedral. Dimensión teológico-jurídica.
Salamanca: Cabildo Catedral de Salamanca, 2003, p. 27-28. «Al Obispo diocesano corres-
ponde la titularidad de la iglesia catedral (E. C., nº 9); por esta razón en las Letras Apostóli-
cas relativas al nombramiento de los Obispos alguna vez aparecen éstos designados no para
una Iglesia particular o Diócesis determinada, sino para una iglesia catedral concreta, en cuan-
to signo visible de la Iglesia particular, de la que han sido constituidos maestros, sacerdotes y
pastores».

21 Véase la voz «cabildo eclesiástico» en: TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel. Voca-
bulario básico de Historia de la Iglesia. Barcelona: Crítica, 1993, p. 31-56.

22 Archivo Diocesano de Salamanca (ADS) nº 2. «... do et confirmo Sancte Maria Sala-
mantine Sedis et vobis domno Munio, eiusdem ecclesie episcopo ...».

23 ACS. Cj. 3 lg. 3 nº 6. «Hos canonicos confirmant». Nota para el texto: a partir de aquí
vamos a considerar con mayúscula el término «Cabildo» en cuanto a institución, mientras que
aparecerá en minúscula «cabildo» como sesión capitular, es decir, en cuanto a la reunión del
personal catedralicio.
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podría pertenecer igualmente al Cabildo –de hecho aparece como confirman-
te del documento–, el prior Vela –«dompnus Beila prior»–, y otras personas
confirmantes que formarían parte del Cabildo, aunque desconocemos si solo
pertenecen los seis últimos, entre los que se encuentra el arcediano Daniel y
el prior Vela, o los veintiséis firmantes del documento.

En su origen cabildo y obispo observan la regla de San Agustín y viven
en comunidad, como los religiosos de los monasterios, compartiendo una
vida en común en la «canónica», con unas casas comunes, previas a la cons-
trucción del claustro, y un refectorio capitular24. Sin embargo, pronto aban-
donarán la «canónica», desapareciendo esa vida en común y quedando redu-
cidas al coro y al cabildo las relaciones sociales de los miembros del capitulum.

Hacia finales del siglo XII, el Cabildo está formado por las tres estalacio-
nes que permanecerán intactas en su composición –aunque no en el número
de sus miembros–, hasta finales del siglo XV: dignidades, canónigos y racio-
neros. A lo largo del siglo XII han quedado documentadas las figuras del arce-
diano, el deán, el chantre, el maestrescuela, el tesorero y un número variable
de canónigos y racioneros. En 1182, la donación de la heredad de Bernoy a
favor de la catedral es confirmada por el deán, dos arcedianos, dos arcipres-
tes, el maestrescuela, el tesorero, diez canónigos y trece racioneros25. A estos
miembros del Cabildo habría que añadir otras personas afines a la institución
que desempeñan otros oficios: sacristanes, pertiguero, porteros, etc26. Unos
años más tarde, en 1214, la donación del maestrescuela Froila al Cabildo de
unas casas y una yugada de heredad en Cardeñosa es sancionada formalmen-
te por el deán, el chantre, el maestrescuela, dos arcedianos, un capellán, doce
canónigos, diez «socios», dos monjes de San Vicente, un clérigo del coro y
doce niños de coro –«de pueris»–, que aparecen por primera vez en la docu-
mentación del archivo27.

Los estatutos antiguos de la Catedral de Salamanca comienzan en 1230,
precisamente con las disposiciones que establecen las obligaciones de los
siguientes cargos: tesorero, maestrescuela, chantre y deán28.

De todas estas informaciones podemos concluir que el Cabildo está
completamente configurado hacia mediados del siglo XIII, pero le faltaba
una normativa que sancionara formalmente –«de iure»– lo que ya existía «de

24 CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo. La Catedral Vieja de Salamanca. Vida capitular y
arquitectura en la Edad Media. Murcia: Nausícaä, 2004, p. 10-11.

25 AHN. Clero. Salamanca. Carp. 1880, nº 1.
26 MARTÍN HERNÁNDEZ, Francisco. «La Iglesia de Salamanca». En Historia de las Dió-

cesis Españolas. Iglesias de Ávila, Salamanca y Ciudad Rodrigo. Madrid: B.A.C., 2005, p. 223.
27 ACS. Cj. 3 lg. 2 nº 20-1º.
28 ACS. Cj. 30 nº 5 f. 44 v.-47.
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facto». Las constituciones otorgadas en 1245 por el cardenal Egidio de San
Cosme y San Damián, aprobadas por Inocencio IV, vienen a paliar esa preca-
ria situación29. El Papa se encarga de presentar y dar validez a las instruccio-
nes del cardenal. Estas constituciones son el fruto de la investigación del car-
denal sobre los males que, a su entender, afectan a la diócesis, estableciendo
una serie de normas para remediarlos. Como sucede en este momento en
otras catedrales españolas, regulan los nombramientos de beneficiados y
otros cargos de la catedral, sus obligaciones y remuneración, con el objetivo
de terminar con determinados abusos que se habían ido consolidando con el
tiempo. Conocemos la composición del Cabildo por estas constituciones: 26
canónigos, 20 racioneros y 4 dignidades: deán, chantre, tesorero, maestres-
cuela –«decanatus, chantoria, thesauraria, magistrum scholarum»30–, y 4
arcedianos –también dignidades– a elección del obispo: Salamanca, Medina,
Ledesma y Alba –«ad archidiaconatus, quoque qui quator sunt»–. Establecen
la incompatibilidad de raciones, ordenando que ninguna dignidad, canónigo
o racionero conserve otros préstamos de cualquier parroquia de la ciudad o
de la diócesis una vez que le ha sido asignada la ración de la catedral. Tanto
las dignidades, como los canónigos y racioneros tendrán continuamente su
residencia en Salamanca, a no ser por motivos de salud o peregrinación. El
obispo y Cabildo determinarán quién y cuánto tiempo pueden marchar de la
diócesis por estudios u otras circunstancias. El deán y Cabildo enviarán dos
personas anualmente a la jurisdicción de la Valdobla –zona geográfica en la
provincia salmantina en torno al río Huebra–, para que realicen la visita a este
territorio y corrijan y reformen lo que crean oportuno.

Esta configuración del Cabildo permanecerá durante un largo periodo
de tiempo. Tan solo a finales del siglo XIII, podemos constatar la presencia de
otro cargo relevante en la configuración del Cabildo, fundamentalmente por
las labores desempeñadas en el servicio de altar y del coro: el sochantre. Proba-
blemente esta figura catedralicia ya existía con anterioridad, pero no podemos
confirmarlo documentalmente hasta 1295 en la persona de Domingo Pérez31.

22 RAÚL VICENTE BAZ

29 Original: cj. 15 lg. 2 nº 51. Copias posteriores: cj. 7 lg. 3 nº 28 y 28 bis; cj. 15 lg. 2 nº
6; cj. 16 lg. 1 nº 28 f. 31-36; cj. 15 lg. 1 nº 47 f. 1-5; cj. 14 lg. 2 nº 15. Bibliografía: RIESCO

TERRERO, Ángel. «Constitución pontificia de Inocencio IV dada a la Iglesia de Salamanca en
el año 1245. Estudio histórico-diplomático». Ius Canonicum. Enero-junio 1977, vol. XVII, nº
33, p. 223-256. MARTÍN MARTÍN, José Luis. El Cabildo de la Catedral de Salamanca (siglos
XII-XIII).Salamanca: Centro de Estudios Salmantinos, 1975, p. 27-30.

30 Las mismas dignidades que aparecen en los estatutos de 1230. ACS. Cj. 30 nº 5, f. 44
v.-47.

31 ACS. Cj. 3 lg. 3 nº 8.
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Este mismo sochantre aparecerá unos años más tarde en otra documentación
del archivo32.

Una bula de Martín V, con fecha 12 de diciembre de 1421, anexionando
a la mesa capitular 500 florines para distribuciones cotidianas, revela la com-
posición de la Institución Capitular en la misma línea que las constituciones
de 1245: 8 dignidades, 26 canónigos y 20 racioneros33. No será hasta el últi-
mo tercio del siglo XV cuando aparezcan los medios racioneros, configuran-
do las cuatro estalaciones o cuerpos definitivos del Cabildo –dignidades,
canónigos, racioneros y medio racioneros–, que se mantendrán hasta bien
entrado el siglo XIX. El proceso de creación de las medias raciones se inicia
con una bula de Sixto IV en 148234 y se prolonga hasta los comienzos del
siglo XV, quedando definitivamente establecidos 20 medios racioneros como
división de 10 raciones enteras35. En la aparición de las medias raciones
encontramos el germen de la capilla de música de la catedral con la creación
de dos puestos relevantes: el organista y el maestro de capilla36.

Tradicionalmente han existido en las catedrales cuatro canonjías de ofi-
cio, que debían proveerse por oposición: doctoral, magistral, lectoral y peni-
tenciario. El Papa Sixto IV en 1480, a través de una bula pontificia, crea estas
dos primeras canonjías: una canonjía para un licenciado o maestro en teolo-
gía (magistral) y otra canonjía para un doctor o licenciado in utruque vel altero
iurum (doctoral)37. Conocemos la información de la bula por una copia tes-
timoniada y sacada con autorización del provisor de León, porque el docu-
mento original se conserva en el archivo de la catedral de la misma ciudad.
Para el caso de la Catedral de Salamanca debemos considerar a dos insignes
personajes como los primeros canónigos doctoral y magistral, en el último
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32 ACS. Cj. 3 lg. 3 nº 19. El mismo sochantre, Domingo Pérez, aparece en las actas capitu-
lares de 28 de marzo de 1298 (AC. 1 f. 3) y en las de 20 de noviembre de 1299 (AC. 1 f. 10 v.).

33 ACS. Cj. 15 lg. 1 nº 7. Copia en cj. 15 lg. 1 nº 10.
34 ACS. Cj. 15 lg. 1 nº 32.
35 ACS. Cj. 15 lg. 1 nº 33. 12 de octubre de 1491. Estatuto del Cabildo de creación de 20

medias raciones: «... que por quanto la dicha yglesia de Salamanca es una de las prinçipales
yglesias de estos Reynos de Castilla e León, e que la çibdad está insigne e populosa e de tanto
estudio donde concurren más gentes estrangeras, ansi por causa del dicho Estudio, como por
la misma çibdad ... que en las más yglesias de estos reynos, para que mejor sean servidas, hai
dignidades, e canónigos, e raçioneros, e que en esta dicha yglesia de Salamanca no hai medio
razionero alguno; y porque el serviçio, culto divino sea más aumentado, e su Yglesia mejor
servida, e honrada, ordenaron que de qualesquier prebenda llamada razión que vacase para
adelante en qualquier manera, o tiempo, o mes, sea luego suplemida fasta número de diez
raçiones enteras ... que de cada una de las dichas raçiones que ansi vacaren, sean luego creadas
dos medias prebendas sacerdotales ...».

36 ACS. Cj. 15 lg. 1 nº 44.
37 ACS. Cj. 15 lg. 1 nº 36.
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cuarto del siglo XV: el doctor Juan de Cubillas, letrado del Cabildo38 y cate-
drático de la Universidad de Salamanca, y Alonso Manso, canónigo magis-
tral, nombrado posteriormente obispo de San Juan de Puerto Rico; sin
embargo, los primeros expedientes de oposición conservados en el archivo
para la provisión de las canonjías doctoral y magistral datan de mediados del
siglo XVI.

A la aparición del sochantre, los medios racioneros y los canónigos doc-
toral y magistral durante este periodo, debemos sumarle la creación de otras
dos dignidades en el primer tercio del siglo XVI: el prior y el arcediano de
Monleón, quedando definitivamente configurado el Cabildo.

2.2. LA CELEBRACIÓN DE LOS CABILDOS

Como órgano colegiado, el Cabildo Catedralicio debe adoptar sus deci-
siones en las sesiones capitulares39. A pesar de que la serie documental
comienza en 1298, la celebración de cabildos debe retrasarse en el tiempo.
Probablemente debiéramos remontarnos a sus orígenes, aunque conocemos
que el Cabildo queda definitivamente establecido con las constituciones de
1245. En fechas anteriores, algunas de las expresiones de los documentos
denotan el carácter colegial de la institución, como por ejemplo el convenio
entre el Cabildo y el obispo Gonzalo de 2 de marzo de 1201: «...nos, canoni-
ci ecclesie salamantine, de conmuni nostro consensu vobis dompno G.»40.
Por tanto, aunque las primeras noticias de los cabildos son de 1298, tenemos
que pensar que las decisiones capitulares se toman en el seno de los cabildos
con mucha antelación. Por qué no ha llegado hasta nosotros esa información
anterior es una incógnita.

A continuación recogemos una relación de los distintos tipos de cabildos
que han existido a lo largo de la historia de la Institución Capitular41. Algu-
nos actualmente no se celebran porque han perdido su funcionalidad y otros

24 RAÚL VICENTE BAZ

38 ACS. AC. 9 f. 80. Cabildo de 9 de junio de 1486. «En este dicho día mandaron asen-
tar al doctor de Cubillas tres mill maravedíes por letrado del Cabildo».

39 MUNIZ, T. Derecho capitular. Madrid: Voluntad, [1925], p. 190. «La celebración de las
sesiones capitulares o cabildos es para la corporación una necesidad, pues siendo ella un cole-
gio, colegialmente ha de proceder al régimen o administración de sí misma y de los asuntos
que le están confiados».

40 ACS. Cj. 15 lg.1 nº 17. MARTÍN MARTIN, José Luis et al. Documentos de los Archivos
Catedralicio y Diocesano de Salamanca (siglos XII y XIII). Salamanca: Universidad de Salaman-
ca, 1977, p. 201.

41 En la propia documentación conservada en el archivo, los acuerdos capitulares reciben
diferentes denominaciones: cabildos, sesiones, actas, registros, etc.
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no se reflejarán en los resúmenes e índices de actas porque su aparición se
sitúa en el siglo XVI, por tanto fuera del marco cronológico de los doce pri-
meros libros de actas: 1298 a 1489.

2.2.1. Los cabildos ordinarios

Desde los primeros libros de actas capitulares que conservamos, la cele-
bración de los cabildos ordinarios corresponde a tres días de la semana: lunes,
miércoles y viernes, y hasta bien entrado el siglo XVI esta práctica se manten-
drá. La normativa capitular de época medieval apenas hace referencia a las
sesiones capitulares, tan solo una pequeña reseña donde se establecen los días
que se ofrecen aniversarios ordinarios, que coinciden con los días de celebra-
ción de cabildos: lunes, miércoles y viernes42.

A partir de los estatutos de 1567, se reducen los días de celebración de
cabildos, quedando reservados dos días de la semana: los lunes y viernes43. Si
alguno de esos días hubiera fiesta señalada, se cambiaría al miércoles de esa
semana44. Esta práctica se mantendrá hasta finales del siglo XIX, cuando se
establece que el Cabildo se reunirá en la sala capitular siempre que sea citado
por el prelado, el deán o el que haga sus veces, y además en los días que expre-
se su reglamento interior45. En el reglamento de 1890 se especifica que se
celebrarán los días 15 de cada mes, a no ser que sea festivo46. Actualmente
continúa esa práctica, celebrándose mensualmente un cabildo ordinario, aun-
que el día establecido es el primer sábado de cada mes.

Los capitulares se reúnen en cabildo ordinario después de la misa de
prima, acabados los responsos. Deben acudir al cabildo con los hábitos cora-
les y se sentarán por orden de antigüedad y estalación: dignidades, canónigos,
racioneros y medio racioneros. Los capitulares más antiguos ocuparán los
asientos a ambos lados del deán y así consecutivamente. Esta práctica habi-
tual del cabildo se mantiene vigente en nuestros días.
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42 ACS. Cj. 30 nº 5, f. 2; cj. 30 nº 82 f. 1 v.; cj. 30 nº 91, f. 1. Estatuto que los beneficiados
que non estuvieren a los responsos de los aniversarios orden que pierdan los otros aniversarios.

43 ACS. Cj. 30 nº 7, f. 3. «... y aunque de costumbre antiquissima en esta yglesia estaban
señalados por días de cabildo ordinario, en cada semana, lunes, miércoles y viernes, paresio-
nos después del Consilio Compostelano Provinçial que en esta çiudad se çelebró, que basta-
ban dos días cada semana, lunes y viernes, por no disminuir la sistençia del choro como el
dicho conçilio lo consideraba y que según los negoçios de esta iglesia no se expresaba aver
cada semana menos de dos cabildos ...».

44 ACS. AC. 30 f. 58. 25 de octubre de 1569.
45 ACS. Cj. 30 nº 107. Estatutos de 1883. Cap. 7. Art. 70.
46 ACS. Cj. 30 nº 117. Cap. 25, p. 62.
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Los cabildos ordinarios comienzan con la preciosa, una oración que
forma parte del oficio divino y que se recitaba acabada la prima, habitualmen-
te en el coro; los días de cabildo ordinario se rezará en la sala capitular. El
cabildo continuaría con la concesión de la limosna a los pobres que se
encuentren a la puerta y no a otros, a no ser que el Cabildo estime que exis-
te alguno más necesitado47. A continuación se tratarán los negocios de
hacienda. En tercer lugar, se tratarán las peticiones, que serán leídas por el
pertiguero o el secretario capitular. Finalmente se tratarán los negocios de
cada uno en particular; por esta razón el interesado deberá salir fuera del
cabildo para que el resto de capitulares puedan expresarse libremente. Este es
el orden habitual de los cabildos y así queda sancionado por los estatutos
capitulares, pero no siempre es la práctica ordinaria.

A la hora de las votaciones, para la mayor parte de los asuntos tratados
en cabildo basta con la mayoría simple para su aprobación; sin embargo, en
los asuntos de gracia es necesaria la unanimidad, luego basta una sola contra-
dicción para que la respuesta sea negativa y el negocio sea rechazado. La
importancia de estas votaciones queda reflejada en el hecho de que no solo se
pide el voto y consentimiento a los presentes, sino que los ausentes deben ser
llamados, pudiendo incluso convocar a quienes estén fuera de la ciudad.

2.2.2. Los cabildos extraordinarios

Ante la posibilidad de que surja un asunto repentino que requiera de una
resolución inmediata, existe la opción de celebrar cabildos extraordinarios,
que deben ser convocados por el deán o vicario48. Al tratarse de negocios de
una gran importancia, se requiere la presencia de todos los miembros del
Cabildo. La ausencia injustificada al cabildo extraordinario se paga con algu-
na pena que varía según los estatutos49.

El secretario capitular tiene la obligación de asentar en el libro de actas
las sesiones extraordinarias, por lo que se intercalan junto a los cabildos ordi-
narios. Sin embargo, hasta bien entrado el siglo XVI, no se especifica la palabra

47 Por ejemplo, los estatutos de 1584 establecen una limosna de 200 maravedíes, que
repartirá el contador de aniversarios. ACS. Cj. 30 nº 8, f. 4 v.

48 ACS. Cj. 30 nº 7, f. 13. «Suelen acontezer negoçios repentinos a los cuales conviene
proveherse luego, como en responder a algunas cartas del rey, o de otras iglesias que vienen
depresa, o proveher de algún remedio en algún grave caso, o otra cosa semejante, para los qua-
les casos no se sufre ni deve esperar a cabildo ordinario, sino que el deán o el vicario pueden
y suelen llamar a cabildo, y aun según es el negoçio deven ser llamados debajo de alguna pena,
para que nadie se escuse, ni se ausente por no hallar en el tal cabildo».

49 ACS. AC. 30, f. 148 v. Cabildo de 9 de noviembre de 1572.
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«extraordinario». Hasta esas fechas, determinamos que se trata de un cabildo
extraordinario porque se celebra en alguno de los días no ordinarios –martes,
jueves, sábado o domingo–, no aparece la expresión «cabildo ordinario» y sí
suele escribirse la fórmula «ayuntados en su cabildo seyendo espeçialmente
llamados para faser lo de yuso escripto por [...] su portero, del cual llama-
miento se dio end fee ...», expresión que denota el carácter extraordinario del
cabildo.

2.2.3. Los cabildos espirituales

En el siglo XVI el Cabildo se plantea la necesidad de convocar una sesión
capitular que se dedique de forma exclusiva a los asuntos del culto divino,
para «que sepa cada uno a lo que está obligado en el choro, altar y processio-
nes y también de todas las ceremonias eclesiásticas y de las buenas costum-
bres»50. En estos cabildos no debe tratarse más que los asuntos espirituales,
con atención a todos los miembros que forman la iglesia catedral, desde el
deán hasta los mozos de coro. Según los estatutos de 1567, estos cabildos se
celebrarán el primer miércoles de cada mes, comenzarán con la preciosa, al
igual que los cabildos ordinarios, y quienes no asistan perderán lo mismo que
en los cabildos ordinarios. Conocemos que previamente se había establecido
el primer lunes de cada mes como día indicado para la celebración de los
cabildos espirituales51, sin embargo, al consignarse los lunes y viernes para la
celebración de los cabildos ordinarios, entendemos que resultaba adecuado
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50 ACS. Cj. 30 nº 7, f. 10 v.-11. «Por que no es raçón, los hombres espeçialmente cristia-
nos y más los ecclesiásticos que tengan mas quenta y cuidado de el cuerpo que de el alma, y
pongan más diligençia y solicitud en conservar los bienes corporales que los espirituales, pare-
çió a los antiguos ser cosa conveniente y aun neçessaria que así como ay cabildos ordinarios,
y aiuntamientos para tratar de la hazienda y rentas y cosas temporales, que sería raçón que
huviese algún día señalado para tratar de lo spiritual y offiçios al culto divino perteneçientes
por raçón de los quales y de su ministerio se nos dan las rentas temporales, las quales, si en lo
spiritual faltamos, no podemos llevar con buena consçiençia [escrito encima: «hazemos lo que
devemos”], y porque lo así constituido no perezca ordenamos y mandamos que el primer
miércoles desocupado de cada mes se tenga cabildo spiritual ...».

51 ACS. AC. 29, f. 512. Cabildo de 31 de diciembre de 1566. «Como se ordenó que se
hiziese todos los primeros lunes de cada mes un cabildo espiritual todos los lunes de cada mes
y si huviere impedimiento ottro día siguiente para hordenar las cosas del coro e serviçio de la
yglesia. En Salamanca a treynta y un días del mes de diziembre de mill e quinientos sesenta y
seis años, estando juntos congregados los ilustres señores deán e Cabildo de la yglesia catre-
dal de Salamanca, los dichos señores hordenaron e mandaron de aquí adelante se hiziese todos
los primeros lunes de cada mes y si huviere algún impedimiento otro día siguiente un cabildo
espiritual para hordenar y mandar las cosas del coro y serviçio de la dicha yglesia como más
convenga al servizio de Nuestro Señor e bien de la dicha yglesia».
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asignar el primer miércoles de cada mes para los espirituales, evitando de esta
manera celebrar el primer lunes los dos cabildos: ordinario y espiritual.

Esos mismos estatutos establecen la existencia de un libro de actas donde
se asienten los cabildos espirituales de forma exclusiva52. Sin embargo, la
práctica habitual de los secretarios capitulares consistía en intercalar en el
mismo libro los distintos tipos de cabildos. Aún así, desde 1750 y hasta 1870,
es decir, durante 120 años –con alguna pequeña laguna cronológica–, los
secretarios capitulares consignaron los cabildos espirituales en libros particu-
lares, que podemos denominar libros de cabildos espirituales:

Signatura Cuadernillos Cronología

AC. 54 bis 25 cuadernillos (nº 1 – nº 25) 20 mayo 1750 – 9 octubre 1793

AC. prov. entre 3 cuadernillos (nº 26 – nº 28) 6 noviembre 1793 – 1 agosto 1798
AC. 58 bis y AC. 59 19 cuadernillos (nº 1 – nº 18 6 febrero 1802 – 3 marzo 1836

–el nº 14 está repetido–)

AC. prov. entre AC. 12 cuadernillos (nº 1 – nº 12) 13 abril 1836 – 7 febrero 1870
71 y AC. 72

Hasta finales del siglo XIX, los cabildos espirituales continúan teniendo
una atención especial, diferenciándose en el día de celebración con respecto
al ordinario. Así lo establecen los estatutos de 1883, refrendados en 189053.
Sin embargo, en la práctica será precisamente a partir de esas fechas cuando
los cabildos ordinarios y los espirituales se fusionen en una única sesión capi-
tular, que comenzará con el cabildo espiritual, a continuación de la lectura de
las preces, para seguir con el orden establecido para los cabildos ordinarios54.
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52 ACS. Cj. 30 nº 7, f. 11. «Y para esto conviene que aya un libro de cabildos espiritua-
les donde no se asiente otra cosa sino las tocantes al culto divino y çeremonias ecclesiásticas,
y lo que çerca de esto se mandare reformar o se ordenare e ynstituyere autoriçándolo el secre-
tario con su testimonio y día mes y año en que se trató cada cosa de estas, y este libro se enco-
miende a un benefiçiado perito en çeremonias ecclesiásticas para que avise de lo allí decreta-
do y de lo que se deve de decretar y proveher en los cabildos espirituales».

53 ACS. Cj. 30 nº 101. Estatutos de 1883. Art. 70. «Un día de cada mes se celebrará cabil-
do espiritual para leer una parte de los estatutos o de la Regla de Coro y adoptar, si necesario
fuere, las medidas convenientes para su mejor observación en todo y señaladamente en lo que
se refiere al culto divino».

54 ACS. Cj. 30 nº 126. Estatutos de 1918. Art. 144. «En la celebración de estos cabildos
[se refiere a los ordinarios] se observará el orden siguiente: Precederá la lectura de preces por
el capitular más moderno que rija, e inmediatamente seguirá el cabildo espiritual. Es objeto de
éste puntualizar y corregir los defectos que se notan en el personal o material del templo, como
son: las faltas a las sagradas rúbricas, a la compostura, al silencio y recogimiento obligatorios
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Probablemente, el siglo XIX ha producido una importante mella, no solo en
los bienes temporales de la Catedral salmantina, sino también en las celebra-
ciones litúrgicas y, por tanto, en todo lo relacionado con el culto divino. Al
igual que se observa una disminución en el número de cabildos ordinarios,
algo parecido sucederá con los cabildos espirituales.

2.2.4. Los cabildos canónicos o de canónigos ordenados in sacris

Desde la configuración definitiva de las estalaciones de la iglesia catedral
–dignidades, canónigos, racioneros y medio racioneros–, todos los compo-
nentes formaban parte del Cabildo y como tales miembros se reúnen en los
cabildos ordinarios. La pertenencia a esta corporación estaba supeditada al
hecho de haber recibido las órdenes sacramentales55, que están formadas por
el diaconado, presbiterado y episcopado56. También son conocidas como
órdenes mayores, a la que se sumó el subdiaconado a partir del siglo XII –vul-
garmente llamado orden de epístola por corresponder litúrgicamente al sub-
diaconado su lectura solemne en la misa–, aunque sin participar del carácter
sacramental57. Las órdenes menores, no sacramentales, eran las siguientes,
por orden de dignidad –de menor a mayor–: ostiariado, lectorado, exorcista-
do y acolitado. El Código de Derecho Canónico de 1983 sólo mantiene dos
con la denominación de ministerios laicales, como paso previo al diaconado.

El Concilio de Trento dispuso que todas las canonjías de las iglesias cate-
drales tuviesen anejo algún orden sagrado y que para tener voz en cabildo
debían de estar ordenados in sacris (sesión XXIII, capítulo IV). Estas dispo-
siciones tridentinas son recogidas en los estatutos capitulares, donde se esta-
blece que «Solamente las Dignidades y Canónigos ordenados in sacris tienen
derecho de asistir a las sesiones con voz y voto»58.

En el siglo XIX desaparecerá toda distinción dentro de las órdenes, porque
todos los miembros del Cabildo deben ser presbíteros, aunque para el mejor
servicio del culto los capitulares se consideran clasificados como presbiterales
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en la casa del Señor; a la pausa y claridad en el canto, al estado en que se hallen los ornamen-
tos y vasos sagrados y demás objetos destinados al culto».

55 ACS. Cj. 30 nº 93, f. 1 v.-2. Estatutos de 1584. «Item ordenamos que todos los bene-
ficiados desta sancta yglesia así dignidades como canónigos, racioneros y medios racioneros
puedan entrar y estar en cabildo ordinario y extraordinario, según ha usado y guardado de
tiempo inmemorial a esta parte, excepto los no ordenados in sacris que no son de cabildo ni
entran en él ...».

56 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel. Vocabulario básico de Historia de la Iglesia.
Barcelona: Crítica, 1993, p. 261.

57 Véase la voz «órdenes sagradas» en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España.
Madrid: Instituto Enrique Flórez, 1973, t. III, p. 1830-1831.

58 ACS. Cj. 30 nº 101. Art. 73. Cj. 30 nº 126, p. 67. Art. 137. Cj. 30 nº 107, p. 47. Art. 137.
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(dignidades y canónigo más antiguo), diaconales (6 canónigos siguientes) y
subdiaconales (6 canónigos últimos).

La participación en los cabildos canónicos o de canónigos ordenados in
sacris estaba reservada a los canónigos que habían recibido las órdenes sacra-
mentales. No podían pertenecer a ellos las dignidades, racioneros o medio
racioneros que no fuesen canónigos59.

El primer cabildo de canónigos ordenados in sacris es de 3 de febrero de
137860, aunque en este caso hace referencia a la condenación de los vestuarios
de los ausentes a la procesión de Santa María de febrero, cabildo específico,
que como veremos más adelante, pertenece en exclusiva a los canónigos de
orden sacro. Debemos esperar al 7 de noviembre de 1383 para localizar un
cabildo canónico que no haga alusión a las procesiones de Santa María de
febrero o de agosto; en este cabildo se provee una canonjía a Pedro Fernán-
dez de Cáceres61.

A diferencia de lo que sucedía con los cabildos espirituales, que debían
de asentarse en un libro «ad hoc», como establecían los estatutos –aunque
sabemos que no siempre fue así–, en el caso de los cabildos canónicos la nor-
mativa capitular no especifica la necesidad de copiar estos cabildos de forma
exclusiva en un libro. Por esta razón, la práctica habitual consistía en la inter-
calación de los cabildos canónicos entre los libros de actas capitulares, es
decir, que en un mismo libro podremos encontrar cabildos ordinarios,
extraordinarios, espirituales y, por supuesto, canónicos. Aún así, existe un
libro y unos cuadernillos donde se recogen de forma exclusiva los cabildos
canónicos desde el 19 de febrero de 1770 hasta el 4 de mayo de 1870:

Signatura Cuadernillos Cronología

AC. 58 bis f. 1 – 157 v. 19 febrero 1770 – 28 septiembre 1797

AC. 58 bis f. 158 – 166 v. 3 febrero 1803 – 16 agosto 1806

AC. 58 bis f. 168 – 255 v. 1 – 9 1 febrero 1811 – 7 octubre 1818

AC. prov. sin foliar 10 – 30 3 febrero 1819 – 11 mayo 1835

AC. 58 bis f. 256 – 281 v. 4 junio 1835 – 11 febrero 1842

AC. 58 bis f. 331 – 337 v. 1 abril 1842 – 13 agosto 1842

AC. 58 bis f. 282 – 330 v. 4 – 7 16 agosto 1842 – 16 febrero 1852

AC. prov. sin foliar 8 – 19 28 mayo 1852 – 4 mayo 1870
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59 ACS. Cj. 30 nº 93, f. 2. Estatutos de 1584. «... y en los cabildos que perteneçen a los
canónigos no puedan estar en ellos racioneros, ni medios racioneros, ni dignidades que no
fueren canónigos».

60 ACS. AC. 1, f. 70 v.
61 ACS. AC. 1, f. 99 v.
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2.2.5. Otros cabildos especiales

– Cabildo de 1º de julio/1º de octubre

Este cabildo es de vital importancia porque con él comienza el año de
mayordomía. El Cabildo no contempla el tiempo por años naturales –de
enero a diciembre–, sino por años de mayordomía. Hasta 1606, estos años de
mayordomía comienzan el 1 de julio y terminan el 30 de junio del siguiente
año. A partir de 1606, la fecha de inicio de la mayordomía cambiará al 1 de
octubre, terminando el 30 de septiembre del siguiente año. En este cabildo se
conceden las gracias generales, se nombran las diferentes comisiones –conta-
dores, comisarios, veedores, visitadores, etc.62–, y se remata la ofrenda del
pan y el vino.

– Cabildo de los seis beneficiados de hacienda
Ante la multiplicación de asuntos relacionados con la hacienda y la

inoperatividad que se creaba en los cabildos plenos por las muchas opiniones
vertidas, en ocasiones, por personas poco versadas en estos negocios, se vio
necesaria la constitución de un cuerpo de seis beneficiados entendidos en los
asuntos de hacienda63. La creación de este cuerpo de seis beneficiados de
hacienda, conocidos tradicionalmente como Señores Seises, motiva la apari-
ción de un nuevo tipo de cabildo. Los Seises están formados por dos dignida-
des, dos canónigos y dos racioneros, siendo elegidos otros tres nuevos miem-
bros anualmente: una dignidad, un canónigo y un racionero, de tal manera
que cada uno de ellos permanece en el cargo durante dos años de mayordo-
mía64. De la información obtenida en las actas capitulares se desprende que
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62 Dependiendo de la época, se pueden llegar a contabilizar más de sesenta comisiones
nombradas en ese cabildo.

63 ACS. Cj. 30 nº 7, f. 7 v. «Por que a la buena gobernación de la hazienda paressió ser
cossa neçessaria o a lo menos muy conveniente encargar este cuidado a personas particulares
porque por experiençia constaba que en los cabildos plenos la confusión de muchos pareçe-
res estorvaba la buena expediçión en éste, allende que no todos tienen en negoçios de hazien-
da la intelligençia que se requiere, ordenaron y estatuyeron e agora de nuevo lo ordenamos y
mandamos que aya seis benefiçiados deputados para tratar negoçios de hazienda».

64 ACS. AC. 30, f. 96 v. Cabildo de 3 de julio de 1570. «... los dichos señores sobre jura-
mento que ante todos hizieron secretamente por ante mi Bernardo de Soria, su secretario,
apartado en el altar que está en el dicho cabildo, botaron para nombrar tres señores, una dig-
nidad e un canónigo e un raçionero que tratasen con los otros tres que están nombrados del
año pasado y an de quedar con los deste año de mayordomía los negoçios de la hazienda de
la dicha yglesia y su cabildo et aviendo acabado de botar se regalaron los botos e pareçió tener
más botos los señores don Rodrigo Hordóñez, chantre de la dicha yglesia e don García de
Texeda, canónigo, e Antonio de Sant Miguel, raçionero, e ansy quedaron nombrados e elegi-
dos con los señores arcediano de Ledesma e canónigo Pedro Hordóñez y racionero Mena que
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en 1567 se nombraron los primeros Seises, tres elegidos al azar –desconoce-
mos si entre algunos o todos los miembros del Cabildo–, y otros tres por
votación, cada uno perteneciente a una estalación: dignidad, canónigo y
racionero65. Unos días después de esta elección, el 12 de julio del mismo año,
acuerdan una serie de medidas relativas a la hacienda y a los Señores Seises66.

Los acuerdos de los Señores Seises quedan reflejados en los libros de actas
capitulares, porque generalmente los asuntos relativos a la hacienda derivan a
la Junta de Seises que posteriormente, tras la resolución adoptada en las sesio-
nes de los beneficiados de hacienda, son tratados en cabildo ordinario para
acordar un veredicto. Especialmente interesante es conocer las deliberaciones
de la propia Junta de Seises, es decir, los cabildos de los beneficiados de
hacienda. No conservamos una serie completa de estos libros de cabildos,
porque existen importantes lagunas cronológicas. Conservamos un primer
libro de actas de 1600 a 161567 y muy posteriormente otro de 1758 a 176268.
La serie continúa a principios del siglo XIX y comprende de forma ininte-
rrumpida desde 1803 a 1887, en cinco libros de actas de Señores Seises69.

– Cabildo de un día después de las festividades de la Asunción y Puri-
ficación de la Virgen

En la Catedral de Salamanca, desde tiempos muy remotos, la fiesta de la
Asunción (15 de agosto) y de la Purificación de la Virgen María (2 de febre-
ro) han tenido una especial importancia en el calendario litúrgico. Estos días
señalados se procesionaba por la iglesia con presencia obligatoria de los canó-
nigos ordenados in sacris. En el caso de la solemnidad del 2 de febrero pro-
cesionaban con candelas y se asistía a la misa con ellas; de ahí también el nom-
bre de Candelaria. La procesión de las candelas es una procesión clásica,
tradicional, atestiguada ya en antiguos documentos romanos, que podemos
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quedaron nombrados e elegidos del año e mayordomía próxima e pasada de sesenta e nueve
para que todos seis se junten e traten de los negoçios de la hazienda de la yglesia ...».

65 ACS. AC. 29, f. 541 v. Cabildo de 4 de julio de 1567. «... echaron suertes para fis los
señores seises e salió por suerte para este presente año el señor Gerónimo del Nero arçediano
de Alba por dignidad y el señor canónigo Francisco de Burgos e a por canónigo, e el señor
raçionero Antonio de Xaque por raçionero, los quales lo azetaron e juraron en forma e luego
botaron secreto con juramento e a salvo para este año por dignidad el señor arçediano de
Medina e el señor doctor Diego de Vera e Paz por canónigo e el señor raçionero Francisco
Franco por raçionero, los quales lo azetaron en ofiçio e juraron en forma de faser el ofiçio bien
e fielmente ...».

66 ACS. AC. 29, f. 543 v.
67 ACS. Cj. 43 lg. 3 nº 26.
68 ACS. Cj. 78 lg. 1 nº 17.
69 ACS. Cj. 78 lg. 3 nº 1. 1803-1816. Cj. 78 lg. 3 nº 2. 1816-1823. Cj. 66 bis lg. 1 nº 6.

1824-1840. Cj. 66 bis lg. 1 nº 7. 1840-1855. Cj. 78 lg. 3 nº 3. 1855-1887.
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incluso retrotraer hasta los tiempos del Papa Sergio I, a finales del siglo VII.
Actualmente, la fiesta de la Purificación se ha transformado en el día de la
Presentación del Señor70.

La obligatoria asistencia de los canónigos de orden sacro a estas proce-
siones era vigilada en el cabildo que se celebra al día siguiente, con la finali-
dad de averiguar quienes habían asistido y quienes no, para hacer la conde-
nación de los vestuarios de los ausentes71. Este vestuario era una renta que
percibían los capitulares que tenían la obligación de vestirse en las funciones
eclesiásticas. Aquellos que no acudían a las fiestas señaladas perdían la renta
del vestuario, que posteriormente era «echada» en cabildo y subastada duran-
te dos o tres sesiones capitulares.

– Cabildo del día de San Martín
El 11 de noviembre se celebra la festividad de San Martín. Este día esta-

ba estipulada la celebración de cabildo para cuantificar la tasa de la cántara del
mosto y de la carga de la tinta. Este mismo día se nombraban visitadores de
varios colegios según la época: Colegio de San Bartolomé, Colegio de Cuen-
ca, Colegio de Santa María, Colegio de Santa Cruz de Cañizares ... Finalmen-
te, en el siglo XV, se nombraba tasador de las casas durante ese año de mayor-
domía. El primer cabildo del que tenemos constancia documental data del 11
de noviembre de 147272, lo que no quiere decir que la costumbre de celebrar
cabildo el día de San Martín no sea más antigua.

– Cabildo del día de San Francisco
Este día nombraban en cabildo al visitador del Colegio del Arzobispo.

Este colegio mayor –uno de los cuatro vinculados al Estudio salmantino– fue
fundado por Alonso de Fonseca, arzobispo de Toledo, de ahí el nombre que
recibe. El propio fundador dejó en sus mandas que el día de San Francisco, 4
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70 El nuevo calendario litúrgico, establecido a raíz del Concilio Vaticano II, considera
esta solemnidad como fiesta del Señor, aunque sin restar protagonismo a la figura de María,
íntimamente vinculada al protagonismo de Jesús, en este acontecimiento emblemático de la
presentación en el Templo, por el que Jesús es reconocido como Salvador y Mesías por los
ancianos Simeón y Ana, representantes singulares del pueblo elegido. Nuevo Año Cristiano
(4ª ed.). Madrid: Edibesa, 2004, t. 2, p. 53-54.

71 ACS. Cj. 43 lg. 2 nº 19. «… guardando la costumbre antigua que ay en esta yglesia que
cada un año luego otro día después de la Purificación de Nuestra Señora y luego otro día des-
pués de la Asumpçión de Nuestra Señora en los quales dos días de fiesta se ganan los vestua-
rios, se junten a cavildo todos los canónigos constituidos in sacris a hazer la averiguaçión de
quien hubo presente y andubo la proçesión de aquellos días y para hacer la condenaçión de
los que faltaran ...».

72 ACS. AC. 4, f. 141 v.
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de octubre, se solicitara visitador del colegio73. Por los libros de actas se
puede constatar que no siempre se nombraba en esa fecha, aunque fuese lo
más habitual; por ejemplo en 1541 se nombró el 12 de octubre o en 1549 el 5
de octubre.

– Cabildo del día de San Sebastián
Este cabildo se celebraba el 20 de enero y en esta fecha se remataba el

peso y los cuchares. El peso era el tributo que cobraba el concejo por «todas
las cosas que se venden, salvo carne et pescado, et oro, et plata, et moneda de
çiertas libras». El cuchar era una medida de capacidad; dieciocho cuchares
eran equivalentes a una ochava de fanega. El término cuchar designa aquí el
tributo que se pagaba por el trigo que se vendía en la ciudad.

– Cabildo del Jueves Santo
La tarde del Jueves Santo se celebraba cabildo, una vez terminada la cere-

monia del lavatorio de los pies por el obispo74. Reunidos en sesión capitular,
el deán pronunciaba unas palabras sobre la caridad que debían tener unos con
otros, así como la diligencia que debían demostrar en el esplendor del culto
divino y la importancia del silencio en el coro. A continuación se echaba a
suertes las dotaciones de doncellas para ese año. El deán era el encargado de
sacar los nombres de una caja de madera y el secretario anotaba sus nombres
en el correspondiente libro75.

– Cabildo en sede vacante
Según las disposiciones del Concilio de Trento, ante el fallecimiento del

obispo, pertenece al Cabildo la administración episcopal76. En los ocho días
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73 ACS. AC. 27, f. 171. Cabildo de 4 de octubre de 1543. »..pareçieron el maestro Sali-
nas y el licenciado Muñoz colegiales del Colegio del arçobispo de Toledo e pidieron a los
dichos señores nombrasen visitador para el dicho colegio este año e luego el dicho licenciado
Muñoz leyó una constituçión de las que el dicho señor arçobispo de Toledo dexo por deman-
das por las quales mandava que cada un año el dicho día de San Francisco viniesen al dicho
cabildo a pedir visitador para el dicho colegio ...».

74 ACS. Cj. 30 nº 8, f. 29 v. «... que el día de Jueves Santo aya cabildo después de avelle
zelebrado y lavado los pies a los pobres el yllustrísimo señor obispo de Salamanca luego en
procesión saliendo de la sacristía todos los beneficiados se entren en su cabildo y hecha la sere-
monia del lavatorio por el señor deán y la dignidad más antigua ...».

75 ACS. Cj. 30 nº 8, f. 30. «... que para cada suerte se echen tres cédulas de nombres y
personas diferentes y el secretario como van saliendo las asienta en su libro». Se puede ver un
ejemplo en AC. 30, f. 80. 23 de marzo de 1570. Dotación de doncellas.

76 Esta prerrogativa de los cabildos catedrales permanece hasta el Concilio Vaticano II.
Tras la promulgación del Código de Derecho Canónigo de 1983, al perder los cabildos cate-
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siguientes a su muerte, en sesión capitular, deben elegir mayordomo de la
hacienda, provisor para la administración de justicia, dos provisores o vica-
rios generales y dos visitadores generales77. El deán o vicario nombra alcaide
de la torre. Los demás nombramientos –fiscal, alguacil, alcaldes mayores de
las villas, escribanos, alcaides de las fortalezas, vicarios rurales– son elegidos
por el Cabildo o por el deán o vicario con consentimiento del Cabildo, o bien
se da poder a los provisores para que ellos hagan la elección de estos cargos.
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drales sus funciones gubernativas, es un colegio de consultores el que asume inmediatamente
el gobierno de la diócesis vacante, si no hay obispos auxiliares, y elige que lo ejerza un admi-
nistrador diocesano.

77 ACS. Cj. 30 nº2, f. 48-48 v. Constituciones sinodales de 1573. «Constitución
LXXXIX. Sede vacante, en que forma se han de proveer por el Cabildo, el Provisor, y Visita-
dores».
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3
LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES

DE LA CATEDRAL DE SALAMANCA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489)

La serie documental completa está compuesta por 89 libros, de los cuales
86 se conservan en el archivo, que comprenden cronológicamente desde 1298
hasta 1945, y otros 3 libros que se custodian en la secretaría capitular y que
abarcan el período de 1946 en adelante. En este trabajo nos hemos centrado en
los 12 primeros libros de la serie, que comprenden desde 1298 hasta 1489.

La descripción multinivel, definida a partir de las normas internacionales
elaboradas por el Consejo Internacional de Archivos, permite adaptar el plan
descriptivo a los diferentes niveles del archivo –básicamente fondo, sección,
serie, unidad documental–, de tal manera que las áreas y campos elegidos para
la descripción de un fondo no tienen por qué ser los mismos que los utiliza-
dos para la descripción de una serie o de una unidad documental; debemos
adaptar las descripciones a cada nivel.

La descripción archivística de los libros de actas capitulares y la designa-
ción de una serie de campos se ha realizado siguiendo las ISAD (G)2 –Inter-
national Standard Archival Description (General)78– y elManual de Descrip-
ción Multinivel. Propuesta de adaptación de las normas internacionales de
descripción archivística, editado por la Junta de Castilla y León en 2000. Los
campos utilizados para la descripción de los libros de actas capitulares –nos
encontramos al nivel de unidad documental– son los siguientes:

78 Aprobada en septiembre de 1999 en el seno del Comité de Normas de Descripción del
Consejo Internacional de Archivos.
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— Código de referencia. Identificar unívocamente la unidad de descrip-
ción que la representa. En la terminología del archivo hemos denomi-
nado a este campo «signatura». Los libros de actas capitulares se con-
servan en la cajonería histórica, ocupando los cajones 70 a 78. Los
doce primeros libros están ubicados en el cajón 70.

— Título. Proporcionar un título atribuido conciso, de acuerdo con las
reglas de la descripción multinivel y las normas nacionales. Todas las
unidades documentales de esta serie reciben el título de «Libro de
actas capitulares».

— Fechas. Identificar y registrar la/s fecha/s de la unidad de descripción.
Existe una gran variabilidad en las fechas extremas de los libros de
actas.

— Extensión y soporte. Identificar y describir la extensión física o lógi-
ca del soporte de la unidad de descripción.

— Características físicas y requisitos técnicos. Indicar cualquier caracte-
rística física importante, por ejemplo requisitos de conservación pre-
ventiva, que afecten al uso de la unidad de descripción.

— Condiciones de acceso. Especificar la legislación o la situación jurídi-
ca, los convenios, regulaciones o cualquier tipo de decisión que afec-
te al acceso a la unidad de descripción. En su caso, indicar el período
de tiempo durante el cual la documentación permanecerá no accesible
y la fecha en la que la documentación sí lo estará.

— Condiciones de reproducción. Informar sobre las condiciones, como
por ejemplo el derecho de propiedad intelectual, que regulan la repro-
ducción.

— Lengua/escritura de los documentos. Identificar la/s lengua/s y/o
escritura/s de los documentos que forman parte de la unidad de des-
cripción. Especificar cualquier tipo de alfabeto, escritura, sistema de
símbolos o abreviaturas utilizados.

— Instrumentos de descripción. Informar sobre cualquier instrumento
de descripción que se encuentre en poder del archivo o del productor.

— Nota de publicaciones. Dar la referencia y/o información sobre cual-
quier publicación que trate o esté basada en el uso, estudio, análisis de
la unidad de descripción. Incluir referencias de transcripciones y fac-
símiles.

— Notas. Dar información que no haya podido ser incluida en ninguna
de las otras áreas. Consignar información significativa no incluida en
ningún otro elemento de la descripción.

Descripción completa de los 12 primeros libros de actas capitulares del
Archivo Catedral de Salamanca (1298-1489):

38 RAÚL VICENTE BAZ
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Código de referencia Caj. 70. AC. 1
Título Libro de actas capitulares
Fechas 1298 ≈ 1404
Extensión y soporte 156 f. Papel. Del f. 1 al f. 49, 230 x 320 mm.; del f. 50 al f. 156, 340 x

240 mm.
Características física y requisitos técnicos Conservación buena. Restaurado por el

IPCE en 2007-2008
Condiciones de acceso Acceso libre
Condiciones de reproducción Prohibida su reproducción
Lengua/escritura de los documentos Letra precortesana y cortesana
Nota de publicaciones SÁNCHEZ ESTÉVEZ, José Miguel. Las Actas Capitulares del

Cabildo de la Catedral. Salamanca, 1979. Memoria de
Licenciatura. 2 tomos. Contiene una trascripción de las actas
hasta el f. 44 v.

Notas En la portada: “Pedazos de libros de acuerdos de los años 1383 en adelante y
estatutos con varios arrendamientos y repartimientos tanto de préstamos
como de vestuarios ...”
Dentro del libro hay dos papeles sueltos. Uno de 160 x 160 mm. donde dice
“estos son los capellanes que contan las capellanías”; contiene una lista de
nombres. El otro papel suelto mide 240 x 130 mm. y también contiene una
lista de nombres

Código de referencia Caj. 70. AC. 2
Título Libro de actas capitulares
Fechas 1413 ≈ 1464
Extensión y soporte 317 f. + dos cuadernillos foliados del 1 al 29 y del 31 al 35. Papel.

Dos medidas: 260 x 160 mm. y 330 x 240 mm.
Características físicas y requisitos técnicos Conservación buena. Restaurado por el

IPCE en 2007-2008
Condiciones de acceso Acceso libre
Condiciones de reproducción Prohibida su reproducción
Lengua/escritura de los documentos Letra cortesana
Instrumentos de descripción Inventario de las escrituras, papeles y libros que tiene en

sus archivos la Sancta Iglesia de Salamanca. Sig.: Alac. 4,
leg. 1, nº 2, f. 46

Notas Tiene dos cuadernillos sueltos. El primero foliado del 1 al 29, medidas de 270 x
170 mm. y el segundo foliado del 31 al 55, medidas de 270 x 170 mm., que
tratan sobre el juez del maestrescuela y no son propiamente actas de cabildos

Código de referencia Caj. 70. AC. 3
Título Libro de actas capitulares
Fechas 1466 – 1472
Extensión y soporte 288 f. Papel. Tapas de cartón y piel y cierres metálicos. 320 x 220

mm.
Características físicas y requisitos técnicos Conservación buena. Algunos folios

afectados por la acción agresora de
insectos coleópteros
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Código de referencia Caj. 70. AC. 4
Título Libro de actas capitulares
Fechas 1472
Extensión y soporte 145 f. Papel. 215 x 150 mm. Encuadernado en pergamino
Características físicas y requisitos técnicos Conservación regular. Deteriorados los

primeros folios. Algunas partes afectadas
por la acción agresora de insectos
coleópteros

Condiciones de acceso Acceso libre
Condiciones de reproducción Prohibida su reproducción
Lengua/escritura de los documentos Letra cortesana
Instrumentos de descripción Inventario de las escrituras, papeles y libros que tiene en

sus archivos la Sancta Iglesia de Salamanca. Sig.: Alac. 4,
leg. 1, nº 2, f. 46

Notas Hasta el f. 98 no son propiamente actas capitulares. A partir del f. 103 y hasta
el f. 145 son actas capitulares, desde el 31 de enero a 25 de noviembre de 1472
La mayoría de los registros de los primeros 98 folios están tachados
Ejemplo en el f. 1: “... ante Pedro Fernández de Toro canónigo en la Iglesia de
Salamanca, ofiçial e vicario general en todo el Obispado de Salamanca por el
muy reverendo Jesucristo Padre e Señor Don Gonzalo de Bivero por la gracia
de Dios obispo de Salamanca, estando el dicho vicario general dentro en los
palaçios obispales a la abdençia del ...”
Ejemplo en el f. 2 v.: “... ante el canónigo Pedro de las Cuevas, lugarteniente de
vicario por Gonçalo López de la Torre, vicario de la Valdobla, estando en su
posada a la abdiençia de las vísperas ...”
Ejemplo en el f. 3: “... ante el bachiller Juan Fernández Robalino, lugarteniente
de vicario, por Pedro Fernández de Toro, vicario, estando sentado en los
palaçios a la abdiençia de las vísperas ...”
Ejemplo en el f. 6: “... ante el liçençiado Tomás de [...]? estando dentro en el
Colegio a la terçia ...”
Contiene cinco documentos sueltos:
1. Almoneda de los libros que quedaron del doctor Mayorga [1472]
2. Albalá otorgado por Alfonso Modroda, hijo de Juan Alfonso de Modroda,

p
Condiciones de acceso Acceso libre
Condiciones de reproducción Prohibida su reproducción
Lengua/escritura de los documentos Letra cortesana
Instrumentos de descripción Inventario de las escrituras, papeles y libros que tiene en

sus archivos la Sancta Iglesia de Salamanca. Sig.: Alac. 4,
leg. 1, nº 2, f. 46

Notas En la cubierta: “Mesa capitular. Libro de remates y varias posesiones deste
Cabildo para diversos remates del mismo, y los más dellos están sin autorizar,
cuio indice antiguo esta a la última de este libro”.
En el lomo: “Libro remate de casa de cavildo. Año de 1466-1469”
Todos los registros comienzan con la misma fórmula: “En la noble çibdad de
Salamanca, [fecha] en presençia de mi Gonçalo Rodríguez de Sant Ysidro ...”
Entre los folios 79 y 80, existen 4 folios sin foliar
El folio 283 tiene suelta la encuadernación
Tiene un índice en los folios 285 v. a 287
No es propiamente un libro de actas capitulares, aunque todos los acuerdos de
remates se adopten en los cabildos ordinarios
Tiene una hoja de caligrafía como guarda
Algunas actas están firmadas por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro
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vecino de Cantalpino, del pago realizado por el bachiller de Castro, vecino de
Salamanca. 16 de mayo de 1471. Presentación de este albalá y testimonio de
Fernando González de  Madrigal, vecino de Cantalpino, a petición de Alfonso
de Modroda. 20 de febrero de 1472
3. Carta de Álvaro de Bonilla sobre el préstamo de Alaejos. [S. f.]
4. Albalá de Pedro García, trapero, en nombre del prior y frailes del
Monasterio de Montamarta, del pago por parte de Pedro García de Salamanca
de 2.000 maravedíes para las tercias de Santo Tomé y San Benito del año de
1471. 3 de enero de 1472
5. Carta de García de Carvajal dirigida a Gonzalo Rodríguez de San Isidro y a
Juan Álvarez, jubetero, solicitando el pago de 14.500 maravedíes y 36 gallinas
de los préstamos de Rollán y el Tejado. 6 de abril de 1472

Código de referencia Caj. 70. AC. 6
Título Libro de actas capitulares
Fechas 1481 – 1483
Extensión y soporte 171 f. Papel. 220 x 160 mm. Encuadernado en pergamino
Características físicas y requisitos técnicos Conservación buena
Condiciones de acceso Acceso libre
Condiciones de reproducción Prohibida su reproducción
Lengua/escritura de los documentos Letra cortesana
Instrumentos de descripción Inventario de las escrituras, papeles y libros que tiene en

sus archivos la Sancta Iglesia de Salamanca. Sig.: Alac. 4,
leg. 1, nº 2, f. 46.

Notas En la cubierta: “Libro de escrituras de arrendamientos hechas en los años de
1481, 82 y 1483. Fol 1º. Compra de una tierra en la Orbada. Fol 89. Remate
del Lugar de Sanchillame. Fol. 118. Remate de Zafrón y Matarranas. Fol 127.
Remate del lugar de Carreros. Fol. 144. Aldealengua dos huertas”
En el lomo: “Arrendamientos y escripturas de lugares y haciendas del cabildo
en los años 1481 hasta 1483”
Todos los registros comienzan con la misma fórmula: “En la noble çibdad de
Salamanca, [fecha] en presençia de mi Alfonso Cornejo escribano y notario ...”
No es propiamente un libro de actas capitulares, aunque todos los acuerdos de
remates se adopten en los cabildos ordinarios
Muchos de los registros están también recogidos en AC. 5 y AC. 7

Código de referencia Caj. 70. AC. 6
Título Libro de actas capitulares
Fechas 1481 – 1483
Extensión y soporte 171 f. Papel. 220 x 160 mm. Encuadernado en pergamino
Características físicas y requisitos técnicos Conservación buena
Condiciones de acceso Acceso libre
Condiciones de reproducción Prohibida su reproducción
Lengua/escritura de los documentos Letra cortesana
Instrumentos de descripción Inventario de las escrituras, papeles y libros que tiene en

sus archivos la Sancta Iglesia de Salamanca. Sig.: Alac. 4,
leg. 1, nº 2, f. 46.
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g , ,
Notas En la cubierta: “Libro de escrituras de arrendamientos hechas en los años de

1481, 82 y 1483. Fol 1º. Compra de una tierra en la Orbada. Fol 89. Remate
del Lugar de Sanchillame. Fol. 118. Remate de Zafrón y Matarranas. Fol 127.
Remate del lugar de Carreros. Fol. 144. Aldealengua dos huertas”
En el lomo: “Arrendamientos y escripturas de lugares y haciendas del cabildo
en los años 1481 hasta 1483”
Todos los registros comienzan con la misma fórmula: “En la noble çibdad de
Salamanca, [fecha] en presençia de mi Alfonso Cornejo escribano y notario ...”
No es propiamente un libro de actas capitulares, aunque todos los acuerdos de
remates se adopten en los cabildos ordinarios
Muchos de los registros están también recogidos en AC. 5 y AC. 7

Código de referencia Caj. 70. AC. 7
Título Libro de actas capitulares
Fechas 1482 – 1483
Extensión y soporte 107 f. + 3 f. en blanco sin foliar. Papel. 215 x 150 mm. Cinco

cuadernillos cosidos. Encuadernado en pergamino
Características físicas y requisitos técnicos Conservación buena
Condiciones de acceso Acceso libre
Condiciones de reproducción Prohibida su reproducción
Lengua/escritura de los documentos Letra cortesana
Instrumentos de descripción Inventario de las escrituras, papeles y libros que tiene en

sus archivos la Sancta Iglesia de Salamanca. Sig.: Alac. 4,
leg. 1, nº 2, f. 46

Notas En la cubierta: “desde primero de jullio de ochenta e doss fasta postrimero de
junio de no ochenta e tress. Visto lo ay un estatuto V fol ultimo fol 30 buelta
quien gana los flacos los entierros de los beneficiados. Fuera de esse estatuto
no contiene este libro sino cabildos de posturas, remates y traspasos desde 1
julio 1482 hasta fin Junio 1483”
En el lomo: “Acuerdos 1482 1483”
Tiene dentro dos cartas sueltas:
1. Carta del bachiller Luis González de Medina, canónigo de Salamanca,
oficial y vicario general en todo el Obispado durante la sede vacante, dirigida a
todos los clérigos y capellanes de la Iglesia de Salamanca, sobre el testamento
del canónigo Pedro González de Llerena. 13 de febrero de 1481
2. Protesta de Andrés González, procurador de la ciudad de Salamanca y su
tierra, porque parecía que el vicario de la Valdobla, Diego Botello, arcediano
de Salamanca, iba a actuar contra los vecinos de Navarredonda por pacer y
pastar sus ganados en el término de San Miguel de Asperones. 9 de noviembre
de 1481

Código de referencia Caj. 70. AC. 8
Título Libro de actas capitulares
Fechas 1483 – 1484
Extensión y soporte 103 f. + 3 f. en blanco sin foliar. Papel. 220 x 160 mm. Seis

cuadernillos cosidos + cuatro cuadernillos sueltos de 16, 8, 6 y 6 f.
respectivamente. Encuadernado en pergamino
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p p g
Características físicas y requisitos técnicos Conservación buena
Condiciones de acceso Acceso libre
Condiciones de reproducción Prohibida su reproducción
Lengua/escritura de los documentos Letra cortesana
Instrumentos de descripción Inventario de las escrituras, papeles y libros que tiene en

sus archivos la Sancta Iglesia de Salamanca. Sig.: Alac. 4,
leg. 1, nº 2, f. 46

Notas En la cubierta: “desde primero de jullio de ochenta e tres fasta postrimero de
junio de ochenta e quatro. Visto un estatuto fol. último, que el sacristán no
sirva otro beneficio”
En la contracubierta: “Visto y sacado un estatuto”. Hay un dibujo de una
mano que apunta a un obispo
Cuadernillos sueltos al final:
1. Registros de actas capitulares desde el 4 de agosto de 1484 hasta el 11 de
febrero de 1485. 16 folios
2. Registros de actas capitulares desde el 25 de noviembre de 1484 hasta el 31
de enero de 1485. 8 folios
3. Compromiso de la obra. Sobre los dezmeros de Medina del Campo. 26 de
marzo de 1484. 6 folios
4. Registro de las contradicciones por la venta de Olmedilla. 19 de enero de
1484. 6 folios
Entre los folios 86 y 87: “Las condiciones con que Martín Caballero pedrero y
Rodrigo de Givaja han de hacer la librería son las syguientes ...” Sobre la
biblioteca de Santa Catalina. Dos folios de 310 x 220 mm.
Contiene dentro cuatro documentos sueltos:
1. Relación de las tierras que el Cabildo entregó a Rodrigo Maldonado en
Carrascal y Cinco Villas por otra heredad que el dicho Rodrigo Maldonado
dio al Cabildo en Torresmenudas. 7 de abril de 1483
2. Carta de poder otorgada por el Cabildo a García de Miranda y a Gonzalo
de Ávila, vecinos de Salamanca, para acudir a los Reyes y a su Consejo y
protestar por el derecho de la Catedral sobre la tierra de la ciudad de
Salamanca. [S. f.]
3. Licencia concedida por Diego Botello, arcediano de Salamanca y juez de la
Valdobla, para absolver de la pena de excomunión a varios vecinos de Tejeda.
[S. f.]
4. Condiciones para la obra en unas casas de Pedro de Toro. [S. f.]

Código de referencia Caj. 70. AC. 9
Título Libro de actas capitulares
Fechas 1485 – 1486
Extensión y soporte 85 f. + 5 f. en blanco sin foliar. Papel. 220 x 160 mm. Cuatro

cuadernillos cosidos. Encuadernado en pergamino con un texto en
latín reutilizado como encuadernación

Características físicas y requisitos técnicos Conservación buena. Algunas manchas de
humedad

Condiciones de acceso Acceso libre
Condiciones de reproducción Prohibida su reproducción
Lengua/escritura de los documentos Letra cortesana
Instrumentos de descripción Inventario de las escrituras, papeles y libros que tiene en

sus archivos la Sancta Iglesia de Salamanca. Sig.: Alac. 4,
leg. 1, nº 2, f. 46
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g
Notas Contiene dos documentos sueltos:

1. Un folio suelto de 220 x 150 mm. donde dice: “En Salamanca 21 de
noviembre de ochenta el canónigo Diego Rodríguez dixo que él contradesía en
qualquier possesión que se renunçiasse en Cabildo por quanto era contra
estatuto”
2. Otro folio suelto de 310 x 220 mm. con gastos de la fábrica

Código de referencia Caj. 70. AC. 10
Título Libro de actas capitulares
Fechas 1486 – 1487
Extensión y soporte 91 f. + 11 f. en blanco sin foliar. Papel. 220 x 160 mm. Tres

cuadernillos cosidos. Encuadernado en pergamino
Características físicas y requisitos técnicos Conservación buena. Algunas manchas de

humedad. La encuadernación de
pergamino está suelta

Condiciones de acceso Acceso libre
Condiciones de reproducción Prohibida su reproducción
Lengua/escritura de los documentos Letra cortesana
Instrumentos de descripción Inventario de las escrituras, papeles y libros que tiene en

sus archivos la Sancta Iglesia de Salamanca. Sig.: Alac. 4,
leg. 1, nº 2, f. 46

Notas En la cubierta: “desde prinçipio de jullio de ochenta e seys fasta prinçipio de
jullio de ochenta e siete. Visto tiene los estatutos que estan en la foja postrera
[...] A quien se a de poner juga y paño. Pena de los que no toman capas. Que al
arrendador que no cumple las condiciones de la tabla pueda el cabildo por su
authoridad quitarle la renta”
En la portada: “Registro del año de mill e quattrocientos y ochenta e seys años
desde prinçipio de jullio del dicho año fasta en fin de junio del año de ochenta
e siete”
Entre los folios 27 y 28, dos folios cosidos de medidas 310 x 230 mm. sobre la
librería de Santa Catalina
Contiene cuatro documentos sueltos:
1. Carta de Fernando Bocalán, clérigo beneficiado de Santo Tomé de Rozados,
capellán de coro, dirigida al Cabildo de Salamanca, sobre unas yugadas de
heredad en Carbajosa de la Sagrada. 30 de octubre de 1486
2. Carta de Diego Rodríguez, canónigo y mayordomo de la Catedral de
Salamanca, dirigida a los clérigos, capellanes y beneficiados de todo el
Obispado de Salamanca para que no devuelvan ni embarguen los bienes del
Monasterio de Santa María de Nieva. 22 de abril de 1487
3. Carta de Alfonso Fernández del Villar, beneficiado de la iglesia de Santa
María de Ledesma, al Cabildo sobre una casa y corral que tiene en dicho
beneficio, porque quiere hacer un censo con Rodrigo de Escobar. 2 de enero
de 1487
4. Carta de la viuda de Marcos García, sastre y vecino de Salamanca, dirigida al
Cabildo sobre una casa que tenía junto a la Rúa vieja y que el cabildo había
vendido al doctor de Talavera. [S. f.]

Código de referencia Caj. 70. AC. 11
Título Libro de actas capitulares
Fechas 1487 – 1488
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3.2. ALGUNAS CONSIDERACIONES PARTICULARES SOBRE LOS LIBROS DE ACTAS

CAPITULARES (1298-1489)

3.2.1. Los cuadernillos sueltos en AC. 2

En el interior del libro de actas capitulares nº 2 se encuentran dos cua-
dernillos sueltos. El primero está foliado del folio 1 al 29 y el segundo del
folio 31 al 55. Las medidas de ambos cuadernillos son 170 x 270 mm. La parte
inferior de los folios está muy deteriorada, afectando a la caja de escritura e
impidiendo, en algunas ocasiones, la lectura de las últimas frases escritas79.

El contenido de los dos cuadernillos no son actas capitulares, sino infor-
mación relacionada con la jurisdicción del maestrescuela. Debemos recordar
que el maestrescuela de la universidad era la máxima autoridad de la justicia
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Extensión y soporte 81 f. Papel. 220 x 160 mm. Tres cuadernillos cosidos.
Encuadernado en pergamino con un texto en latín reutilizado
como encuadernación

Características físicas y requisitos técnicos Conservación buena. Algunas manchas de
humedad

Condiciones de acceso Acceso libre
Condiciones de reproducción Prohibida su reproducción
Lengua/escritura de los documentos Letra cortesana
Instrumentos de descripción Inventario de las escrituras, papeles y libros que tiene en

sus archivos la Sancta Iglesia de Salamanca. Sig.: Alac. 4,
leg. 1, nº 2, f. 46

Código de referencia Caj. 70. AC. 12
Título Libro de actas capitulares
Fechas 1488 – 1489
Extensión y soporte 65 f. + 2 f. en blanco sin foliar. Papel. 230 x 160 mm. Dos

cuadernillos cosidos. Encuadernado en pergamino
Características físicas y requisitos técnicos Conservación buena. Algunas manchas de

humedad
Condiciones de acceso Acceso libre
Condiciones de reproducción Prohibida su reproducción
Lengua/escritura de los documentos Letra cortesana
Instrumentos de descripción Inventario de las escrituras, papeles y libros que tiene en

sus archivos la Sancta Iglesia de Salamanca. Sig.: Alac. 4,
leg. 1, nº 2, f. 46

Notas En la cubierta: “desde primero de jullio de ochenta e ocho fasta postrimero de
junio de ochenta e nueve. Visto ai un estatuto en fol. último”
Entre el f. 48 v. y el f. 49, dos folios cosidos tamaño 310 x 220 mm. donde dice:
“las condiciones con que se a de dar la capilla del señor doctor Rodrigo
Maldonado de Talavera”. [S. f.]

79 Existen fotocopias de ambos cuadernillos.
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escolástica y, por tanto, quien se encargaba de impartir justicia en el ámbito
universitario. El «magister scholarum» es además una de las dignidades que
conforman el Cabildo de la Catedral de Salamanca y pieza clave en los inicios
de la Escuela Catedralicia. La relación secular entre Catedral y Universidad
es incuestionable y la figura del maestrescuela uno de sus máximos exponen-
tes80. La bula de Juan XXII, Summa providit, promulgada el 2 de diciembre de
1333 convirtió al maestrescuela en canciller del Estudio81. Le concedió la facul-
tad de dar los grados de licenciado, maestro y doctor de la Universidad de Sala-
manca. Prácticamente hasta el siglo XIX, la concesión de los grados se celebró
en la Capilla de Santa Bárbara, en el claustro de la Catedral Vieja, además de,
en ocasiones de gran afluencia, en la Capilla de Santa Catalina, también situa-
da en el claustro, y en la nave del evangelio de la Catedral Nueva. En el Archi-
vo Catedral se conserva el libro de juramentos de los licenciados, maestros y
doctores de la Universidad de Salamanca, quienes solicitaban al Cabildo la
capilla, la campana y/o estrados para la concesión del grado obtenido82.

En el ejercicio privativo de la jurisdicción escolástica por parte del maes-
trescuela se constituyó una verdadera audiencia escolástica formada por el
juez, fiscal, notarios y varios oficiales, ministros y comensales. El juez del
Estudio, «como vicario o lugarteniente suyo, era quien habitualmente se
encargaba de administrar justicia y ejercer el poder disciplinario en su nom-
bre ... Llamado también juez escolástico, juez académico o juez del maestres-
cuela, era empleo de su estricta confianza, designado y removido discrecio-
nalmente por él, sin necesidad de expresar causa»83.

Los dos cuadernillos insertos en el libro de actas se corresponden con las
disposiciones adoptadas por el juez del Estudio: requerimientos, pesquisas,
testimonios, presentaciones, sentencias, peticiones («pedimientos»), comisio-
nes, conclusiones de pleitos, citaciones ... Abarcan un breve período de tiempo,
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80 SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Daniel. «Catedral y Universidad en sus orígenes». En: La Uni-
versidad de Salamanca. 3 tomos. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1989-1990, p. 323-
338. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Margarita. «Fuentes documentales del Archivo de la Catedral de
Salamanca relacionadas con su Universidad (1306-1556)». En: Miscelánea Alfonso IX. 2002.
Salamanca: Universidad de Salamanca, 2003, p. 195-232. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Daniel. Cate-
dral y Universidad en Salamanca. Testimonio de una relación secular. Salamanca: Cabildo
Catedral de Salamanca, 2004.

81 ACS. Cj. 15 lg. 1 nº 37. Traslado del notario Alfonso de Medina, a petición del maes-
trescuela Fernando Martínez. La bula original se conserva en el Archivo Histórico de la Uni-
versidad: AUS. carp. bulas 4, nº 6.

82 ACS. Cj. 26 lg. 2 nº 5. Véase HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Margarita. «Libro de juramentos
del Archivo de la Catedral de Salamanca». En: Miscelánea Alfonso IX. 2003. Salamanca: Uni-
versidad de Salamanca, 2004, p. 251-285.

83 ALONSO ROMERO, M.ª Paz. Universidad y sociedad corporativa. Historia del privile-
gio jurisdiccional del Estudio salmantino. Madrid: Tecnos, 1997, p 275.
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de 19 de marzo a 6 de julio de 1443. En varias ocasiones aparece la fecha de
forma explícita, pero la primera vez que aparece escrita es en el f. 7; «Sábado
treinta días de março anno ut supra de quarenta e tres». En estas fechas, el
juez del maestrescuela es Rodrigo de la Fuente84. Conocemos también que el
maestrescuela es Diego de Comores85. En agosto de 1443, permuta con el
doctor Gil García unas casas que tiene en la calle de los Leones por unas casas
cerca de las Escuelas Mayores donde vivía el canónigo Gil García86.

3.2.2. El remate del peso y cuchares en AC. 2

Mención especial requiere el tratamiento que reciben los cabildos donde
se subastan y rematan el peso y cuchares, tributos que originariamente eran
percibidos por el Concejo de Salamanca y que éste permutó con el Cabildo87.

El 31 de diciembre de 1423 se ponía fin al largo conflicto jurisdiccional
sobre el Abadengo de la Armuña entre el Cabildo y el Concejo a través de un
compromiso. El Cabildo renunciaba «a la jurisdicción temporal, et martinie-
gas, et yantares et fueros», es decir, a sus derechos señoriales sobre el abaden-
go, además de las posesiones y heredades temporales, a cambio de la renta del
peso y de los cuchares de la ciudad, que pertenecían al Concejo, hasta en una
cuantía de 20.000 maravedíes88. En 1424, Juan II confirma la permuta entre
ambas instituciones89.
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84 ACS. AC. 2. Cuadernillos sueltos, f. 2 v.: «Et después desto viernes veinte e nueve días
de março anno ut supra ante el dicho bachiller Rodrigo de la Fuente jues del maestrescuela a
las completas pidió al dicho jues ...»; AC. 2. Cuadernillos sueltos, f. 11 v.: «Este dicho día vier-
nes Rodrigo de la Fuente jues del maestrescuela a la abdiençia de las completas en las posadas
del dicho maestrescuela ...».

85 ACS. AC. 2. Cuadernillos sueltos, f. 7 y f. 11.
86 ACS. AC. 2, f. 205. Véase además HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Margarita. «Fuentes docu-

mentales del Archivo de la Catedral de Salamanca relacionadas con su Universidad (1306-
1556)». En: Miscelánea Alfonso IX. 2002. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2003, p. 213.
M.ª Paz Alonso cita para estas fechas a Guillermo deMurcia comomaestrescuela,Op. cit., f. 329.

87 MARTÍN MARTÍN, José Luis. El patrimonio de la Catedral de Salamanca .., p. 243-245.
Véase además VILLAR Y MACÍAS, M. Historia de Salamanca. Salamanca, 1887, t. II p. 9-11.

88 ACS. Cj. 16 lg. 3 nº 14, f. 4 v.: «... somos acordados de faser troque e permutaçión de
todos los dichos lugares con todos sus términos et con toda la jurediçión temporal et con las
martiniegas et yantares et fueros et otros qualesquier derechos tenporales et con todas las
posesiones et heredades tenporales que nos el dicho deán et cabildo avemos en los dichos
lugares o en qualequier dellos salvo la heredat de posesiones que fueron de Alfonso Peres
Theresino por la rentas et derechos del peso de la dicha çibdat en que se pesan todas las cosas
que se venden salvo carne et pescado et oro et plata et moneda de çiertas libras arriba segund
que suel usar et por las rentas et derechos de las cuchares que se toman del pan que se vende
en la dicha çibdad fasta en quantía de veynte mill maravedíes desta moneda que agora corre
que fasen dos blancas un maravedí ...».

89 ACS. Cj. 39 lg. 1 nº 14.
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El libro de actas capitulares nº 2 recoge la subasta y remate del peso y
cuchares en los siguientes años de forma exclusiva, es decir, que únicamente
contiene información de ese año referida a estos impuestos: 1440, 1441, 1442,
1445, 1447, 1448, 1449, 1452, 1453, 1455, 1456, 1458, 1459, 1463 y 1464. Des-
conocemos los primeros años en que se remataron el peso y cuchares porque
existe en las actas capitulares un salto cronológico de 1422 a 1440. En cual-
quier caso, demuestra un interés especial del Cabildo por recoger la informa-
ción referente al remate del peso y cuchares.

La renta de estos impuestos se remata en el tercer cabildo, que se celebra,
por norma general, el 20 de enero, fiesta de San Sebastián. Como habíamos
visto anteriormente, los estatutos de 1567 recogen de manera explícita la cele-
bración de este cabildo para el remate del peso y cuchares90.

3.2.3. Los remates de posesiones en AC. 3 y AC. 6

Los libros de actas capitulares nos 3 y 6 están dedicados exclusivamente a
recoger los cabildos donde se rematan las propiedades. El libro nº 3 com-
prende cronológicamente de 10 de enero de 1466 a 26 de octubre de 1472 y
el libro nº 6 de 22 de enero de 1481 a 7 de marzo de 1483.

Según establecen los estatutos, el remate de las heredades y posesiones
del Cabildo debe realizarse en el tercer cabildo, una vez que en los dos ante-
riores se ha puesto en pública subasta y han pujado por la renta91. Se estable-
ce además que se celebre en viernes, aunque en la práctica no siempre es así,
y que el campanero taña la campana para conocimiento de los vecinos de
Salamanca y el mayordomo esté obligado a traer las posesiones que se van a
arrendar92. Las condiciones de los arrendamientos están asentadas en una
tabla donde se describe el procedimiento para dicho arrendamiento93.

Ambos libros han sido redactados con la finalidad de recopilar los rema-
tes de las posesiones que se decidían en cabildo. En alguna ocasión los arren-
damientos van firmados y signados por el notario del Cabildo, tal y como
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90 ACS. Cj. 30 nº 7, f. 18.
91 ACS. Cj. 30 nº 6, f. 27. 10 de diciembre de 1517. «Estatuto çerca de la forma en que se

a de tener en el rematar de las heredades y posesiones del Cabildo». Se «echan» en tres cabil-
dos «que dispone la costumbre e el estatuto del dicho Cabildo». En ocasiones, prorrogan a
otro cabildo el remate de la heredad o casa porque conviene a la institución.

92 ACS. Cj. 30 nº 91, f. 22 v. (copia de cj. 30 nº 5). 15 de diciembre de 1402. «Estatuto
como se rematen las rentas e los no hordenados in sacris como an de estar en cabildo».

93 La tabla se conserva en el Archivo con el siguiente encabezamiento: «Estas son las con-
diciones con que los venerables señores dean y cabildo de la Yglesia de Salamanca aRiendan
sus posesiones e heredades e logares Redondos e medios lugares e yugadas e medias yugadas
e tierras e viñas e casas e bodegas e huertas e otras qualesquier posesiones». 1509.
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establecían los estatutos94. Los notarios ante quien se aprueban los arrenda-
mientos son Gonzalo Rodríguez de San Isidro, Alfonso Cornejo y Tristán de
Noreña. Todos los registros comienzan con la misma expresión, como se
muestra en el siguiente ejemplo: «En la noble çibdad de Salamanca, [fecha],
en presencia de mi [notario], escrivano e notario público por las abtoridades
apostólical e episcopal e uno de los notarios públicos del número de la ygle-
sia de Salamanca e de los testigos de yuso escriptos, estando don Diego Bote-
llo, arçediano de Salamanca, lugarteniente de deán e vicario del Cabildo de la
Iglesia de Salamanca, en absençia de don Álvaro de Pas, deán de la dicha igle-
sia e otras personas, dignidades, canónigos e raçioneros de la dicha iglesia
ayuntados en su cabildo ordinario dentro en el cabildo que es en el claustra
de la dicha iglesia salida de misa de prima, segund que lo han de uso e de cos-
tumbre, los dichos señores lugarteniente de deán e Cabildo dixieron que por
quanto por dos cabildos ordinarios avían andado en renta [propiedad] quel
dicho Cabildo tiene en esta çibdad [ubicación], que solía thener en renta
[anterior rentero] e por quanto este hera el terçero cabildo en que se avía de
rematar, que ponían e pusieron en renta en pública almoneda en el dicho
cabildo las dichas casas ...»95.

El libro de actas nº 3 se corresponde en algunos de sus registros con
cabildos del libro de actas nº 4 y el libro nº 6 con algunos cabildos de los
libros de actas nos 5 y 7. De esta manera, existe una duplicidad de informa-
ción, si bien en los libros nos 3 y 6 es mucho más exhaustiva. Veamos a con-
tinuación, en las siguientes tablas, la correspondencia de los cabildos:

Correspondencia de AC. 3 con AC. 4:

Fecha Folios AC. 3 Correspondencia

3 de enero de 1472 131 AC. 4 f. 103
8 de enero de 1472 136 v. AC. 4 f. 104
29 de enero de 1472 137 v. AC. 4 f. 108 v.
5 de febrero de 1472 138 v. AC. 4 f. 109 v.
13 de abril de 1472 139 v. AC. 4 f. 118
20 de abril de 1472 141 v. AC. 4 f. 119
24 de abril de 1472 144 v. AC. 4 f. 119 v.
29 de abril de 1472 146 v. y 149 v. AC. 4 f. 120 v.
11 de mayo de 1472 147 v. AC. 4 f. 121
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94 ACS. Cj. 30 nº 91, f. 22 v. (copia de cj. 30 nº 5). 15 de diciembre de 1402. «Estatuto
como se rematen las rentas e los no hordenados in sacris como an de estar en cabildo».

95 ACS. AC. 3, f. 3-5. 7 de marzo de 1466.
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3 de julio de 1472 151 v. AC. 4 f. 127
6 de julio de 1472 153 AC. 4 f. 127 v.
29 de julio de 1472 154 v. AC. 4 f. 132 v.
14 de agosto de 1472 82 AC. 4 f. 134 v.
2 de septiembre de 1472 83 AC. 4 f. 135
9 de septiembre de 1472 84 AC. 4 f. 135 v.
25 de septiembre de 1472 76 v. AC. 4 f. 137
8 de octubre de 1472 66 v. AC. 4 f. 138
9 de octubre de 1472 68 AC. 4 f. 138 v.
12 de octubre de 1472 71 v. AC. 4 f. 138 v.
21 de octubre de 1472 69 AC. 4 f. 139 v.
22 de octubre de 1472 70 AC. 4 f. 139 v.
26 de octubre de 1472 74 v. AC. 4 f. 140

Correspondencia de AC. 6. con AC. 5 y AC. 7:

Fecha Folios AC. 6 Correspondencia

22 de enero de 1481 101 – 104 v. AC. 5 f. 4 v.
23 de marzo de 1481 148 – 151 v. AC. 5 f. 25 v.
30 de abril de 1481 109 – 113 AC. 5 f. 35 v.
24 de septiembre de 1481 19 – 22 v. y 127 – 130 v. AC. 5 f. 51
10 de julio de 1482 13 – 17 v. AC. 7 f. 2 v.
29 de julio de 1482 50 – 54 AC. 7 f. 7
31 de julio de 1482 54 v. – 57 v. AC. 7 f. 8 v.
23 de agosto de 1482 1 – 4 v. AC. 7 f. 15
4 de septiembre de 1482 166 – 170 AC. 7 f. 16 v.
23 de septiembre de 1482 5 y 61 AC. 7 f. 23
14 de octubre de 1482 158 – 161 AC. 7 f. 28 v.
11 de noviembre de 1482 161 – 164 v. AC. 7 f. 44 v.
6 de diciembre de 1482 28 – 32 AC. 7 f. 55
11 de diciembre de 1482 32 v. – 36 AC. 7 f. 57 v.
10 de enero de 1483 152 – 156 v. AC. 7 f. 64 v.
20 de enero de 1483 136 – 139 v. AC. 7 f. 68
10 de febrero de 1483 140 –143 AC. 7 f. 76 v.
7 de marzo de 1483 8 v. – 10 v. y 144 – 147 AC. 7 f. 83 v.

Esta duplicidad de información no es exclusiva de los libros de actas
capitulares nos 3 y 6. También en los libros de actas nos 24 y 25 se intercalan

50 RAÚL VICENTE BAZ

01. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:21  Página 50



cuadernillos donde se recoge exclusivamente el remate de las propiedades en
un período determinado96.

La información contenida en los libros de actas capitulares relativa a los
remates de propiedades, en ocasiones, también aparece reflejada en otra serie
documental: los libros de propiedades. Así, por ejemplo, podemos señalar el
remate de unas casas en Pedro González de Piedrahíta en el cabildo ordina-
rio de 15 de marzo de 1490 (AC. 13 f. 70)97. Las casas están en la calle que va
del Estudio a San Isidro y se rematan en setecientos maravedíes viejos y siete
pares de gallinas. Otro ejemplo lo encontramos en el remate de unas casas a
la puerta del Río en Juan de Villalón, capellán del coro, en el cabildo ordina-
rio de 28 de septiembre de 1489 (AC. 13 f. 27)98. En el libro de propiedades
especifica aun más el lugar: «... al cantón de la dicha calle [del Horno de
Canóniga] como baxa del Desafiadero a la puerta del río a mano yzquierda
...». Sin embargo, existen otros ejemplos en que la información proporciona-
da por el libro de propiedades no se corresponde con el libro de actas capitu-
lares, pudiendo ni tan siquiera haber cabildo en el día del remate que aparece
en el libro de propiedades.

Además de la información sobre los remates, los libros de actas capitula-
res nos 3 y 6 contienen información sobre los traspasos y concesión de fian-
zas. Siguiendo los estatutos y la tabla de arrendamientos, estaba permitido
traspasar la propiedad en el plazo de los 30 días siguientes. Esta práctica es
habitual y queda reflejada en los libros de actas. Sin embargo, parece que se
traspasaban en varias ocasiones y no solo una como así se establecía por esta-
tuto, y que eran otras personas, en lugar de los beneficiados de la Catedral,
los que gozaban de las rentas99. En su libro sobre el patrimonio de la Cate-
dral, lo advertía José Luis Martín en estos términos: «Parece indudable, sin
embargo, que los canónigos compraban casas y tiendas con la finalidad de
alquilarlas y que acudían a los cabildos para arrendar bienes que poco des-
pués subarrendaban por su cuenta ...»100. Por otra parte, existía la obligación
de presentar fiadores de la renta y reparos, a fin de que si el arrendador no
podía asumir el pago de los mismos, fueran los fiadores quienes quedaran
obligados a realizar el pago al Cabildo.

LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES DE LA CATEDRAL DE SALAMANCA 51

96 AC. 24, f. 282-343. 2 de febrero de 1507 a 19 de junio de 1508. «Este registro es desde 2
de febrero de 1507 hasta 19 de junio de 1508, contiene las posturas y remates de letra mejor que
el anterior assiento que hay en este libro y es de el mismo tiempo». AC. 24, f. 147-158. 12 de
julio de 1508 a 27 de junio de 1509. AC. 25, f. 642-659. 4 de julio de 1509 a 11 de junio de 1510.

97 ACS. Cj. 8 lg. 3 nº 1, f. VII. Libro de Poseshiones del Cabildo palacios, capellanias y
del coro que en esta çiudad y fuera año de 1500.

98 ACS. Cj. 8 lg. 3 nº 1, f. XXIII v. Libro de Poseshiones ...
99 ACS. Cj. 30 nº 91. f. 50 v.-51 v. 25 de agosto de 1452. «Estatuto del Cabildo çerca de

las posesiones».
100 Op. cit., p. 100.
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4
LOS RESÚMENES E ÍNDICES DE LOS LIBROS DE ACTAS

CAPITULARES (1298-1489). LA NORMALIZACIÓN

EN LA DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICA

Indizar, es decir, extraer los términos más relevantes de los documentos
para elaborar índices, ha sido siempre una de las tareas realizadas por el archi-
vero. Cualquier descripción archivística debe ir acompañada de unos índices
que faciliten la recuperación de la información. Responde sólo a la fase últi-
ma de la descripción, destacando aquellos términos más sobresalientes de la
documentación. Sin embargo, a pesar de considerarse la última fase de un
programa coherente de descripción archivística, no deja de ser una parte fun-
damental de la misma, además de ser muy valorada por los investigadores.

Hablar de índices e indización nos pone en la pista del punto de partida
de la descripción archivística: la normalización101. Normalización que debe
ampliarse hasta adquirir el carácter de internacional, con unas normas espe-
cíficas que garanticen la consistencia en la indización. Esta normalización
internacional de la descripción de los archivos y elección de puntos de acce-
so presenta una serie de ventajas102:

101 HEREDIA HERRERA, Antonia. «La normalización como punto de partida en la archi-
vística». En: Actas de las Primeras Jornadas sobre metodología para la identificación y valora-
ción de fondos documentales en las Administraciones Públicas. Madrid: Ministerio de Cultu-
ra, 1992, p. 43-49.

102 GONZÁLEZ GARCÍA, Pedro. «La normalización en la descripción de archivos: un
movimiento internacional». En: Actas de las Primeras Jornadas sobre metodología para la
identificación y valoración de fondos documentales en las Administraciones Públicas. Madrid:
Ministerio de Cultura, 1992, p. 21-37.
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— Facilita la gestión documental de los archivos aumentando la eficacia
y el ahorro de tiempo en el trabajo.

— Permite la integración de diferentes archivos y depósitos en sistemas
de información, facilitando, por tanto, la comunicación y el intercam-
bio de datos.

— Simplifica el acceso a la información conservada en los archivos, pues-
to que la existencia de unos instrumentos de descripción idénticos en
todos los centros facilitará la comprensión de su naturaleza y conte-
nido por los usuarios.

— Mejora la formación de los nuevos archiveros, ya que da pautas sobre
qué enseñar y garantiza la uniformidad de los programas de enseñanza.

— Agiliza la cooperación entre los archiveros y entre éstos y el resto de
los gestores de la información.

De todos es reconocida la importancia de la normalización de los proce-
sos archivísticos. Algunos ejemplos dentro del panorama de los archivos
eclesiásticos dan buena prueba de ello103. Sin embargo, a las pretensiones se
imponen las dificultades manifiestas para normalizar los instrumentos de
descripción de los archivos. Las normas internacionales –ISAD (G)2 e
ISAAR (CPF)–, que han vivido un largo proceso de gestación y revisión,
necesitan adaptarse a los modelos concretos de los diferentes sistemas de
archivos para su eficiente aplicación.

4.1. LOS RESÚMENES DE LAS ACTAS CAPITULARES

Resulta extraordinariamente complejo la aplicación de normas para la
elaboración de resúmenes a la documentación de archivo104. Estas normas
internacionales y sus correspondientes normas nacionales, como el caso de la
Norma UNE 50-103-90. Documentación. Preparación de resúmenes, se han
desarrollado para su aplicación a documentación de carácter científico-técni-
co: artículos, conferencias, patentes, simposios, etc. La documentación de
archivo, situándonos al nivel de unidad documental y la información que con-
tiene, presenta unas características propias, muy alejadas de la documenta-
ción para la que se han desarrollado las normas de elaboración de resúmenes.
Los documentos de archivo carecen de objetivos, metodología y resultados o
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103 II Jornadas de Archivística Eclesiástica: La descripción normalizada de los archivos.
Teoría y propuestas para los Archivos de la Iglesia. Oviedo: Asociación de Archiveros de la
Iglesia en España, 2006.

104 BONAL ZAZO, José Luis. La descripción archivística normalizada: origen, fundamen-
tos, principios y técnicas. Gijón: Trea, 2001, p. 165-170.
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conclusiones; su finalidad es radicalmente distinta de la documentación cien-
tífico-técnica. La documentación de archivo es elaborada por las personas o
instituciones en el ejercicio de sus funciones y en el desarrollo de sus activi-
dades. Los libros de actas capitulares responden a este objetivo. El secretario
capitular, en el ejercicio de una actividad, que no solo le es propia sino tam-
bién fundamental para la institución, asienta los acuerdos capitulares en el libro
de actas. Como hemos visto anteriormente, según los estatutos capitulares,
los cabildos tenían un desarrollo establecido, es decir, presentaban una siste-
matización formal en cuanto a su disposición en los libros, pero no en su carác-
ter informativo, porque no hay una metodología aplicada a los contenidos.

La imposibilidad de aplicar las normas de preparación de resúmenes a la
documentación de archivo no implica que desistamos en la normalización de
los resúmenes de actas capitulares. Los propios secretarios realizaban peque-
ñas reseñas sobre los asuntos tratados en cabildo, que ayudan a la elaboración
de los resúmenes. En los doce primeros libros de actas capitulares (1298-1489)
apenas se ciñe a una breve frase que indica el carácter de ese registro. A medi-
da que avanza el siglo XVI los secretarios capitulares se esmeran por reflejar en
los resúmenes los aspectos más importantes que se tratan en esas sesiones. La
normalización en la elaboración de los resúmenes pasa por el respeto a la pro-
pia descripción de los secretarios capitulares, no solo en los resúmenes por
ellos elaborados, sino también en la propia información que aportan en el acta.

La elaboración de resúmenes está íntimamente relacionada con la invia-
bilidad de transcribir las actas capitulares. En primer lugar por el gran volu-
men de sesiones capitulares, pero también porque no pretendemos sustituir
al original, sino presentar puntos de acceso a la información que contiene esa
fuente primaria –aunque sabemos que, en algunas ocasiones, estos resúmenes
podrán servir al investigador para obtener la información que busca sin nece-
sidad de recurrir al original–. La confección de una fuente secundaria, de un
resumen estructurado y normalizado, permitirá al investigador localizar la
información de forma rápida y precisa105.

4.2. LOS ÍNDICES DE LAS ACTAS CAPITULARES

El Consejo Internacional de Archivos es el impulsor del proceso de nor-
malización, que ha actuado en cuatro ámbitos106: normalización del contenido
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105 Aun así, cuando el acta lo requería, se ha trascrito parte de la información que apare-
cerá entrecomillada.

106 ESTEBAN NAVARRO, Miguel Ángel; GAY MOLINS, Pilar. «La normalización de la des-
cripción y la recuperación de información en los archivos: vino viejo en odres nuevos», Bole-
tín de la ANABAD, vol. 48, nº 1, 1998, p. 12-14.
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de los elementos de información de la descripción, normalización de la
estructura de datos del formato informático de intercambio de información,
normalización de los instrumentos de descripción y normalización de los
puntos de acceso a la información y la construcción de lenguajes de recupe-
ración apropiados a descripciones realizadas conforme a ISAD (G).

56 RAÚL VICENTE BAZ
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Esta última línea de actuación es la que nos interesa para nuestro proyec-
to de indización de los libros de actas capitulares, y hacia ella hemos encami-
nado nuestros esfuerzos. Como se ha podido comprobar en el estudio de la
serie documental, la variedad de nombres de personas, lugares, entidades y
materias tratadas en los libros de actas capitulares es muy extensa. ¿Cómo
normalizar la elección de los puntos de acceso, atendiendo a esta pluralidad
de nombres y materias? Había que partir de la normativa internacional y de
las experiencias desarrolladas en otros archivos, para finalizar en la experien-
cia concreta de un archivo catedralicio.

En la etapa del análisis de la indización estudiamos las posibles alternati-
vas del esquema general de indización, concluyendo en la necesidad de utilizar
tres índices diferentes: onomástico (personas, familias y entidades), toponími-
co y de materias. Cada índice responde a un instrumento de control termino-
lógico: control de autoridades, nomenclátor histórico y tesauro de descripto-
res, todos ellos partiendo de la normativa internacional existente en cada
campo, y de la experiencia desarrollada en otros archivos que han emprendido
proyectos similares en la normalización de los puntos de acceso107.

4.2.1. El índice onomástico. El control de autoridades

El control de autoridades es una técnica de normalización de los puntos
de acceso en las descripciones documentales a partir de los elementos de
información más comunes y significativos en los diferentes registros,
mediante la construcción de un fichero de autoridades para un centro de
información o un sistema de información local, regional, nacional o interna-
cional, que contiene los términos autorizados y los no autorizados para expre-
sar esos puntos de acceso, las relaciones o vínculos permitidos entre ellos y
datos descriptivos sobre su carácter. Los puntos de acceso son palabras-clave o
frases extraídas de los asientos de un instrumento de descripción que sirven a
los usuarios como puntos de entrada en las búsquedas108. La Norma Interna-
cional de Descripción Archivística ISAD (G) recoge en su terminología como
punto de acceso la siguiente definición: «nombres, palabras-clave, términos de
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107 Hemos entrado en contacto con el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General
de Simancas y el CINDOC, recibiendo contestaciones diferentes, incidiendo en la originali-
dad del proyecto y la dificultad que presenta precisamente por este motivo. Por otra parte,
hemos tomado contacto con algunos autores de tesis relevantes para nuestro proyecto, pero
la originalidad de estos trabajos y su condición de inéditos dificulta la colaboración. En cual-
quier caso agradecemos tanto a las instituciones como a los investigadores la deferencia que
han tenido con nuestro proyecto al contestar a nuestra inquietudes.

108 ESTEBAN NAVARRO, Miguel Ángel; GAY MOLINS, Pilar. «La normalización ..., p. 20.
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indización, etc. por los cuales una descripción puede ser buscada, identifica-
da y recuperada.» De forma precisa se puede afirmar que un punto de acce-
so es cualquier elemento informativo que, por su especificidad y su concre-
ción, es susceptible de ser incluido en un campo particular dentro de una base
de datos y en un orden determinado dentro de una secuencia, con la finalidad
de servir como medio de acceso a una descripción archivística. La aplicación
de las nuevas tecnologías a la recuperación de información y la posibilidad,
por tanto, de acceder a una descripción por cualquier campo de contenido, ha
provocado la ampliación del concepto de punto de acceso; potencialmente
todos los elementos de una descripción archivística pueden ser usados como
tales. Sin embargo, se pueden diferenciar dos categorías: los puntos de acce-
so principales y los puntos de acceso secundarios. El punto de acceso princi-
pal es el nombre del organismo de procedencia por el cual un fondo y todas
sus partes pueden ser buscadas o identificadas. Un organismo de proceden-
cia puede ser una entidad, una familia o una persona, y éstos son, en conse-
cuencia, los únicos elementos que pueden tener categoría de acceso principal;
en cambio, el punto de acceso secundario es «cualquier nombre, palabra o
locución añadida a la categoría de acceso principal por la cual una descripción
archivística puede ser buscada o identificada»109.

El control de autoridades consiste en el control de los términos norma-
lizados, que comprende los nombres utilizados como puntos de acceso. Es el
mecanismo que permite normalizar los puntos de acceso con el fin de evitar
el ruido y el silencio informativo en la recuperación de información. Esta
normalización del control de los puntos de acceso persigue cuatro objetivos:

— Asegurar la creación de descripciones consistentes, apropiadas y com-
pletas en su explicación.

— Facilitar la recuperación e intercambio de información sobre docu-
mentos de archivos.

— Compartir información sobre encabezamientos de autoridad.
— Hacer posible la integración de descripciones desde diferentes depó-

sitos dentro de un sistema de información unificado.

Sin embargo, el control de autoridades no está exento de problemas a la
hora de su concreción en una política correcta de normalización de los pun-
tos de acceso. Podemos señalar los siguientes:

— Las características de los documentos de archivo. A pesar de la aplica-
ción de la experiencia desarrollada en el mundo de la Biblioteconomía
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109 ORTEGO DE LORENZO-CÁCERES, M.ª Pilar; BONAL ZAZO, José Luis. «El control de
autoridades y la normalización de los puntos de acceso en los archivos», Tábula: Revista de
Archivos de Castilla y León, nº 4, 1999, p. 41-68.
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siempre se ha de considerar la especificidad de los documentos de
archivo110.

— El perfil de los usuarios de los archivos, cada vez más diversificado.
— La forma tradicional de trabajo en los archivos.
— La diversidad existente en la Archivística y en los archivos.
— El elevado coste económico que entraña la creación de normas.

La normalización de los puntos de acceso implica tres operaciones: el
estudio de la entidad, persona, familia ..., con el fin de determinar cual es el
nombre que debe ser elegido como punto de acceso; una vez elegido el nom-
bre concreto, es preciso establecer la forma normalizada del mismo; final-
mente, el establecimiento de las relaciones con las formas variantes rechaza-
das y con otros nombres relacionados. El resultado de estas tres operaciones
es una entrada de autoridad que no es sino un punto de acceso normalizado
o encabezamiento autorizado. La entrada de autoridad, junto con toda la
información recogida para establecer la forma normalizada del nombre,
usada para justificar esa elección, forma un registro de autoridad. El encabe-
zamiento de autoridad, o entrada de autoridad, es, por tanto, el elemento ini-
cial de un registro de autoridad. Sin embargo, un registro de autoridad con-
tiene otra información. Recoge, de manera estructurada, la información sobre
la forma elegida como punto de acceso, la justificación de la elección de la
misma, así como información complementaria de carácter biográfico o insti-
tucional relativa al contexto de creación de los documentos. El conjunto
organizado de todos los registros de autoridad forma el fichero de autorida-
des. Se trata de un fichero paralelo al de descripciones, que contiene todos los
términos usados como puntos de acceso en éste y sus formas variantes.
Hemos de advertir que el fichero de autoridades comprenderá los registros
de autoridad de las entidades, personas y familias relevantes en el ámbito del
Cabildo Catedral de Salamanca y ciudad y provincia de Salamanca. La gran
variedad de puntos de acceso que podemos establecer en la indización de los
libros de actas capitulares hace imposible la realización de un registro de
autoridad por cada entrada de autoridad, es decir, que muchas entradas auto-
rizadas no tendrán su correspondiente registro de autoridad y por tanto toda
la información sobre el punto de acceso111.
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110 Véase por ejemplo FRÍAS MONTOYA, José Antonio. «El control de autoridades y el
acceso a la información». En: Catalogación de documentos: teoría y práctica. Madrid: Síntesis,
D.L. 1994; HERRERO PASCUAL, Cristina. «El control de autoridades», Anales de Documenta-
ción: Revista de Biblioteconomía y Documentación, vol. 2, 1999, p. 124-136; MUÑOZ FELIÚ,
Miguel C. «Puntos de acceso en las normas y prácticas catalográficas españolas», Documen-
tación de las Ciencias de la Información, nº 19, 1996, p. 235-242.

111 Puede aparecer por ejemplo, el Cabildo Catedral de Zamora quien mantiene relacio-
nes institucionales con el de Salamanca. Este punto de acceso tendrá su entrada autorizada:

01. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:21  Página 59



Resulta evidente la necesidad de normalizar los puntos de acceso a través
de una normativa de carácter general, que pueda utilizarse en diferentes
archivos, obteniendo similares resultados. En esa línea comenzó a trabajar el
Consejo Internacional de Archivos con la creación de la Comisión Ad Hoc
de Normas de Descripción, hasta la redacción definitiva de la primera norma
internacional: International Standard Archival Authority Record for Corpo-
rate Bodies, Persons and Families ISAAR (CPF)112. Según las pautas de las
ISAAR (CPF), el establecimiento de una entrada de autoridad y su implanta-
ción en un sistema de autoridades/sistema de descripciones, se desarrolla,
temporalmente, en las 9 etapas siguientes113: análisis de los posibles elemen-
tos que puedan ser puntos de acceso, elección del nombre, elección de la
forma, relación con otros nombres, justificación de la entrada de autoridad,
control del proceso, presentación del fichero de autoridades, mantenimiento
y alimentación del sistema de autoridades, y evaluación del sistema.

La Norma ISAAR (CPF) estructura los elementos en tres áreas:
1. El área de control de autoridad. Establece la entrada autorizada y la

relaciona con otras entradas.
2. El área de información. Proporciona toda clase de información perti-

nente sobre las entidades, personas y familias identificadas en la entra-
da autorizada. Constituye, en su conjunto, el área que da a los regis-
tros de autoridad archivísticos un valor diferente de los registros de

60 RAÚL VICENTE BAZ

Cabildo Catedral de Zamora, pero no toda la información referida a esta institución, porque
queda fuera de nuestro propósito. La solución está en el intercambio de información y de
registros de autoridad, de tal manera que el Archivo Catedral de Zamora proporcionara el
registro de autoridad correspondiente al Cabildo Catedral de Zamora, con toda la informa-
ción sobre la fecha de creación, historia institucional, instrumentos de descripción, etc.

112 A este respecto puede verse al artículo de Victoriano CARBAJO MARTÍN. «El proceso
de normalización: los trabajos desarrollados por el CIA para redactar las normas ISAD (G) e
ISAAR (CPF)». Tábula: Revista de Archivos de Castilla y León, nº 4, 1999, p. 31-39. Se puede
apreciar la evolución: ISAD (AR): Norma Internacional de descripción archivística para enca-
bezamiento de autoridad. Borrador. Preparado por el Subgrupo de Control de Autoridades
de la Comisión ad hoc sobre Normas de Descripción. Liverpool, 8-11 de noviembre de 1993.
Ottawa: Secretaría de la Comisión ad hoc sobre normas de descripción del CIA, 1993; ISAAR
(CPF): International Standard Archival Authority Record for corporate bodies, persons and
families. Draft. Prepared by the ad hoc Commission on Descriptive Standards, The Hague,
Nederlands, 17-19 october, 1994. Otawa: the secretariat of the ICA Commission on Descrip-
tive Standards, 1994; y finalmente, ISAAR (CPF): Norma Internacional sobre los encabeza-
mientos autorizados archivísticos relativos a entidades, personas y familias. Preparada por la
Comisión ad hoc de Normas de Descripción, París, Francia, 15-20 de noviembre de 1995 (ver-
sión definitiva aprobada por el CIA). Madrid: Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, 1997.

113 ORTEGO DE LORENZO-CÁCERES, M.ª Pilar; BONAL ZAZO, José Luis. «El control de
autoridades..., p. 41-68.
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autoridad bibliográficos. Mientras que en el ámbito de las bibliotecas
los registros de autoridad apenas contienen datos informativos, los
registros de autoridad archivísticos pueden presentar abundantes
datos de carácter histórico, biográfico e institucional, con el fin de ser-
vir, además de como instrumento para el control de los puntos de acce-
so, como fichero de referencia.

3. El área de notas. Informa sobre la creación y actualización del encabe-
zamiento autorizado.

En la Norma ISAAR (CPF) se define control de autoridad como «con-
trol de los términos normalizados, que comprende los nombres (de personas,
entidades y geográficos) utilizados como puntos de acceso114. Relaciona los
elementos que contiene cada área, diferenciando en el área de información los
elementos propios de cada encabezamiento autorizado de entidad, persona o
familia. Sin embargo, no recoge recomendaciones específicas sobre la elec-
ción de los puntos de acceso. Tomando como punto de partida esta norma
internacional acudimos para el establecimiento de esos puntos de acceso al
Manual de Descripción Multinivel editado por la Junta de Castilla y León115.
El manual sigue la norma en cuanto a su división en personas y familias, y
entidades, pero añade además nombres geográficos116, estableciendo unas
pautas para la elección de los puntos de acceso en este tipo de nombres. A
pesar de partir como modelo del Manual de Descripción Multinivel, éste no
deja de ser una propuesta de adaptación, y por lo tanto, una opción abierta a
posibles modificaciones y cambios que, en cualquier caso, deben atender a
una profunda reflexión y puesta en práctica de las normas establecidas para
la elección de los puntos de acceso. Ésta ha sido nuestra pretensión al diseñar
lo que hemos denominadoManual de procedimiento, compuesto por las nor-
mas que hemos considerado necesarias para la normalización de los puntos
de acceso, dividido en personas y familias, y entidades117. Nos hemos deteni-
do con mayor atención en los aspectos relacionados con la Iglesia porque nos
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114 Sin embargo, no recoge recomendaciones específicas acerca de los nombres geográficos.
115 Manual de Descripción Multinivel: propuesta de adaptación de las normas internacio-

nales de descripción archivística. Salamanca: Junta de Castilla y León, 2000.
116 No trataremos de los nombres geográficos porque lo haremos más adelante cuando

hablemos del índice toponímico.
117 En algunos casos hemos seguido las pautas del Manual de Descripción Multinivel,

incidiendo en los nombres de personas y entidades eclesiásticas. A la espera de una propues-
ta definitiva del Ministerio de Cultura, única institución capaz de aunar esfuerzos y coordi-
nar los diversos trabajos realizados en los archivos del panorama nacional, nuestra propuesta
recoge gran parte de los puntos abordados en el Manual de Descripción Multinivel, con algu-
nas variaciones que explicitaremos en notas a pie de página.
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encontramos en un archivo eclesiástico, y es ahí donde algunas de nuestras
propuestas varían de las normas establecidas en el Manual de Descripción
Multinivel.

PERSONAS Y FAMILIAS

1. Se tomará como base del punto de acceso el nombre por el cual la per-
sona o la familia es comúnmente conocida (incluyendo nombres y
apellidos, iniciales, títulos de nobleza, seudónimos, sobrenombres,
cualquier otra apelación y cualquier palabra, expresión o número aso-
ciado al nombre).

Antonio de Nebrija y no Antonio Martínez de Cala y Jaraba
Marqués de la Ensenada y no Cenón de Somodevilla Bengoechea

2. Cuando, salvo lo establecido en cada norma específica, no se puede
determinar cuál es el nombre conocido de una persona, se elegirá
uno, según el siguiente orden de preferencia:

— el nombre que aparezca con más frecuencia en las fuentes citadas
— el último nombre utilizado

2. Se efectuarán las referencias necesarias desde las formas rechazadas, uti-
lizando las expresiones de reenvío adecuadas (véase, v. o equivalente).

3. Si una persona ha cambiado el nombre (no si utiliza un seudónimo),
se elegirá el último nombre o formas utilizadas, a menos que dicha
persona sea más conocida por un nombre anterior.

2. Se elegirá el mismo criterio para aquellas personas que hayan adquiri-
do un título de nobleza y hayan llegado a ser más conocidas por éste.

Conde-Duque de Olivares y no Gaspar de Guzmán
Duque de Werbick y no Jacobo Filtz de James
pero
Miguel Primo de Rivera y no Marqués de Estella

4. Dado que un seudónimo es un «nombre empleado por un autor en vez
del suyo verdadero», los seudónimos sólo serán utilizados como base
del punto de acceso en los nombres de autores, cuando sean más cono-
cidos por aquéllos.

5. Si el nombre de una persona consta de varias partes, se selecciona-
rán como elemento de entrada:
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— el elemento del nombre que mejor identifique a la persona, que
generalmente será el apellido o apellidos

— en el caso de personas conocidas (autores o personas célebres),
aquella parte del nombre por la cual la persona aparece normal-
mente en las obras de referencia, o ficheros de autoridad, existen-
tes en su país de origen, de residencia o de actividad

Aranguren, José Luis L.
y no López Aranguren, José Luis

16. Si el nombre de la persona aparece en distintas lenguas, se preferirán
la forma del nombre utilizado en las obras de referencia o, en su
defecto, en la mayor parte de los documentos.

Josep Plá y no José Pla
Anjel Lertxundi y no Angel Lerchundi

17. Pese a lo establecido en la regla anterior, si existe una forma españo-
la consolidada por el uso se preferirá ésta.

San Francisco de Asís
y no San Francesco d’Assisi

18. Para los santos, beatos, papas, emperadores, reyes y príncipes rei-
nantes se escogerá siempre la forma española.

Pablo VI y no Paulus VI
Luis XV y no Louis XV

19. Si un nombre se encuentra en latín y en la lengua vernácula en el
fondo documental de una persona, en los documentos de archivo, en
sus obras o en las obras de referencia, se elegirá la forma que preva-
lezca en las obras de referencia

Luis Vives y no Ludovicus Vives

10. En el caso de nombres de personas contemporáneas, cuando el nom-
bre aparezca siempre con una determinada grafía, se respetará ésta.

Ximena Moreno Pérez y no Jimena Moreno Pérez

11. En el caso de nombres antiguos la grafía se actualizará y se aplicarán
las reglas de ortografía vigentes en el momento de describir.

Antonio de Nebrija y no Antonio de Nebrixa
José Antonio Mozo y no Joseph Antonio Moço
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11. En cualquier caso, no se actualizarán aquellos nombres que puedan
dar lugar a un error en la evolución de la grafía, o tenga varias posi-
bilidades de evolución118.

12. Se conservarán los guiones cuando son utilizados para unir varios
nombres o varios apellidos de una persona, cuando sean comúnmen-
te usados por ésta. Así como los guiones resultantes de la traslitera-
ción de nombres.

López-Adorno, Pedro y no López Adorno, Pedro

11. No se mantendrán, en cambio, los guiones que unen un nombre y un
apellido.

13. Se desarrollarán todos los nombres de personas y familias que apa-
rezcan en forma abreviada cuando se utilicen las mismas unidades
archivísticas como fuente de información. Se incluyen nombres, ape-
llidos, apodos, sobrenombres o cualquier otra denominación.

Martínez de la Rosa y no Mtez. de la Rosa

14. Cuando existen distintas formas de un mismo nombre, es decir,
cuando un mismo nombre aparezca más o menos completo, se esco-
gerá la forma comúnmente utilizada.

Claudio Sánchez Albornoz y no Claudio Sánchez Albornoz y
Menduiña
Juan Valera y no Juan Valera y Alcalá Galiano
Miguel de Unamuno y no Miguel de Unamuno y Jugo

14. Si no existe ninguna forma predominante, se escogerá la última utili-
zada.

14. Si tampoco se sabe cual es la última utilizada, se elegirá la forma más
completa de todas.

Bartolomé José Gallardo y no Bartolomé J. Gallardo

14. En cualquier caso, se harán las referencias necesarias desde las otras
formas, utilizando las expresiones de reenvío adecuadas (véase, v. o
equivalente).
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118 Algunos casos pueden ser evidentes como por ejemplo Pero que evoluciona en Pedro,
o Joan en Juan; sin embargo, Iuanes como apellido no tenemos la certeza de que evolucione
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15. En el caso de nombres de personas formados por nombre y apelli-
dos, se usarán los apellidos como elemento inicial del punto de acce-
so, en el orden en que se presenten en la fuente de información, sepa-
rados de las otras partes del nombre por una coma (,).

García Sánchez, Juan

15. En el caso de personas portuguesas, brasileñas, anglosajonas, fla-
mencas y escandinavas el primer elemento será la última parte del
apellido. En estos casos será necesario hacer una referencia desde la
primera parte del apellido.

Vasconcellos, Jorge Ferreira de
Silva, Ovidio Saraiva de Carvalho e

15. En cualquier caso, se harán las referencias necesarias desde las otras
formas del mismo nombre, utilizando las expresiones de reenvío ade-
cuadas (véase, v. o equivalente).

16. Si el nombre elegido consta de un solo apellido se utilizará éste como
elemento inicial.

Unamuno, Miguel de
Falla, Manuel de

17. Si, en el nombre elegido, el apellido se encuentra abreviado con una
inicial, se utilizará ésta como elemento inicial.

G., Manuel
R., Elisa de

18. Si dos elementos dentro de un apellido se encuentran unidos por
guión, se considerarán, a todos los efectos, como un solo apellido.

Fernández-Márquez, Samuel
Píriz-Moreno Seco, Antonia
Lima Vázquez-Ágredos, María

19. Si una persona es identificada solamente por su apellido, se utiliza-
rá éste como punto de acceso. Se añadirán las frases o expresiones que
aparezcan asociadas al apellido.

Vázquez, Dr.

15. Se harán las referencias necesarias desde la frase o expresión y el ape-
llido en forma directa, utilizando los términos de reenvío adecuados
(véase, v. o equivalente).
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15. Si no existieran tales expresiones asociadas al nombre, se utilizarán
los términos apropiados para deshacer posibles homonimias.

20. En el caso de apellidos con artículos, preposiciones, combinaciones
de ambos y contracciones se seguirá la regla correspondiente a la
lengua del país de origen, residencia o actividad de la persona

15. En el caso español:

— Se posponen las preposiciones que preceden a los apellidos, vayan
solas, acompañadas del artículo o sean contracción de preposición
y artículo.

Higuera, Manuel de la
Salas, Javier de
Río, Ángel del

— Se anteponen los artículos sin preposición que preceden al apelli-
do, ya vaya solo, o unido a éste, bien sea directamente o mediante
un guión.

Las Heras, Manuel Antonio
Lafuente, Ángel

— Se anteponen los artículos con preposición cuando vayan unidos al
nombre, directamente o mediante un guión.

Laiglesia, Álvaro de

20. En el resto de los casos ver el Manual de Descripción Multinivel p.
119.

21. En el caso de apellidos que presenten partículas que no son prepo-
siciones, artículos o la combinación de ambos, el punto de acceso se
realizará bajo la partícula.

O’Hara, Scarlett
O’Donell, Leopoldo

22. Si el único elemento identificativo de que se dispone es el nombre
propio, se usará éste.

Venancio
Benito

22. Será necesario indicar, junto al nombre, cualquier palabra o frase que
contribuya a identificar a la persona (tales como naturaleza, domicilio,
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ocupación u otra característica), y que se encuentre o se deduzca de
la información recogida en el fondo de la persona, en los documen-
tos, en las obras de referencia o en sus obras.

Venancio, vecino de Salamanca

23. Si el nombre de una persona aparece con el nombre propio y un
sobrenombre o sobrenombres (gentilicios, nombres religiosos,
patronímicos, nombres propios de personas, nombres de ocupacio-
nes y nombres geográficos), el punto de acceso se hará en orden
directo (nombre y sobrenombre)119.

Johannes Canonicus
Jorge de Burgos
Gonzalo de Berceo
Esteban de Almenara
Esteban de Breva
Fernando de Galicia

23. En cualquier caso, se harán las referencias necesarias desde los sobre-
nombres, desde las formas variantes del nombre y desde otros nom-
bres por los cuales sea conocida la persona, utilizando las expresiones
del reenvío adecuadas (véase, v. o equivalente).

24. Si la única información disponible sobre el nombre de una persona
son sus iniciales, letras sueltas, números, una frase o cualquier otro
signo gráfico, se utilizarán éstas como base del punto de acceso según
las normas que se indican a continuación.

23. En cualquier caso, si se conociera el nombre real o completo de una
persona, se tomará éste como base del punto de acceso, establecien-
do las referencias oportunas desde los otros nombres mediante los
reenvíos adecuados (véase, v. o equivalente).

25. Si una persona se identifica solamente por sus iniciales, unas letras
sueltas o números, el punto de acceso se redactará en orden directo,
respetando los signos de puntuación que aparezcan.

P.O.L.C.

23. Será necesario indicar, junto a las iniciales, letras sueltas o números,
cualquier palabra o frase que contribuya a identificar a la persona
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(tales como naturaleza, domicilio, ocupación u otra característica), y
que se encuentre o se deduzca de la información recogida en el fondo
de la persona, en los documentos, en las obras de referencia o en sus
obras.

26. En el caso de nombres formados por frases que no contienen un
nombre de persona se registrará la frase en orden directo, pospo-
niendo opcionalmente el artículo inicial, en caso de tenerlo.

Admirador secreto, Un
o Un admirador secreto
Ciudadano indignado, Un
o Un ciudadano indignado
Amigo de Badajoz, Un
o Un amigo de Badajoz

27. En el caso de nombres formados por frases que contienen un nom-
bre de persona, con un término de tratamiento (un término que
indique relación familiar, rango, título, oficio o función), y no pudie-
ra ser averiguado el nombre completo, el elemento inicial será el
nombre, separado por coma (,) del término de tratamiento.

27. Se hará una referencia desde el mismo nombre en orden directo.

Isabel, tía
Tía Isabel
Véase Isabel, tía
López, teniente
Teniente López
Véase López, teniente

27. Si la frase contiene un nombre propio, o un nombre que tenga apa-
riencia de tal, con un término que no indique ningún tipo de trata-
miento, el punto de acceso se redactará siguiendo la norma anterior.

27. Se hará referencia desde el mismo nombre en orden directo.

Pepe, Alegre
Alegre, Pepe
Véase Pepe, Alegre

28. En el caso de nombres formados por frases con apariencia de nom-
bres se considerará como tal a efectos de redacción del punto de acceso.

27. Se hará una referencia desde el mismo nombre en orden directo.
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Triste, U.J.
U.J. Triste
Véase Triste, U.J.

29. Si una persona es conocida por su título de nobleza, el elemento
inicial del punto de acceso será el nombre propio del título de noble-
za, separado por coma del nombre completo en orden directo (sin los
nombres propios no usados) y éste separado a su vez, también por
coma (,) de la palabra que indica el rango nobiliario, en su lengua.

Ensenada, Cenón de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de
Paredes, Rodrigo Manrique, Conde de
Olivares, Gaspar de Guzmán, Conde-Duque de
Floridablanca, José Moñino, Conde de

29. Se hará una referencia desde el apellido, a no ser que el nombre pro-
pio del título sea el mismo que el apellido.

Cabarrús, Francisco, Conde de

30. Si la persona no utiliza sus títulos nobiliarios como elemento de
identificación principal, se podrán posponer éstos a su nombre real,
separados por coma (,).

Vargas Zúñiga y Montero de Espinosa, Antonio, Marqués de Siete
Iglesias
González, Fernán, Conde de Castilla

31. En el caso de los nombres de emperadores, reyes, príncipes reinan-
tes y dignidades similares, conocidos por su nombre propio, el
punto de acceso se redactará indicando el nombre del soberano, el
ordinal correspondiente (si lo tuviera), el título (en el idioma del
archivo o sistema de archivos, si existe un término equivalente) y el
nombre del reino, estado o pueblo gobernado.

Felipe IV, Rey de España
Juan Carlos I, Rey de España
Alfonso X, Rey de Castilla y León
Clodoveo, Rey de los Francos

32. En el caso de los nombres de emperadores, reyes, príncipes reinan-
tes y dignidades similares, conocidos por su nombre propio y por
un epíteto asociado al nombre, el epíteto no se indicará en el punto
de acceso.
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32. Se harán las referencias necesarias desde el nombre con epíteto, utili-
zando los términos de reenvío adecuados (véase, v. o equivalente).

Alfonso X, el Sabio
Véase Alfonso X, Rey de Castilla

33. En el caso de nombres de personas consortes se indicará el nombre
propio del consorte, seguido del título y del nombre completo del
emperador, rey, príncipe reinante o la dignidad similar, según lo esta-
blecido en los puntos 31 y 32.

Felipe, Rey consorte de Juana I, Reina de Castilla
Sofía, Reina consorte de Juan Carlos I, Rey de España
Leonor de Aquitania, Reina consorte de Enrique II, Rey de Ingla-
terra

34. En el caso de hijos y nietos de monarcas que disfruten de una dig-
nidad territorial se indicarán los apellidos de la casa real, el nombre
de la persona, su título y el nombre del área geográfica sobre la que
ostentan su título.

Austria, Baltasar Carlos de, Príncipe de Asturias
Borbón, Carlos de, Príncipe de Asturias
Borbón, Gabriel de, Infante de España
Trastámara, Juana de, Infanta de Castilla

34. Además se le añadirá un calificador cronológico en el caso de coinci-
dir los apellidos de la casa real y el nombre de la persona. Si es un
monarca la fecha de inicio será el nacimiento y la fecha final el año de
comienzo de su reinado. En el resto de los casos las fechas extremas
serán el nacimiento y la muerte de la persona (Por ejemplo, Carlos III
y Carlos IV)120.

Borbón, Carlos de, Príncipe de Asturias (año nacim.-año com. rei-
nado)
[en el caso de Carlos III]
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120 Según la propuesta del Manual de Descripción Multinivel, cada monarca sólo tendría
una entrada autorizada (por ejemplo Carlos III, Rey de España), independientemente de que
aparezca en alguna ocasión en la documentación figurando como Príncipe de Asturias, y por
lo tanto en el momento de no haber sido coronado todavía como monarca. Nosotros hemos
considerado ésta como una entrada autorizada porque puede tener significación el título que
ostenta en ese momento determinado. De esta manera Carlos III tendrá una entrada autori-
zada que será Carlos III, Rey de España, y otra Borbón, Carlos de, Príncipe de Asturias (año
de nac.-año de reinado).
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Borbón, Carlos de, Príncipe de Asturias (año nacim.-año com. rei-
nado)
[en el caso de Carlos IV]

35. En el caso de miembros de casas reales no reinantes y que no se
identifiquen con la realeza, el punto de acceso se hará por el apelli-
do o la parte del nombre por la cual se identifique normalmente a la
persona. Se agregarán los títulos nobiliarios que esa persona use, y se
harán las referencias oportunas.

Borbón y Battenberg, Juan de, Conde de Barcelona

36. En los nombres de santos, beatos y mártires el elemento inicial será
el nombre propio por el que éstos sean conocidos, seguido de la pala-
bra «santo», «beato» o «mártir».

Benito, santo
Raúl, beato

36. En el caso de que el nombre de un santo o beato incluya los apelli-
dos, un sobrenombre o un nombre de religión, se indicarán éstos en
orden directo, seguidos de la palabra «santo» o «beato».

Teresa de Jesús, santa
Ignacio de Loyola, santo
Antonio María Claret, santo
Francisco de Borja, santo

36. En el caso de los nombres reales se hará una referencia desde la forma
invertida por el apellido mediante los reenvíos apropiados (véase, v. o
equivalente).

Claret, Antonio María
Véase Antonio María Claret, santo

37. En el caso de los nombres de Papas y Antipapas, el punto de acceso
se redactará por el nombre del Papa, seguido del ordinal correspon-
diente y de la palabra «Papa» o «Antipapa», separado por coma.

Pío XII, Papa
Benedicto XIII, Antipapa

38. Cuando la persona utilice comúnmente un nombre de religión, el
elemento inicial será el nombre propio seguido de los sobrenombres
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y de las siglas de la orden correspondiente en orden directo, si éstas
aparecen normalmente asociadas al nombre. Las siglas se indicarán
entre paréntesis.

Luis de San José (O. C.)

36. En el caso de que el nombre conste sólo de un nombre propio y un
término de tratamiento religioso (hermana, hermano, padre, fray ...),
éste se pospondrá al nombre separado por coma. Como en el caso
anterior, se indicarán las siglas de la orden religiosa si se conocen.

Anselmo, hermano (O. F. M. Cap.)
Arapiles, Pedro de, fray (prior del Monasterio de la Trinidad)

39. En el caso de nombres de personas que han desempeñado varios
cargos a lo largo de su vida tomaremos como entrada autorizada la
correspondiente a la fuente de donde se tome y no el último cargo
ostentado ni el más conocido121. Tendremos varias entradas autoriza-
das para una misma persona. Se indicará el cargo desempeñado entre
paréntesis () a continuación del nombre122.

Ruiz, Antonio (regidor de Plasencia)
Ruiz, Antonio (oidor de la Real Chancillería de Valladolid)123

Pérez, Manuel (doctoral de la Catedral de Cuenca)
Pérez, Manuel (deán de la Catedral de Cuenca)
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121 Esta norma la utilizaremos en el caso de que se produzcan problemas de homonimia
y sea necesario identificar claramente a una persona determinada como por ejemplo, Ruiz,
Antonio (vecino de Alba de Tormes) y Ruiz, Antonio (Regidor de Plasencia). Sin embargo, la
utilizaremos como norma habitual en el caso de personas pertenecientes al Cabildo Catedral
de Salamanca, posponiendo en todos los casos y entre paréntesis el cargo que desempeña en
el momento de aparecer en la documentación. Entendemos como información relevante para
el investigador conocer el cargo que desempeña en todo momento. Por otra parte, estamos
tomando puntos de acceso en un segundo nivel, es decir, que no son productores de fondos,
sino personas y familias que aparecen referenciados en los libros de actas capitulares. Por esta
razón el número de puntos de acceso será numerosísimo, haciendo imposible completar la
segunda área (Área de Información) que contempla la Norma ISAAR (CPF), que resolvería
este problema, rellenando los puntos 2.2.6 y 2.3.6 Ocupaciones desempeñadas, esfera de acti-
vidad. Ante esta imposibilidad adoptamos el criterio de tomar diferentes entradas autorizadas
para una misma persona.

122 Tomamos el paréntesis porque es un calificador como se recoge en el punto 43.
123 Son dos entradas autorizadas para una misma persona. Si hubiera un problema de

homonimia entre dos personas distintas utilizaríamos un calificador cronológico, aunque las
fechas de celebración de los cabildos nos dan una aproximación al período en que vivió cada
persona.
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Benavente Hoyo, Manuel (arcediano de Monleón)
Benavente Hoyo, Manuel (canónigo de la Catedral de Salamanca)
Benavente Hoyo, Manuel (deán de la Catedral de Salamanca)

Jarrín Moro, Francisco (canónigo de la Catedral de Salamanca)
Jarrín Moro, Francisco (magistral de la Catedral de Salamanca)
Jarrín Moro, Francisco (chantre de la Catedral de Salamanca)
Jarrín Moro, Francisco (obispo de Plasencia)

Sánchez Lorente, Alfonso (medio racionero tiple)124
Sánchez Lorente, Alfonso, (canónigo de la Catedral de Salamanca)

Rufo Vega, Juan (niño de coro de la Catedral de Salamanca)
y no Rufo Vega, Juan (mozo de coro de la Catedral de Salamanca)
Rufo Vega, Juan (capellán de Coro de la Catedral de Salamanca)

40. En el caso de nombres de personas que ostenten canonjías de ofi-
cio de catedrales se efectuará el reenvío apropiado al cargo concreto
que ostenta: doctoral, lectoral, magistral y penitenciario, que será la
entrada autorizada.

Jarrín Moro, Francisco (canónigo de oficio de la Catedral de Sala-
manca)
Véase Jarrín Moro, Francisco (magistral de la Catedral de Salamanca)

41. En el caso de nombres de personas que ostenten dos cargos de gran
relevancia en los Cabildos Catedrales al mismo tiempo será necesa-
rio consignar los dos cargos por orden de importancia separados por
la conjunción y.

Fernández Treviño, Antonio (deán y canónigo de la Catedral de
Salamanca)
Almansa Guerra, Fernando (arcediano de Ledesma y canónigo de
la Catedral de Salamanca)

42. En el caso de nombres de familias se utilizará como punto de acceso
el apellido del grupo familiar, acompañado de la declaración corres-
pondiente, generalmente la expresión «familia», entre paréntesis.

LOS RESÚMENES E ÍNDICES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 73

124 En el caso de racioneros, medio racioneros, músicos instrumentistas tomaremos
como punto de acceso el término que aparezca en la documentación, intentando normalizar
lo más posible.

01. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:21  Página 73



Borja (Familia)
Garcigrande (Familia)

36. En el caso de familias con títulos de nobleza que sean comúnmente
conocidas por éstos, el punto de acceso se redactará indicando el nom-
bre del título de nobleza, separado, por coma, del título nobiliario.

Peñaflorida, Condes de

36. En el caso de nombres de casas reinantes o nobiliarias el primer ele-
mento del punto de acceso es el nombre de la casa.

Borbón, Casa de

43. En caso de que se produzcan problemas de homonimia entre varios
puntos de acceso se podrán añadir, entre paréntesis (), los siguientes
calificadores:

Fechas de nacimiento y muerte
Forma desarrollada del nombre
Siglas de Órdenes Religiosas
Profesión o cargo
Otros nombres
Otros calificadores

ENTIDADES

1. Para determinar cuál es el nombre por el que una entidad es común-
mente identificada se utilizarán, en orden de preferencia, las siguien-
tes fuentes de información:

— la normativa que crea y regula su organización y funcionamiento
— el propio material archivístico generado por la entidad
— los estudios monográficos sobre la entidad o las obras de referencia

producidas por la propia entidad o por entidades directamente rela-
cionadas

— otras obras de referencia
— los instrumentos de descripción ya existentes
— relaciones de entrega, registros de ingreso o cualquier otro docu-

mento de valor equivalente
— cualquier otra fuente de información
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2. Si la entidad ha cambiado de nombre, pero mantiene su estructura
y funciones, se elegirá como punto de acceso siguiendo este orden125:

— el último nombre que se haya registrado como oficial
— el más conocido

Universidad de Salamanca y no Universidad Literaria de Salamanca
Consejo de Guerra y no Consejo de Guerra y Marina
y no Supremo Consejo de Guerra

2. Se efectuarán las referencias necesarias utilizando las expresiones de
reenvío apropiadas desde los nombres rechazados (véase, v. o equiva-
lente).

Universidad Literaria de Salamanca
Véase Universidad de Salamanca

3. Si el nombre de la entidad aparece con formas diferentes se elegirá el
nombre predominante en las fuentes de referencia, siguiendo el orden
de prelación del punto 1.

4. El nombre de la entidad se asentará en orden directo, salvo lo pre-
visto en los casos especiales de nombres de instituciones que ejercen su
actividad sobre un área jurisdiccional y de nombres de entidades sub-
ordinadas.

Consejo de Italia
Universidad de Extremadura
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Gran Logia de España

5. El punto de acceso de un nombre de entidad se redactará en la lengua
oficial de la entidad. Si el nombre de la entidad se encuentra en varias
lenguas se elegirá la lengua oficial de la entidad para la redacción del
punto de acceso. En el caso de que la entidad cuente con varias lenguas
oficiales, se usarán, en orden de preferencia, las siguientes:

— una lengua española, si es lengua oficial de la entidad
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— si una lengua española no es lengua oficial de la entidad, la lengua
predominante en el material archivístico y en la normativa que
regula su funcionamiento y organización

2. En cualquier caso, siempre que exista una forma consolidada por el
uso en la lengua del archivo o sistema de archivos, se podrá elegir ésta.

2. En el caso de organismos internacionales se usará el español siempre
que exista una forma establecida en lengua española.

Consejo de Europa
Cámara Internacional de Navegación y no International Chambre
of Shiping
Corte Internacional de Justicia y no Cour Internationale de Justice
Sin embargo Art Services International
Sin embargo Opus Dei

2. Se efectuarán las referencias necesarias utilizando las expresiones de
reenvío apropiadas desde los nombres rechazados en otras lenguas a la
forma del nombre aceptada en una lengua determinada (véase, v. o
equivalente).

6. Si el nombre de una entidad se encuentra en escritura no latina se
trasliterará a ésta.

7. Las abreviaturas se desarrollarán siempre, a no ser que la entidad sea
más conocida por la forma abreviada.

Compañía Guipuzcoana de Caracas y no Cía Guipuzcoana de
Caracas

8. Las siglas y acrónimos se desarrollarán siempre, a no ser que la enti-
dad sea más conocida por la forma abreviada.

Instituto Nacional de la Seguridad Social (España) y no INSS
pero RENFE y no Red Nacional de Ferrocarriles Españoles

8. Los puntos u otros signos de puntuación, utilizados para separar inicia-
les o palabras abreviadas, se registrarán o no según la forma existente en
las fuentes de información prescritas. En caso de duda se omitirán.

8. En el caso de que se haya elegido un acrónimo, se eliminarán los espa-
cios existentes en las fuentes de información prescritas. En caso de
duda se omitirán.
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8. Se efectuarán las referencias necesarias utilizando las expresiones de
reenvío apropiadas desde los nombres o acrónimos rechazados (véase,
v. o equivalente).

8. Las siglas o abreviaturas relativas al tipo de entidad (tales como S.A.,
S.L. ...) se omitirán en el punto de acceso de una entidad, a no ser que
formen parte del nombre o que sean necesarias para indicar que se
trata de una entidad.

Master V-D, S.A.
Manuel Cabero, S.A.

9. Los artículos iniciales que forman parte de un nombre de entidad se
pospondrán. Opcionalmente, se podrán mantener como elemento ini-
cial siempre que no sean tenidos en cuenta para la ordenación alfabé-
tica de los puntos de acceso.

Corte Inglés, El
o El Corte Inglés
siempre que en la alfabetización:
Corte Española de Arbitraje
El Corte Inglés
Corte Internacional de Justicia

10. En el caso de entidades contemporáneas que tengan competencias
sobre un área jurisdiccional, el elemento inicial del punto de acceso
será el área jurisdiccional, siempre que se trate de alguno de los
siguientes tipos de entidades:

a) Instituciones oficiales de carácter ejecutivo (tales como ministe-
rios, consejerías, direcciones generales, delegaciones, embajadas,
consulados y organismos de características similares) de ámbito
nacional o inferior (autonómico, provincial o local)

b) Organismos judiciales con jurisdicción nacional o inferior
c) Organismos legislativos de carácter nacional o inferior
d) Instituciones militares de carácter nacional
e) Entidades de la Iglesia Católica de ámbito jurisdiccional de dió-

cesis y archidiócesis

10. En todos estos casos se indicará el nombre del área jurisdiccional,
país o área geográfica de competencia, seguido del nombre de la enti-
dad, separado por punto (.).

España. Ministerio de Defensa
Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura
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Móstoles. Ayuntamiento
Salamanca. Ayuntamiento
España. Tribunal Supremo
España. Cortes Generales
España. Alto Estado Mayor
Almería (Diócesis). Delegación Episcopal de Enseñanza

11. El área jurisdiccional se indicará con la forma más conocida, aunque
no coincida con la oficial.

Castilla y León y no Comunidad Autónoma de Castilla y León
Asturias y no Principado de Asturias

11. En el caso de que existieran diferentes áreas jurisdiccionales con un
nombre geográfico común se añadirá entre paréntesis, el nombre del
tipo de área jurisdiccional, con el fin de facilitar la identificación uní-
voca de cada una. En el caso de los municipios no genera problemas
porque se añade después de un punto el término Ayuntamiento.

Zamora. Ayuntamiento
Zamora (Diócesis)
Zamora (Provincia)

12. En el caso de los órganos delegados de una institución oficial en un
lugar determinado, el punto de acceso se iniciará con el nombre del
área jurisdiccional de la institución seguida del nombre del órgano
delegado y del lugar en el que ejerce su actividad entre paréntesis (),
cuando éste no se encuentre incluido en el nombre del órgano dele-
gado. Se procederá de la misma forma con las embajadas, consulados
e instituciones similares.

España. Delegación del Gobierno (Canarias)
Castilla y León. Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes.
Servicio Territorial (Soria)
España. Embajada (Italia)

13. En el caso de las entidades contemporáneas de la administración
judicial y militar con un área jurisdiccional propia, el punto de acce-
so se iniciará con el nombre del país, seguido del nombre del área juris-
diccional específica y del nombre de la entidad cuando sea preciso.

España. Región Militar, II. Capitanía General
España. Audiencia Territorial de Albacete
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14. Los puntos de acceso de asambleas constituyentes se formarán indi-
cando el área jurisdiccional, seguido del nombre de la asamblea y del
período constituyente entre paréntesis ().

España. Cortes Constituyentes (1868-1871)

15. En el caso de entidades del Antiguo Régimen el punto de acceso se
redactará en orden directo.

Consejo de Guerra
Consejo de Aragón
Corregimiento de Ágreda
Cámara de Castilla
Real Chancillería de Valladolid
Real Chancillería de Granada

15. En cualquier caso, los nombres de entidades del Antiguo Régimen
deben ser regulados por convenciones específicas126.

16. En el caso de entidades subordinadas del Antiguo Régimen el punto
de acceso se redactará usando únicamente el nombre de la entidad sub-
ordinada, siempre que su identificación sea unívoca y no presente ries-
go de equivocación o confusión. Si no es representativa se redactará el
punto de acceso tomando primero la entidad de la que depende segui-
do de un punto (.) y a continuación la entidad subordinada.

Agencia Real de Preces (Roma) (es representativa a pesar de depen-
der del Consejo de Castilla)
Sin embargoConsejo de Órdenes. Comisión del Juzgado de Iglesias

17. En el caso de las entidades subordinadas contemporáneas el punto
de acceso se redactará usando únicamente el nombre de la entidad
subordinada, siempre que su identificación sea unívoca y no presen-
te riesgo de equivocación o confusión.

España. Subdirección General de los Archivos Estatales
y no
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España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Secretaría de
Estado de Cultura. Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas. Subdirección General de Archivos Estatales

17. Si se trata de alguna de las entidades administrativas, legislativas, judicia-
les, militares o eclesiásticas citadas en el punto 10, se mantendrá el nom-
bre del área jurisdiccional como primer elemento del punto de acceso.

Castilla y León. Dirección General de Deportes y Juventud
y no
Castilla y León. Consejería de Cultura y Turismo. Dirección
General de Deportes y Juventud

17. Se efectuarán las referencias necesarias desde los nombres que inclu-
yan entidades de las que depende la subordinada, utilizando las
expresiones de reenvío apropiadas (véase, v. o equivalente).

España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Subdirec-
ción General de los Archivos Estatales
Véase España. Subdirección General de los Archivos Estatales

18. En el caso de entidades subordinadas que no se identifiquen unívo-
camente por sí solas, el punto de acceso se formará indicando el
nombre de la entidad superior de la que depende la subordinada y los
nombres de los niveles intermedios de la jerarquía orgánica que sean
necesarios para su identificación, todos ellos separados por punto (.).

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Servicio de Publicaciones
España. Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica
y no España. Secretaría General Técnica (la indicación del organis-
mo subordinado no identifica unívocamente a éste)

18. En cualquier caso, se aplicará esta norma en los siguientes supuestos:

18. a) Cuando el nombre de la entidad subordinada sea un nombre gené-
rico que requiera del nombre de la entidad superior para su com-
prensión.

Universidad de Salamanca. Servicio de Publicaciones
Unión FENOSA. Dirección General de Explotación

18. b) Cuando, aun siendo un nombre específico, sea un nombre común
a varias instituciones.

Universidad de León. Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Extremadura. Facultad de Filosofía y Letras
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18. c) Cuando el nombre de una entidad subordinada recoge algún tér-
mino que indica que la entidad es parte de otra (departamento,
división, sección ...), o implica una subordinación administrativa
(comité, comisión ...) o una subdivisión geográfica, cronológica,
numérica o alfabética y no se identifica por sí misma.

Asociación de Archiveros de Castilla y León. Sección Foris

18. Cuando la entidad subordinada tenga un nombre que no dé idea de
que se trata de una entidad.

19, En el caso de entidades legislativas subordinadas, es necesario indi-
car la secuencia completa de la jerarquía orgánica, desde el nivel supe-
rior hasta el subordinado, aunque su uso no fuera necesario para faci-
litar su identificación.

España. Cortes Generales. Congreso. Comisión sobre Financia-
ción de los Partidos Políticos y su Endeudamiento

20. En el caso de comités, comisiones, juntas, etc. de carácter mixto el
punto de acceso se redactará con el nombre del comité, comisión,
junta, etc. de carácter mixto, incluyendo las entidades representadas
por los mismos.

Comité Paritario Junta de Castilla y León / Sindicatos
Comisión Mixta Iglesia / Estado

20. Cuando el nombre sea excesivamente largo puede abreviarse, omitien-
do la parte que no sea necesaria para su identificación. Pueden omitir-
se los nombres de las entidades que actúan de forma conjunta cuando
el comité, comisión o junta se identifica suficientemente sin éstos.

21. Los puntos de acceso de reuniones, congresos, asambleas, etc. de
entidades se redactarán con el nombre de la entidad, seguido del tér-
mino genérico que indique el tipo de reunión, y seguido, entre parén-
tesis () y separado por punto, del número ordinal en cifras arábigas,
el año y el lugar o lugares de celebración, cuando sean necesarios.

Partido Socialista Obrero Español. Congreso (35º. 2000. Madrid)

20. En el caso de reuniones, congresos, asambleas, etc. que no correspon-
dan a una entidad, el punto de acceso se redactará por el nombre ofi-
cial del congreso, seguido, entre paréntesis () y separado por punto,
del número ordinal en cifras arábigas, año y lugar de celebración.

Congreso Internacional de Archivos (14º. 2000. Sevilla)

LOS RESÚMENES E ÍNDICES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 81

01. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:21  Página 81



22. En el caso de concordatos, convenios y acuerdos entre la Santa
Sede y otros Estados el punto de acceso se redactará tomando pri-
mero el nombre de Santa Sede seguido de una barra (/) y a continua-
ción el nombre del Estado firmante. Seguidamente y separado por un
punto (.) el tipo de acuerdo, y a continuación entre paréntesis el año
de celebración. En caso de que coincida el tipo de acuerdo y el año,
tomaremos la fecha completa para distinguirlos.

Santa Sede / España. Concordato (1851)
Santa Sede / España. Convenio (1904)
Santa Sede / España. Convenio (16-VII-1946)
Santa Sede / España. Convenio (8-XII-1946)

23. En el caso de entidades comunes a toda la Iglesia Católica, el punto
de acceso se iniciará con la denominación Iglesia Católica y el nom-
bre específico de la entidad, separados por un punto.

Iglesia Católica. Commissio Theologica Internationalis
Iglesia Católica. Rota Romana
Iglesia Católica. Cámara Apostólica

24. En el caso de entidades diocesanas y archidiocesanas el punto de
acceso se iniciará por el área jurisdiccional.

San Sebastián (Diócesis). Secretariado Diocesano de Liturgia
Salamanca (Diócesis). Consejo Presbiteral

25. Los puntos de acceso de órdenes, congregaciones y sociedades reli-
giosas se indicarán con el nombre oficial.

25. Se efectuarán las referencias necesarias desde los nombres rechazados
utilizando las expresiones de reenvío apropiadas (véase, v. o equiva-
lente)

Agustinos
Véase Orden de San Agustín

25. En el caso de Órdenes Militares se presentarán en orden directo.

Orden de Alcántara
Orden de Calatrava
Orden de Santiago

26. En el resto de las entidades de la Iglesia Católica, el punto de acce-
so se redactará en orden directo. En el caso de entidades que puedan
pertenecer a varios lugares, añadiremos entre paréntesis el lugar.

82 RAÚL VICENTE BAZ

01. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:21  Página 82



Parroquia de San Pedro Apóstol (Ávila)
Cabildo Catedral de Zamora
Monasterio de Santo Domingo de Silos
Conferencia Episcopal Española
Congregación de las Iglesias de Castilla y León
Clerecía de San Marcos (Salamanca)
Clero Unido (Salamanca)
Agencia General de Preces (España)
Agencia Real de Preces (Roma)

27. En el caso de entidades, órganos, organismos dependientes de una
institución sin jurisdicción territorial, el punto de acceso se redac-
tará tomando primeramente el nombre de la entidad jurídica de la
que depende y a continuación seguido de un punto (.) el nombre de
la entidad en orden directo.

Cabildo Catedral de Salamanca. Junta de Seises
Cabildo Catedral de Salamanca. Cabildo de Canónigos
Clerecía de San Marcos (Salamanca). Priorato
Sin embargo Memoria de Melchor Alvistur
y no Cabildo Catedral de Salamanca. Memoria de Melchor Alvistur

28. En el caso de entidades de la Iglesia Católica que hayan variado su
nombre a lo largo del tiempo tomaremos como punto de acceso
siguiendo este orden:

— el último nombre que se haya registrado como oficial
— el nombre más moderno
— el más conocido en el caso de no conocerse cual es el actual o

haberse extinguido

Nuevo Tribunal de la Nunciatura Española
y no Tribunal del Nuncio
y no Tribunal de la Rota de la Nunciatura Española
y no Tribunal de la Rota

Cabildo Catedral de Salamanca. Colegio Seminario de Carvajal
y noCabildo Catedral de Salamanca. Fundación Seminario de Car-
vajal
y no Cabildo Catedral de Salamanca. Fundación Colegio Semina-
rio de Carvajal

Cabildo Catedral de Salamanca. Colegio de Niños de Coro
y no Cabildo Catedral de Salamanca. Colegio de Mozos de Coro
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28. En el caso de entidades refundadas para su fusión añadiremos al
final entre paréntesis la cronología si la conocemos

Cabildo Catedral de Salamanca. Colegio de Niños de Coro-Semi-
nario Carvajal (1964 - )
y no Cabildo Catedral de Salamanca. Colegio Seminario de Carva-
jal y Niños de Coro (1964 - )

29. Se efectuarán las referencias necesarias desde los nombres rechazados
utilizando las expresiones de reenvío apropiadas (véase, v. o equiva-
lente).

Tribunal del Nuncio
Véase Nuevo Tribunal de la Nunciatura Española

Cabildo Catedral de Salamanca. Fundación Seminario de Carvajal
Véase Cabildo Catedral de Salamanca. Colegio Seminario de Car-
vajal

29. En el caso de concilios ecuménicos, se utilizará el nombre oficial en
español, seguido del correspondiente número de orden y la fecha
entre paréntesis, cuando sean conocidos.

Concilio de Trento (1545-1563)
Concilio Vaticano II (1962)

29. En el caso de los demás concilios, sínodos o asambleas, se usará el
nombre de la entidad que los celebre, seguido del nombre oficial de
la reunión, con los indicadores para identificarlos.

Vich (Diócesis). Sínodo (1628)

29. En caso de que se desconozca la cronología exacta de un concilio,
sínodo o asamblea se consignará el año aproximado seguido de una
interrogación (?).

Santiago de Compostela (Archidiócesis). Concilio Metropolitano
(154?)
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4.2.2. El índice toponímico. El nomenclátor histórico

Históricamente el ámbito de actuación de la Catedral de Salamanca ha
superado los límites propios de la ciudad e incluso de la provincia, ejercien-
do sus actividades en núcleos de población de las actuales provincias de Sala-
manca, Zamora o Valladolid. Un amplio marco geográfico y un extenso espa-
cio de tiempo –más de nueve siglos de actividad– plantean una gran variedad
de posibilidades o casuísticas relacionadas con los núcleos de población:
algunos han desaparecido con el paso del tiempo, convirtiéndose en despo-
blados, otros han variado el nombre, varios núcleos de población plantean
problemas de homonimia en las fuentes de información, etc. Estas dificulta-
des generaban problemas a la hora de asignar entradas autorizadas en el índi-
ce toponímico y hacían necesaria la creación de un instrumento de control
terminológico. A este instrumento lo hemos denominado «nomenclátor his-
tórico». Contiene todos los términos autorizados y no autorizados, además
de una información aneja sobre los núcleos de población que aportan datos
claves para la asignación de las entradas en el índice toponímico. Hemos de
advertir que el nomenclátor histórico sólo contiene aquellos núcleos sobre
los que la Catedral de Salamanca, en algún momento de su historia, ejerció
algún tipo de control y por ello aparecen en las fuentes primarias consultadas
en el archivo. Este nomenclátor adopta la forma de una base de datos con una
serie de campos que analizaremos a continuación:

1. Término admitido: tomamos como entrada autorizada el término más
actual del núcleo de población, siempre y cuando éste exista actualmente. En
el caso de que sea un despoblado utilizaremos el término más moderno que
aparezca en las fuentes de información127. Si el lugar aparece en los documen-
tos con una grafía arcaica, se actualizará dicha grafía siempre que exista una
forma actualizada. En el caso de los nombres de lugares extraídos de las pro-
pias unidades de descripción que no se encuentren en las obras de referencia
tomaremos:
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127 Desestimamos la opción de elegir como término admitido, en este segundo caso, «el
que aparezca con más frecuencia en la unidad de descripción», porque daba lugar a correccio-
nes futuras y cambios de postura sobre la marcha. Elaboramos un lenguaje controlado previo
a la indización de los libros de actas capitulares, y el criterio debía ser claro y preciso, antes de
enfrentarnos a la documentación y su indización. Aún así, dejamos abierta la posibilidad de
modificar este criterio, en el caso de que en el momento de la indización un término admiti-
do a priori aparezca escasas veces en la documentación, y sí alguno de sus términos no admi-
tidos, que nos obligaría a la modificación del término admitido, asumiendo el criterio que
habíamos desestimado: el que con más frecuencia aparece en la unidad de descripción.
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— el nombre más actual en el caso de núcleos de población que existen
actualmente.

— el nombre más moderno en el caso de núcleos despoblados

En el primer supuesto, las fuentes de información para obtener el térmi-
no admitido han sido el CD-Rom del INE y QUO. Localizador gráfico de
núcleos de población, editado por la Diputación de Salamanca.

En el segundo caso, cualquiera de las fuentes de información citadas en
el campo «Fuentes de información», tomando siempre la más moderna
donde aparezca el término.

2. Término/s no admitido/s: la norma ISAAR (CPF) establece en el área
de control de autoridad como formas excluidas otros nombres que pueden
tener una entrada de autoridad que son rechazados. Las formas excluidas
incluyen variantes formales del nombre, tales como formas más o menos
completas, formas invertidas, formas directas e indirectas, otras formas de
lenguaje, variantes ortográficas y variantes en la transliteración. Estos térmi-
nos no admitidos –formas excluidas– se presentan ordenados del término
más antiguo al más moderno128.

3. Término municipal: actualmente todo núcleo de población pertenece
a un término municipal. Este campo añade más información al término admi-
tido. Se completa únicamente en el caso de núcleos de población existentes
actualmente a los que podemos asignar de forma segura el término municipal
correspondiente. Tiene la finalidad de ayudar en la ubicación de cada núcleo.
Hemos tomado como fuente de referencia el CD-ROM editado por el INE.

4. Ubicación aproximada: en el caso de núcleos despoblados existe una
dificultad manifiesta para determinar a qué término municipal pertenecían129.
Con este campo se intenta subsanar este problema, tomando de las fuentes
utilizadas cualquier referencia sobre la ubicación aproximada de estos despo-
blados. El Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Pascual Madoz
aporta una ayuda inestimable a este respecto. Se prefiere la referencia más
próxima a la más lejana o general, con la intención de ubicar lo más posible
los despoblados.
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128 No ordenamos alfabéticamente los términos no admitidos, porque pretendíamos
mantener el criterio asumido en el punto primero: término admitido.

129 No será hasta la división administrativa de 1833 cuando se sustituya la antigua divi-
sión de cuartos, campos y rodas del Antiguo Régimen por la de provincias, partidos judicia-
les y municipios que, con algunas modificaciones menores, ha llegado hasta nuestros días.
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5. Adscripción territorial del Cabildo: en ese intento por localizar geo-
gráficamente cada núcleo de población estimamos como necesario su ubica-
ción en las distintas adscripciones territoriales del Cabildo Catedral de Sala-
manca130: cuarto de Alba, arciprestazgo de Salvatierra, vicaría de Santiago de
la Puebla, cuarto de Ledesma, cuarto de Valdevilloria, cuarto de Armuña,
cuarto de Peña del Rey, cuarto de Baños, vicaría de Miranda del Castañar,
vicaría de Monleón, la Valdobla, y Medina del Campo y su tierra131.

6. Cronología: aproximación a las fechas extremas de un núcleo de
población. Se ha considerado como fecha inicial en la existencia de un topó-
nimo el año de confirmación del documento donde aparece por primera vez,
sabiendo que es una fecha aproximada, aunque suficientemente clarificadora.
Por ejemplo, 1265 en el supuesto de que el topónimo aparezca en los Estatu-
tos antiguos y modernos, 1417 si lo hace por primera vez en laMemoria de los
Préstamos, o 1596 en el caso de que aparezca por primera vez en el Libro de
los Veros Valores. Se puede dar el caso de que no exista ninguna referencia de
un núcleo de población en alguna de las tres fuentes documentales citadas
anteriormente. En este caso recurrimos a las fuentes más modernas para
intentar fechar este topónimo, en particular, al Diccionario geográfico-esta-
dístico de España y Portugal de Sebastián Miñano elaborado en 1826, y al
Diccionario geográfico-histórico-estadístico de Pascual Madoz realizado entre
1845 y 1850.

7. Tipo de población: este campo establece qué categoría de población es
actualmente. Si el citado núcleo de población no existiese en la actualidad,
entonces es considerado como un despoblado132. Las distintas categorías de
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130 Están tomadas del Libro de los Veros Valores del Obispado de Salamanca y Abadía de
Medina del Campo. 1596. ACS. Cj. 68 lg. 3 nº 1.

131 No figura el cuarto de Corvacera, porque su única referencia en las fuentes documen-
tales aparece en el Libro de los Préstamos de 1265, dentro de los Estatutos antiguos y moder-
nos de la Catedral de Salamanca comenzados el 24 de diciembre de la era de 1383, siendo
Obispo Juan Lucero. 1345-1445. ACS. Cj. 30 nº5. Más adelante suponemos que desapareció
como adscripción territorial engrosando el territorio de los cuartos de Baños y Peña del Rey.

132 El concepto despoblado entraña una gran dificultad en su definición. Las distintas
fuentes bibliográficas consultadas coinciden a la hora de señalar que este concepto no impli-
ca siempre carencia absoluta de población. A este respecto se puede advertir como a media-
dos del siglo XIX existían en la provincia de Salamanca 96 lugares registrados como despobla-
dos que reunían en conjunto cerca de un millar de habitantes. De ahí que algunos núcleos
existentes actualmente sean considerados como despoblados en algunas de las fuentes de
información consultadas. Esta dificultad manifiesta nos ha inclinado a considerar como des-
poblado todo núcleo que no existe actualmente (no aparece por tanto en el CD-Rom del
INE).
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los núcleos de población han sido tomadas del CD-Rom del INE: aldea,
alquería, caserío, ciudad, dehesa, despoblado, entidad local menor, lugar,
municipio, poblado, urbanización y villa.

8. Fuentes de información: en la confección de este nomenclátor hemos
utilizado diferentes fuentes de información, manuscritas e impresas. No era
fácil la elección de las fuentes que deberíamos utilizar en la elaboración del
nomenclátor. Recurrimos a los estudios de la toponimia salmantina realiza-
dos hasta el momento, entre los que debemos destacar las aportaciones sobre
el poblamiento salmantino de Ángel Barrios y Ángel Rodríguez en la colec-
ción Historia de Salamanca, editada por el Centro de Estudios Salmantinos,
la prolífica obra del profesor José Luis Martín, y los instrumentos de descrip-
ción archivística elaborados por el anterior canónigo-archivero Florencio
Marcos133. Estos estudios nos pusieron sobre la pista de las fuentes de informa-
ción necesarias para construir un nomenclátor con rigor y seriedad. Recogemos
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133 La bibliografía utilizada ha sido bastante extensa. Recogemos aquí algunas referencias
bibliográficas importantes: ARTOLA, M. Salamanca 1753. Según las respuestas generales del
Catastro de Ensenada. Madrid, 1991. BARRIOS GARCÍA, A.; MARTÍN EXPÓSITO, A. «Demo-
grafía medieval: modelos de poblamiento en la Extremadura castellana a mediados del siglo
XIII». Studia Histórica. Historia Medieval, 1983, p. 113-148. BEJARANO, A.; TORIJANO E.
Ledesma 1752. Según las respuestas generales del Catastro de Ensenada. Madrid, 1994. CABO,
A. Ciudad Rodrigo 1750. Según las respuestas generales del Catastro de Ensenada. Madrid,
1990. CABRILLANA, N. «Salamanca en el siglo XV: nobles y campesinos». Cuadernos de His-
toria, 1969, p. 255-295. COCA TAMAME, Ignacio. Toponimia de la Ribera de Cañedo (Provin-
cia de Salamanca). Salamanca: Diputación, 1993. CONDE DE FLORIDABLANCA. España dividi-
da en provincias e intendencias en partidos, corregimientos, alcaldías mayores, etc. Madrid,
1789, 2 tomos. ESTADÍSTICA Diocesana. Obispado de Salamanca. Salamanca: Imprenta
Calatrava, 1967. GARCÍA MARTÍN, Bienvenido. El proceso histórico de despoblamiento en la
provincia de Salamanca. Salamanca: Universidad de Salamanca; Diputación Provincial de
Salamanca, 1982. GARCÍA ZARZA, E. Los despoblados-dehesas-salmantinas en el siglo XVIII.
Salamanca, 1978. GARCÍA ZARZA, E. Salamanca, evolución, forma de poblamiento y otros
aspectos demográficos (1900-1970). Salamanca, 1970. GONZÁLEZ, T. «Repoblación de la Extre-
madura leonesa». Hispania, 1943, p. 195-273. GONZÁLEZ, Tomás. Censo de población de las
provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI. Madrid, 1829. GONZÁLEZ GAR-
CÍA, M. «El alfoz salmantino en la Baja Edad Media y su aprovechamiento agrícola y ganade-
ro». Archivos leoneses, 1976, p. 11-34. Guía de la Iglesia en España: suplemento de 1961.
Madrid: Oficina General de Información y Estadística de la Iglesia en España, 1961. LLOREN-
TE MALDONADO, A. Las comarcas históricas y actuales de la Provincia de Salamanca. Sala-
manca, 1977. MARTÍN MARTÍN, José Luis; MARTÍN RODRÍGUEZ, José Luis. «Iglesias y pueblos
salmantinos de otras épocas». La Espiga. Revista Organización Cooperativa Agraria Salman-
tina, nº 100, 1979, p. 35-38. MONSALVO ANTÓN, José María. Documentación histórica del
Archivo Municipal de Alba de Tormes (siglo XV). 1ª. ed. Salamanca: Diputación, 1998. VILLAR

Y MACÍAS, M. Historia de Salamanca. Libros I-VII. Salamanca, 1973.
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a continuación en orden cronológico las fuentes utilizadas, con una breve
descripción de su contenido y un ejemplo de su estructura interna134:

Archivo Municipal de Alba de Tormes. 1224. F16 (publicado enDocumenta-
ción Medieval del Archivo Municipal de Alba de Tormes, documento nº 1)

Pertenece a la colección de Documentos y estudios para la Historia del
Occidente Peninsular durante la Edad Media. De toda la documentación nos
interesa el documento nº 1. Recogemos a continuación la descripción del
documento:

1224, diciembre. Salamanca. Alfonso IX, rey de León, confirma el repar-
to de heredades realizado por los jurados de las aldeas de Alba de Tormes a
cuantos repobladores se asentaran en el alfoz de dicha villa. Este documento
contiene la relación completa de los núcleos de población que había en aquel
momento en el término de Alba de Tormes.

Es un complemento necesario al Libro de los préstamos de 1265 conser-
vado en el Archivo de la Catedral de Salamanca –al que aludiremos más ade-
lante–, donde no aparece la tierra de Alba de Tormes. La contemporaneidad
de ambos documentos, 1224 y 1265, es una característica que permite la com-
paración y complementariedad de la información que contienen. Ejemplo:

De Garci Grand; la media aldea
De Garci Peidro; la media aldea, fueras heredat de III bues
De Semen Sancho; la media aldea
De Sancho Alvorno; la media aldea, fueras heredat de II iuga e media
De Santa Maria del Canpo; la media aldea, fueras XX obradas
Del Canpo; la media aldea, fueras VII iugadas

Estatutos antiguos y modernos de la Catedral de Salamanca comenzados el 24
de diciembre de la era de 1383, siendo Obispo Juan Lucero. 1345-1445. Cj.
30 nº5

Descripción del documento en la obra de Florencio Marcos Rodríguez
Catálogo de Documentos del Archivo Catedralicio de Salamanca (siglos XII-XV):
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134 A esta lista de fuentes de información primarias debemos añadir otras fuentes de
información secundarias. Estas fuentes secundarias han servido de una gran utilidad en dos
aspectos: en primer lugar, para ofrecer un panorama general del poblamiento salmantino a lo
largo de la Historia, y situar los estudios de toponimia en un marco general; y en segundo
lugar, como apoyo a la información contenida en las fuentes primarias, aportando datos que
no aparecen en éstas.
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1345-1445. Estatutos antiguos y modernos de la Catedral de Salamanca
comenzados el 24 de diciembre de la era de 1383, siendo obispo Juan Luce-
ro. El último estatuto es de 7 de marzo de 1445, siendo obispo Gonzalo de
Vivero.

Son los estatutos más antiguos que se conservan en el archivo. Como un
añadido posterior al margen del corpus estatutario incorpora en los folios
LXI al LXVII el Libro de los préstamos que comienza de esta manera: Summa
Libro de todos los préstamos que la Iglesia Catedral de la Ciudad de Sala-
manca ha e tiene en la dicha ciudad e en sus tierras e término e en la villa de
Ledesma e en su término e en la villa de Medina e en su termino e en la villa
de Monleón e su término, los cuales comienzan de esta manera. La nota al
margen clarifica la fecha de realización: Este catálogo es del año de 1265 en
que vivían los señores prebendados que cita. Proporciona una relación de las
entidades de población donde el Cabildo Catedral de Salamanca tenía algún
préstamo135. Sigue la organización tradicional de los cuartos: cuarto de
Armuña (quarto almunie), cuarto de Valdevilloria (quarto de villoria), cuar-
to de Peña del Rey (quarto de peña del Rey), cuarto de Corvacera (quarto de
corvacera), cuarto de Baños (quarto de vaños), término de la Villa de Ledes-
ma, villa de Medina del Campo. Ejemplo:

Del quarto de Villoria que sunt prestimonia
Iohanis Corro ......................................... Cabrarizos
Archidiano Salamanca ........................... El Foyo
Archidiano Salamanca ........................... Rybas
Archidiano Salamanca ........................... Aldealengua
Iohanis Archiediacono ........................... Morales

Memoria de los préstamos que hay en esta ciudad de Salamanca, en los luga-
res de su Obispado y sus anexos, y asimismo los de Medina del Campo y su
tierra. [c. 1417]. Cj. 43 lg. 1 nº 1

En su portada recoge el siguiente título: Los préstamos de la cibdad de
Salamanca e de su Obispado de que han de aver los señores deán y Cabildo
de la Iglesia de Salamanca la veyntena parte de los frutos de cada un año salvo
si los tales préstamos tovieren y poseyeren los señores y beneficiados de la
dicha Iglesia ca entonce no han de llevar la dicha veintena pero si los tales
beneficiados non tuvieren fecha residencia ha de llevar el dicho cabildo todos
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135 Los miembros del Cabildo salmantino percibían una parte de los ingresos de las igle-
sias de la diócesis; estos derechos reciben el nombre de préstamos, como una parte del diezmo,
término que puede aplicarse igualmente a la concesión temporal de tierras a los beneficiados.
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los frutos por entero hasta quel tal beneficiado aya acabado de hazer la resi-
dencia por seis meses continuos que es obligado a la hazer son los siguientes.

Suponemos que es una copia de los préstamos recogidos en el Libro de
Apeos del Cabildo, que tiene el siguiente título: Libro de los apeos que hizo el
honrado y discreto varón el Racionero Alfonso González, visitador nombra-
do por el Ilustrísimo Señor D. Diego Obispo de Salamanca y su Vicario Gene-
ral y por los señores Deán y Cabildo de todas las tierras, heredades y posesio-
nes que el dicho Cabildo tenía y gozava, en Salamanca y su Obispado en el
año 1401 en presencia de Fernando González, Notario Publico136.

Este documento tiene la siguiente organización: la ciudad de Salamanca
(la cibdad de Salamanca), cuarto de Armuña (Quarto de Almunie), cuarto de
Valdevilloria (Quarto de Valdevilloria), cuarto de Peña del Rey (Quarto de
Peña del Rey), cuarto de Baños (Quarto de Baños), la vicaría de Monleón (la
Vicaría de Monleón), Salvatierra y su tierra, Ledesma y su tierra, Medina del
Campo y su tierra, y tierra de Medina. Ejemplo:

Quarto de Valdevilloria
El préstamo del Hoyo. Capilla de Talavera
El préstamo de Aldealengua. Colegio de Santo Thomas
El préstamo de San Morales. Particular
El préstamo de cinco villas y el Carrascal. Iglesia Catedral de Valladolid
El préstamo de Aldearruvia. Colegio de Tres lingues

Libro de los Veros Valores del Obispado de Salamanca y Abadía de Medina
del Campo. 1596. Cj. 68 lg. 3 nº 1

El título completo que versa en su portada es el siguiente: Libro de los
Veros Valores del Obispado de Salamanca y Abadía de Medina del Campo
sacado del quinto año desde el de ochenta y ocho hasta el de noventa y dos
para la igual paga de Subsidio y Excusado que se paga al Rey Nuestro Señor.
Los quales dichos valores han hecho el Licenciado Diego Ibáñez de Carmona
Arzediano de Valencia y Canonigo de la Santa Iglesia de Coria por comisión
del Señor Don Francisco Davila del Consejo del Rey Nuestro Señor de la
Santa y General Inquisición, Arzediano de la Santa Iglesia de Toledo, Comi-
sario General de la Santa Cruzada Subsidio y Excusado, asistiendo a ellos el
Canonigo Hernando Hurtado y el Racionero Diego Bernal contadores por la
Santa Iglesia y le acabamos a 25 de Junio de 1596 años. Se conserva una copia
fidedigna del año 1800 que incorpora un índice alfabético elaborado en esta
fecha, que facilita el manejo del documento, y que dice de esta manera: Por
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136 ACS. Cj. 1 lg. 1 nº 1.
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acuerdo del Ilmo. Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral de Salamanca se
hizo esta copia – Comisario el señor Don Manuel Ambrosio Tariego Canoni-
go Doctoral de dicha Santa Iglesia – año de 1800. Nota – El índice de los luga-
res se ha añadido para el más fácil manejo; lo demás va copiado a la letra137.

La organización interna de esta obra sigue la tradicional división en cuar-
tos, y que hemos mantenido en el campo de la base de datosAdscripción terri-
torial del Cabildo: cuarto de Alba, arciprestazgo de Salvatierra, vicaría de
Santiago de la Puebla, cuarto de Ledesma, cuarto de Valdevilloria, cuarto de
Armuña, cuarto de Peña del Rey, cuarto de Baños, vicaría de Miranda del
Castañar, vicaría de Monleón, la Valdobla, Medina del campo y su tierra.
Ejemplo138:

«A Copia Original
Quarto de Alba
Aldeaseca 161 372
Alaraz 174 394
Arauzo 178 401
Aldea de Yuso 179 402
Arconada 181 405
Andarromero 186 412
Arziprestazgo de Salvatierra
Aldeavieja 190 416
Aldeanueva 193 424
Amatos 195 426
Alameda, El 198 430
Quarto de Ledesma
Almenara 211 255
Aldearrodrigo 214 460

Libro de los lugares y aldeas del Obispado de Salamanca (Manuscrito de
1604-1629)139

Introducción y transcripción de Antonio Casaseca Casaseca y José
Ramón Nieto González. En esta breve recensión hemos seguido la introduc-
ción de estos dos autores.
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137 ACS. Cj. 68 lg. 1 nº 2.
138 Añade en dos columnas la numeración del documento original y de la copia.
139 Libro de los lugares y aldeas del Obispado de Salamanca: (manuscrito de 1604-1629).

Salamanca: Universidad de Salamanca, 1982.
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Este manuscrito se custodia en el Archivo Diocesano de Salamanca. El
lomo lleva el título de Pueblos de la Diócesis y en la portada se intituló con
un largo párrafo explicativo de su contenido: En este libro se halla razón de
todos los pueblos del obispado y las concordias con los arcedianos de Salaman-
ca y Ledesma. Este grueso manuscrito consta de dos partes: la primera de 3
folios sin numerar más 8 impresos con bulas autentificadas más 284 –según
paginación– más 14 impresos de bulas legalizadas por notario, más 2 folios
sueltos intercalados y otros 2 con el índice de todos los pueblos. Esta prime-
ra parte lleva por título Libro de beneficios simples y curados, capellanías y
demás piezas eclesiásticas del Obispado de Salamanca que se hizo siendo obis-
po el ilustrísimo señor don Luis Fernández de Córdoba por los años de 1606.
La segunda parte –objeto de la publicación– consta de 227 folios –según pagi-
nación– más 5 de distribución por cuartos más 6 de índices alfabéticos, titu-
lándose Libro de los lugares y aldeas del Obispado de Salamanca. Año de
1629.

La ciudad de Salamanca aparece descrita desde antiguo en libros y cróni-
cas, pero sus pueblos y aldeas no merecieron la atención de historiadores y
escritores, al menos de una manera sistemática y seria. Sin embargo, en el pri-
mer tercio del siglo XVII, un clérigo, visitador del obispado, recorría la geo-
grafía de la diócesis salmantina. Por su obra, inédita, va a desfilar ese medio
rural, siempre tan olvidado, que hasta ahora carecía de la más breve reseña;
las noticias aportadas por el anónimo representante episcopal están muy
lejos, afortunadamente, de cualquier visión «romántica» y panegirista; son,
por el contrario, la visión funcionarial, sí fiscalizadora y objetiva de alguien
que debía rendir cuentas a su superior. De ahí que el visitador sólo aporte
datos, nombres, fechas, cantidades imprescindibles para el mejor conoci-
miento de la situación socioeconómica y geográfica diocesana en el primer
tercio del siglo XVII. Ejemplo:

Valeros. Valeros es anexo de Gaxattes, éste es despoblado, aunque tiene
buena la iglesia.
Galleguillos. Es un lugar de cinco vecinos y tiene iglesia de Nuestra Seño-
ra, cuia capilla mayor está maltratada, quiérenla reparar porque tiene
materiales, cal y madera, tiene buenos ornamentos
Este lugar es anexo de Gaxates (fol. 107v)
La fábrica vale siete mil maravedis y gástalos, aquí ay una sacristía, vale
VI mil maravedis

Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Salamanca.1845-1850

Obra publicada en 16 volúmenes entre 1845-1850, representa el más
importante esfuerzo privado por acumular datos muy variados sobre nuestro
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país en una época en la que se acaba de liquidar el Antiguo Régimen y crista-
liza poco a poco el modelo liberal. ElDiccionario tiene sus precedentes en los
proyectos enciclopedistas del siglo XVIII y en algunas obras concretas como
el Diccionario de la Real Academia de la Historia, en los trabajos de Tomás
González y en la obra de Sebastián Miñano, Diccionario Geográfico-Estadís-
tico de España y Portugal140. Pascual Madoz (1806-1870), conocedor de la
estadística y de fuentes documentales ricas y diversas, comenzó su trabajo en
los años treinta. Cuando se inició la publicación del Diccionario, contaba con
más de mil colaboradores y veinte corresponsales, quienes le remitieron una
información tan abundante que le hubiera permitido escribir un centenar de
volúmenes. Pascual Madoz revisó críticamente la documentación recibida y
redactó una obra impresionante por el cúmulo de datos que ofrece al lector
y a los investigadores de las Ciencias Sociales. Todos los despoblados, ayun-
tamientos y lugares, con sus paisajes naturales, su historia y las informacio-
nes económicas y sociales que les conciernen, desfilan por el Diccionario. En
época contemporánea se inició un proyecto de concentración en un único
volumen por provincia actual (en nuestro caso Salamanca) de los núcleos dis-
persos por todos los volúmenes de la obra. Esto facilita la consulta de la obra
de Pascual Madoz. Ejemplo:

MIMBRE (LA); desp. Perteneciente al ayunt. de Alameda, en la prov. de
Salamanca, part. jud. y dioc. de Ciudad-Rodrigo (3 ? leg.) Esta SIT. en un
alto en medio de una deh.; pasa por el desp. una rivera o arroyo que se seca
en el verano. El TERRENO es llano en parte, pero montuoso por otros,
con muchos peñascales y hondonadas, se elaboran a tres ojas unas 300 fan.
de tierra abundando el territorio en pastos.
MINIMOS: aceña en la prov. de Salamanca, part. jud. de Alba de Tor-
mes, term. municipal de Garcihernandez. POBL.: 1 vec., 4 almas.

QUO. Localizador gráfico de núcleos de población. 1993

Editado por la Diputación de Salamanca, Área de Infraestructura y
Urbanismo, Sección de Estructura Territorial.

El conocimiento del territorio es fundamental para entender sus capaci-
dades intrínsecas y sus problemas. La provincia de Salamanca se compone de
362 municipios y un total de 963 núcleos de población, según el último
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140 Esta colección se conserva en el fondo antiguo de la Biblioteca Capitular. Está orde-
nada alfabéticamente en 8 tomos (falta el último tomo). Se han consultado algunos términos,
pero no se ha utilizado como obra de referencia en este trabajo, debido a su dificultad en el
manejo de los términos, que no están divididos en provincias.
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nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (I. N. E.)141, correspon-
diente a 1991, teniendo que reconocer que existen, a veces, dificultades para
su localización, bien geográfica o en cuanto a la dependencia administrativa
de un determinado núcleo.

Con el presente documento se ha pretendido facilitar la localización de
un núcleo en el mapa provincial, según la cuadrícula de las Hojas del Mapa
Topográfico Nacional (M. T. N.) del Instituto Geográfico Nacional (I. G.
N.), en Huso 30, y del Servicio Geográfico del Ejército (S. G. E.), de utiliza-
ción suficientemente extendida.

Asimismo, en el listado correspondiente a núcleos de población de la
provincia, se incluyen datos de población, de altitud, de distancias y referen-
cia a la cuadrícula antes expresada.

Por otro lado, se incluye en este documento la relación de los municipios
que conforman la provincia, con datos de población de 1981, 1991 y 1994,
con indicación en la evolución en estos períodos. Ejemplo:

“Nombre del núcleo (> Cab. Mun.) Municipio al que pertenece Distancia ...
>Retortillo Retortillo
Revalvos Armenteros
Revilla Cantalpino
Revilla Martinamor

Nomenclátor 96. Padrón municipal de habitantes. Ciudades, villas, lugares,
aldeas y demás entidades de población con especificación de sus núcleos. Ins-
tituto Nacional de Estadística

Es una aplicación informática con datos básicos de población de cada una
de las entidades y núcleos de población existentes en el territorio nacional.
Contiene los siguientes elementos: el código de la entidad territorial, y su
caracterización como Entidad Singular de Población, Entidad Colectiva,
Núcleo de población o Diseminado; el nombre completo de la misma, muni-
cipio y partido judicial al que pertenece; la categoría: ciudad, villa, parroquia,
lugar, aldea ...; datos geográficos: distancia y altitud para todas las entidades,
superficie (caso de los municipios); población desglosada por sexo.

9. Observaciones: en este campo recogemos toda la información adicio-
nal que no puede aparecer en ninguno de los otros campos del registro. En el
caso, por ejemplo, de núcleos de población considerados despoblados en
alguna de las fuentes de información, pero que existen actualmente, anotamos
la fuente donde aparece como un despoblado.
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141 Contiene básicamente la información en formato CD-Rom del INE.
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Hasta aquí hemos visto la base de datos del nomenclátor histórico con
sus diferentes campos. Sin embargo, el índice toponímico no sólo compren-
de los términos de este nomenclátor, sino que contiene información de otros
nombres geográficos142: núcleos de población de ámbito internacional (Fran-
cia, Portugal ...), de ámbito superior al provincial (Castilla y León, Galicia ...),
de ámbito provincial (Zamora, Burgos ...), de ámbito inferior al provincial
(monte de Cañedino, comarca de Corvacera ...), regiones históricas (Princi-
pado de Cataluña, Reino de Nápoles, Virreinato de Nueva Granada ...)143;
por otra parte, nombres de calles y circuitos (calle del Acre, calle de los Leo-
nes ...), nombres de plazas y plazuelas (plaza de San Isidro, plaza de San Mar-
tín ...) 144. En definitiva, todo nombre que sea susceptible de ser considerado
como una ubicación geográfica. Algunos términos pueden aparecer en el
índice onomástico y en el índice toponímico, dependiendo del sentido del
texto. Por ejemplo, la Iglesia de San Isidro puede ser un término del índice
onomástico cuando se presenta como una institución, en este caso, como
parroquia, y un término del índice toponímico cuando solamente se refieren
a ella desde el punto de vista de su ubicación geográfica –por ejemplo cuan-
do se cita la situación de una casa cercana a San Isidro–; tiene por tanto dos
significados diferentes: como institución y como lugar.

4.2.3. El índice temático. El tesauro de descriptores

Tradicionalmente el análisis del contenido de los documentos en las des-
cripciones archivísticas se ha centrado en la elaboración de índices onomásti-
cos y toponímicos, mientras que, en pocas ocasiones, podremos encontrar
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142 Hemos seguido en algunos casos las pautas marcadas en el Manual de Descripción
Multinivel sobre nombres geográficos, p. 145-152.

143 En los nombres de regiones históricas respetaremos el nombre que recibe en el
momento de aparecer en la documentación, es decir, que si, por ejemplo, aparece Reino de
Nápoles, se consignará como tal en el lenguaje controlado; no tendría sentido modernizar el
término en Nápoles.

144 Para este punto hemos utilizado una bibliografía sobre el urbanismo en Salamanca:
ARAUJO, Fernando. La Reina del Tormes. Guía histórico-descriptiva de la ciudad de Salaman-
ca. Salamanca: Impr. J. Hidalgo, 1884; CORTÉS VÁZQUEZ, L. Salamanca: plano de 1858 con
una guía. Salamanca, 1971; GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, Carlos. Salamanca a finales del siglo
XIX. Salamanca, 1951; MARTÍN MARTÍN, José Luis. El patrimonio de la Catedral de Salaman-
ca: un estudio de la ciudad y el campo salmantino en la Baja Edad Media. Salamanca: Dipu-
tación Provincial, 1985; RIESCO TERRERO, Ángel. Evolución histórica de las parroquias de
Salamanca. Salamanca, 1966; RUPÉREZ ALMAJANO, María Nieves. Urbanismo de Salamanca
en el siglo XVIII. Salamanca: Colegio Oficial de Arquitectos de León, 1992; Callejero históri-
co de Salamanca. Salamanca: Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, 2008.
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índices temáticos. Probablemente porque la aplicación de los lenguajes docu-
mentales a la documentación de archivo es compleja. Estos lenguajes docu-
mentales se han aplicado a parcelas del conocimiento muy definidas; por
ejemplo, podremos encontrar tesauros de descriptores de medicina legal, quí-
mica orgánica o derecho comunitario. Estas áreas de conocimiento tienen un
vocabulario muy específico y unas metodologías precisas. Podemos afirmar
que, a pesar de que los documentos –entendidos como documentos prima-
rios– están elaborados en un lenguaje natural, su traducción a un lenguaje
documental o controlado resultará más sencillo cuanto más se aproxime a un
lenguaje científico-técnico. La documentación conservada en los archivos
presenta una gran heterogeneidad en sus contenidos informativos, muy cer-
canos al propio lenguaje natural y, por tanto, mucho más alejados de cual-
quier lenguaje estructurado. De ahí, la complejidad de asignar un lenguaje de
indización a los documentos de archivo. Sin embargo, como ya hemos indi-
cado varias veces, los archivos se generan por las personas, familias o institu-
ciones que desempeñan una serie de actividades en el ejercicio de sus funcio-
nes; quiere esto decir que los documentos, como máxima expresión de esas
actividades y funciones, responden a unos procesos determinados y no a
otros; es decir, que la propia naturaleza de los archivos indica sus campos de
actuación. Campos que, en cierto modo, también podemos llamar «campos
semánticos». Por ejemplo, los ámbitos de actuación de un archivo municipal
difieren de un archivo catedralicio; cada uno tiene su ámbito de actuación, su
«campo semántico». Identificar sus funciones, actividades y series documen-
tales nos pondrán sobre la pista de la identificación de los campos semánti-
cos, que facilite la conversión del lenguaje natural de los documentos en un
lenguaje controlado que represente de manera unívoca el contenido de los
mismos y sirva tanto para la indización como para la recuperación145.

¿Cómo elegir un lenguaje de indización adecuado para la documentación
de archivo?146. En primer lugar, hay que optar entre lenguajes libres, que se
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145 Existen varios ejemplos de aplicación de lenguajes de indización a la documentación
de archivo. Pueden verse los trabajos realizados por el Grupo de Archiveros Municipales de
Madrid, «Propuesta de tesauro para Archivos Municipales», XII Jornadas de Archivos Muni-
cipales, Coslada, 21-22 de Mayo de 1998, y Materiales para un Tesauro de Archivos Munici-
pales. Madrid: Comunidad de Madrid, 1999; Tesauro Archivo. [Madrid]: Ministerio de Asun-
tos Exteriores, 1994; Vocabulario de indización y consulta de la base de datos BADATOR.
Bergara: Euskojaularitza, Kultura Saila, 1993; Tesauro del Patrimonio Histórico Andaluz
[consulta en Internet], véase además el artículo LÓPEZ HERNÁNDEZ, M.ª Ángeles. «El tesauro
del patrimonio histórico andaluz: un reto institucional y metodológico». Boletín del Institu-
to Andaluz del Patrimonio Histórico, año nº 8, nº 31, 2000, p. 130-133.

146 Han servido de gran ayuda las siguientes obras: VAN SLYPE, Georges. Los lenguajes
de indización: concepción, construcción y utilización en los sistemas documentales. Madrid:
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constituyen a posteriori, sobre la base de la indización en lenguaje natural de
los documentos –registros de las sesiones capitulares–, y lenguajes controla-
dos, construidos a priori, antes de comenzar a indizar los documentos. Exis-
ten dos tipos de lenguajes combinatorios libres: las listas de palabras claves y
las listas de descriptores libres. Sin embargo, el control del vocabulario extra-
ído del análisis documental en las tareas descriptivas puede y debe ir más allá
de la selección de palabras claves o descriptores libres. El siguiente paso es su
conversión en descriptores controlados al establecer entre cada término rela-
ciones jerárquicas, asociativas y semánticas. Dado que la indización tiende a
ser más consistente cuando el vocabulario utilizado está controlado, optamos
por la opción de un lenguaje controlado a priori147. Existen dos tipos princi-
pales de lenguajes combinatorios controlados: la lista de autoridades, consti-
tuida por una colección no ordenada de conceptos destinados a representar
de manera unívoca el contenido de los documentos y de las consultas dentro
de un sistema documental; y el tesauro de descriptores, que es una lista estruc-
turada de conceptos, destinados a representar de manera unívoca el conteni-
do de los documentos y de las consultas dentro de un sistema documental
determinado, y a ayudar al usuario en la indización de los documentos y de
las consultas; los conceptos son extraídos de una lista finita, establecida a
priori; sólo los términos que figuran en esta lista pueden ser utilizados para
indizar los documentos y las consultas; la ayuda al usuario la proporciona la
estructura semántica del tesauro: relaciones de equivalencia, de jerarquía y de
asociación148. Las jerárquicas y asociativas proporcionan exhaustividad y
pertinencia en la información; las de equivalencia eliminan la sinonimia y la
polisemia149. Por tanto, los elementos constitutivos de un tesauro son las uni-
dades léxicas: descriptores y no descriptores, y las relaciones semánticas.
Podemos definir «descriptor» como una palabra o conjunto de palabras que
responde a un concepto representativo de un documento y que será utilizado
para el análisis o la recuperación, mientras que un «no descriptor» es un ele-
mento prohibido para el análisis. El principio rector de un lenguaje controlado,
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Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1991; y LANCASTER, Frederick W. El control del voca-
bulario en la recuperación de información. Valencia: Universitát de Valencia, 1995.

147 «El lenguaje documental es definido a priori por el servicio de indización, que fija un
vocabulario artificial y controlado, compuesto por una lista de términos normalizados y sus
respectivas relaciones. De esta manera la indización propiamente dicha consistirá no sólo en
la búsqueda de los conceptos presentes en el documento, sino también en su traducción para
pasar del lenguaje natural del autor al lenguaje documental». PINTO MOLINA, María. Análisis
documental: fundamentos y procedimientos. Madrid: Eudema, 1993, p. 214.

148 VAN SLYPE, Georges. Op. cit., p. 23-24.
149 SANTOS CANALEJO, Elisa Carolina de. «La indización en la recuperación de la infor-

mación». Lligall, 12, 1998, p. 125.
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como es un tesauro de descriptores, es la univocidad entre término y concep-
to, de tal manera que un concepto se exprese con un único término y ese tér-
mino responda a un solo concepto. Este principio elimina los problemas de
sinonimia derivados del lenguaje natural, ya que entre varios términos repre-
sentativos de una sola idea, escogeremos uno, el descriptor, que será utiliza-
do para el análisis y rechazaremos el o los restantes, los no descriptores. Por
otra parte, las relaciones semánticas de un tesauro son todas aquellas relacio-
nes que se establecen entre los términos de un tesauro. Unas veces se derivan
de la proximidad fonética o sémica entre los términos, dando lugar a las rela-
ciones de equivalencia, entre descriptores y no descriptores. En otras ocasio-
nes se crean relaciones conceptuales o campos léxicos, llamados también
«familias» de un tesauro. Son la relaciones jerárquicas. Además, términos
pertenecientes a distintas familias pueden establecer entre sí relaciones aso-
ciativas, que implican no solo una proximidad léxica sino sobre todo mental
y que son las más interesantes y enriquecedoras, puesto que pertenecen al
propio contexto de la investigación de una disciplina concreta150.

La elaboración del tesauro que hemos aplicado a la indización de las actas
capitulares se ha realizado siguiendo las pautas marcadas en la Norma UNE
50-106-90. Directrices para el establecimiento y desarrollo de tesauros mono-
lingües. (ISO 2788). La construcción del tesauro ha seguido unas fases deter-
minadas que a continuación pasamos a detallar151:

1. Recolección del vocabulario. Esta fase consiste en buscar y registrar
todas las palabras y expresiones significativas que intervienen en la disciplina
cubierta por el tesauro. A partir de una extensa bibliografía y la propia docu-
mentación –libros de actas capitulares– y, en segundo lugar, la consulta a
otras instituciones sobre la existencia de tesauros afines a nuestra temática y
autores de tesis relevantes para nuestro estudio, hemos recogido un variado
vocabulario. Entre la bibliografía hemos elegido diferentes fuentes de infor-
mación: diccionarios de carácter general, vocabularios de Historia general de
España, léxicos eclesiásticos, diccionarios de arte, diccionarios jurídicos e ins-
trumentos de descripción. Esta es la lista completa de la bibliografía consul-
tada:

— ALDEA VAQUERO, Quintín; MARTÍN MARTÍNEZ, Tomás y
VIVES GATELL, José. Diccionario de Historia Eclesiástica de Espa-
ña. Madrid: Instituto Enrique Flórez-CSIC, 1972-1987. 5 volúmenes.
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150 RUBIO LINIERS, María Cruz. Tesauro de Historia Contemporánea de España. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1999, p. 63-64.

151 VAN SLYPE, Georges. Op. cit.
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— ARTOLA, Miguel (dir.). Enciclopedia de Historia de España. Tomo 5.
Diccionario temático. Madrid: Alianza, 1995.

— BONASSIE, Pierre. Vocabulario básico de la Historia Medieval. Bar-
celona: Crítica, 1988 (3ª ed.).

— CHABÁS LLORENS, Roque. Índice del Archivo de la Catedral de
Valencia. Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, 1997.

— CEJADOR Y FRAUCA, Julio. Vocabulario medieval castellano.
Madrid: Visor Libros, 1990 (reimp.).

— CÓDIGO de Derecho Canónico y legislación complementaria.
Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1951.

— CORRAL SALVADOR, Carlos; URTEAGA EMBIL, José M.ª.Dic-
cionario de Derecho Canónico. Madrid: Universidad Pontificia Comi-
llas – Tecnos, 1989.

— COVARRUBIAS, Sebastián de. Tesoro de la Lengua Castellana o
Española según la impresión de 1611, con las adiciones de Benito
Remigio Noydens publicadas en la de 1674. Barcelona: Alta Fulla,
1998. Edición preparada por Martín de Riquer.

— DICCIONARIO de la Real Academia Española de la Lengua. Edi-
ción de 1789.

— DICCIONARIO judicial que contiene la explicación y la significa-
ción de las voces que están más en uso en los Tribunales de Justicia.
Madrid: Imprenta de D. Miguel de Burgos, 1831.

— DOVAL, Gregorio. Nuevo diccionario de Historia: términos, aconte-
cimientos e instituciones. Madrid: Temas de hoy, 1995.

— FATÁS, Guillermo; BORRÁS, Gonzalo M. Diccionario de términos
de arte y arqueología. Madrid: Alianza, 1988.

— LERA MAILLO, Juan Carlos de.Catálogo de los documentos medie-
vales de la Catedral de Zamora. Zamora: Instituto de Estudios Zamo-
ranos «Florián de Ocampo» (CSIC); Diputación Provincial de Zamo-
ra, 1999.

— LLORCA, Bernardino. Manual de Historia Eclesiástica. Barcelona:
Labor, 1946. (2ª ed. rev.)

— MARTÍNEZ EZQUERRO, Aurora. Léxico eclesiástico en documen-
tos calagurritanos de la Edad Media (siglo XIII). Logroño: Universi-
dad de La Rioja, 1998.

— MARTÍNEZ RUIZ, Enrique (dir.) Diccionario de Historia Moderna
de España. I. La Iglesia. Madrid: Istmo, 1998.

— NOVÍSIMA Recopilación de las Leyes de España. Madrid, 1805. 3
volúmenes.

— TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel. Vocabulario básico
de la Historia de la Iglesia. Barcelona: Crítica, 1993.
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De la consulta de esta bibliografía y de la propia documentación del
archivo no sólo hemos obtenido un vocabulario necesario para el tesauro de
descriptores, sino que se ha listado un pequeño diccionario de 3.000 voces.
La base de datos utilizada para introducir los términos tiene un informe con
tres campos: término, fuentes y descripción. Los términos que aparecen en
mayúsculas son descriptores del tesauro y aquéllos que aparecen en minús-
culas pueden ser no-descriptores con su correspondiente reenvío al descrip-
tor (USE [descriptor]), o bien términos que no pertenecen al tesauro de des-
criptores. Por otra parte, no todos los descriptores se han utilizado para la
indización de las actas capitulares, porque el tesauro se ha generado con pre-
tensiones de futuro, como un instrumento de descripción y de control termi-
nológico que pueda servirnos en próximas descripciones. Por ejemplo, en el
tesauro figura como descriptor «arcediano de Monleón», aunque sabemos
positivamente que no vamos a asignarlo a ningún registro de las actas capitu-
lares de 1298 a 1489, porque este cargo fue creado en los años veinte del siglo
XVI, luego no puede aparecer en la información que contienen estas actas.

2. Listado de las microdisciplinas. Un examen rápido del vocabulario
recogido durante la primera etapa permite establecer una lista, todavía muy
provisional, de los grandes temas que va a cubrir el tesauro. El número de
grupos está en función directa del tamaño del tesauro –en nuestro caso apro-
ximadamente 800 descriptores–. Normalmente la lista de las microdisciplinas
se ordenará en torno a unas disciplinas, o dominios, más generales. La lista de
microdisciplinas así dispuesta será utilizada durante la siguiente fase y se revi-
sará continuamente a lo largo de todo el proceso de construcción del tesau-
ro. La lista de microdisciplinas tiene como única finalidad preparar un siste-
ma de agrupación de los descriptores que sea aceptable para el usuario y
cómodo de consultar. Presentaba una gran dificultad por la heterogeneidad
de los temas abordados en las actas capitulares.

3. Reducción a un lenguaje documental. Esta etapa comprende tres
fases:

— Estructura de equivalencia semántica. Se distribuyen los términos en
lenguaje natural, recopilados durante la primera etapa, entre las
microdisciplinas listadas en el trascurso de la segunda etapa y se exa-
mina cada microdisciplina con el fin de enumerar los conceptos pre-
sentes y establecer para cada uno de ellos la lista de términos sinóni-
mos y cuasi-sinónimos. Dentro de cada lista se elige la designación de
los descriptores y los términos que tendrán el estatuto de no-descrip-
tores, enlazándolos por medio de una relación de equivalencia semán-
tica con el/los descriptor/es ya seleccionados. Por ejemplo, «Capillo»
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UP «Derechos de estola y pie de altar». «Derechos de estola y pie de
altar» USE «Capillo».

— Estructura jerárquica en el interior de cada microtesauro. Esta estruc-
tura jerárquica constará de cadenas jerárquicas. Cada cadena se pre-
senta como un árbol invertido cuyo tronco es un descriptor cabeza de
jerarquía, y las sucesivas ramificaciones corresponden a descriptores
cada vez más específicos152. Nuestro tesauro cuenta con diferentes
niveles de jerarquía, siendo los términos genéricos del primer nivel
considerados como no-descriptores.

— Tratamiento de los dobles usos. Después del tratamiento de todas las
disciplinas, se examina el conjunto de términos conservados y se
toman en cuenta las polijerarquías: el mismo concepto, expresado
hasta el momento de forma idéntica o distinta dentro de dos o más
microtesauros, deberá desde ahora ser designado por un único des-
criptor (las otras designaciones conservadas pasan a ser no-descripto-
res), que tendrá una relación de pertenencia con cada una de las
microdisciplinas a las que pertenece.

4. Elaboración de la estructura asociativa. Esta etapa consiste en exa-
minar uno a uno cada descriptor del tesauro y pasar revista rápidamente a los
descriptores localizados en otros campos semánticos con los que el descrip-
tor que se está examinando pueda tener una relación de asociación. En nin-
gún caso se crearán relaciones asociativas entre descriptores de la misma
cadena jerárquica, y entre descriptores y no-descriptores. Por ejemplo,
«Capillas» TR «Retablos».

5. Edición del tesauro de forma sumaria. La presentación de este tesau-
ro provisional se hará a través de dos listas que son complementarias:

— Lista alfabética estructurada completa, no permutada. En ella se
encuentran dos tipos de entradas alfabéticas: los descriptores y los no-
descriptores. En cuanto al uso de singulares y plurales, deben ir en
plural: objetos contables y grupos que responden a la pregunta ¿cuán-
tos, cuántas?; y deben ir en singular: nombres abstractos y fenómenos,
disciplinas, ideologías y creencias, procesos y actividades, objetos con-
cretos no contables que responden a la pregunta ¿cuánto, cuánta?
Cada descriptor presenta la siguiente disposición: la indicación del
grupo o grupos (campos semánticos, microdisciplinas) a que pertenece;
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152 De los tres tipos de relación jerárquica que se pueden establecer según laNorma UNE
50-106-90: relación genérica, relación jerárquica parte-todo y relación enumerativa, la prime-
ra es la más utilizada en nuestro tesauro.
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las notas explicativas, de aplicación e históricas; las equivalencias
semánticas (no-descriptores) y los descriptores genéricos según uno,
varios o todos los niveles de jerarquía ascendente; las descripciones
específicas según uno, varios o todos los niveles de jerarquía descen-
dente; los descriptores asociados153.

— Lista jerárquica. En primer lugar, los descriptores se ordenan por
campo semántico. Dentro de cada campo semántico existe una entra-
da para cada descriptor cabeza de jerarquía, generalmente por orden
alfabético. Para cada entrada se incluye el conjunto de descriptores
específicos de cada término cabeza de jerarquía, dispuestos en todos
sus niveles jerárquicos descendentes, con un sangrado hacia la derecha
para cada nivel jerárquico y una ordenación alfabética de los descrip-
tores que depende del mismo genérico y están colocados en el mismo
nivel jerárquico.

El tesauro ha sido evaluado durante el proceso de indización y deberá
seguir una revisión exhaustiva y continua durante los futuros procesos de des-
cripción de otra documentación. Esta evaluación está destinada a subsanar
errores que se produjeron en la construcción del tesauro. Su finalidad es obte-
ner una serie de propuestas para añadir descriptores y no-descriptores olvida-
dos durante la construcción, modificar las estructuras jerárquica y asociativa,
y explicitar por medio de notas explicativas descriptores todavía ambiguos.
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153 Seguimos el orden establecido en la Norma UNE 50-106-90 en el punto 9.2.1: nota
de aplicación (NA), use por (UP), referencias a los términos genéricos (TG), referencias a los
términos específicos (hemos considerado diferentes niveles: TE1, TE2, TE3, TE4 y TE5), y
finalmente referencias a los términos relacionados (TR).
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5
RESÚMENES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES

(1298-1489)

A continuación recogemos un ejemplo de un registro para comprender
las partes que lo integran.

[Nº de registro] 1351.
[Cronología] 1482, diciembre, 6. [Tipo de cabildo] Cabildo ordinario. [Sig-
natura] AC. 6, f. 28. AC. 7, f. 55.
[Resúmenes] Último cabildo y remate de unas casas de capellanías y tenería,
que tiene el Cabildo debajo del alcázar, cerca de San Lorenzo y que renunció
el canónigo Juan Martínez de Cantalapiedra. Se remató en Antón García,
capellán del coro, en cuatrocientos maravedíes de moneda vieja y cuatro
pares de gallinas.
Traspaso del canónigo Alfonso Gómez de las casas del arco, donde solía vivir
Gonzalo de Plasencia, mampastor, en Francisco de Madrigal, alcaide de la
fortaleza de Vilvestre.
Traspaso del canónigo Juan Martínez de Cantalapiedra de una casa pequeña,
junto a las casas del arco, que había vacado por muerte de Gonzalo de Pla-
sencia, mampastor, en Francisco de Madrigal.
[Observaciones] El primer registro está más desarrollado en AC. 6 f. 28.

1111. 1298, marzo, 14. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 4.
Renta de Isidro? Domínguez, notario de Alba, de la heredad de
Sotrobal, que dejó libre Domingo Pérez, clérigo de Machacón, por
ciento ochenta y seis maravedíes. Debe pagar los tercios el primer día
de julio, el primer día de noviembre y el primero de marzo. Otorgó
por fiador de la renta y reparos al arcediano de Alba.
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El registro está tachado completamente.
Anterior foliación: f. 2 bis.

1112. 1298, marzo, 17. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 2.
Renta de Domingo Martín de la heredad de Monterrubio, que hace
tres yugadas de heredad y ocho aranzadas de viña y que tenía Pay Paiz
arrendado del Cabildo, por catorce cahíces de trigo. Tiene obligación
de entregar dos fiadores de la renta el miércoles próximo.
Renta del deán Diego Fernández y del arcediano don Diego del lugar
de Paradinas por mil y dos mil maravedíes respectivamente, de los
cuales, trescientos cincuenta son para pitanzas y los restantes mil seis-
cientos cincuenta se deben pagar en tercias.
Renta del deán del lugar de «Valduebra» (puede ser Valdobla) por mil
quinientos maravedíes. [No está claro si es el deán quien se queda con
el lugar porque el folio está roto y conocemos que pujaron el canóni-
go Miguel Pérez con tres mil maravedíes, otro personaje de quien des-
conocemos el nombre con tres mil trescientos maravedíes y el arce-
diano don Diego [...] con setecientos maravedíes].
Renta del deán de los comunes del arcediano don Gonzalo, del arce-
diano de Medina, de Fernán Velásquez y de don Andrés, por quinien-
tos maravedíes que debe entregar en ocho días.
El primer registro está tachado.
Con letra moderna en la parte superior del folio: «1336 – 38 = 1298».
Anterior foliación: f. 1.

1113. 1298, marzo, 24. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 2 v.
Renta de Gonzalo García, escudero del deán, de [...] villa de Esteban
Pérez. Johan Domínguez sacó la tercera parte, otorgando como fiador
a Miguel Pérez.
Renta de Domingo Pérez, clérigo de Machacón, del [cuarto] de
Armuña, por mil ochocientos sesenta y cinco maravedíes. La sacó
«para si e pora Marchos Thome, sobrino de don Marchos», con la
obligación de pagar doscientos maravedíes para pitanzas de la canti-
dad total.
Renta del canónigo Miguel Pérez del cuarto de Villoria, por mil qui-
nientos diez maravedíes, quedando obligado a pagar doscientos mara-
vedíes para pitanza de esa cantidad total.
Renta de Gonzalvo García, escudero del deán, del cuarto de Peña del
Rey, por seiscientos cincuenta maravedíes, de los cuales debe pagar
cincuenta para pitanzas. Gonzalvo García renunció la renta en Este-
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ban Pérez y Domingo? Santos, otorgando como fiadores el primero
al arcediano don Diego y el segundo a Miguel Pérez.
Anterior foliación: f. 2.

1114. 1298, marzo, 26. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 3.
Renta de Alfonso Pérez, hombre de Alfonso Gil, de San Polo, por
ciento treinta maravedíes, de los cuales debe pagar treinta maravedíes
para pitanzas.
Renta de [...] Giraldo del lugar de la Mata, por ciento cincuenta y un
maravedíes, de los cuales debe pagar treinta y un maravedíes para
pitanzas.
Renta del arcediano don Diego de los diezmos de los compañeros por
mil [...] maravedíes.
Podría ser también La Mata de Ledesma, porque para estas fechas
aparece también en el Libro de los préstamos.
Anterior foliación: f. 2.

1115. 1298, marzo, 28. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 3.
Renta de Domingo Pérez, sochantre, de la ofrenda de la Iglesia. «Et
debe tener desde San Marchos primero que vien fasta un anno».
Anterior foliación: f. 2.

1116. 1298, abril, 2. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 3 v.
Licencia concedida por el Cabildo al canónigo Alvar Rodríguez para
ausentarse en la fiesta de Santa María de agosto, en caso de encontrar-
se fuera del Obispado de Salamanca y con la condición de que fuera
para servicio del rey.
En la fecha original: «cuatro nonas aprilis». Al final aparece otra
expresión con una fecha: «post festam Ste. Marie. Era ut supra».
Anterior foliación: f. 2 v.

1117. 1298, abril, 30. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 3 v.
Renta de Johan Andrés, zapatero, de las casas que tenía el arcipreste
de Alba, donde mora María Bernal, por cincuenta maravedíes. Otor-
gó por fiador al arcediano don Diego.
Renta de Johan Martín, herrador, criado del arcediano, de las tres
casas pequeñas que tenía el arcipreste de Alba, por cuarenta y seis
maravedíes.
A continuación del segundo registro, con letra más pequeña y supo-
nemos que posterior, aparece la siguiente frase: «Estas casas lexó
Johan Martín enno cabildo».
Anterior foliación: f. 2 v.
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1118. 1298, mayo, 1. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 3 v.
Concesión del Cabildo de una gracia a Macías Martín, notario, con-
sistente en la ampliación de la renta de las casas que sacó en la rúa de
San Gil, durante la vida de su mujer, doña María.
En la fecha original: «Primo die kalendas maii».
Anterior foliación: f. 2 v.

1119. 1298, mayo, 9. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 3 v.
Fernando Álvarez, arcediano de Cerrato, hizo abrir la cámara de las
casas del maestrescuela de Santiago, «que está cerca la puerta» y halla-
ron cincuenta y cinco «cabrios1 pinneros? nuevos et una croye
enchando ripia», que tomó el deán Diego Fernández.
Anterior foliación: f. 2 v.

1110. 1298, junio. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 3 v.
Renta de [...]o Gonzalves, arcipreste de Alba, de las casas que tenía en
Alba de Tormes. Otorgó por fiador de la renta al canónigo [...]ael Petri.
No podemos saber la fecha exacta por la rotura del folio.
Anterior foliación: f. 2 v.

1111. 1298, julio, 2. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 4.
Renta de Martín Justes, clérigo de San Benito y arcipreste del cuarto
de Baños, de la aceña de Giraldo, por ocho cahíces y dos fanegas de
buen trigo. Ofreció por fiador de la renta y reparos a Johanes Rode-
rici «socium Ecclesie Sante Marie».
Manchas de humedad que impiden la lectura.
Anterior foliación: f. 2 bis.

1112. 1298, julio, 7. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 4 v.
Amonestación del deán Diego Fernández a todos aquellos que deben
los tercios, obligándoles a pagar hasta el domingo 13 de julio próxi-
mo, bajo pena de perder su ración y amonestar a sus fiadores.
Anterior foliación: f. 2 bis v.

1113. 1298, julio, 21. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 4 v.
Estimación del precio del trigo. Establecieron que aquellos que debían
«alaga», pagasen cuatro maravedíes y medio por fanega, por el «franco»
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1 «En el entramado de una cubierta, las piezas paralelas e inclinadas, que se apoyan en las
correas». Alberto SERRA HAMILTON. Términos ilustrados de Arquitectura, Construcción y
otras Artes y Oficios. Madrid: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Madrid, 1991, vol. 1, p. 222.
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paguen cuatro maravedíes y tercio por fanega, y por el otro trigo
comunal vuelto paguen cuatro maravedíes por fanega.
Anterior foliación: f. 2 bis v.

1114. 1298, julio, 28. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 4 v.
Nombramiento de contadores de la ración a «Decanus Salmantinus,
Domnus Marchus, Arnaldus Petrus, Petrus Martín, canónigo, Johan-
nes Martín, G. Fernandi, Johannes Roderici».
Viene de los dos cabildos anteriores, cuando obligan al pago de los
tercios que debían de la ración y estiman el precio del trigo.
En la fecha original: «cinco kalendas agusti».
Anterior foliación: f. 2 bis v.

1115. 1298, agosto, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 5.
Gracia concedida por el Cabildo al maestrescuela para ausentarse en
la fiesta de Santa María de agosto, si no se encontraba en el obispado.
Don Arnaldo ofreció treinta maravedíes por las casas que tenía Ruy
Vázquez cerca de San Sebastián.
En la fecha original: «Primo die nonas agusti».
El segundo registro está tachado.
Anterior foliación: f. 2 bis.

1116. 1298, agosto, 15. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 5 v.
Relación de los canónigos que asistieron a la procesión de Santa María
de agosto y condenación de los vestuarios de los ausentes.
No especifica que sea esta fecha, pero la hemos deducido por tratarse
de la fiesta de Santa María de agosto. En el texto: «... isti canonici fue-
runt presentes in festo Asumptionis Beate Marie et decanus de con-
sensu capituli pronunciavit condepnatum...»
Anterior foliación: f. 2 bis v.

1117. 1298, agosto, 19. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 5. y f. 6.
Renta de Domingo Santos de las casas que dio el obispo de Lisboa2

para su aniversario, situadas «a Sant Millán», por ochenta y dos mara-
vedíes. Otorgó por fiadores de la renta y reparos al canónigo Miguel
Pérez y a Alfonso Gil.
Mandamiento del Cabildo al vicario Pedro Martínez para que otorgase
cartas para recaudar el préstamo de Bobadilla, que es del maestrescuela
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2 Véase ACS. Cj. 3 lg. 2 nº 28. 14 de julio de 1298. Donación de don Juan, obispo de Lis-
boa, de unas casas en San Millán.
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de Santiago, para la renta de las casas del Cabildo que tiene arrenda-
das el maestrescuela y para su reparo.
Gracia concedida por el Cabildo al deán, a Johan Fernández y a Johan
Martín consistente en una prórroga hasta el día de Santa María de sep-
tiembre, para pagar lo que deben.
El primer registro aparece en el folio 5 y el segundo y tercero en el
folio 6.
Anterior foliación: f. 2 bis. y f. 3.

1118. 1298, agosto, 27. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 6.
Renta de Domingo Pérez del común de Almenara, que es de Pedro
López, por trescientos cuarenta maravedíes y medio.
Anterior foliación: f. 3.

1119. 1298, septiembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 7 v.
Renta de García Michel, racionero, de una rueda y media que el
Cabildo tiene en las aceñas del Muradal, por quinientos maravedíes
cada año, durante 15 años, obligándose a dejarlas bien reparadas al
cabo de ese tiempo. Si vive más de 15 años, pueda tenerlas hasta 20
años y si muere antes de los 15 años, pueda dejarla a quien él quisie-
ra. Otorgó por fiadores de la renta y reparos al canónigo Fechor Fer-
nández y al racionero Alfonso Cañas?
El registro está tachado.
Anterior foliación: f. 4 v.

1120. 1298, septiembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 7.
Renta de Nicolás Pérez de las casas en la rinconada de la calle que va
a San Juan del Alcázar, cerca de las casas de Johan Elías, por diez ma-
ravedíes.
Renta de Nicolás Pérez de las casas, cerca del corral, por dos marave-
díes.
Renta de Nicolás Pérez de la casa donde mora Yago, judío, por ocho
maravedíes3.
Renta de Nicolás Pérez de la bodega en la sinagoga vieja, con tres cubas
y una tina, que solía tener Zuleima, judío, por cuarenta maravedíes.
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3 Algunos de los registros referidos a los judíos pueden encontrarse en: Carlos CARRETE

PARRONDO. Fontes Iudaeorum Regni Castellae. I. Provincia de Salamanca. Salamanca, Uni-
versidad Pontificia de Salamanca; Universidad de Granada, 1981, p. 100-128.
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En muchos registros no especifica la fecha, por lo que no sabemos
exactamente si se corresponde con el acta anterior o con la siguiente.
Sólo aparece la fecha en el último registro.
Dos registros tachados: «Por las cassas que están a la sinagoga vieya
et son quatro cassas del aniversario de Pedro Bassanta. Por la cassa
que está enno corral, que tien el sobrado fará dar Nicholás Pérez por
ella XVIII maravedíes et riende XXIIII maravedíes».
«La primera, en que tien el Castellano riende ocho maravedíes et da
Nicholás Pérez en vida V maravedíes».
Anterior foliación: f. 4.

1121. 1298, septiembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 6 v.
Mandamiento del Cabildo para contar la ración a Pedro Martínez por
todo el mes de septiembre, «por raçón de las cartas del rey que avía de
ganar».
Licencia concedida por el Cabildo al arcediano de Alba para acudir a
estudio y mandamiento para contar la ración de pan, vino y dineros
del arcediano.
Anterior foliación: f. 3 v.

1122. 1298, septiembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 4 v.
Renta de Nicolás Pérez, clérigo del coro, de las casas del sobrado de
la torre del Obispo, donde moraba María Martín, «que fazía el pan de
la raçión». Otorgó por fiador de la renta y reparos al canónigo Johan-
nes Fernandi.
Anterior foliación: f. 2 bis v.

1123. 1298, septiembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 5 v.
Mandamiento del Cabildo para que descontasen la ración a Alfonso
Yáñez si no pagaba los dos mil maravedíes que mandó su padre a la
catedral.
No especifica el año, pero creemos que se trata de 1298, por su ubica-
ción en el texto.
Anterior foliación: f. 2 bis v.

1124. 1298, septiembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 6 y f. 7.
Renta de Nicolás Pérez de las casas que están en el horno de canóni-
ga, que son de la procesión de San Juan, por dos maravedíes. Otorgó
por fiador de la renta y reparos al canónigo García Fernandi.
Renta de Nicolás Pérez de una casa cerca de la bodega de la sinagoga
vieja por dos maravedíes.
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Renta de Nicolás Pérez del casar, situado en San Juan del Alcázar, que
fue de Ruy Sánchez, por dos maravedíes. Se obligó a hacer una casa y
cerrar el corral con dos tapiales, poner buenas puertas y dejar todo
bien reparado. Otorgó por fiador de la renta al canónigo García Fer-
nandi.
Renta de Nicolás Pérez de las casas «que son de las oras», en el corral
de la sinagoga vieja, por dieciocho maravedíes.
Renta de Diego Rodríguez de la casa encima de la casa de Ruy Díez,
que tenía Vidas, judío, por veintiún maravedíes.
A continuación del primer registro, en el folio 6, dos registros tacha-
dos que trascribimos:
«Por las casas que tenía Johan Pérez Mansso en que morava Johan
Domínguez, su cuñado da Lorente Martín en vida XXXX maravedí-
es item Nicholás Pérez fará dar L maravedíes».
«Por las otras casas que tenía Johan Pérez Mansso en que mora Riva,
la judía, fará dar Nicholás Pérez L maravedíes».
Anterior foliación: f. 3 y f. 4.

1125. 1298, octubre, 8. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 4 v.
Renta del canónigo Johan Fernández de las casas que tenía Ruy Váz-
quez a San Sebastián, por cuarenta y seis maravedíes. Otorgó por fia-
dor de la renta y reparos al canónigo García Fernandi.
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 2 bis v.

1126. 1298, octubre, 29. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 7 v.
Renta de Giraldo de la heredad de Monterrubio, que solía tener del
Cabildo Pay Paiz. «Sacola para don Giraldo el monedero».
A continuación un registro que desconocemos si es de esta fecha, pero
que trascribimos aquí: «Por las casas que tenía Miguel Domingo,
pellitero, alla carnecería de los judíos por XXIX maravedíes fara dar
Nicolás Pérez por ella XXX maravedíes».
El registro está tachado.
Manchas de humedad.
Anterior foliación: f. 4 v.

1127. 1298, diciembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 5.
Renta de Marcos Tomé, sobrino de don Marcos, de las mayuelas4 de
Morisco, que solía tener Domingo Pérez, sobrino de don Marcos, por
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4 Debe referirse a los majuelos como viñas recién plantadas.
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setenta maravedíes. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Johan-
nes Martini.
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 2 bis.

1128. 1298, diciembre, 8. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 6 v.
Renta de Alfonso Gil de las casas situadas en la rinconada de San Isi-
dro, cerca de las casas del racionero Johan Rodríguez, por dieciséis
maravedíes.
El registro está tachado.
A continuación tres registros que desconocemos si pertenecen a este
cabildo, pero que trascribimos a continuación; el primero está tachado:
«Por las casas en que mora Ora, dueña de Valladolid que es enna calle
de la sinagoga vieya rriende XX maravedíes et da Nicholás Pérez en
vida XV maravedíes».
«Por las casas que están cabo el Castellano que fue de Pedro Avezibano
rriende XXX maravedíes e fará dar Nicholás Pérez XX maravedíes».
«Por otra casa çerca u mora Castellano rriende XX maravedíes e fará
dar Nicholás Pérez XV maravedíes».
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 3 v.

1129. 1299, julio, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 8 v.
Renta del racionero Alfonso Gil de la aceña del Vado por diecisiete
cahíces de trigo. Se especifica las condiciones del arrendamiento y de
la renta. Otorgó por fiador de la renta y reparos al racionero Petrus
Martini.
El primer registro está tachado.
Anterior foliación: f. 5 v.

1130. 1299, julio, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 8 v.
Renta del deán del préstamo de Valverdón por doscientos cinco mara-
vedíes, debiendo pagar la mitad por San Miguel y la otra mitad por
Navidad. Otorgó por fiador de la renta al canónigo Fechor Fernández.
Renta del deán Diego Fernández del préstamo de Parada de Arriba
por doscientos veinte maravedíes, debiendo pagar la mitad por San
Miguel y la otra mitad por Navidad. Otorgó por fiador de la renta al
canónigo Fechor Fernández.
Renta de Nicolás Pérez? del préstamo de Barruecopardo por cuatro-
cientos maravedíes.
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Renta del arcediano don Diego de los préstamos de Johan Moriel por
seiscientos maravedíes. Otorgó por fiador de la renta al racionero
Johan Rodríguez.
En el original: Parada de Suso.
Anterior foliación: f. 5 v.

1131. 1299, julio, 30. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 9.
Obligación del deán en cabildo para que se realizase el cambio con
Arias Pérez de las aceñas de la Tesonera por Granadilla. Arias Pérez
deberá dar por Granadilla treinta cahíces de trigo comunal cada año
de su vida y si encontrasen quien diera más por la renta de la heredad,
se la entregaría el Cabildo.
Anterior foliación: f. 6.

1132. 1299, agosto, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 9 v.
Renta del arcediano don Diego de las aceñas de la Tesonera que dio el
deán de Ávila a la Iglesia de Salamanca, por mil maravedíes, de los que
debe pagar dos marcos de plata a cada capellán para los aniversarios
del deán de Ávila. Se especifica las condiciones del arrendamiento y
de la renta. Otorgó por fiador de la renta y reparos al canónigo
Miguel Pérez y al racionero García Michel.
La mayor parte del folio está en blanco.
Anterior foliación: f. 6 v.

1133. 1299, agosto, 15. Festividad de Santa María. AC. 1, f. 10.
Relación de los ausentes y presentes a la procesión de Santa María de
agosto.
No especifica ninguna fecha.
Anterior foliación: f. 7.

1134. 1299, septiembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 8.
Renta de Alfonso Gil de la heredad de Monterrubio por veinte cahí-
ces y dos fanegas de trigo, que debe pagar 15 días antes del aniversa-
rio de don Nicolás. Otorgó por fiador al canónigo Fechor Fernández.
Nombramiento de contadores al deán, a los canónigos Diego Fernán-
dez, Johan Fernández, don Nicolás, don Arnaldo, Pedro Martínez y
García Fernández, y al racionero Johan Rodríguez.
Renta del arcediano don Diego de la ración del pan de Pedro Rodrí-
guez por trescientos maravedíes. Debió entregar veintiún maravedíes
para pitanzas, que partieron los que estaban a la renta.
Manchas en la parte superior del folio.
Anterior foliación: f. 5.
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1135. 1299, septiembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 10 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Gotier Pérez para ausentarse en las
fiestas de Santa María de febrero y de agosto.
En la fecha original: «XVI kalendas octobri».
Anterior foliación: f. 7 v.

1136. 1299, septiembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 9.
Renta de Johannes Pérez, capellán del coro, de las casas de Ben, que
dejó en cabildo Pedro Eannes, alfayate, por setenta y un maravedíes y
con la condición de que no haga allí posada y que las more él u otro
hombre o mujer honesta que no den mala fama. Si no cumple estas
condiciones, el Cabildo tiene derecho a tomarlas y arrendarlas a quien
quiera. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Nicolás Pérez, cape-
llán del coro.
Anterior foliación: f. 6.
Manchas de humedad.

1137. 1299, septiembre, 25. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 10 v.
Mandamiento del Cabildo para que «toviessen en sequestro fastal San
Martín» la ración de Fechor Fernández y de García Michel, y si el
obispo no paga las once libras de Pedro Rodríguez «quelle non den
nenguna cosa de la raçión».
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 7 v.

1138. 1299, octubre, 23. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 10 v.
Renta del deán Diego Fernández del lugar de Sanchillame por tres-
cientos maravedíes, de los cuales debe entregar cuarenta para pitanzas.
Otorgó por fiador de la renta y reparos al racionero Esteban Martín.
Anterior foliación: f. 7 v.

1139. 1299, noviembre, 2. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 11.
Amonestación del deán Diego Fernández a todos los compañeros y a
todos los que tienen rentas del Cabildo para que paguen los tercios
antes del 8 de noviembre, bajo pena de perder ración.
En la fecha original: «lunes otro día de todos los santos».
Anterior foliación: f. 7 bis.

1140. 1299, noviembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 10 v y f. 11.
Estimación del mosto. Mandamiento del Cabildo para que se cobre
dos maravedíes por el cántaro de mosto, seis maravedíes por la carga
de la uva y ocho maravedíes por la carga del lagar y de la tinta.
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Renta de Diego Sebastián de las casas donde moraba don Sebastián, en
San Bartolomé, cerca de las casas que fueron de don Tomé, por veinti-
cinco maravedíes. Otorgó por fiador de la renta y reparaciones al racio-
nero Alfonso Yáñez. Establecen las condiciones del arrendamiento.
En el primer registro del f. 11 dice que es lunes nueve, mientras que
en el registro del f. 10 v. dice lunes diez. Teniendo en cuenta que el 20
de noviembre es viernes, el 9 de noviembre debería ser lunes, por eso
hemos elegido esta fecha.
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 7 v. y 7 bis.

1141. 1299, noviembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 11
Protesta del arcediano don Diego «si Pedro Martínez, raçionero,
demandar gracia eno Cabildo quelle den lugar en el coro mayor e que
vaya sobre los raçioneros» y «si pedier cartas pora el Papa pora la
calongía que él gelo contradezía».
En la fecha original: «idus novembris».
Anterior foliación: f. 7 bis.

1142. 1299, noviembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 10 v.
Renta de Domingo Pérez, sochantre, de las casas que solía tener
Miguel Domingo, pellitero, cerca de la carnicería de los judíos, por
cuarenta y cinco maravedíes. «Dieranle las so condeçión que non
tenga y tafuría nin putas».
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 7 v.

1143. 1299, diciembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 11 v.
Consentimiento del deán y Cabildo para el arrendamiento de Nicolás
Pérez de la heredad de Muelas, con las casas, viñas y huerto, que dejó
el canónigo Domingo Martín. La recibió con la condición de cantar
un misa de réquiem todos los días por el alma del dicho Domingo
Martín, acudir a las horas como el resto de los capellanes, entregando
al Cabildo lo correspondiente a las faltas a coro que cometiese y con
la obligación de no arrendar a nadie la heredad, salvo las casas y el
huerto. Se especifica las condiciones del mantenimiento de la heredad.
Otorgó por fiadores de la renta al chantre Martinus Pauli5 y al canó-
nigo Garsías Fernandi.
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Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 7 bis v.

1144. 1299, diciembre, 30. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 12.
Renta de Johan Pérez de Frías del portazgo que disfruta el Cabildo,
con excepción de la parte de Fernán Pérez, por mil trescientos cin-
cuenta maravedíes, debiendo entregar ciento cincuenta para pitanzas.
Comienza a disfrutar de la renta el primero de enero de 1300. Otorgó
por fiadores a Pedro Silvestre? y a Alfonso Páez, porteros, quienes se
sometieron a la jurisdicción eclesiástica.
No especifica que sea el año 1299, pero la referencia del texto nos hace
pensar en este año, porque debe comenzar la renta el primero de
enero de 1300.
Anterior foliación: f. 8.

1145. 1300, febrero, 1. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 12.
Renta del canónigo Johan Martín de las viñas, casas, cubas y lagar que
dejó Domingo Martín a la Catedral de Salamanca. Sacó la renta para
Domingo Martín, carnicero de Villoria, por doscientos cincuenta
maravedíes, que debe pagar tres días antes del día de Todos los San-
tos, por el aniversario de Domingo Martín, además de cincuenta
maravedíes para pitanzas, «et si non pagar aquel día, que pierdan los
fiadores las raçiones; et si non fueren de la Eglesia, que pierdan tanto
commo si fuesen conpanneros de la Eglesia». Otorgó por fiador al
canónigo Johan Martín.
Anterior foliación: f. 8.

1146. 1300, febrero, 2. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 13.
Presentes y ausentes a la festividad de la Purificación de la Virgen y
condenación de los vestuarios de los ausentes.
En la fecha: «Era millª CCCª XXXVIIIª. In festo Purificationis Beate
Marie».
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 8.

1147. 1300, febrero, 15. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 13.
Ordenanza del Cabildo para que si alguno de los meseros fuese con-
denado por razón de que [... ilegible] no sea bueno y de peso, que sea
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obligado a traer al Cabildo el doble de lo que le corresponde y no le
sea concedida ninguna gracia, durando el presente ordenamiento todo
un año.
En el mismo texto se hace una modificación al ordenamiento con
fecha » II idus octobri era supra dicta», pero coincide con la rotura del
folio y no se sabe exactamente a que se refiere.
Manchas que impiden la lectura de alguna parte del texto.
Roto en la parte central del folio.
Anterior foliación: f. 8.

1148. 1300, febrero, 17. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 13.
Renta del racionero García Michel de las casas que tenía el canónigo
Johan Fernández por cincuenta maravedíes; «et deve fazer la almoxa-
nega bien fecha et seer tenudo al otro refazemiento que era obligado
Johan Fernández».
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 8.

1149. 1300, marzo, 2. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 13 v.
Renta del arcediano don Diego de Paradinas por dos mil ochocientos
maravedíes, de los que debe entregar doscientos ochenta para pitan-
zas. Otorgó por fiadores a Johan Rodríguez y Alfonso Gil, racione-
ro? [prácticamente ilegible].
Renta del arcediano don Diego del común de Salvatierra por seiscien-
tos maravedíes.
Renta de Alfonso Fernández, clérigo de Alfonso Gil, del préstamo de
San Polo, por trescientos maravedíes. Otorgó por fiador de la renta a
Alfonso Gil.
Renta de don Marcos del préstamo de la Mata por ciento sesenta y
cinco maravedíes.
Renta del común de Pedro López. Desconocemos en quien se rema-
ta, aunque pujan Domingo Pérez, capellán, y Johan Martín, canónigo.
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 8 v.

1150. 1300, marzo, 4. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 13.
Amonestación del deán Diego Fernández a todos los compañeros y a
todos los otros que tienen rentas del Cabildo y no han pagado el ter-
cio de marzo, concediéndolos de plazo para pagar hasta el domingo 6
de marzo, bajo pena de perder las raciones desde este dicho día.
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Renta de Miguel Pérez de la Valdobla por seis mil quinientos marave-
díes, de los que debe entregar seiscientos para pitanzas. Otorgó por
fiadores al canónigo Johan Martín y a los racioneros Pay? Paiz y Gar-
cía Michel.
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 8.

1151. 1300, marzo, 21. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 11.
Concesión del Cabildo a Alfonso Gil de una prórroga en el plazo que
tiene para hacer la tenería que fue del obispo Martín6, dándola por ter-
minada antes de San Miguel de vendimias próximo. Y si no la entre-
gase acabada antes de ese plazo, el deán y Cabildo hagan de los prés-
tamos y de la ración de Alfonso Gil lo que ellos convengan.
Manchas en la parte izquierda.
Anterior foliación: f. 7 bis.

1152. 1300, marzo, 26. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 13 v.
Renta del arcediano don Diego de los comunes del arcediano don [...],
del [arced]iano de Medina, de Alvar Rodríguez, de Fernán Velásquez
y de Bernal [...], por mil ochocientos maravedíes.
Un roto en el medio del folio que impide la lectura completa del registro.
Anterior foliación: f. 8 v.

1153. 1300, mayo, 1. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 12 v.
Renta de Esteban Martínez de las casas, «que están ante la puerta del
arçidiano don Gonçalvo», por cincuenta y seis maravedíes. Otorgó
por fiador de la renta y reparos al racionero Alfonso Egidii.
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 8 v.

1154. 1300, mayo, 11. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 11 v. y f. 12 v.
Licencia concedida por el Cabildo al maestrescuela para ausentarse en
la festividad de Santa María de agosto, si se encontrase fuera del Obis-
pado de Salamanca.
Renta de Miguel Pérez de la heredad y viñas de Valverdón, por cien-
to sesenta y seis maravedíes; «et sacola para Pedro Monazino». Otor-
gó por fiadores de la renta y reparos al canónigo Michael Petri y a
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Johan Lovardo de la Cal, «de conçeyo de Susana et Johan Lovardo
sometiosse alla jurisdiçión della eglesia».
El primer registro está en el folio 11 v. y está tachado.
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 7 bis v. y f. 8 v.

1155. 1300, mayo, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 12 v.
Renta del deán de la aceña de Santa María por dieciocho cahíces de
trigo, «et devella tener fasta dos días por andar de enero». Pagó dos
cahíces de trigo para pitanzas.
Anterior foliación: f. 7 bis.

1156. 1300, junio, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 12 v.
Estimación del trigo: siete maravedíes y tercio por la fanega de trigo
alaga, siete maravedíes por la fanega de trigo franco y seis maravedíes
y medio por la fanega de trigo comunal.
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 7 bis.

1157. 1300, julio, 26. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 12.
Renta de Pedro Nieto de las casas donde solía morar Domingo Mar-
tín, delante de la puerta de Acre, por ciento veinte maravedíes. Otor-
gó por fiador al racionero Esteban Martín.
Manchas de humedad.
Anterior foliación: f. 8.

1158. 1301, enero, 19. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 11 v.
Nicolás Pérez, dejó en renta, la heredad de Muelas a Velasco Pérez,
con el consentimiento del Cabildo, por trescientos maravedíes cada
año. Nicolás Pérez se obligó de servir la capellanía de Domingo Mar-
tín u otorgar quien la sirviera. Y después de muerto Nicolás Pérez,
Velasco Pérez deberá servir la capellanía u otorgar quien la sirviera,
como condición para seguir disfrutando la renta de la heredad de
Muelas.
Manchas de humedad.
El folio está roto por la parte inferior.
Anterior foliación: f. 7 bis v.

1159. 1317, agosto, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 29 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Johan Martínez de la ración que le
pertenece en la catedral, mientras esté en casa de la reina doña María,
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procurando la obtención de algún provecho para el Cabildo prove-
niente de la hacienda de Johan Martínez.
Mandamiento del Cabildo al racionero Miguel Domínguez para que
vaya a Villanueva a ver la heredad que tenía Pedro Fernández, cam-
biador, y que recibe ahora el racionero Nicolás Pérez.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo Domingo Pérez para que
sacase la renta que tenía Ruy Díaz, arcediano de la villa, en Miranda
de Azán y la rematase en el chantre y Esteban Martínez, sus fiadores.
A continuación: «no fueron condepnados otro día de Santa María de
agosto ninguna persona nin canónigo por que fueron condepnados
otro día de la festa de Santa María de febrero».
Relación de los que ganaron las pitanzas de la renta de Miranda de
Azán.
El folio 29 estaba encuadernado al revés; por eso, la relación de los
que ganan las pitanzas de la renta de Miranda de Azán, está en el folio
29 recto, y la renta en sí, estaba en el folio 29 vuelto.
Algunas manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 23 v.

1160. 1317, agosto, 8. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 29.
Renta de Macías Martín de las casas y once aranzadas de viñas que
tiene el Cabildo en Villoruela, «así commo lo tenía Andrés Peres, clé-
rigo», por ciento cincuenta maravedíes. Establecen las condiciones en
que debe dejar las casas y las viñas. Otorgó por fiador de la renta y
reparos a Esteban Domingo, clérigo de Villoruela.
Algunas manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 23.

1161. 1317, agosto, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 30.
Renta de Nicolás Pérez de Ochando, en la misma manera que la tenía
Tomé Pérez, por trescientos cincuenta maravedíes.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Un gran espacio en blanco entre los dos registros, con un escrito:
«1355-38 1317 año».
Muy deteriorado en la parte inferior del folio.
Anterior foliación: f. 24.

1162. 1317, agosto, 26. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 30 v.
Johan García, vicario del deán, a petición del Cabildo, condenó a
doña María, panadera, mujer de Martín Giraldes, a pagar el doble por-
que «dio mal pan».
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Mandamiento de Johan García a Ruy Gil para que diese fiadores de la
renta de Paradinas. «Et Ruy Gil dixo que le plasía mays que diesse
Martín Vinas et los otros que han de dar fiador et él gelo quier dar
luego».
Algún roto por la acción agresora de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 24 v.

1163. 1317, agosto, 29. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 14.
Visita de los racioneros Pedro Martínez y Domingo Pérez de Miran-
da de Azán, por mandamiento del Cabildo y determinaron la repara-
ción de los corrales de las casas por cien maravedíes, y si fuese nece-
saria alguna reparación más, basten doscientos maravedíes.
Anterior foliación: f. 9

1164. 1317, septiembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 31.
Mandamiento del Cabildo para «tirar la ración» de todos aquéllos que
deben algo a la obra si no pagan este día, «et si non que desde este día
adelante, que pierdan la raçión fasta que paguen».
Mandamiento del Cabildo a Domingo Pérez, mayordomo, para que
se obligase a entregar, el viernes siguiente, a Benito Fernández, «penos
de plata» por valor de mil setecientos maravedíes «en bario de judios
o alí do él está obligado el dicho Benito Fernández de los dar»; estos
dineros son para el cobre de las campanas.
Mandamiento del Cabildo para que no descontasen la ración del
racionero Domingo Pérez, por los dineros que debe de la obra, por-
que el obispo le había dado plazo hasta la fiesta de San Miguel.
El arcediano Diego López insta al Cabildo para que reconozcan el
estado en que se encuentra la heredad de Pedrosillo, porque tiene la
intención de comprarla.
Traspaso del canónigo Fernán Iohanes de tres cubas y una tina que
tenía del Cabildo por veintiún maravedíes. Las dejó a Fernán Martín,
capellán del coro, por veintidós maravedíes. Otorgó por fiador de esta
renta al racionero Nicolás Pérez.
El cuarto registro está tachado en el original.
Algunas manchas en el folio.
Anterior foliación: f. 25.

1165. 1317, septiembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 31 v.
Mandamiento del Cabildo y de Johan García, vicario del deán, para
que los racioneros Johan Martínez y Alfonso Gil tomen cuenta del
arcediano Diego López por razón de lo de don Bernal.
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Algunas manchas en el folio.
Anterior foliación: f. 25 v.

1166. 1317, septiembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 31 v.
Mandamiento del Cabildo a Domingo Pérez para que «descontase la
raçión».
El registro está tachado e inacabado.
Anterior foliación: f. 25 v.

1167. 1317, septiembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 31 v. y f. 33.
Renta del chantre de la heredad de Pedrosillo por doce cahíces de
trigo, «la meatad alaga et la otra meatad franco», en la misma manera
que lo tenía Gonzalo Fernández.
Renta de Fernán Alfonso de las casas que tenía Alfonso Pérez, criado
del chantre, «que son del aniversario del tesorero Iohan Vernaders»,
linderas del Horno de Canóniga, por cuarenta y cuatro maravedíes.
Otorgaron por fiador al racionero Nicolás Pérez.
Relación de los que ganaron las pitanzas de estas rentas.
Renta del chantre de las tres yugadas de heredad en Pedrosillo Fran-
co, en la misma forma que la tenía Gonzalo Fernández, por doce cahí-
ces de trigo, «la meatad alaga et la meatad franco». Este trigo es para
la capellanía de doña Sancha, «que se fase XVII kalendas agusti».
Otorgó por fiador de la renta y reparos a Fernán Martínez, hijo de
Martín Iohan. Relación del «alinamiento» que recibió el chantre.
El primer registro está tachado.
El último registro está en el folio 33. Probablemente se repite con el
primer registro que está tachado en el folio 31 v. y ampliado en este
folio 33.
En el Libro de Aniversarios consta el de doña Sancha a los idus de
julio, es decir, el 15 de julio.
Anterior foliación: f. 25 v. y f. 27.

1168. 1317, septiembre, 24. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 32.
Condenación de Johan García, vicario del Cabildo, a petición de éste,
a doña María, mujer de Martín Giraldes «en el doblo porque dio mal
pan». Ordenaron al mayordomo Domingo Pérez que la pagase en
dineros.
Antes de este registro aparece un amplio espacio en blanco y una única
frase tachada: «por Sant Chistóval fará dar el chantre DCC maravedíes
preciçe que salga esta renda este viernes primero que vien».
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No dice en ningún momento que sea un cabildo, pero lo considera-
mos como un cabildo extraordinario por celebrarse en sábado.
Muy deteriorado el folio en la parte inferior.
Anterior foliación: f. 26.

1169. 1317, septiembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 32 v.
Renta de Fernán Alfonso de las casas que tenía Domingo Pérez Godi-
no y que fueron de la «tentera», situadas en la judería, por treinta y
dos maravedíes. Otorgó por fiador de la renta al racionero Nicolás
Pérez.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Mandamiento del Cabildo y Johan García, vicario del deán, a Domingo
Pérez para que entregase a Giral Yáñez, notario, tres cahíces de trigo.
Anterior foliación: f. 26 v.

1170. 1317, septiembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 32 v.
Martín Viñas otorgó por fiador de la renta de Alaejos al canónigo
García Pérez y de la Valdobla al racionero Johan Martín.
Ruy Gil, racionero, dio por fiador de la renta de Paradinas al chantre
Alfonso Gil.
Mandamiento del Cabildo y Johan García, vicario del deán, a Domin-
go Pérez para que diese al racionero Johan Martín «la despesa que
feçieron con Pedro Corneyo et con los omes que ovieron mester para
partir el heredamiento que es en contienda entre Johan Martín por el
heredamiento que tien en vida e Pedro Corneyo que lo enbargó».
Anterior foliación: f. 26 v.

1171. 1317, octubre, 1. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 15.
Visita y descripción del canónigo Martín Viñas y Alfonso Pérez, por
mandamiento del Cabildo, de las casas de Villoruela.
Escrito con letra moderna en la parte superior derecha del folio: 1317.
La parte vuelta del folio está en blanco.
Anterior foliación: f. 9 bis.

1172. 1317, octubre, 3. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 34 v.
Prórroga concedida por el Cabildo y Johan García, vicario del deán,
a los procuradores de los ausentes, para que paguen lo que deben de
los tercios en el plazo máximo de nueve días bajo pena de perder la
ración y arrendar sus préstamos.
Manchas en la parte superior izquierda.
Anterior foliación: f. 28 v.
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1173. 1317, octubre, 7. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 34 v.
Poder otorgado por el Cabildo a Martín Viñas y Alfonso Pérez, por-
tero, para que vayan a arrendar la heredad de Sufraga y Sieteiglesias.
«e lo que ellos fesieren el cabilldo lo da por firme».
Este registro está escrito entre dos textos que se corresponden al
cabildo de 12 de octubre.
Anterior foliación: f. 28 v.

1174. 1317, octubre, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 34 v.
Renta de Johan Pérez de las casas de Sancti Espíritus por veinte mara-
vedíes, con la obligación de dar fiadores. Pagó dos maravedíes de
pitanzas.
En medio del registro se inserta el texto del cabildo de 7 de octubre.
Anterior foliación: f. 28 v.

1175. 1317, octubre, 14. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 35.
Renta de Domingo Pascual?, herrador, del huerto «cabe la tenería,
allende la puente», por dos maravedíes, que debe pagar por la feria de
Salamanca.
Manchas en la parte superior derecha del folio.
Anterior foliación: f. 29.

1176. 1317, octubre, 21. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 35.
Nombramiento del chantre Alfonso Gil como vicario de la Valdobla,
durante un año.
Anterior foliación: f. 29.

1177. 1317, noviembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 14 y f. 35.
Relación de los préstamos de los diezmos y obligación de pagar en
quince días «so pena de X sueldos de la bona moneda». Relación de
los lugares: Palencia de Negrilla, Muelas, Villamayor, Aldeaseca, San
Pelayo, Parada de Rubiales, Rubiales, Sordos, Aldearrubia, Garcirrey,
Buenos vecinos, Orbadilla, Castellanos de Villiquera, Calvarrasa de
Arriba, Pedrosillo el Ralo, Moriscos, el Hoyo, la Mata, Barvadillo.
Aparace tachado el nombre de «octubre» y corregido encima
«noviembre».
Algunas manchas en el folio.
Anterior foliación: f. 9 y f. 29.

1178. 1317, noviembre, 21. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 35 v.
Prórroga concedida por el Cabildo a Diego Fernández, sobrino del
obispo de Zamora, para el pago de quinientos cincuenta maravedíes
por la hierba de San Cristóbal que compró al Cabildo.
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Mandamiento del Cabildo para que los frutos «que fueren en la villa»
sean repartidos entre todos por la festividad de Santa Úrsula.
En medio de los dos registros, consta otros dos registros con fecha de
28 de noviembre de 1317.
Anterior foliación: f. 29 v.

1179. 1317, noviembre, 25. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 35 v.
Poder otorgado por el Cabildo a los racioneros García Pérez y a
Nicolás Pérez para que entregasen trigo para hacer el pan a quien ellos
considerasen. Entregaron veintiún cahíces de buen trigo a doña
María, mujer de Martín Giraldes, quien debería entregar durante el
mes de diciembre, dos panes «bonos e de pesso» cada día, según es
costumbre del Cabildo. Otorgaron por fiadores al canónigo Martín
Viñas y al racionero Nicolás Pérez.
Anterior foliación: f. 29 v.

1180. 1317, noviembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 35 v.
Gracia concedida por el Cabildo y Johan Pérez, vicario del deán, a Gil
Yáñez, notario, consistente en un rebaja de ciento cincuenta marave-
díes de la renta, por el incendio que se produjo en las casas donde
mora a la puerta del Sol.
Gracia concedida por el Cabildo y Johan Pérez, vicario del deán, al
arcediano don Ganfrido para que aún ausentándose de la procesión de
los aniversarios reciba lo que le corresponde.
Anterior foliación: f. 29 v.

1181. 1317, diciembre, 2. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 36 v.
Renta de Nicolás Pérez de las casas a San Millán, que solía tener
Domingo Santos, por ciento diez maravedíes.
Tasación de la cántara del mosto, la carga de la uva y de la carga de la
tinta.
Anterior foliación: f. 30 v.

1182. 1317, diciembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 36.
Renta de Alfonso Fernández, clérigo de San Benito?, de la viña de
Villamayor, que llaman «del álamo», que tenía García Martínez, cléri-
go de San Pelayo, por setenta maravedíes. Otorgó por fiador de la
renta y reparos a Fernán Martínez, hijo de Martín Johan.
Relación de los que ganaron la pitanza de esta renta, que hizo un total
de siete maravedíes.
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A continuación un registro incompleto y tachado que dice: «Por el
heredamiento de Siete Yglesias et de Val de Fuente da Alfonso Men-
des procurador del tesorero don Johan Pérez LX maravedíes. Pitanza
VIII maravedíes pagolos». Este mismo registro está escrito en el
siguiente cabildo de 12 de diciembre.
Alguna mancha en la parte derecha del folio.
Anterior foliación: f. 30.

1183. 1317, diciembre, 8. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 37.
Nombramiento del obispo y Cabildo al racionero Lope Martínez
como mayordomo de la obra, para recaudar todo lo que se debe a la
obra.
Gracia concedida por el Cabildo, a petición del obispo de Salamanca,
a Sancho Martínez, consistente en contarle la ración cuando estuviera
al servicio del obispo tanto dentro como fuera del Obispado de Sala-
manca.
Entre los dos registros de este acta se intercala en el texto el acta de 19
de diciembre.
Manchas en la parte superior derecha del folio.
Anterior foliación: f. 31.

1184. 1317, diciembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 36.
Renta de Alfonso Mendes, procurador del tesorero Johan Pérez, de la
heredad que el Cabildo tiene en Siete Iglesias y Valdefuentes, junto
con una casa «bien adobada», por ochenta maravedíes. Otorgó por
fiador de la renta y reparos a Fernán Miguélez, abogado.
Relación de los que ganaron la pitanza de esta renta, que hizo un total
de ocho maravedíes.
Alguna mancha en la parte derecha del folio.
Anterior foliación: f. 30.

1185. 1317, diciembre, 14. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 37 v.
Renta de la heredad y viñas de Miranda del Castañar, que tenía el
chantre por veinte maravedíes, de Pedro Fernández, clérigo de Santia-
go de Miranda, por veintiún maravedíes. Pedro Fernández debe dejar
reparado el molino. Otorgó por fiador de la renta y reparos al chan-
tre Alfonso Gil.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Miguel Domínguez otorgó setenta y seis maravedíes para la obra por
la madera del «curuchel», que está en Santa Catalina, junto con su
«pegadura».
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Mandamiento del Cabildo y poder otorgado a Martín Viñas para que
todo aquel que tome una tierra del Cabildo en Palencia la convierta en
viña.
Renta de Gonzalo Yáñez de los préstamos de Tajurmientos, Villar-
muerto y Carrasco por noventa y ocho maravedíes en un plazo de
ocho días para pagar, bajo pena de diez maravedíes cada día.
Relación de los que ganaron la pitanza de esta renta.
Tesina de José Miguel Sánchez Estévez, p. CXXXII-CXXXVII.
Mancha en la parte superior derecha del folio 38.
Anterior foliación: f. 31 v.

1186. 1317, diciembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 37.
Arrendamiento del portazgo a Domingo Pérez por mil ochocientos
veinte maravedíes. Éste lo sacó en renta para Benito Pérez, «que mora
a la puente» y para Nicolás Pérez, criado del arcediano de Ledesma,
quienes lo recibieron el 13 de enero de 1318, obligándose a entregar
fiadores de la renta. Otorgaron por fiadores a los racioneros Juan
Martín, Domingo Pérez y Nicolás Pérez.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 31.

1187. 1318, enero, 16. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 16. y f. 23 v.
Mandamiento del Cabildo a Domingo Pérez, mayordomo, para que
rematase la escritura de la «fiadura» del chantre Ruy Gil, porque
había pagado los mil maravedíes que debía a la obra al canónigo Gon-
zalo Pérez.
Renta de Fernán Alfonso, sobrino del abad de Castro, de las casas que
éste dejo al Cabildo, por ciento treinta y seis maravedíes. Otorgó por
fiador de la renta y reparos al racionero Johan Martín.
Renta de Fernán Alfonso de la bodega, lindera de esas casas, con seis
cubas bien reparadas, que le dejó en Cabildo su tío, el abad de Castro,
por ciento cincuenta y seis maravedíes. Otorgó por fiador de la renta
y reparos al racionero Nicolás Pérez.
Renta de Fernán Alfonso de las casas donde moraba el chantre Mar-
tín Poles y que le dejó en Cabildo su tío, al abad de Castro, por trein-
ta y cinco maravedíes. Otorgó por fiador de la renta y reparos al
racionero Fernán Martín.
Relación de los que ganaron las pitanzas de estas rentas.
El primer registro se corresponde con el folio 16 y los siguientes con
el folio 23 v.
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A continuación del primer registro, en el folio 16, aparece un texto
inacabado: «a viernes XXVIII días de enero esta».
En el folio 16, con letra moderna: «Febrero de 1356 – 38».
Algunas manchas en el texto.
Anterior foliación: f. 10 y f. 17 v.

1188. 1318, enero, 23. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 16.
Licencia concedida por el Cabildo al racionero Alfonso Martínez,
hijo de Martín [...]?, para disfrutar de su ración durante cinco años
porque salía a realizar estudios.
El primer registro correspondiente a esta fecha está tachado e incom-
pleto; trata sobre la misma licencia.
Anterior foliación: f. 10.

1189. 1318, febrero, 1. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 16.
Nombramiento del canónigo Fernán Pérez como vicario del Cabildo
hasta el día de San Juan de junio.
Mandamiento del Cabildo para que asentaran en el libro el remate de
la tina con sus cubas que tenía el sochantre Esteban Martínez.
Anterior foliación: f. 10.

1190. 1318, febrero, 3. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 16 v.
Condenación de los vestuarios de los ausentes a la procesión de Santa
María de febrero y de los comunes de Salvatierra.
Anterior foliación: f. 10 v.

1191. 1318, febrero, 8. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 17 y 36 v.
Alfonso Pérez, portero, otorgó por fiador de la renta y reparos del
huerto del Vado que tenía Gonzalo Fernández, al racionero Domin-
go Pérez.
Traspaso del racionero Nicolás Pérez a Pedro Martín, criado del alcal-
de de Castro, de las casas que tenía en renta a San Millán. Otorgó por
fiador de la renta y reparos al racionero Nicolás Pérez.
Anterior foliación: f. 11 y f. 30 v.
El primer registro peretence al f. 17 y el segundo al f. 36 v.

1192. 1318, febrero, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 17 v.
Renta de Bartolomé? Rodríguez, yerno del chantre, de las casas de la
rinconada de San Isidro. Otorgó por fiador de la renta al chantre
Alfonso Gil.
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Después del apellido «Rodríguez», aparece una palabra tachada y, por
encima, escrita la palabra «yerno».
Anterior foliación: f. 11 v.

1193. 1318, febrero, 11. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 17 v.
Condenación de Fernán Pérez, vicario del deán, al racionero Nicolás
Pérez porque la panadera daba mal el pan durante este mes.
El folio está roto por abajo, impidiendo la lectura de las últimas palabras.
El cabildo se celebra en sábado. Aparece una relación del personal de
la catedral.
Anterior foliación: f. 11 v.

1194. 1318, febrero, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 17 v.
Miguel Domínguez otorgó por fiador de la renta y reparos de las
casas donde mora al racionero García Pérez.
El arcediano Diego López otorgó por fiador de la renta y reparos de
la huerta del fondo de las casas donde moraba Gonzalo Fernández en
San Cebrián al chantre Alfonso Gil.
Alfonso Rodríguez, canónigo, otorgó por fiador de las primeras casas
que tenía el deán de Palencia al racionero Gómez Rodríguez.
Anterior foliación: f. 11 v.

1195. 1318, febrero, 17. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 18 v.
Renta del arcediano Diego López de la cuba que tiene del Cabildo por
cuatro maravedíes y medio.
Mandamiento del Cabildo al arcediano Diego López para que pagase
lo que debía de la renta de la cuba que tenía del Cabildo, no habién-
dola pagado durante 12 años. Acordaron que la pagase de la siguien-
te manera: por los cuatro primeros años en la misma manera que pagó
Esteban Martínez por dos cubas que tenía, a quince maravedíes por
cada cuba y por los ocho siguientes años, a cuatro maravedíes y medio
cada año, lo que hace un total de noventa y seis maravedíes. Diego
Pérez hizo el pago de los noventa y seis maravedíes por el arcediano.
El arcediano Diego López otorgó por fiador de la renta y reparación de
las norias del huerto de San Isidro «el branco» al chantre Alfonso Gil.
Renta de las casas donde vivía el arcediano don Ganfrido. El canónigo
Fernán Pérez, vicario del deán, da ciento veinte maravedíes por las casas.
Renta de las casas que tenía el arcediano don Ganfrido, cerca de las
casas del arcediano de Medina, donde vive Gonzalo Pérez.
Anterior foliación: f. 12 v.
Manchas de humedad en la parte izquierda.
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1196. 1318, febrero, 27. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 18 y f. 19 v.
Renta del canónigo Martín Viñas de los comunes por mil noventa mara-
vedíes, que sacó para sí y para García Pérez, quedando obligados a pagar
en el plazo de ocho días, bajo pena de perder diez maravedíes cada día
que pasaran el citado plazo. Relación de las pitanzas de esta renta.
Obligación del canónigo Gonzalo Pérez y de don Martín, clérigo de
San Cristóbal, como testamentarios del arcediano don Ganfrido, de
entregar mil maravedíes, según consta en su testamento, para su ani-
versario.
Poder otorgado por Fernán Pérez, vicario, al chantre Alfonso Gil, a
Esteban Martínez y Martín Yáñez, canónigos, para entregar dos buenos
panes de cada ración durante los meses de marzo, abril, mayo y junio.
Anterior foliación: f. 12 y f. 13 v.
El primer registro pertenece al f. 18 y el siguiente al f. 19 v.
Manchas de humedad en la parte derecha.

1197. 1318, marzo, 1. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 19 v.
Letras apostólicas del Papa presentadas por Miguel Pérez, procurador
del arcediano de Ávila Ruy Velasco?, y canónigo de Salamanca, con-
cediendo una gracia al cardenal Guillén? de la Mota para que todos
sus capellanes y comensales pueden anexionarse sus raciones como si
fueran residentes.
Renta del canónigo Alfonso Rodríguez de los comunes de Salvatierra.
Anterior foliación: f. 13 v.

1198. 1318, marzo, 3. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 20 v.
Mandamiento de Fernán Pérez, vicario del deán, para que todos aque-
llos que tienen rentas del Cabildo paguen el tercio de noviembre hasta
marzo en el plazo de ocho días.
Anterior foliación: f. 14 v.

1199. 1318, marzo, 11. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 20 v.
Prórroga concedida por el Cabildo para aquellos que tienen rentas y
deben pagar los tercios de noviembre a marzo hasta el próximo vier-
nes, bajo pena de perder la ración.
Nombramiento del arcediano Diego López y Aparicio Guillén como
procuradores del Cabildo para demandar a Andrés Martínez, mil dos-
cientos maravedíes que mandó su mujer, doña Berenguela, por su
sepultura y otros mil maravedíes a doña Gilota, mujer de Godino
Paes, madre de Andrés Martínez.
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Nombramiento de los racioneros Fernán Martínez y Ruy Gil como
procuradores del Cabildo para demandar a los herederos de Gómez
Fernández mil quinientos maravedíes que debía su padre Fernán Pérez
al Cabildo, así como otros mil maravedíes que debía Gómez Fernández.

1100. 1318, marzo, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 21.
Toma de posesión de Pedro Yáñez de la canonjía que vacó por muer-
te de don Ganfrido y «el dicho Pedro Yáñez juró este día sobre los
evangellios en las manos de Fernán Pérez, vicario del deán, por nom-
bre del cabilldo de guardar toda paz, toda onrra de la yglesia, de los
del cabilldo et de guardar los estatutos e las costumbres de la yglesia
dicha et de guardar las poridades del et las otras cossas del cabilldo».
Anterior foliación: f. 15.

1101. 1318, marzo, 15. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 19 y 21.
Renta de las casas que tenía el arcediano don Ganfrido, cerca de las
casas del arcediano de Medina, donde vive Gonzalo Pérez.
Nicolás Pérez dejó en cabildo a Domingo Pérez, arcipreste del cuarto
de Baños, la heredad de Ochando, por trescientos cincuenta maravedí-
es. Otorgó por fiador de la renta y reparos al racionero Nicolás Pérez.
Mandamiento de Fernán Pérez, vicario del deán, al chantre Alfonso
Gil, para que otorgase fiador de la renta de la heredad de Pedrosillo
antes del próximo viernes, y si no lo cumple, el mayordomo Domin-
go Pérez le descuente la ración.
El primer registro pertenece al f. 19 y los dos últimos registros perte-
necen al folio 21 y 21 v.
Anterior foliación: f. 13 y f. 15.

1102. 1318, marzo, 17. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 21 v.
Domingo Pérez otorgó por fiador de la renta de Carbajosa a Fernán
Pérez y por las casas del Puente a García Rodríguez.
Mandamiento del Cabildo y Fernán Pérez, vicario del deán, al mayor-
domo Domingo Pérez, para que «escribiese en la renda quel chantre
sacó del cabilldo de Pedro Siello asi commo el arçidiano Diego López
era tenudo con aquel alinamiento et con aquel rreparamiento».
Anterior foliación: 15 v.

1103. 1318, marzo, 20. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 24.
Benito Fernández, capellán del altar mayor, otorgó por fiador de la
renta de las viñas «que son de los meses de mayo et de junio», a Fer-
nán Martínez, hijo de Martín Johan.
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Con letra moderna, en la parte superior: «1356-38=1318».
Manchas en la parte superior derecha del folio.
Anterior foliación: f. 18.

1104. 1318, marzo, 22. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 24.
Mioro Esteban, panadera, otorgó por fiador de la renta del pan, «por
los días que son de andar deste mes et por los meses de mayo et de
junio que son del cabilldo», al canónigo Esteban Martínez. Se obligó
a entregar buen pan y de peso.
Anterior foliación: f. 18.

1105. 1318, marzo, 24. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 24.
Marina López otorgó por fiador de la renta del pan «por los días que
son de andar deste mes et por los meses de mayo et de junio que son
del cabilldo», al racionero Ruy Gil. Se obligó a entregar por cada
ración dos buenos panes y de peso.
Anterior foliación: f. 18.

1106. 1318, marzo, 29. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 39 v.
Mandamiento del Cabildo y de Fernán Pérez, vicario del Cabildo, al
mayordomo Domingo Pérez, para que las cartas que tenía contra
Domingo Pérez, clérigo de Valdunciel, por razón del trigo que debía
de las aceñas de las «teyadas», las entregase al Cabildo para quedar a
salvo y las vieran los racioneros García Pérez y Domingo Pérez y des-
pués acudieran al Cabildo para tomar una decisión.
Anterior foliación: f. 33 v.

1107. 1318, abril, 3. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 24 v. y f. 38 v.
Renta de Pedro Fernández, criado del arcediano Diego López, del
lugar de la Valdobla por dos mil quinientos veinte maravedíes.
Renta del arcediano Diego López de Paradinas por mil quinientos
veinte maravedíes.
Renta del préstamo de San Polo.
Renta del préstamo de la Mata.
Anterior foliación: f. 18 v. y f. 32 v.
Los dos últimos registros pertenecen al f. 38 v.

1108. 1318, abril, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 38 v. y f. 39.
Renta de Benito Pérez, criado que fue de Sancho [...], del lugar de
Alaejos por mil trescientos maravedíes.
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Renta de Giral Yáñez, notario, y Pedro Fernández, criado del arcedia-
no Diego López, de los dezmeros de Santa María por mil cincuenta y
cinco maravedíes. Otorgaron por fiador al chantre Alfonso Gil.
Relación de las pitanzas de las rentas anteriores.
Anterior foliación: f. 32 v. y f. 33.

1109. 1318, abril, 7. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 38 v. y f. 39.
Renta de Pedro Fernández, criado del arcediano Diego López, de la
Valdobla, por dos mil quinientos veinte maravedíes. Otorgó por fia-
dores al chantre Alfonso Gil y al canónigo García Rodríguez.
Renta del arcediano Diego López de Paradinas por mil quinientos
veinte maravedíes. Otorgó por fiador al racionero Domingo Pérez.
Relación de las pitanzas de las rentas anteriores.
Renta de los dezmeros de la villa de la obra.
Renta del cuarto de la Armuña.
Renta del cuarto deValdevilloria.
Renta de los cuartos de Baños y de Peña del Rey.
Anterior foliación: f. 32 v.

1110. 1318, abril, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 40.
Ordenamiento del Cabildo para que los capellanes que tienen la
semana de evangelio o de epístola por alguno de los compañeros resi-
dentes de la iglesia ganen un pan de canóniga cada día, que cada uno
entregue su semana a quien quisiera, que los clérigos del coro y los
ausentes paguen en dineros al mayordomo del Cabildo por sus sema-
nas, que los capellanes del altar mayor sustituyan a los residentes «que
son de missa» y a los ausentes, y que los ausentes paguen las faltas
según suelen hacerlo.
Al principio un texto tachado e inacabado que dice lo siguiente:
«lunes X días de abril era mil et CCC et LVI annos mandó el cabilldo
a mi Domingo Pérez que tomasse de la raçión de Estevan Martínez et
de Isidro Martín et de Domingo Pérez et de Miguel Diegues et de Ruy
González et de Nicolás Pérez, que son de missa».
Con letra moderna, por encima del texto, el año del cabildo con l ares-
ta de los 38 años.
Algunas manchas.
Anterior foliación: f. 34.

1111. 1318, abril, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 40.
Renta de García Pérez de la ofrenda por doce cahíces de trigo y cien
maravedíes para pitanzas.
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Relación de los que ganaron los cien maravedíes de pitanzas de la
anterior renta.
Algunas manchas.
Anterior foliación: f. 34.

1112. 1318, abril, 14. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 40 v.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo Domingo Pérez para que
no entregase ración ninguna de las pitanzas a todos los que no estu-
vieran ordenados de epístola, hasta comprobar si tenían derecho o no
a la ración.
Anterior foliación: f. 34 v.

1113. 1318, abril, 17. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 40 v.
Gracia concedida por el Cabildo, a petición del obispo, a Fernán
Pérez, Martín Viñas y Ruy González, consistente en la devolución de
los dineros que perdieron cuando asistieron a la «consagraçión del
obispo de çiudat»7.
Anterior foliación: f. 34 v.

1114. 1318, mayo, 2. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 40 v.
Juramento de los canónigos y racioneros para tomar pleito contra el
obispo si incumpliese el acuerdo al que han llegado sobre los présta-
mos de Monleón.
Relación de los canónigos y racioneros que tomaron el acuerdo.
Anterior foliación: f. 34 v.

1115. 1318, mayo, 3. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 41.
El Cabildo otorgó por fiadores del compromiso adoptado con el
obispo por los préstamos de la vicaría de Monleón, que solía tener el
maestro Bernaldo, obispo de Ciudad Rodrigo, en presencia del nota-
rio Giral Yáñez, al arcediano Diego López y al canónigo Esteban
Martínez, y el obispo otorgó por fiadores a los canónigos García
Pérez y Martín Viñas.
Toma de posesión de Sancho Martín de la canonjía vacante por renun-
cia del maestro Bernaldo, obispo de Ciudad Rodrigo.
Anterior foliación: f. 35.
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1116. 1318, mayo, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 41.
Ordenamiento del Cabildo y de Fernán Pérez, vicario del deán, para
que los canónigos y racioneros dispongan de quince días durante este
año para visitar las rentas que tienen del Cabildo «et por enderezar de
su fazienda».
Gracia concedida por el Cabildo al canónigo Johan García, entregándo-
le quince días más además de los estipulados, sin pérdida de su ración.
«Et los que fueron todos al aniversario de doña Teresa, madre del
obispo de Çamora fueron a esta ordenaçión de suso dicho salvo los
fracos que non estavan y».
Concesión de la ración vacante por promoción de Sancho Martín a
Rodrigo?, hijo de Fernán Pérez de Monroy.
Anterior foliación: f. 35.

1117. 1318, mayo, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 41 v.
Obligación de Alfonso Pérez «de los calçiles», por sentencia de Este-
ban Martínez, vicario de deán, de entregar al mayordomo veintisiete
maravedíes y dos coronados por razón de la deuda de don Gonzalo,
su suegro, de la renta de una viña de la atalaya.
Recepción del Cabildo de la dicha viña de la atalaya que tenía en renta
don Gonzalo, para ponerla en renta.
Anterior foliación: f. 35 v.

1118. 1318, mayo, 15. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 42 v.
Gracia concedida por el Cabildo al canónigo Fernán Johanes para
ausentarse en la festividad de Santa María de agosto próxima.
Concesión del Cabildo al sochantre Esteban Martínez de la capellanía
del altar mayor que tenía Johan Fernández, «e gela aya en aquella
manera gela avía el dicho Johan Fernandes».
Anterior foliación: f. 36 v.

1119. 1318, mayo, 17. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 42 v.
Mandamiento del Cabildo a Domingo Pérez, mayordomo, para que
entregase la parte que les corresponde de las pitanzas de los préstamos
a Alfonso Rodríguez, Gómez Núñez y Pedro Rodríguez, y de las
otras pitanzas entregue su parte a Fernán [...] y Fernán Pérez, canóni-
gos, y a Ruy González, racionero, «e destas que non ayan parte los
dichos Alfonso Rodrigues, Gomes Nunnes e Pedro Rodrigues que
son de edade e non son ordenados e non pueden estar en cabilldo».
El chantre ofrece por San Cristóbal ochocientos maravedíes, «con las
condiçiones que dis el chantre que mostrará el Cabilldo».
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El segundo registro, escrito al comienzo del folio 43, aparece sin
fecha, pero lo hemos considerado perteneciente a este cabildo.
Anterior foliación: f. 36 v.

1120. 1318, mayo, 22. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 41 v. y f. 43.
Renta del canónigo Gonzalo Pérez de las casas en el Horno de Canó-
niga que tenía el sochantre, por ciento diez maravedíes. Otorgó por
fiador de la renta y reparos al racionero Gómez Núñez. «Et estas
casas son para el aniversario de donna Elena, madre del arçidiano don
Diego».
Renta del arcediano Diego López de las casas en San Cebrián, que
tenía el sochantre Johan Fernández, por sesenta y tres maravedíes.
Renta del arcediano Diego López de las casas donde moraba el
sochantre Johan Fernández, situadas en la calle del Arcediano, por
ochenta y cinco maravedíes. «Et la renda destas casas son para el ani-
versario de Pedro Yáñez chorro [sic]».
Gracia concedida por el Cabildo y Fernán Pérez, vicario de deán, a
petición del obispo, al canónigo Johan Sánchez, para que perciba la
ración cumplida, de dineros y de pan, todo el tiempo, hasta un año,
que esté al servicio del obispo.
Renta del canónigo Alfonso Rodríguez de la bodega con cinco cubas
y una tina que tenía el obispo de Ciudad Rodrigo, por ciento y un
maravedíes. «La renda destas casas de la bodega son para el aniversa-
rio del deán Johan Sánchez pora festa de Sant Antolín».
Renta de las casas al Desafiadero, donde moraba Martín Suárez. No
se remata la renta.
Isidro Pérez, físico, otorgó por fiador de la renta de Morales a Gon-
zalo Pérez de San Isidro.
El chantre ofrece cincuenta maravedíes por las casas al horno de San
Isidro que tenía Simón Pérez, clérigo de Palacios Rubios.
Renta de Alfonso Pérez, portero, de las viñas de la atalaya, que tenía
don Gonzalo, por cuarenta maravedíes.
Concesión a Alfonso [...]?, capellán, de la capellanía de los aniversa-
rios, a petición del arcediano Diego López.
Los últimos cuatro registros pertenecen al folio 43.
Manchas en la parte superior derecha del folio 42.
Anterior foliación: f. 35 v. y f. 37.

1121. 1318, mayo, 26. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 42 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Diego López, arcediano de Ledes-
ma, consistente en la condonación de la deuda contraída con el Cabil-
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do, por razón de los préstamos, ración y de otras cosas que le perte-
necían, a excepción de las fianzas y rentas contraídas con el Cabildo.
Manchas en la parte superior izquierda del folio.
Anterior foliación: f. 36 v.

1122. 1318, junio, 19. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 26.
Mandamiento del Cabildo y de Fernán Pérez, vicario del deán, al
mayordomo del Cabildo, Domingo Pérez, para que entregue al canó-
nigo Fernán Johannes y a Lope Martínez y a Fernán Martínez, hijo de
Martín, doscientos cincuenta maravedíes por razón que «les copieron
en su parte de lo que echaron a los ausentes por las espensas neçesarias».
Mandamiento del Cabildo y de Fernán Pérez, vicario del deán, al
mayordomo del Cabildo, Domingo Pérez, para que contase la ración
de Sancho López, arcediano de Noya y canónigo de Salamanca.
En la parte superior del folio, con letra moderna: «junio de 1356».
A continuación del primer registro recoge una carta del canónigo Gar-
cía Pérez, renunciando un huerto en Aldeatejada y otorgando poder a
Diego López, arcediano de Ledesma, para ejecutar la renuncia en su
criado Martín Pérez. La carta tiene fecha de 25 de mayo de 1318.
Anterior foliación: f. 20.

1123. 1318, junio, 21. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 27.
Nombramiento de contadores a los canónigos Alfonso Rodríguez y
Gundisalvo? Pérez y a los racioneros Johan Martínez y Fernán Mar-
tínez Mayor.
Nombramiento de Domingo Pérez como mayordomo del Cabildo
«según que suellen desde este Sant Johan primero que viene fasta un
anno».
Mandamiento del Cabildo y de Fernán Pérez, vicario del deán, al
mayordomo Domingo Pérez, para que entregase al chantre la ración
de los días que perdió cuando estaba en sentencia, por carta del maes-
tro Amelio, mensajero del Papa.
Mandamiento del Cabildo y de Fernán Pérez, vicario del deán, para
que contase la ración al canónigo García Rodríguez, «por rasón que
la perdía por Domingo Pérez, clérigo de Valonsiel, porque es su fia-
dor de las acennas de las teyadas que el dicho Domingo Pérez tiene
del cabilldo».
Nombramiento del canónigo Fernán Pérez como vicario del deán,
«fasta el día de Sant Miguel de vendimias, primero que viene».
Manchas en la parte superior derecha del folio.
Anterior foliación: f. 21.
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1124. 1318, junio, 23. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 27.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo Domingo Pérez para que
de la ración de don Ganfrido, «recudiese»8 a Fernán Pérez, vicario del
deán, todos los beneficios, hasta que reparase las casas donde éste
mora, como era obligado don Ganfrido.
Posesión de Poncello de la canonjía vacante por promoción de don
Bernaldo al Obispado de Ciudad Rodrigo9.
Anterior foliación: f. 21.

1125. 1318, junio, 26. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 27 v.
Renuncia de Benito Fernández de una huerta que tenía en el Zurguén,
que llaman del castaño, en el canónigo Esteban Martínez por noven-
ta y un maravedíes. Otorgó por fiador de la renta y reparos al racio-
nero Gómez Núñez. Relación de los que recibieron las pitanzas de
esta renta.
Pascual? Martín, racionero, hijo de Martín Pascual?, se otorgó por
pagado del arcediano Diego López de lo que debía de ración, aniver-
sarios, pitanzas y de mesas de vino.
Anterior foliación: f. 21 v.

1126. 1318, julio, 14. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 22.
Gracia concedida por el Cabildo y Johan García, vicario del deán, a
Alfonso Yáñez, vecino de la calle de Concejo, de ciento cincuenta
maravedíes por los daños que había causado en las casas que tiene a la
puerta del Sol.
Obligación de doña María, mujer de Martín Giraldo, de entregar dos
buenos panes de peso por los veinte cahíces de trigo. Otorgó por fia-
dores de la obligación al canónigo Martín Viñas y al racionero Nico-
lás Pérez.
Anterior foliación: f. 16

1127. 1318, julio, 16. AC. 1, f. 22 v.
Obligación de Marina Gómez y Mioro Esteban de entregar dos bue-
nos panes de peso por los veinte cahíces de trigo.
Anterior foliación: f. 16 v.
No es propiamente un cabildo porque se celebra en sábado.
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1128. 1318, julio, 30. AC. 1, f. 22 v.
Mandamiento del Cabildo para contar la ración de Gutier Pérez
durante el tiempo que esté en Valladolid al servicio del obispo y del
Cabildo.
Anterior foliación: f. 16 v.
No es propiamente un cabildo porque se celebra en sábado.

1129. 1318, noviembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 44.
Renta de varios préstamos. Relación de los lugares que aparecen:
Aldearrubia, Aldeaseca, la Mata, Palencia, Muelas, Villamayor, Garci-
rrey y Vecinos.
Mandamiento del Cabildo para tomar una viga en las casas que fue-
ron de Bellido, situadas a San Millán, para el campanario de la iglesia.
En el f. 44 v. aparece una lista escrita al contrario, que puede ser el
pago de los ausentes a alguna procesión o festividad.
Anterior foliación: f. 38.

1130. 1318, diciembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 23.
Contradicción del canónigo Alfonso Rodríguez de la gracia especial
concedida al arcediano don Ganfrido, por razón de que percibía de
los aniversarios aun cuando no viniese a la iglesia.
Anterior foliación: f. 17.

1131. 1319, enero, 4. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 23.
Poder otorgado por el Cabildo a los canónigos Esteban Martínez y
Fernán Pérez para que entregasen a alguna mujer el trigo correspon-
diente para que ella les diese cada día del mes de enero dos panes bue-
nos y de peso de ración, según la costumbre del Cabildo. Le entrega-
ron a Mioro Esteban veintiún cahíces y medio de trigo.
Utilizan la siguiente expresión: «En el coro estando ayuntados».
El registro está incompleto, faltando los nombres de los fiadores,
donde dice: «Et dio por fiadores consigo, para comprir esto que sobre
dicho es a».
Mancha en la parte superior derecha del folio.
Anterior foliación: f. 17.

1132. 1319, enero, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 23.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo Domingo Pérez para que
pagase dieciocho maravedíes de la ración de Johan Sánchez, como
sanción impuesta por no acudir a este cabildo, siendo avisado por el
portero.
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Relación de los que ganaron la pitanza de esta sanción.
Sanción del Cabildo a Pedro Rodríguez porque no estuvo al reparto
de la condenación de Johan Sánchez.
Anterior foliación: f. 17.

1133. 1321, junio, 1. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 28.
Renta de Alfonso Domínguez, criado del arcediano de Ledesma,
Diego López, del lugar de Ochando por doscientos sesenta marave-
díes.
Anterior foliación: f. 22.

1134. 1321, junio, 28. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 28.
Gracia concedida por el Cabildo al canónigo Fernán Johannes para
ausentarse en la procesión de Santa María de agosto.
Nombramiento del canónigo Esteban Martínez y del racionero Lope
Martínez como visitadores de las huertas que tiene el Cabildo, así
como los árboles.
Mandamiento del Cabildo y de Fernán Pérez, vicario del deán, para
que nadie que tenga arrendada una huerta con algún árbol seco, lo
corte sin consentimiento del Cabildo.
Anterior foliación: f. 22.
El f. 28 v. está en blanco.

1135. 1378, julio, 2. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 49.
Renta de la bodega situada en la calle de San Justo otorgada por el
Cabildo a Juan Ortiz.
Rentas de las aceñas de Cabrerizos que sacó el sochantre Juan Martí-
nez de Villanueva.
Relación de los canónigos y racioneros que ganaron las pitanzas de
estas rentas.
Manchas de humedad en el borde derecho que afectan a la caja de
escritura. Papel muy deteriorado.
Era de 1416 = 1378.
El segundo registro está tachado e inacabado.
Anterior foliación: f. 43.

1136. 1378, julio, 6. Cabildo ordinario. AC 1. f. 49 v.
Cesión del sochantre Juan Martínez de Villanueva a Francisco Dié-
guez y a Luis Fernández, maestros de aceñas, de las aceñas de Cabre-
rizos que aquél había sacado en el cabildo de dos de julio.
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Mandamiento para que el Cabildo entregue a Pedro Fernández,
beato10, la madera y la teja necesaria para el reparo de sus casas, que
dejó Fernando Martínez de Logroño en el corral de Santa Catalina?
en Tejares y en las casas en que mora Alfonso Rodríguez.
Manchas de humedad que afectan a la caja de escritura.
El primer registro está tachado.
Anterior foliación: f. 43 v.

1137. 1378, julio, 9. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 50.
Mandamiento del Cabildo a Fernando Martínez de Salamanca para
que acuda a Valladolid para seguir el pleito que el Cabildo de Sala-
manca mantiene con la familia Maldonado por la heredad que perte-
neció a Arias Díaz Maldonado11.
Lectura de los descuentos correspondientes al año de mayordomía
pasado de Pedro González y amonestación del deán, Raimundo
Bodin, a los deudores del Cabildo.
Manchas de humedad que afectan a la caja de escritura.
Anterior foliación: f. 44.

1138. 1378, julio, 16. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 50 v.
Concesión de la gracia de sesenta días para todos los beneficiados pre-
sentes en el Obispado de Salamanca.
Mandamiento del Cabildo a Pedro Fernández, beato, para que cons-
truyese dos cámaras nuevas en la casa de los almendros, situadas junto
a las casas del oliva.
Amonestación del deán a Velasco Martínez, racionero, porque contra
estatuto tenía en sus casas a escolares de la Universidad de Salamanca.
Amonestación del deán a todos aquellos que no tienen fiadores por
rentas y reparos de sus propiedades, bajo pena de lo contenido en el
estatuto.
Gracia concedida por el Cabildo a Sancho Bernar de doscientos mara-
vedíes por la renta de la Valdobla del año pasado.
El primer registro tiene una lista de nombres. En la primera columna:
Chantre, arcediano de Alba, Nuño García, Juan Gómez, Francisco
Martínez de Alba, A...? Sánchez, Diego Martínez, Pedro Martínez,
Ferrant Martínez, Ruy Gómez, Toribio Sánchez, Alonso? Martínez.

142 RAÚL VICENTE BAZ

10 «El que trae hábito religioso sin vivir en comunidad, ni seguir regla determinada, aun-
que no se dice tan generalmente de los hombre como de las mugeres». Diccionario de la len-
gua castellana. Ed. 1791.

11 Véase ACS. Cj. 5 lg. 1 nº 12 y 14 bis. Documentos relacionados con el pleito.

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:23  Página 142



En la segunda columna: Deán, arcediano de Ledesma, Pedro Fernán-
dez, Francisco Gómez, Juan García Madrit, Alfonso Fernández,
Pedro González, Ángel? Pérez, Benito Fernández, Rodrigo Alfonso,
Alfonso Sánchez, Diego Gómez, Alfonso Martínez.
Manchas de humedad que afectan a la caja de escritura.
Anterior foliación: f. 44 v.

1139. 1378, julio, 19. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 51.
Benito Fernández, racionero, dio por fiador de rentas y reparos de las
casas que tiene del Cabildo, llamadas de los almendros y del oliva, al
canónigo Pedro Martínez.
Donación del Cabildo a [...] de un álamo en la huerta de Villoruela.
Manchas de humedad que afectan a la caja de escritura.
Existe un espacio en blanco, por eso no sabemos a quien donan el
álamo.
Anterior foliación: f. 45.

1140. 1378, julio, 26. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 51 v. y f. 54.
Renta de Luis Fernández, criado que fue de Arias Díaz Maldonado,
de unas casas que solían ser de Marina Juanes, ubicadas en San Isidro.
Debe dar por ellas cien maravedíes, veinte para un aniversario por el
racionero Pedro García que se celebra el día de San Nicolás y los
ochenta restantes para Marina Juanes mientras viva, y cuando muera
pase al Cabildo esa cantidad para que determine lo que considere
oportuno. Otorgó por principal fiador a Juan Rodríguez, clérigo de
Santa Olalla.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Ordenanza del Cabildo para que en los días solemnes de las Pascuas,
de las fiestas principales y de las fiestas de Santa María se pongan cier-
tos maravedíes, pues es obligación de los beneficiados en esos días
honrar las fiestas.
Renuncia del canónigo Fernando Martínez de Alba de las casas en
Santa Catalina donde solía morar el canónigo Gonzalo Yáñez, linde-
ras de otras casas de Santa María, que tenía por ciento treinta marave-
díes. Las renunció en el racionero Alfonso Sánchez por un maravedí
más. Otorgó por fiador al canónigo Fernando Martínez de Alba.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
El último registro pertenece al f. 54.
Manchas de humedad que afectan a la caja de escritura.
La mayor parte del f. 52 está en blanco.
Anterior foliación: f. 45 v. y f. 48.
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1141. 1378, julio, 28. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 52 v. y f. 54.
Gracia concedida por el Cabildo al judío Samuel, alfayate, para labrar
un sobrado en las casas que tenía en la calle del Desafiadero, descon-
tándole veinte maravedíes de la renta que tiene en estas casas.
Renuncia del canónigo Fernando Martínez de Alba de una casa, lin-
dera de las casas que dejó al racionero Alfonso Sánchez, delante de
Santa Catalina? La renunció en Gonzalo Fernández, hombre de Gon-
zalo Flores por veintiún maravedíes. Otorgó por fiadores y principa-
les deudores a Diego Fernández de Valverde y a Ruy Sánchez.
Concesión del Cabildo de una gracia al racionero Toribio Sánchez
consistente en una rebaja de veinticinco maravedíes sobre la renta de
unas casas que tiene del Cabildo en la calle que va desde Santa María
hasta la puerta del Río, debajo de Santa Catalina. Posteriormente
renuncia estas casas con las mismas condiciones y las sacó en renta
Juan Fernández, sobrino de Alfonso Asero, arcediano de Medina, por
ciento quince maravedíes, estableciendo que los veinticinco maravedí-
es sean para la ración de Toribio Sánchez después de la muerte del
dicho racionero. Otorgó por fiadores y principales deudores a Pas-
cual? Fernández, sobrino del chantre Martín García y a Fernando
García, escribano del dicho chantre.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Manchas de humedad.
Tintas desvaídas. Imposible leer parte del texto.
Anterior foliación: f. 46 v. y f. 48.

1142. 1378, julio, 30. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 52 v.
Renuncia del canónigo Alfonso Fernández por cincuenta maravedíes
de las casas de capellanías que tenía del Cabildo en la puerta del Río,
linderas de una parte con casas de Santa María que tiene Juan Fernán-
dez, portazguero, y de la otra parte casas de la Cofradía de la Trasfigu-
ración. Las sacó en renta Alfonso Pérez de la Fuente, «hombre que fue
del deán». Renunció a las casas sobredichas el 13 de agosto de 1378.
Gracia concedida por el Cabildo al deán Raimundo Bodin de cinco
cahíces y cuatro fanegas de la heredad de Monterrubio que tenía del
Cabildo por trece cahíces y cuatro fanegas.
Manchas de humedad que afectan a la caja de escritura.
Anterior foliación: f. 46 v.

1143. 1378, agosto, 9. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 53.
Yuçef, judío cirujano, dio por principal fiador y deudor de rentas y
reparos de las casas que tiene en el Horno de Canóniga, a Alfonso
González, tendero, morador en la calle de la Rúa.
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Renuncia del canónigo Juan González de la casa de Santo Tomás que
tenía del Cabildo por doce maravedíes al año, situada en la puebla de
Sancti Espíritus, lindando de una parte con casas de la Iglesia de Santo
Tomás y de la otra parte con casas de los frailes de San Esteban.
Renuncia del canónigo Juan González de la tenería que tenía del
Cabildo por diez maravedíes al año, situada encima del alcázar, linde-
ra de una parte con la tenería de Santa María de la Sede y de la otra
parte con las tenerías que llaman de los pelambres. La sacó en renta
Juan Benito, curtidor, por once maravedíes al año.
Manchas de humedad que afectan a la caja de escritura.
Anterior foliación: f. 47.

1144. 1378, agosto, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 47.
Pleito del Cabildo con la familia de los Maldonado por la heredad que
fue propiedad de Arias Díaz Maldonado.
Manchas de humedad en la parte derecha que afectan a la caja de escri-
tura.
Anterior foliación: f. 41.

1145. 1378, agosto, 15. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 47.
Cabildo de los presentes y ausentes en el día de la festividad de Santa
María de agosto. Relación de presentes y ausentes, quienes pierden su
vestuario.
Manchas de humedad en la parte derecha que afectan a la caja de escri-
tura.
Anterior foliación: f. 41.

1146. 1378, agosto, 16. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 47 v.
Condenación de los vestuarios de los ausentes en la procesión de la
fiesta de Santa María de agosto.
Anterior foliación: f. 41 v.

1147. 1378, agosto, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 55.
Obligación de Alfonso Pérez, bedel de la Universidad de Salamanca,
quien tenía en renta las Escuelas de las Decretales, para hacer los asen-
tamientos y los bancos para los estudiantes de estas escuelas.
Renta del canónigo Pedro Fernández de Cuenca de las casas de Cape-
llanías a la puerta del Río, donde está un pozo, que renunció el canó-
nigo Alfonso Fernández. Son linderas de la una parte con casas de
Juan Fernández, portazguero, y de la otra con casas de la Cofradía de
la Trasfiguración.
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Bibliografía: HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Margarita. «Fuentes docu-
mentales del Archivo de la Catedral de Salamanca relacionadas con su
Universidad (1306-1556)». En: Miscelánea Alfonso IX. 2002. Sala-
manca: Universidad, 2003, p. 199-200.
Manchas de humedad en la parte derecha que afectan a la caja de escri-
tura.
Anterior foliación: f. 49.

1148. 1378, agosto, 20. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 55 v.
Renta del piélago de Mahera, que está cerca de las aceñas del Canto,
que sacó el canónigo Martín Sánchez por sesenta y un maravedíes, y
con la condición de no arrendarlo a Diego Álvarez Maldonado.
Relación de los que ganaron las pitanzas del citado piélago.
Juan González, notario y escribano que fue del obispo de León, don
Alfonso, dio por sus fiadores y principales deudores a Gómez Gon-
zález, hijo de Pedro Álvarez, a Fernando Rodríguez, morador en la
calle de la Rúa, y a Benito Fernández, hijo de Antón Diéguez de Sala-
manca, criado del dicho Juan González, por rentas y reparos de unas
casas que están enfrente de las casas en que mora Arnal Bonal, doctor
en Decretos.
Anterior foliación: f. 49 v.

1149. 1378, agosto, 23. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 56 v.
Renuncia del racionero Juan Martínez de Villaverde de las casas en
que solía morar García Pérez, en Rodrigo Alfonso, racionero, por
cuatrocientos diecinueve maravedíes.
Renta del vestuario de Fernando Sánchez, tesorero, por cuanto había
salido fuera del Obispado de Salamanca sin haber solicitado la licen-
cia oportuna. La sacó en renta el canónigo Juan González.
Registro tachado al final del folio: Concesión del Cabildo a Juan Dié-
guez y a Diego Fernández, pregoneros del Concejo de Salamanca, de
un corral que está en la casa junto al puente donde cogen el portazgo.
No sabemos por qué razón está tachado.
Anterior foliación: f. 50 v.

1150. 1378, septiembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 57.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Juan González, mayordomo
de la fábrica, para que entregase a los relojeros madera, cuerdas y pin-
tura y «todo lo que fissiese menester» para el reloj de la Iglesia.
Anterior foliación: f. 51.
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1151. 1378, septiembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 57.
Mandamiento del Cabildo a María Gómez, la blanca, para que adoba-
se las vestimentas y manipulos de la Iglesia y los reparase si estuvie-
ran rotos, y le dieran el salario que daban a Marina Pérez, que hacía
los sobrepellices, consistente en una cantidad de cincuenta maravedíes
y tres fanegas de trigo.
Mandamiento del Cabildo a Martín Sánchez para que entregase a fray
Fernando, fraile del Convento de San Agustín, setenta maravedíes y
que los contasen de la despensa.
Anterior foliación: f. 51.

1152. 1378, septiembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 57.
Renuncia del canónigo Martín Sánchez del piélago de Mahera, cerca
de las aceñas del Canto, en Pedro Martínez, pescador, morador en la
puebla de Santo Tomás. Recibió el piélago con la condición de no
arrendarlo a Diego Álvarez Maldonado. Otorgó por fiador y princi-
pal deudor a Andrés Diéguez Bocalán.
Anterior foliación: f. 51.

1153. 1378, septiembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 57.
Mandamiento del Cabildo «para tornar» en doce maravedíes de
moneda corriente la renta de la casa que había ardido en San Millán y
que tenía en renta del Cabildo Andrés Fernández, hombre de Gonza-
lo Flores, por veinte maravedíes, y que solía tener anteriormente
Isaac, judío albardero.
Renuncia del racionero Juan Martínez de Villaverde de unas casas en la
rinconada de San Isidro, donde solía morar JuanMartínez deCantalapie-
dra, en el racionero Diego Gómez por trescientos maravedíes cada año.
Relación de los capitulares que ganaron las pitanzas de estas casas.
Anterior foliación: f. 51.

1154. 1378, septiembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 58.
Concesión del Cabildo al tesorero Fernando Sánchez de la gracia de
los sesenta días, cuarenta para visitar las haciendas que tiene en el
Obispado de Salamanca y veinte días para salir donde quisiera fuera
del mismo.
Anterior foliación: f. 52.

1155. 1378, septiembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 58.
Mandamiento del Cabildo para que la campana nueva y grande que
estaba en la torre, se bajase y se tomase para el reloj.
Anterior foliación: f. 52.
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1156. 1378, octubre, 1. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 58.
Renuncia del canónigo Juan González de unas casas y una bodega que
están junto a las casas donde solía vivir Pedro Fernández de Cuenca,
las cuales solía tener Yuçef, cirujano, y que Juan González tenía en
renta cada año por ciento cincuenta maravedíes. Las renunció a favor
del racionero Juan Martínez de Villaverde, con la condición de que no
la arrendase a Bartolomé Sánchez, «ayo? de don Fernando, hijo del
rey Enrique».
Relación de los capitulares que ganaron las pitanzas de esta renta.
Por las fechas del documento hemos considerado que el monarca del
que habla es Enrique II, a pesar de que no tenemos constancia de que
tuviera ningún hijo llamado Fernando. Puede que fuera un hijo bas-
tardo, no reconocido.
Anterior foliación: f. 52.

1157. 1378, octubre, 8. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 58 v.
Renuncia del racionero Ruy González, hijo de Juan Rodríguez de la
Banda, de las casas donde solía morar el maestro Martín, antiguo arce-
diano de Salamanca. Las sacó en renta el bachiller Alfonso Rodríguez,
hijo de Ruy González y primo del racionero Ruy González, por qui-
nientos once maravedíes y con la condición de que si quisiera dejar las
casas no pudiera hacerlo más que a algún beneficiado de la catedral.
Pedro Martínez, zapatero, dejó en el cabildo al racionero Pedro Gon-
zález una viña en el término de Muelas, que fue de fray Fernando
García de Arguijo, que recibió en renta por setenta y un maravedíes.
Relación de los que ganaron la pitanza de la renta de la viña.
Anterior foliación: f. 52 v.

1158. 1378, octubre, 15. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 59.
Renta del racionero Alfonso Sánchez de las casas en que moraba el
canónigo Diego Martínez que lindan con las casas donde mora don
Fernando por doscientos ochenta y dos maravedíes.
Anterior foliación: f. 53.

1159. 1378, octubre, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 59 v.
Renuncia del racionero Alfonso Sánchez de las casas donde solía
morar el canónigo Diego Martínez, que tenía en renta por doscientos
ochenta y dos maravedíes. Las sacó en renta Bartolomé Sánchez, ayo
de don Fernando, por doscientos cincuenta maravedíes cada año.
Relación de los que ganaron la pitanza de esta renta.
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Petición de Raimundo Bodin, deán, y Alfonso Fernández, canónigo,
para ausentarse el día de Santa María de febrero porque estaban fuera
del Obispado de Salamanca. Su solicitud fue concedida.
Renta de Luis Fernández de Cabrerizos, maestro de aceñas, de las
aceñas de Cabrerizos, que solía tener el racionero Fernando Martínez
de Logroño.
Relación de los que ganaron la pitanza de estas aceñas.
Anterior foliación: f. 53 v.

1160. 1378, octubre, 20. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 60 v.
Renuncia en cabildo de Juan Martínez de Alarcón, arcediano de Alba,
de las casas pequeñas, ubicadas entre las casas de Pedro Fernández de
Cuenca y casas de Juan Rodríguez, juglar. Las dejó al canónigo Pedro
Fernández de Cuenca por ciento veintiséis maravedíes.
Relación de los que ganaron la pitanza de esta renta.
Anterior foliación: f. 54 v.

1161. 1378, octubre, 22. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 61.
Amonestación del deán Raimundo Bodin a los beneficiados para que
diesen fiadores de las rentas que tienen del Cabildo.
Anterior foliación: f. 55.

1162. 1378, octubre, 27. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 61.
Renuncia de Juan Martínez de Alarcón, arcediano de Alba, de las
casas en que solía morar, en el racionero Ruy González, hijo de Juan
Rodríguez de la Banda. Otorgó por fiador y principal deudor al canó-
nigo Pedro Martínez.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Renuncia del racionero Juan Martínez de Villaverde de una bodega
con sus casas y una cuba, que están junto a la casa donde solía morar
el deán Gonzalo Marqués, debajo de las Escuelas de las Leyes; las
renunció en Juan Martínez de Alarcón, arcediano de Alba. Otorgó
por fiador y principal deudor al chantre Martín García.
Renuncia del canónigo Juan González y el racionero Juan Martínez
de Villaverde de una bodega con siete cubas y una buena tinaja, cerca
de la catedral, linderas de las casas donde mora el racionero Miguel
Pérez y de las casas donde solía morar el canónigo Pedro Alfonso, y
que solía tener el judío Yuçef, cirujano.
El folio 62 está en blanco.
Anterior foliación: f. 55.
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1163. 1378, noviembre, 8. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 63.
Relación de las deudas que presentó Martín Sánchez, canónigo y
mayordomo del Cabildo, y el deán Raimundo Bodin amonestó a los
citados para que en un plazo de nueve días hiciesen el pago al mayor-
domo de los descuentos, bajo pena de lo contenido en el estatuto.
Juan Martínez de Villaverde, racionero, dio por su fiador y principal
deudor por renta y reparación de una casa que debía hacer en la here-
dad de la Serna, al racionero Pedro González.
Renuncia del racionero Juan Martínez de Villaverde de una casa y una
bodega que tiene en la calle de Caldereros, que dejó Juan Martínez de
Cantalapiedra al Cabildo de Salamanca. El deán y Cabildo pusieron la
casa y la bodega en renta y mandaron que no se rematase hasta que no
anduviesen tres cabildos.
Martín Sánchez, canónigo, dio por fiador y principal deudor de la
mayordomía de este año al deán Raimundo Bodin.
Anterior foliación: f. 57.

1164. 1378, noviembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 63 v.
Renuncia del tesorero Fernando Sánchez de la heredad que tiene en
renta del Cabildo en Encinas por quince fanegas y media de trigo. El
doctor Arnal Bonal ofreció quince fanegas y media de trigo, pero el
Cabildo no quiso rematar la renta hasta que anduviesen tres cabildos.
Renuncia del canónigo Diego Martínez de toda la heredad de Cabo de
Villa. El deán y Cabildo pusieron en renta la heredad y el dicho canó-
nigo Diego Martínez ofreció doscientos cuarenta y dos maravedíes
pero el Cabildo no quiso rematar la renta hasta que anduviesen tres
cabildos.
El tercer registro está tachado porque contiene la misma información
que en el escrito de arriba.
Manchas de humedad que afectan a las notas de los márgenes.
Anterior foliación: f. 57 v.

1165. 1378, noviembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 64.
Renta del racionero Toribio Sánchez de una casa y una bodega sin
cubas, ubicada en la calle de Caldereros, que fue del racionero Juan
Martínez de Cantalapiedra, y que renunció el racionero Juan Martí-
nez de Villaverde.
Renta de un corral que está en el puente que llaman del toro y Fer-
nando Sánchez, tesorero, dio por el dicho corral en renta diez mara-
vedíes.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
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Diego Gómez, racionero, dio por su fiador y principal deudor por la
renta y reparación de las casas mayores y menores que tiene en renta
del Cabildo, ubicadas en la rinconada de San Isidro, y que solía tener
el racionero Juan Martínez de Villaverde, a Sancha Gómez, su madre.
En el primer registro aparece a continuación: «esta dicha bodega dexo
e renuncio el dicho Toribio Sánchez en el dicho cabillo viernes 26 días
de noviembre a Francisco Fernández, carpentero, morador a Sant
Yuste...»
Rotos en el papel que afectan a la caja de escritura.
Anterior foliación: f. 58.

1166. 1378, noviembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 64 v.
Renta del doctor Arnal Bonal de la heredad que tiene el Cabildo en
Encinas, aldea de Salamanca, por quince fanegas y media de trigo, que
renunció el tesorero Ferrant Sánchez, y que solía tener en renta
Ferrant Martínez, hijo de Francisco Martínez Martínez, mayordomo
del Concejo de Salamanca. Dio por fiador y principal deudor a Juan
Fernández de Alfaraz.
Renta del canónigo Diego Martínez de la heredad que el Cabildo
tiene en Cabo de Villa, y que había renunciado el dicho Diego Martí-
nez el miércoles diez de noviembre.
Relación de los que ganaron las pitanzas de estas rentas.
Bibliografía: HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Margarita. «Fuentes docu-
mentales del Archivo de la Catedral de Salamanca relacionadas con su
Universidad (1306-1556)». En: Miscelánea Alfonso IX. 2002. Sala-
manca: Universidad, 2003, p. 200. Está equivocada la fecha, aparece
como 12 de noviembre.
Anterior foliación: f. 58 v.

1167. 1378, noviembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 65.
Licencia concedida por el Cabildo al arcediano de Ledesma, Sancho
Sánchez, para ausentarse en la fiesta de Santa María de febrero porque
salía fuera del Obispado de Salamanca.
Anterior foliación: f. 59.

1168. 1378, noviembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 65.
Renuncia del racionero Rodrigo Alfonso de unas casas donde solía
morar el canónigo García Pérez, ubicadas cerca de las Escuelas de las
Decretales. Las dejó a favor del racionero Velasco Martínez por dos-
cientos setenta maravedíes.
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Mandamiento del Cabildo para contar la ración al racionero Rodrigo
Alfonso porque había terminado el período de seis meses de residencia.
Tasa de la vendimia. La cántara de mosto a quince dineros, la carga de
la uva a cuatro maravedíes y la tinta a cinco maravedíes.
Anterior foliación: f. 59.

1169. 1378, noviembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 65 v.
Concesión del Cabildo, a petición de Sancho Sánchez, arcediano de
Ledesma, al racionero Juan Alfonso de una gracia consistente en dos
cahíces de trigo por cada tercio porque estaba en el Estudio de Aviñón.
Gracia concedida por el Cabildo al tesorero Ferrant Sánchez para
tener una huerta del Cabildo cerca de Tejares, desde San Miguel de
noviembre hasta un año.
Anterior foliación: f. 59 v.

1170. 1378, noviembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 65 v.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Diego Martínez para que
cuente los dineros que se obtienen en la prima y demás horas canóni-
cas y repartiese a cada uno lo que le correspondía.
Mandamiento del Cabildo para comprara cinco varas de paño para
hacer un traje al portero Rodrigo Alfonso.
Nombramiento de contadores de las cuentas que se deben hacer este año
al deán Raimundo Bodin, a Ferrant Sánchez, tesorero, al canónigo
Ferrant Martínez de Alba y al racionero Ferrant Martínez de Salamanca.
Expensas necesarias que fueron demandadas a los beneficiados ausen-
tes para el pleito con la familia de los Maldonado por los bienes de
Arias Díaz Maldonado.
El folio 66 está roto en su esquina superior derecha y afecta a la caja
de escritura.
Anterior foliación: f. 59 v.

1171. 1378, noviembre, 29. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 66.
Renuncia del canónigo Diego Martínez de la heredad de Cabo de
Villa con una casa que está cerca de la puerta de Villamayor, en Gar-
cía González, escribano del Concejo de Salamanca.
Anterior foliación: f. 60.

1172. 1378, noviembre, 30. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 66 v.
Multa impuesta por el Cabildo al racionero Ferrant Martínez de León
porque había dicho palabras injuriosas al canónigo Pedro Fernández
de Cuenca.
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Multa impuesta por el Cabildo al racionero Velasco Martínez porque
había dicho palabras injuriosas al racionero Ferrant Martínez de León.
La esquina superior izquierda está rota afectando a la caja de escritura.
Anterior foliación: f. 60 v.

1173. 1378, diciembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 66 v.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Juan González para que paga-
se a los maestros encargados de la reparación de las campanas los sala-
rios acostumbrados. Ordenan la reparación a Pedro Fernández, car-
pintero.
Anterior foliación: f. 60 v.

1174. 1378, diciembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 66 v.
Renuncia del tesorero Ferrant Sánchez del Vergel de las Figueras, que
está entre las casas del tesorero y de Martín Sánchez, en Juan García
de Madrid, canónigo.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo para que recibiese el pan de
las capellanías y después lo repartiese de acuerdo con el deán y Cabil-
do entre las distintas capellanías.
Anterior foliación: f. 60 v.

1175. 1378, diciembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 67.
Mandamiento del Cabildo al racionero Ferrant Martínez de Salaman-
ca para que recibiese este año los dos mil maravedíes de las expensas
de los ausentes, y el resto de los maravedíes del pleito que mantienen
con la familia Maldonado.
La mayor parte del folio 67 está en blanco y el verso del mismo folio
totalmente en blanco.
Anterior foliación: f. 61.

1176. 1378, diciembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 68.
Renta de Juan Martínez, hijo de Andrés Martínez, vecino de La Orba-
da, de las viñas en La Orbada que solía tener Pedro González de
Peñaranda, racionero, por veinte maravedíes cada año.
Anterior foliación: f. 62.

1177. 1378, diciembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 68.
Renuncia del canónigo Juan González de una casa, junto a la bodega
de la red, en Diego Alfonso, hombre del arcediano de Ledesma por
cuarenta maravedíes con la condición de que descuente cuarenta
maravedíes al dicho Juan González de la renta de la bodega.
Anterior foliación: f. 62.
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1178. 1379, enero, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 68 v.
Renuncia del canónigo Nuño García de las tierras que compró y donó
al Cabildo el obispo de León en el termino de Villoruela. No se rema-
taron en este cabildo.
Anterior foliación: f. 62 v.

1179. 1379, enero, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 68 v.
Renta del deán Raimundo Bodin de la heredad de salinada en el tér-
mino de Turra que vacó por muerte de Martín Pérez.
Renta de Ferrant Martínez de Alba de una casa enfrente de la Rúa a
mano izquierda según se va a San Isidro, que solía tener Arias? Yáñez,
sillero, por treinta y un maravedíes cada año.
Relación de los que ganaron las pitanzas de estas rentas.
Por las informaciones que conocemos de estas fechas hemos optado
por Turra en el municipio de Mozárbez, aunque pudiera ser también
Turra de Alba.
Anterior foliación: f. 62 v.

1180. 1379, enero, 14. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 69 v.
Renta del canónigo Juan González de dos yugadas de salinadas en el
término de Villanueva de la Orbada, que solía tener Ferrant Martínez,
vecino de La Orbada, por seis cahíces de trigo.
Anterior foliación: f. 63 v.

1181. 1379, enero, 19. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 69 v.
Licencia concedida por el Cabildo al canónigo Nuño García para
ausentarse en la fiesta de Santa María de febrero por encontrarse fuera
del Obispado de Salamanca.
Manchas de humedad que impiden leer la apostilla marginal del folio.
Anterior foliación: f. 63 v.

1182. 1379, enero, 21. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 70.
Renuncia del canónigo Nuño García de las tierras que tenía en renta
en Villoruela, y que había comprado don Alfonso, Obispo de León
para regalar a la Catedral de Salamanca.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Alfonso Fernández para que
entregase a Gil Fernández, hombre del canónigo Martín Sánchez, cin-
cuenta maravedíes porque había ido a visitar al rey para algunos asun-
tos de la Catedral de Salamanca.
En el primer registro a continuación en otra letra: las renunció en Mar-
tín Muñoz, hijo de Gonzalo Diéguez de Villoruela por cien maravedíes
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el 13 de febrero de 1379. No tenemos constancia documental del
cabildo de ese día excepto por esta noticia.
Manchas de humedad.
Algunos rotos en el folio por la agresión de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 64.

1183. 1379, enero, 27. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 70.
Licencia concedida por el Cabildo a Martín García, chantre, para
ausentarse en la fiesta de Santa María de febrero porque salía fuera del
Obispado de Salamanca.
Mandamiento del Cabildo al chantre Martín García, vicario del obis-
po de Salamanca, don Alfonso, para que rematase una escritura en la
cual Luis Fernández, morador en Cabrerizos, y Francisco Diéguez, el
viejo, morador de Moriscos, ambos maestros de aceñas, estaban obli-
gados a reparar una rueda en las aceñas de Cabrerizos.
Obligación de Ferrant Diéguez de Villoruela de cercar de tapia un
corral de Santa María, que está en el lugar de Villoruela.
Manchas de humedad.
Algunos rotos en el folio por la agresión de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 64.

1184. 1379, febrero, 2. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 70 v.
Relación de los canónigos que acudieron a la fiesta de Santa María de
febrero y de los ausentes, quienes perdieron sus vestuarios.
Manchas de humedad.
Algunos rotos en el folio por la agresión de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 64.

1185. 1379, febrero, 3. Cabildo canónigos ordenados «in sacris». AC. 1, f.
70 v.
Condenación de los vestuarios de los ausentes a la procesión de Santa
María de febrero.
Manchas de humedad.
Algunos rotos en el folio por la agresión de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 64 v.

1186. 1379, febrero, 4. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 71.
Renuncia del canónigo Juan González de dos yugadas de salinadas en
la heredad de Villanueva de la Orbada; las renunció en Andrés Juanes
y Juan Fernández por seis cahíces de trigo.
Anterior foliación: f. 65.
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1187. 1379, febrero, 9. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 71 v.
Renta de Diego Juan, morador en la calle de la Rúa, de la heredad de
Morales por cuatrocientos cincuenta maravedíes al año.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Renta del canónigo Juan González de los vestuarios de la tierra de
Alba de los beneficiados que no estuvieron en las procesiones de
Santa María de agosto y de febrero. Dio por ellos ochocientos seten-
ta maravedíes.
San Morales aparece en el libro de los préstamos de 1265; por eso
hemos considerado que cuando hablan de Morales se están refiriendo
a San Morales.
Manchas de humedad.
Algunos rotos en el folio por la agresión de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 65 v.

1188. 1379, febrero, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 69 y f. 72.
Renuncia de Ferrant Martínez de Alba de la casa enfrente de la Rúa
que sacó en renta; la renuncia en su sobrino Miguel Fernández, mora-
dor en Salamanca, por treinta y un maravedíes. Otorgó por fiador y
principal deudor a Martín Fernández, clérigo de Santa Cruz de Alba.
Licencia concedida por el Cabildo al arcediano de Ledesma, Sancho
Sánchez, para ausentarse en la fiesta de Santa María de agosto por
encontrarse fuera del Obispado de Salamanca.
Mandamiento del Cabildo para otorgar al maestre Juan, relojero, la
primera escusadería que vacase de las veinticinco otorgadas a esta
Catedral de Salamanca.
El primer registro aparece en el f. 69.
Manchas de humedad.
Algunos rotos en el folio por la agresión de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 63 y f. 66.

1189. 1379, febrero, 25. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 72.
Renta de Ferrant Sánchez, tesorero, de los comunes de Salvatierra por
cincuenta maravedíes.
Mandamiento del Cabildo para que de la ración que ganaba Antón
García, campanero, que pagase al chantre Martín García y al racione-
ro Ruy González, aquello que les corresponde de los aniversarios que
perdieron porque el campanero no había tañido las campanas a la
hora que debía.
Renta de Martín Fernández de Aldeaseca, hijo de Fernando de Alde-
aseca, de un corral y una casa en la calle de Hortelanos, «allende Santo
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Thomas en linde de un corral grande que es cortinal que solía tener
Diego Fernández, hijo de Sancho Rodríguez»; casa y corral que solía
tener Juan Pérez de Villamayor por veinte y un maravedíes. Dio por
fiador y principal deudor a Juan Pérez de Villamayor.
Renta de Diego García, magdaleno, morador a la Magdalena, de dos
tierras, una camino de Aldeaseca, cerca de la viña que llaman de la
botija, lindera de una parte con una tierra de Benito Fernández Mal-
donado y de la otra el camino que va hacia Aldeaseca, y la otra tierra,
camino de Marín?, lindero de una parte con una tierra de Ferrant Gar-
cía, hijo del dicho Diego García, y de la otra parte una tierra de Juan.
Se obligó a pagar por esas dos tierras seis maravedíes cada año.
Relación de los que ganaron las pitanzas de estas rentas.
Manchas de humedad.
Algunos rotos en el folio por la agresión de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 66.

1190. 1379, febrero, 28. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 73.
Nombramiento del canónigo Juan González y el racionero Velasco
Martínez como visitadores de las rentas, casas y posesiones de la ciu-
dad de Salamanca y su término hasta «una lengua en derredor».
Amonestación del deán Raimundo Bodin al canónigo Pedro Fernán-
dez de Cuenca porque estaba obligado a reparar las casas donde él
vive, bajo pena de perder la ración.
Manchas de humedad.
Algunos rotos en el folio por la agresión de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 67.

1191. 1379, marzo, 4. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 73 v.
Renuncia de Juan Pérez de Villamayor de todas las viñas, tierras, pra-
dos y heredad que tenía en Villamayor y en su término. Contiene una
relación de las propiedades.
Manchas de humedad.
Algunos rotos en el folio por la agresión de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 67 v.

1192. 1379, marzo, 7. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 74.
Renta de Ferrant Cornejo, morador en Monleón, lugar de Salamanca,
de la heredad que tiene el Cabildo en el Puerto, aldea de Salamanca,
por trescientos y un maravedíes, y que sacó por muerte de Mateos
Martín.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
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El registro está tachado.
El f. 74 v. está en blanco.
Manchas de humedad.
Algunos rotos en el folio por la agresión de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 68.

1193. 1379, marzo, 11. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 75.
Condiciones de las rentas añales de la mesa capitular y de la fábrica de
la Catedral de Salamanca.
Alfonso Yánez sacó en renta el lugar de la Valdobla con todas sus per-
tenencias por tres mil cien maravedíes.
Martín Sánchez, canónigo, sacó en renta el préstamo de Paradinas y
de Aldeayuste por dos mil diez maravedíes.
Ferrant Sánchez, tesorero, sacó en renta el préstamo de Alaejos y de
Sieteiglesias por mil trescientos diez maravedíes.
Raimundo Bodin, deán, sacó en renta por este año el préstamo de
Arcediano, de Palencia de Negrilla y de Negrilla de Palencia por mil
cuatrocientos maravedíes.
Velasco Martínez, racionero, sacó en renta el préstamo de La Vellés
por trescientos diez maravedíes.
Pedro Gómez, racionero, sacó en renta la tercera parte del portazgo
de Salamanca que le pertenece al Cabildo por dos mil maravedíes.
Toribio Sánchez, racionero, Juan Martínez, sochantre, y Alfonso Sán-
chez sacó en renta por este año el diezmo de los beneficiados y feli-
greses de Santa María con las [...]? de los judíos según que se suelen
usar por setecientos y diez maravedíes.
Juan Martínez, sochantre, sacó en renta el préstamo de San Polo por
cuarenta maravedíes.
Pedro Gómez, racionero, sacó en renta el préstamo de La Mata de
Villoria por cincuenta y cinco maravedíes.
Juan Martínez, sochantre, sacó en renta este año el préstamo de La
Orbadilla por tres cahíces y cinco fanegas de trigo.
Relación de los que ganaron las pitanzas de estas rentas añales.
Raimundo Bodin, deán, sacó en renta los préstamos que pertenecían
a la canonjía de Nicolás Martínez, arcediano de Salamanca por mil
trescientos y cincuenta maravedíes.
Raimundo Bodin, deán, y Juan Martínez de Alarcón, arcediano de
Alba, sacaron en renta el préstamo de Aldearrubia y el préstamo de
Pozáldez, como lo tenía Fernando Martínez de Logroño, por qui-
nientos veinte maravedíes.
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Juan González, canónigo, sacó en renta los diezmos de la obra de la
ciudad de Salamanca y sus arrabales por mil cuarenta maravedíes.
Raimundo Bodin, deán, sacó en renta los diezmos de la Armuña por
mil setecientos cincuenta maravedíes.
Velasco Gómez de Villoruela y Ferrant Pérez, notario, «el chico»,
sacaron en renta lor diezmos de Valdevilloria por dos mil cien mara-
vedíes.
Juan González, canónigo, y Juan Martínez de Villaverde, racionero,
sacaron en renta los diezmos de Peña del Rey y de Baños por mil qui-
nientos setenta maravedíes.
Algunos rotos en el folio por la agresión de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 69.

1194. 1379, marzo, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 77 v.
Renuncia de Ferrant Sánchez, tesorero, y de Juan Diéguez, pregone-
ro del Concejo de Salamanca, del derecho que ambos tenían sobre un
corral situado cerca del puente que llaman del toro, porque existía dis-
cordia entre ambos. El Cabildo lo puso en renta y lo sacó Mosse Leal,
hijo de Salomón Leal, judío, por diez maravedíes cada año. Otorgó
por fiador a Vellocit Cerulla, hijo de Mosse.
Gracia concedida por el Cabildo a Juan Diéguez, pregonero del Con-
cejo de Salamanca, morador en Santo Tomé, de diez maravedíes de las
dos aranzadas de viñas que tenía en Valsordo, haciéndole una rebaja
en la renta de quince a cinco maravedíes.
Desconocemos la población de Valsordo, por eso lo hemos conside-
rado un despoblado. Conocemos en el libro de los préstamos de 1265
una entidad de población con el nombre de Villares Sordo en Ledes-
ma (actual Villasdardo), y Villargordo en el libro de veros valores de
1565, también en Ledesma.
Anterior foliación: f. 71 v.

1195. 1379, marzo, 21. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 78.
Renta de unas casas ubicadas encima de la puerta del Río, donde solía
morar Sancha Gómez, tejedora, un corral con cinco casas en la calle
del Desafiadero, según se va a San Millán, y cuatro casas con sus
corrales situadas en el Horno de San Millán, que vacaron por muerte
de Juan Fernández, pertiguero, y que sacó en renta su hermano
Alfonso Fernández por doscientos cincuenta maravedíes de moneda
corriente.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Anterior foliación: f. 72.
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1196. 1379, abril, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 78 v.
Licencia concedida por el Cabildo al deán Raimundo Bodin y al teso-
rero Ferrant Sánchez para no acudir a la fiesta de Santa María de agos-
to por encontrarse fuera del Obispado de Salamanca.
Gran parte del folio 78 v. y todo el folio 79 r. están en blanco.
Anterior foliación: f. 72 v.

1197. 1379, mayo, 6. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 79 v.
Nombramiento de Gonzalo Fernández, hombre de Gonzalo Flores,
como procurador del Cabildo.
Anterior foliación: f. 73 v.

1198. 1379, mayo, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 79 v.
Licencia concedida por el Cabildo al canónigo Nuño García para
ausentarse en la fiesta de Santa María de agosto porque estaba fuera
del obispado.
Anterior foliación: f. 73 v.

1199. 1379, mayo, 16. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 79 v.
Renuncia del arcediano de Alba, Juan Martínez de Alarcón, de una
cortina en el canto por donde se va a San Nicolás a mano izquierda,
en el tesorero Fernando Sánchez.
Anterior foliación: f. 73 v.

1200. 1379, mayo, 24. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 79 v.
Concesión del Cabildo al arcediano de Salamanca, Nicolás Martínez,
y al arcediano de Medina, Alfonso Asero, para hacer la residencia
acostumbrada en la Iglesia de Santa María.
Anterior foliación: f. 73 v.

1201. 1379, junio, 8. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 79 v.
Licencia concedida por el Cabildo al canónigo Juan González para
ausentarse en la fiesta de Santa María de agosto porque estaba fuera
del obispado.
Anterior foliación: f. 73 v.

1202. 1379, junio, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 80.
Renta del canónigo Juan González de la ofrenda de la Iglesia, desde el
primer día de julio de 1379 hasta el último día de junio de 1380, por
quince cahíces de trigo y cien maravedíes, y con la condición de que
si alguno ofreciese durante este tiempo oro, plata, paños de oro o de
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seda u otros paños o joyas por valor superior a diez maravedíes, los
reciba el Cabildo y no el canónigo Juan González.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Renta del canónigo Pedro Fernández de Cuenca de tres bueyes, dos
arados empeñolados?, dos rejas, un yugo y una carreta en la heredad
de San Cristóbal del Monte, que fue de Juan Ortiz, por trece fanegas
de buen trigo.
Protesta del racionero Pedro González porque Alfonso González,
escudero que fue del obispo de León, como principal deudor y fiador
de las casas que tiene junto a la Capilla de Santa Catalina, cerca del
claustro, no las reparaba ni tenía intención de hacerlo, solicitando al
Cabildo que las pusiera de nuevo en renta o las derribase.
Anterior foliación: f. 74.

1203. 1379, junio, 28. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 81.
Renuncia de Miguel Fernández, sobrino del canónigo Fernando Mar-
tínez de Alba, morador en Salamanca, de una casa.
El registro está incompleto.
La mayor parte del folio recto y totalmente el verso están en blanco.
Anterior foliación: f. 75.

1204. 1383, julio, 6. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 82. y f. 84.
Renuncia del racionero Juan Martínez de Villaverde de las casas en
que moraba el arcediano de Salamanca, Nicolás Martínez, ubicadas en
el camino hacia la puerta del Río, las mayores, a mano izquierda
donde hay un arco, y solía morar Juan García del Castillo, maestres-
cuela, que había sacado en renta por doscientos ochenta y cinco mara-
vedíes. Las renunció en cabildo a favor de Pedro Sánchez del Castillo,
bachiller en Leyes. Otorgó por principal deudor a Antón Sánchez,
licenciado en Decretos.
Renuncia de Juana Fernández, mujer que fue de Diego Fernández, de
unas casas al Pozo del Campo en la puebla de Sancti Espíritus. El
Cabildo las puso en renta y las sacó Juan Alfonso, recuero vecino de
Salamanca.
Renta de Sancho Sánchez, criado que fue de Juan Martínez, arcediano
de Alba, y escribano del rey en todos sus reinos, y de su mujer María
Alfonso, de unas casas y un sobrado en la calle de Palomino, según se
sube por la calle de la Rúa a mano derecha, enfrente de las casas y corra-
les del doctor Juan Alfonso, linderas de una parte con casas de Santa
María y de la otra parte casas y corral que fueron de Mayor Fernández;
y de otras casas en la calle de Escuderos que solía tener Marina Fernán-
dez, mora, linderas de ambas partes con casas de Santa María.
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El segundo y tercer registro están en el folio 84 y 84 v.
En la parte superior con letra más moderna: «Cajón 70. Actas Capi-
tulares de los años de 1383 y 1384».
Era de 1421 = 1383.
Anterior foliación: f. 76 bis.

1205. 1383, julio, 7. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 82.
Mandamiento del Cabildo para quitar al sochantre Juan Martínez de
Villanueva diez cahíces de trigo del total de cuarenta que pagaba por
la heredad de La Orbadilla, por considerarlo excesivamente caro.
Contradicción del chantre Martín García para que se hagan gracias
generales de las rentas de los beneficiados de la Catedral de Salaman-
ca. Los canónigos Juan González y Pedro Fernández de San Millán, y
los racioneros Pedro Fernández de Salamanca y Gonzalo Pérez
expresaron su acuerdo con la contradicción presentada por el chantre.
Aparece la expresión «seyendo llamados por Rodrigo Alfonso su por-
tero espeçialmente para esto» que denota el carácter extraordinario
del cabildo.
Anterior foliación: f. 76 bis.

1206. 1383, julio, 8. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 82 v.
Presentación de las cuentas y deudas que se le deben al mayordomo
del año pasado, el canónigo Diego Martínez, tanto de beneficiados de
la catedral como de legos de la ciudad.
Anterior foliación: f. 76 bis v.

1207. 1383, julio, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 82 v.
Ratificación del canónigo Diego Martínez, mayordomo, de lo que se
le debe del año de la mayordomía pasado y amonestación del deán
Raimundo Bodin, amenazando a los deudores con la pérdida de la
ración y aniversarios si no pagan antes del día quince de este mes.
Anterior foliación: f. 76 bis v.

1208. 1383, julio, 17. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 8312.
Arrendamiento de la huerta de Villoruela que vacó por muerte de
Nicolás Martínez, arcediano que fue de Salamanca, y había dejado al
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12 En el margen del folio 83: «Don Alfonso Obispo de Salamanca después de León dio
una huerta al Cabildo». Existe un documento con fecha de 28 de junio de 1374, donde el obis-
po Alfonso Barsaque dona a la Catedral salmantina una huerta en Villoruela (signatura: cajón
3, legajo 2, nº 9-1º).
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Cabildo Juan González de Ramaga, canónigo que fue de la Catedral
de Salamanca, para ciertos aniversarios. La arriendan al canónigo Juan
González por trescientos treinta y cinco maravedíes. Otorgó por fia-
dor y principal deudor al canónigo Pedro Fernández de San Millán.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Renta de Pedro González, racionero, de las casas que están cerca de
otras en las que moraba Beltrán Beltránez, maestrescuela, y que
renunció y dejó en cabildo al canónigo Pedro Fernández de Cuenca,
y descuento de la renta del lugar de San Miguel de Asperones al dicho
racionero.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Bibliografía: HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Margarita. «Fuentes docu-
mentales del Archivo de la Catedral de Salamanca relacionadas con su
Universidad (1306-1556)». En: Miscelánea Alfonso IX. 2002. Sala-
manca: Universidad, 2003, p. 201.
Anterior foliación: f. 77.

1209. 1383, julio, 22. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 85.
Concesión de la gracia de treinta días a los beneficiados de la Catedral
que estuvieran presentes en la ciudad el primero de julio para visitar
el Obispado y labrar sus heredades. Relación de los presentes en ese
día.
Licencia concedida por el Cabildo a los canónigos Ferrant? Martínez
de Alba y Martín Sánchez para ausentarse el día de la fiesta de Santa
María de agosto por encontrarse fuera del Obispado de Salamanca.
Anterior foliación: f. 79.

1210. 1383, julio, 24. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 85 v.
Renuncia de Alfonso Asero, arcediano de Medina, de unas casas en la
calle de Buenaventura. El Cabildo las puso en renta y las sacó Juan
Sánchez, de la Diócesis de Burgos, notario público y escolar en Cáno-
nes, por cuatrocientos tres maravedíes y con la autorización del
Cabildo para alquilarlas a escolares de la Universidad.
Martín Sánchez, canónigo, se otorgó por fiador y principal deudor del
chantre Martín García, por las heredades de San Cristóbal de Villo-
ria13, Huerta y Aldearrubia.
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13 San Cristóbal de Villoria puede ser San Cristóbal de la Cuesta, aunque en el libro
de préstamos de 1265 aparece San Cristóbal en el cuarto de Armuña, al igual que en el libro de
los veros valores de 1565, en lugar del cuarto de Valdevilloria o Villoria.
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Juan Martínez de Villanueva, racionero sochantre, se otorgó por fia-
dor y principal deudor del chantre Martín García, por la renta de dos
yugadas que tiene en La Orbada por ochenta maravedíes.
Pedro Fernández de San Millán, canónigo, se otorgó por fiador y
principal deudor por rentas y reparos de la renta que el chantre tiene
en las casas donde vive «que son a do venden los peçes que solía tener
Pedro Ruiz, chantre de Cartajena», otra mitad de casas «que solía
tener García Ruiz, caballero, hermano del obispo don Juan», y otras
casas que fueron de Mencia Pérez y que están sobre el arco de la Torre
de San Adrián y «las escuelas en que se leen las leyes», linderas de las
casas donde vive el maestrescuela Juan García14.
Anterior foliación: f. 79 v.

1211. 1383, julio, 27. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 86 v.
Renta de Diego Fernández y Pedro Fernández, carpinteros, y de sus
mujeres Antonia Fernández y María Andrés, de unas casas en la Puer-
ta del Sol, según se va a la plaza, a mano derecha, linderas de una parte
con casas de Santa María, que tiene el maestre Ali, moro carpintero, y
de la otra parte con casas y bodega de Santa María que tiene la judía
tentora, «las quales casas ardieron».
Anterior foliación: f. 80 v.

1212. 1383, julio, 29. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 87.
Renuncia del canónigo Pedro Martínez de una casa con un corral
detrás, situada en el Desafiadero «enfruente de las casas de la pesga
[peso]» donde mora Yuçef, judío cirujano. El Cabildo las puso en
renta y las sacó el dicho Yuçef, por treinta y cuatro maravedíes cada
año. Otorgó por fiador de la renta y reparación de la casa y principal
deudor a Samuel, tejedor, hijo de David, tejedor de Salvatierra, quien
mora cerca de Yuçef.
Anterior foliación: f. 81.

1213. 1383, julio, 31. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 86.
Andrés Fernández, portazguero, morador en San Millán, otorgó por
nuevo fiador por rentas y reparos de unas casas que tiene en la plaza
de San Millán, a Pedro Fernández, criado que fue del obispo de León
y hombre ahora de Velasco Fernández de Portillo, vecino de Salamanca.
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14 Véase ACS. Cj. 7 lg. 1 nº 2. 20 de noviembre de 1379. Donación de Mencia Pérez al
Cabildo.
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Francisco García, portazguero, había terminado su período como fia-
dor de esta renta.
Anterior foliación: f. 80.

1214. 1383, agosto, 14. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 87 v.
Francisco Pérez, portero, dio por fiador y principal deudor de las
casas que tiene en la colación de Santa María, cerca de la catedral, a
Francisco Rodríguez de la Rúa.
Acuerdo del Cabildo para poner en pública almoneda los frutos de los
préstamos de Carbajosa de Armuña, que eran de Gonzalo López,
canónigo, del lugar de Hortelanos, que era de Benito Pérez, canóni-
go, del lugar de Naharros del Río, que era de Juan Gómez, deán de la
Catedral de Toledo y canónigo de la Catedral de Salamanca, y de los
lugares de El Pino de Tormes, junto con Palacio de los Ovalles, y Fra-
des de la Sierra, que pertenecían a Diego Gómez, deán de la Catedral
de Orense y canónigo de la Catedral de Salamanca, para pagar las pro-
curaciones de Pedro de Luna, cardenal y legado del Papa.
Pedro Fernández de Cuenca, canónigo, sacó en renta el préstamo de
Carbajosa de Armuña por ciento diez maravedíes.
Juan Martínez de Villaverde, racionero sacó en renta el préstamo de
Hortelanos por cien maravedíes.
Raimundo Bodin, deán, sacó en renta el préstamo de Naharros del
Río por ochenta maravedíes.
Alfonso Fernández, canónigo, sacó en renta los préstamos de El Pino
de Tormes por cien maravedíes.
En el margen una anotación: «Pedro de Luna, Cardenal y después
Antipapa».
Manchas de humedad.
En algunas partes del folio, atacado por insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 81 v.

1215. 1383, agosto, 15. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 88.
Relación de los presentes a la fiesta de Santa María de agosto y rela-
ción de los ausentes que perdieron sus vestuarios por cuanto tampo-
co estuvieron presentes en la fiesta de Santa María de febrero.
Anterior foliación: f. 82.

1216. 1383, agosto, 16. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 88 v.
Condenación del deán Raimundo Bodin, a petición y explicación del
chantre Martín García, de los vestuarios de los canónigos ausentes en
la procesiones de Santa María de febrero y de agosto. Reparto de los
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vestuarios entre los canónigos ordenados «in sacris» presentes en las
procesiones.
Anterior foliación: f. 82 v.

1217. 1383, agosto, 17. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 88 v.
Concesión del Cabildo al racionero Velasco Martínez de una gracia de
ocho días por encontrarse enfermo, y aunque no acuda a los aniversa-
rios, no los pierda.
Anterior foliación: f. 82 v.

1218. 1383, agosto, 21. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 88 v.
Antón Sánchez, bachiller en Decretos, hijo del doctor Juan Sánchez,
se otorgó por fiador y principal deudor de su madre, Juana González,
por la heredad de Pedrosillo Franco, que tiene por cinco cahíces de
trigo cada año.
Estatuto del Cabildo ordenando la forma de recibir cada año el pan de
los renteros.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Alfonso Fernández, mayordo-
mo, para que entregase al deán quince cahíces de trigo, a las dignida-
des diez cahíces de trigo, y a los canónigos y racioneros seis cahíces
de trigo de lo que ahora van a traer los renteros.
Anterior foliación: f. 82 v.

1219. 1383, septiembre, 14. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 89 v.
Renta de Ferrant Sánchez, tesorero, de la vendimia y penas de las
viñas que tienen en renta del Cabildo los beneficiados y legos que no
hicieran las labores de las viñas. Otorgó parte de la renta a los canó-
nigos Pedro Fernández de San Millán y Toribio Sánchez.
Juan Martínez de Villaverde, racionero, se otorgó por fiador y princi-
pal deudor de tres pares de casas en el Desafiadero que tiene en renta
del Cabildo Pedro González, racionero, por doscientos diez marave-
díes cada año.
Licencia concedida por el Cabildo al tesorero Ferrant Sánchez y a los
canónigos Fernando Martínez de Alba y Alfonso Fernández para
ausentarse en la procesión de Santa María de febrero porque salían
fuera del Obispado de Salamanca.
Mandamiento del Cabildo para entregar a Rodrigo Alfonso, portero,
cinco cahíces de trigo «porque estaba menesteroso y no tenía para que
comiesse».
Anterior foliación: f. 83 v.
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1220. 1383, septiembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 90.
Licencia concedida por el Cabildo al canónigo Pedro Fernández de
Cuenca para que tomase y trajese a su costa una de las vigas que están
cortadas en el lugar de San Cristóbal del Monte para que la pusiera en
el lugar que él tiene en renta en el señorío de Carbajosa de la Armuña.
Amonestación del Cabildo al canónigo Fernando Martínez de Alba
para que entregase al deán Raimundo Bodin los sesenta maravedíes
que debía dar al Cabildo del empréstito a pagar al Concejo de Sufra-
ga en el arciprestazgo de Medina del Campo. Tiene de plazo para
entregar el dinero hasta el domingo próximo, bajo pena de perder
ración y aniversarios. También se manda al mayordomo del Cabildo
que pague al deán cuarenta maravedíes de los sesenta que debía Fer-
nando Martínez y que recogiese del deán el aguamanil de plata que
mandó el deán electo de Zamora al Cabildo de Salamanca.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Alfonso Fernández, mayordo-
mo del Cabildo, para que entregase al racionero Juan Martínez de
Villaverde ochenta y seis maravedíes porque le mandaron ir a tomar
posesión de Perabáñez? cuando la entregó Juan Álvarez.
Anterior foliación: f. 84.

1221. 1383, septiembre, 21. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 90 v.
Licencia concedida por el Cabildo al deán Raimundo Bodin para
ausentarse por encontrarse enfermo. Se autoriza a que se le cuenten
los aniversarios.
Renta del canónigo Alfonso Fernández de toda la heredad que dejó
Mencia Pérez, mujer que fue de Juan Maldonado, en Carreros, aldea
y término de Salamanca, según que lo tenía y poseía la dicha Mencia
en su vida y después Nicolás Martínez, arcediano que fue de Salaman-
ca, por diez cahíces y una fanega de buen trigo. Otorgó por fiador y
principal deudor al canónigo Pedro Fernández de Cuenca.
Gonzalo Rodríguez, racionero, informa en Cabildo que ha termina-
do el período de residencia y solicita que le cuenten la ración como al
resto de beneficiados que hicieron ya su residencia. El Cabildo así lo
autoriza, una vez comprobado en el calendario y en el libro del
mayordomo Diego Martínez, canónigo, que había cumplido su resi-
dencia.
Relación de los que ganaron las pitanzas de la renta de Carreros.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Alfonso Fernández, mayordo-
mo, para que pagase sesenta y cinco maravedíes a Miguel García, pedre-
ro, del total de ciento setenta maravedíes que había costado una copa
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que Toribio Sánchez y Fernando Martínez de Alba habían comprado
para Arias Díaz; éstos habían aportado ciento cinco maravedíes.
Anterior foliación: f. 84 v.

1222. 1383, septiembre, 25. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 92.
Renuncia del racionero Alfonso Sánchez de unas casas que tenía
arrendadas del Cabildo por trescientos treinta y cuatro maravedíes,
ubicadas en el esquina de la calle que va desde la Capilla de Santa
Catalina hasta la puerta del Río, linderas de las casas en que mora el
racionero Miguel Pérez, en Sancho Sánchez, arcediano de Ledesma,
por trescientos treinta y cinco maravedíes cada año.
Mandamiento del Cabildo a su mayordomo, Alfonso Fernández, para
que pagase doscientos setenta maravedíes a Yuça, moro carpintero
para la construcción de los bodegones de la Rúa.
Afectado por la acción agresora de insectos coleópteros.
Anterior foliación: f. 86.

1223. 1383, septiembre, 30. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 92 v.
Renta del racionero Nuño García de las Cuevas de las casas nuevas en
la calle de la Rúa que mandaron hacer y que llaman de los bodegones,
linderas de una parte, hacia la plaza, con casas de Pedro Fernández,
tundidor, y de la otra parte con unas casas y un corral de Juan Rodrí-
guez, bachiller y de su mujer Gilota González. Las sacó en renta por
seiscientos maravedíes.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Renta del canónigo Diego Martínez de toda la heredad de la Tesone-
ra por cinco cahíces y medio de trigo. Traspasó la heredad a Román
Pérez de Mozodiel de Sanchíñigo por el mismo precio y condiciones.
El canónigo Diego Martínez se otorgó por fiador de la renta y repa-
ros de la heredad.
Remate en el canónigo Diego Martínez de dos nogales, que tenía en
renta el sochantre Juan Martínez, y dos álamos en la huerta de Villo-
ria por cincuenta y un maravedíes.
Relación de los que ganaron las pitanzas de la renta de la Tesonera.
Anterior foliación: f. 86 v.

1224. 1383, octubre, 2. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 93 v.
Renta de Sancho Sánchez, arcediano de Ledesma, del lugar de Argui-
jo, término de Salamanca, según lo tenía Francisco Alfonso, canónigo
que fue de esta Iglesia, y después poseyó Francisco García, su sobri-
no, que la tenía en renta del Cabildo por doscientos maravedíes.
Anterior foliación: f. 87 v.
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1225. 1383, octubre, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 94.
Renta del tesorero Fernando15 Sánchez de veintiséis aranzadas de
viñas en el lugar de Valdunciel con un lagar, dos casas y un palacio
derribado, según que lo tenía Sancha Gómez, mujer de Pedro Álva-
rez, y que ella dejó a la iglesia para sus aniversarios.
Renta del racionero Velasco Martínez de las casas que ardieron y solía
tener en renta el racionero Rodrigo Alfonso, ubicadas enfrente de las
casas donde mora el canónigo Toribio Sánchez, con la condición de
que no las alquile a escolares y por un precio anual de ciento once
maravedíes. Otorgó por fiador y principal deudor al canónigo Martín
Sánchez, doctor en Decretos.
Renta de Francisco Pérez, clérigo de San Martín «de la plaça», de las
casas que ardieron y están en la rinconada de San Sebastián, que solía
tener Juan García, prior de Sahagún, y después el racionero Pedro
González, por ciento catorce maravedíes. Otorgó por fiadores y prin-
cipales deudores a Pedro López, clérigo de San Pelayo y a García
Rodríguez, clérigo de San Sebastián.
Relación de los que ganaron las pitanzas de todas estas rentas.
Anterior foliación: f. 88.

1226. 1383, octubre, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 95 v.
Renta del racionero Pedro González de dos casas nuevas, que llaman
los bodegones en la calle de la Rúa con las condiciones que solía tener-
los Nuño García, quien renunció en cabildo a la renta.
En una anotación posterior: «dexo estos bodegones Alfonso Martí-
nez, racionero, segund que está escripto adelante miércoles trese días
de enero en este libro».
Anterior foliación: f. 89 v.

1227. 1383, octubre, 16. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 96.
Pedro González, racionero, se otorgó por fiador y principal deudor
de las dos heredades que el racionero Nuño García tiene arrendadas
en Chamor, una que fue del Obispo de Salamanca, fray Juan Castella-
nos y otra que fue del canónigo Arias Pérez, y de las casas donde vive
ahora el dicho Nuño García, que son linderas de las casas donde vive
el canónigo Toribio Sánchez.
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Nuño García, racionero, se otorgó por fiador y principal deudor de la
renta que el racionero Pedro González tiene en el señorío de Arcediano.
Anterior foliación: f. 90.

1228. 1383, octubre, 21. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 96.
Presentación ante el Cabildo de Salamanca de Pedro Alfonso de Sevi-
lla, canónigo, de un privilegio con el sello del Cardenal de Luna, man-
dando que le contasen la ración como al resto de los canónigos bene-
ficiados.
Renuncia del racionero Nuño García de unas casas con sus vergeles
que llaman de la oliva, linderas de las casas donde mora el canónigo
Alfonso Fernández y con otras que llaman de los almendrales donde
solía morar Juan García de Madrid, canónigo que fue de Salamanca.
Las renuncia en el racionero Gonzalo Rodríguez, que las tomó por
doscientos treinta maravedíes. Otorgó por fiador y principal deudor
al racionero Alfonso Martínez.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Fernando Cornejo, morador de Monleón, presentó como fiador a
Gonzalo Gil, hijo de Alfonso Gil, vecino de Salamanca, por la here-
dad que tiene en la Barga por cuatro cahíces de trigo al año.
Anterior foliación: f. 90.

1229. 1383, octubre, 23. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 97.
Nombramiento de contadores de la ración al deán, a Alfonso Asero,
arcediano de Medina, al canónigo Fernando Martínez de Alba y al
racionero Pedro González.
Anterior foliación: f. 91.

1230. 1383, octubre, 26. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 97 v.
Poder otorgado por el Cabildo al deán Raimundo Bodin, al arcedia-
no de Medina Alfonso Asero, y al canónigo Alfonso Fernández para
determinar con Francisco González y Arias González, hijos de Gon-
zalo Gil, sobre los derechos de los frutos y rentas el lugar de Arguijo.
El martes, 27 de octubre, Francisco González y Arias González donaron
al Cabildo todos los derechos que tenían sobre el lugar de Arguijo.
Concesión de merced y gracia a María González, mujer de Juan
López, de la calle de Herreros, por las cuatro aranzadas y media de
viñas que tiene en el lugar de Castellanos de Villiquera, rebajándole la
renta de ciento cincuenta y dos maravedíes a cien maravedíes.
Anterior foliación: f. 91 v.
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1231. 1383, octubre, 30. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 98.
Renuncia de Sancho Sánchez, arcediano de Ledesma, de la heredad de
Arguijo que había sacado en renta por doscientos maravedíes, en Fran-
cisco González, hijo de Gonzalo Gil, con las mismas condiciones que
él las había sacado en cabildo. Otorgó por principales fiadores por ren-
tas y reparos a su hermano Arias González y a Diego Alfonso, hom-
bre de Juan Gómez de Ledesma y cuñado de ambos hermanos.
Relación de las pitanzas de la renta de Arguijo.
Posesión del racionero Gonzalo Rodríguez de la heredad de Chamor,
así la que fue del obispo don Juan como la del canónigo Arias Pérez,
como la tenía en renta el racionero Nuño García, por nueve cahíces de
trigo cada año. Otorgó por fiador y principal deudor al racionero
Alfonso Martínez.
En el margen del folio 99, refiriéndose a la renta de Chamor: «non ay
pitança porque salió otra ves en este año y la partió Diego Martínez,
canónigo».
Anterior foliación: f. 92.

1232. 1383, noviembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 99 v.
Mateos Sánchez, familiar del cardenal de Aragón y legado del Papa,
pidió el nombramiento de la canonjía que vacó por muerte de Juan
García del Castillo, maestrescuela, presentando unas letras selladas por
el Cardenal legado del Papa. Y por cuanto el deán Raimundo Bodin
estaba en Valladolid con el Obispo de Salamanca, nombraron como
vicario para determinar en este asunto al tesorero Fernando Sánchez.
El registro está tachado. La explicación aparece en el margen: «man-
daron por cabillo que tirase esta escriptura del libro porque dixo el
dean que era en su perjuiçio».
Anterior foliación: f. 93 v.

1233. 1383, noviembre, 7. Cabildo canónigos ordenados «in sacris». AC. 1,
f. 99 v.
Provisión de una canonjía a Pedro Fernández de Cáceres, hijo de
Mateos Fernández de Cáceres, que solía poseer Francisco Gómez.
Presentó unas letras firmadas y selladas por el Obispo de Salamanca,
fray Juan Castellanos, revocando la privación que había ejercido
sobre la canonjía el anterior obispo, Alfonso Barsaque.
Anterior foliación: f. 93 v.

1234. 1383, noviembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 100.
Renta del tesorero Fernando Sánchez de dos casas en la judería, la una
que sale a la calle del Desafiadero donde hay una tienda en que mora
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Reina, la judía librera, y la otra casa que está junto con ella que sale a
la calle que va a San Millán, y que tenía en renta el judío Menahen,
hijo del rabí Hayn. Otorgó por fiadores y principales deudores a
Alfonso Martínez y a Alvar Sánchez, racioneros.
Renta de Juan Pérez, clérigo de Machacón y capellán del coro de unas
casas al Desafiadero, según se va a San Isidro a mano derecha, que
solía tener en renta Jacob, judío alfayate, por ciento cincuenta y cinco
maravedíes.
Condena del Cabildo a Juan García de Sevilla, canónigo, consistente
en una multa de cincuenta maravedíes porque dijo palabras injuriosas
contra Alvar Sánchez, racionero.
Venta de un almendro seco, que está en las casas donde mora el racio-
nero Gonzalo Rodríguez, al racionero Alfonso Martínez.
El primer registro está tachado, en el margen una nota: «adelante está
escripta esta renta a VI fojas con otras condiciones».
El segundo registro también está tachado, en el margen otra nota:
«non vallió esta renta por quanto fue fallado que era vivo el prinçipal
arrendador».
Anterior foliación: f. 94.

1235. 1383, noviembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 101.
Nombramiento de barbero oficial del Cabildo a Diego Fernández,
vecino de Salamanca, para que afeitase a los beneficiados de la catedral.
En el margen izquierdo una nota: «viernes siguiente XIII días deste mes
vino privadamente? a esta çiudat el obispo don fray Johan Castellanos».
Anterior foliación: f. 95.

1236. 1383, noviembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 101 v.
Renta de Pedro Fernández de San Julián, canónigo, de unas casas y
bodega con cuatro cubas pequeñas, una tina y tres tinajas, en la calle
del Acre, donde solía morar primero Juan Martínez de Alarcón, arce-
diano que fue de Alba, y después Juan García del Castillo, maestres-
cuela, por quinientos veinte maravedíes. Otorgó por fiador y princi-
pal deudor al racionero Juan Martínez de Villaverde.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Tasa del vino y tinta según era costumbre hacerlo después del día de
San Martín. Tasaron el cántaro de vino a seis maravedíes, la carga de
la uva a dieciséis maravedíes y la carga de la tinta a veinte maravedíes.
Concesión de una limosna de veinte maravedíes a Velasco Martínez,
canónigo de Guimaraes.
Anterior foliación: f. 95 v.
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1237. 1383, noviembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 102.
Licencia concedida por el Cabildo al deán Raimundo Bodin, al arce-
diano de Ledesma Sancho Sánchez y al canónigo Pedro Fernández de
Cuenca para ausentarse en la fiesta de Santa María de febrero por
encontrarse fuera del Obispado de Salamanca.
Autorización del Cabildo a Sancho Sánchez, canónigo, hijo de Juan
Martínez de Rojas, para comenzar su residencia en la catedral bajo
juramento de guardar los estatutos del Cabildo de Salamanca.
Anterior foliación: f. 96.

1238. 1383, noviembre, 30. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 102 v.
Estatuto y ordenación de las nuevas distribuciones y del orden que se
debe guardar en el coro.
En el margen una nota: «don fray Juan Castellanos obispo año 1383».
Escrito en latín.
Aparecen referencias a los frutos de Buenamadre, Villoria y Gandulle
que dejó Arias Díaz Maldonado («dimisit Arias Didaci Maledona-
tum»).
Anterior foliación: f. 96 v.

1239. 1383, diciembre, 2. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 103.
Estatuto acordado por el obispo de Salamanca, fray Juan Castellanos
y el Cabildo, para que los enfermos también puedan ganar las distri-
buciones de las horas aunque no acudan a la iglesia.
En el margen izquierdo varias notas. La primera escrita con letra pos-
terior: «1383. Estatuto para que ganen las oras los enfermos. Hecho
por el señor Obispo don fray Juan y Cavildo». La segunda escrita en
la misma letra que el registro capitular: «esta escripto el otro estatuto
primero viernes XX días de febrero era de MCCCCXXI años que
Diego Martínez canónigo fue mayordomo».
Anterior foliación: f. 97.

1240. 1383, diciembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 103 v.
Renuncia de Sancho Sánchez, arcediano de Ledesma, de las casas que
había sacado en renta del Cabildo, situadas en el canto de la calle de
Santa Catalina, linderas de las casas y bodega que tiene el racionero
Juan Martínez de Villaverde, y donde solía morar el canónigo Pedro
Alfonso. Las renunció en el canónigo Sancho Sánchez, que las tomó
con las mismas condiciones. Otorgó por fiador y principal deudor al
canónigo Pedro Fernández de Cuenca.
Anterior foliación: f. 97 v.
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1241. 1383, diciembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 104.
Estatuto sobre los birretes que deben traer las dignidades, canónigos
y racioneros de la Catedral de Salamanca.
En el margen con letra más moderna: «las Dignidades traygan virre-
tes como el Obispo. Las Canónigos traigan virretes redondos, si qui-
sieran con orejeras. Los Racioneros no puedan traer virretes con ore-
jeras aunque sean canónigos en otra Yglesia y si es estubiesen
enfermos traian muzas de paño grandes que les cubran el pesquezo y
ombros y non puedan traher virretes pequeños».
Anterior foliación: f. 98.

1242. 1383, diciembre, 17. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 84 v.
Petición de Sancho Sánchez, escribano, al Cabildo para que le apoyen
con alguna gracia en la obra que quería hacer en sus casas, consisten-
te en un sobrado con su suelo y tejado por valor de cuatrocientos
maravedíes o más. El Cabildo determina rebajarle la renta de cincuen-
ta a veinte maravedíes y nombra a los canónigos Juan González y
Diego Martínez para visitar la obra.
Este registro está a continuación del registro con fecha 6 de julio de
1383, cuando Sancho Sánchez saca en renta estas casas. A pesar de no
ser seguidos cronológicamente, por cuanto se intercalan entre ambos
varios registros, sí lo son temáticamente y, parece ser que por esta
razón, el secretario ha dejado constancia de este registro a continua-
ción del otro.
Muy deteriorado en la parte inferior, afectando a la caja de escritura.
Anterior foliación: f. 78 v.

1243. 1383, diciembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 104 v.
Renta del racionero Pedro Fernández de Toro de las casas que dejó al
Cabildo el maestrescuela Juan García del Castillo, en la calle que va a
la plaza, linderas a mano izquierda con casas donde mora el chantre
Martín García y con casas de Santa María, por doscientos treinta y
cinco maravedíes cada año. Dejó estas casas a Guyomar Alfonso, cria-
do del canónigo Toribio Sánchez y a Diego, su hijo, con la mima
renta, obligándose a hacer tres cámaras sobradadas. Otorgaron por
fiador y principal deudor al dicho Toribio Sánchez.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Muy deteriorado en la parte inferior, afectando a la caja de escritura.
Anterior foliación: f. 98 v.
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1244. 1384, enero, 4. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 105.
Cuenta de cinco cahíces de trigo a Diego Fernández Castellano de la
renta de la heredad de Palaciosrubios por razón de compensación de
las casas que ardieron en el dicho lugar.
Arrendamiento del Cabildo a Nicolás Pérez, morador en Santa Clara,
de las viñas de la Serna, que solía tener arrendadas el racionero Juan
Martínez de Villaverde, por setenta y un maravedíes cada año. Otor-
gó por fiador y principal deudor a Alfonso Fernández, escribano,
morador en San Román.
Renta de Diego Fernández y Pascual? Diego de Forfoleda, de cinco
aranzadas de viñas y una tierra en el término de Calzada de Valdun-
ciel, que solía tener arrendadas Alfonso Fernández, hombre de Mayor
Fernández por cuarenta maravedíes cada año.
Anteriormente estaba encuadernado al revés, desde el folio 105 hasta
el folio 116.
Cambia el sistema cronológico, abandonando la era y adoptando el
año del nacimiento de Cristo: «lunes quatro de enero de la era de la
naçençia de Nuestro Señor Jesucristo de mill e tresientos et ochenta et
quatro años». Comprobado por otra documentación de este mismo
año podemos asegurar que es en esta época cuando cambian el siste-
ma de contar los años.
En el folio 105 aparece un registro tachado con esta nota al margen:
«esta renta esta escripta tras esta foja». Se refiere a la renta de las viñas
de Calzada de Valdunciel.
El folio 106 está únicamente escrito por el verso, mide 170 x 200 mm.
y está muy deteriorado. Escrito de Gil Fernández, alcalde por la
Reina en su corte y procurador del Cabildo, en el pleito que el deán y
Cabildo de Salamanca mantiene con varias personas, representadas
por Fernando? Gonzalo sobre la posesión del lugar de Arguijo? Des-
pués de la restauración, este documento está colocado en una carpeti-
lla anexa al resto del documento.
Anterior foliación: f. 98 v.

1245. 1384, enero, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 107.
Renuncia del racionero Pedro González de dos casas en la calle de la
Rúa, que llaman de los bodegones, en el racionero Alfonso Martínez
por quinientos once maravedíes. Otorgó por fiador y principal deu-
dor al dicho Pedro González.
Anterior foliación: f. 100.
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1246. 1384, enero, 15. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 107.
Francisco Pérez Pato, carnicero, se otorgó por fiador y principal deu-
dor de las casas que tiene en renta Rodrigo, hijo de Inés Rodríguez, la
beata, y sobrino del dicho Francisco Pérez, ubicadas en linde con las
casas donde mora el racionero Pedro González.
Anterior foliación: f. 100.

1247. 1384, enero, 27. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 107 v.
Renta del tesorero Fernando Sánchez de dos casas al Desafiadero, una
sale a la calle del Desafiadero donde hay una tienda en que mora
Reina, judía librera, y la otra, junto a ella, sale la puerta a la calle que
va a San Millán. Las casas tienen una bodega con cuatro cubas y una
tinaja, que solía tener arrendadas el Cabildo a Menahen, judío, hijo
del rabí Hayn. Sacó estas casas en renta por doscientos sesenta y seis
maravedíes.
Renuncia del racionero Pedro Fernández de Toro de las casas que fue-
ron del maestrescuela Juan García del Castillo, en Guyomar Alfonso,
criado del canónigo Toribio Sánchez, y a su hijo Diego.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Anterior foliación: f. 100 v.

1248. 1384, enero, 29. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 108.
Renta del tesorero Fernando Sánchez de dos casas paralelas a la calle
de la Baldresería, que vacaron por muerte de Zagui Catarribas, bal-
dresero, linderas de una parte con casas y corral de Santa María y de
la otra parte con la calle que va hacia el postigo nuevo que se hizo en
la cerca.
Anterior foliación: f. 101.

1249. 1384, febrero, 1. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 108 v.
Renuncia del canónigo Martín Sánchez de la heredad de San Cristó-
bal del Monte, con el señorío, préstamo y heredad que fue de Juan
Ortiz, criado que fue del Obispo de León, y con la otra heredad que
el Cabildo tiene en el dicho lugar con sus casas. Sacó en renta esta
heredad Velasco Fernández del Portillo, morador en San Adrián por
mil setecientos maravedíes cada año. Otorgó por fiadores y principa-
les deudores a Velasco Martínez, canónigo de la Catedral de Zamora
y racionero de la Catedral de Salamanca y a Alfonso González, hijo
de Diosdado, el campanero.
En el margen dos anotaciones. La primera, escrita en otra época con
otra letra: «el maravedí valía diez dineros y el real de plata valía 3
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maravedíes». La segunda, escrita a la par que el registro: «mandaron
en cabillo que no partiesen aquí pitanza alguna desta renta porque lo
pidió por merçed el dicho Velasco Fernández al cabillo».
Anterior foliación: f. 101 v.

1250. 1384, febrero, 2. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 109.
Relación de los capitulares que anduvieron en procesión el día de
Santa María de la Purificación en febrero y relación de los que no asis-
tieron y perdieron sus vestuarios.
Anterior foliación: f. 102.

1251. 1384, febrero, 3. Cabildo canónigos ordenados «in sacris». AC. 1, f. 109.
Petición del chantre Martín García al deán Raimundo Bodin para que
condenase los vestuarios de los canónigos que no acudieron a la pro-
cesión de Santa María de febrero, fiesta de la Purificación. Condena-
ron los vestuarios y los repartieron entre los canónigos de orden sacro
que asistieron a la procesión.
Anterior foliación: f. 102.

1252. 1384, febrero, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 109 v.
Renta de Juan Gómez de Ledesma, vecino de Salamanca, de toda la
heredad y prados que el Cabildo tiene en la aldea de La Mata, en el
término de Ledesma, y que fue de Sancha García y de María Alfonso
de Ledesma, quienes la donaron al Cabildo. La sacó en renta por
catorce fanegas de trigo. Otorgó por fiador y principal deudor a
Velasco Fernández de Portillo, vecino de Salamanca.
Licencia concedida por el Cabildo al canónigo Benito Pérez para
ausentarse durante cuatro días y acudir a Palencia donde también es
canónigo.
Anterior foliación: f. 102 v.

1253. 1384, febrero, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 110.
Renta del tesorero Fernando Sánchez de los vestuarios de los ausentes
a la procesión de Santa María de febrero por mil quinientos maravedí-
es, con consentimiento del canónigo Toribio Sánchez. Otorgó por fia-
dores al canónigo Juan González y a Sancho Sánchez, escribano.
Renta del tesorero Fernando Sánchez de los comunes de Salvatierra
por doscientos cuarenta maravedíes.
Declaración del Cabildo sobre cómo deben ganarse los canónigos la
condenación de los vestuarios.
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Renuncia del canónigo Pedro Fernández de Cuenca de la renta de
unas casas a la puerta del Río, linderas con la casa donde mora el canó-
nigo Juan García, en el racionero Alfonso Sánchez por doscientos
maravedíes. Otorgó por fiador y principal deudor al dicho Pedro Fer-
nández.
Anterior foliación: f. 103.

1254. 1384, febrero, 17. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 111.
Renuncia del canónigo Juan González de las casas en San Adrián,
situadas en la calle de Caldereros, donde solía vivir Francisco Yáñez,
criado del tesorero Alfonso Fernández Barroso, en Sancho Sánchez,
arcediano de Ledesma, quien las recibió por noventa y tres maravedíes.
Otorgó por fiador y principal deudor al racionero Pedro González.
Poder otorgado por el Cabildo al tesorero Fernando Sánchez y a los
canónigos Juan García y Fernando Martínez de Alba para que vean y
visiten las casas de la judería, «por quanto que disian algunos que esta-
van grant parte de las dichas casas enajenadas de los judíos». Ordenan
que se les cuenten las distribuciones como si estuvieran presentes e
informen al mayordomo y al contador de horas.
Relación de los que ganaron las pitanzas de la primera renta renta.
Escrito posteriormente a continuación del primer registro: «dexo
estas casas por cabillo? a Sancho Fernández su omme e tomolas por
bien reparadas... viernes onse días de março de la era sobre dicha».
Anterior foliación: f. 104.

1255. 1384, febrero, 26. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 111 v.
Fernando Martínez, doctor y maestrescuela, como procurador de
Mateos Sánchez, familiar del Cardenal de Luna y canónigo de Sala-
manca, presentó un privilegio del dicho cardenal por el que mandaba
que le diesen los frutos de la canonjía a Mateos Sánchez en su ausen-
cia pues estaba a su servicio, y así lo determinó el Cabildo.
Relación de los que ganaron las pitanzas de determinadas rentas ante-
riores.
Anterior foliación: f. 104 v.

1256. 1384, marzo, 4. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 112.
Condiciones de cómo deben ponerse en renta los préstamos de la
mesa capitular y los diezmos de la fábrica de la iglesia.
Relación de las rentas obtenidas por los beneficiados: Valdobla, Para-
dinas de San Juan, Aldeayuste, Arcediano, Alaejos, Palencia de Negri-
lla, Negrilla de Palencia, la Mata de Valdevilloria, la Vellés, la Orbadilla,
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Aldehuela, los diezmos de la obra, los diezmos de la ciudad y sus arra-
bales, los diezmos de Valdevilloria, los diezmos del cuarto de Armu-
ña, los diezmos de los cuartos de Peña del Rey y de Baños.
Relación del los que ganaron las pitanzas de estas rentas.
Anterior foliación: f. 105.

1257. 1384, marzo, 7. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 117 v.
Renuncia del racionero Nuño García de las casas pequeñas que están
en el rincón de la calle que va a la puerta del Río, linderas de las casas
donde solía morar el canónigo Arias Pérez, en el racionero Alfonso
Sánchez, quien las recibió por ciento cincuenta maravedíes cada año.
Otorgó por fiador y principal deudor al canónigo Diego Martínez.
Gracia del Cabildo concedida al racionero Nuño García, consistente
en la rebaja de veintitrés maravedíes cada año del total de ciento trein-
ta y un maravedíes que tenía de renta por las casas donde moraba el
canónigo Nuño García de Rámaga, y que había dejado en cabildo al
canónigo Pedro Fernández de San Millán.
Relación de los que ganaron las pitanzas de la primera renta.
Anterior foliación: f. 110 v.

1258. 1384, marzo, 11. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 118.
Renta de Fernando Sánchez, tesorero, de las casas que solía tener pri-
meramente Hayn de Castro, que vacaron después por muerte de
Jacob Auberresque, situadas en la judería, cerca de San Isidro, según
se entra a la judería, las primeras a mano derecha, en las cuales casas
hay una bodega y cinco cubas. Las sacó en renta por trescientos diez
maravedíes.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Renuncia de Sancho Sánchez, arcediano de Ledesma, de las casas que
él tenía en renta en San Adrián, las cuales había dejado en cabildo el
canónigo Juan González por noventa y tres maravedíes cada año. Las
sacó en renta Sancho Fernández, hombre y criado del arcediano de
Ledesma por noventa y cuatro maravedíes cada año. Otorgó por fia-
dor y principal deudor a Francisco González, hijo de Gonzalo Gil.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Juan González, mayordomo
de la fábrica, para que entregue a Miguel García, pedrero, maestro de
la obra, cinco cahíces de trigo cada año de su salario.
Anterior foliación: f. 111.

1259. 1384, marzo, 16. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 119.
Petición de Juan Fernández de Sahagún, sobrino del arcediano de
Medina Alfonso Asero, al Cabildo para que las casas que tenía en

RESÚMENES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 179

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:23  Página 179



renta en la calle que va desde Santa Catalina hasta la puerta del Río a
mano izquierda, por ciento quince maravedíes al año, se las concedan
en renta por su vida y la de su mujer Blanca Fernández.
Anterior foliación: f. 112.

1260. 1384, marzo, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 119.
Renta del canónigo Pedro Fernández de Cuenca de la mitad de los
frutos del préstamo de Santo Tomé de la ciudad de Salamanca. Renun-
ció al préstamo al cuatro de abril y se lo otorgaron en cabildo al racio-
nero Alfonso Martínez.
Anterior foliación: f. 112.

1261. 1384, marzo, 23. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 119 v.
Pedro Vázquez, caballero, se otorgó por fiador y principal deudor de
la primera casa en la puerta del Sol que tiene en renta por su vida el
maestro Alí moro carpintero. Pedro Rodríguez, hijo de Juan Rodrí-
guez, caballero, morador en Santo Tomé, con licencia de Alfonso Fer-
nández, su curador, se otorgó por fiador y principal deudor de la otra
casa que está junto con aquélla en el canto de la calle de Palomino,
donde mora el judío jubetero, la cual tiene en renta por su vida el
maestro Alí moro carpintero.
Licencia concedida por el Cabildo al tesorero Fernando Sánchez y al
canónigo Fernando Martínez de Alba para ausentarse en la fiesta de
Santa María de agosto por encontrarse fuera del Obispado de Sala-
manca.
Anterior foliación: f. 112 v.

1262. 1384, abril, 20. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 120.
Renta de Juan García, vecino de Alba de Tormes y morador a la cola-
ción de San Esteban, de una huerta donde el puente de Alba, que solía
tener el canónigo García Pérez. Linda de una parte con una huerta de
San Cristóbal de la ciudad de Salamanca, de otra parte con una tierra
de San Miguel y de la otra con una tierra de Santo Domingo de la villa
de Alba. La sacó en renta por quince maravedíes.
Renta del racionero Juan Martínez de Villaverde de dos prados en el
arroyo del Zurguén que vacaron por el maestrescuela Juan García del
Castillo, y solía tener en renta Juan Pascual?, hortelano. Un prado
pertenece a la ración y el otro a un aniversario que se dice por el arce-
diano Diego López, y que suele andar con la renta de las bodegas
detrás de las carnicerías. Los sacó en renta por sesenta y tres marave-
díes cada año.
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Amonestación del deán Raimundo Bodin al tesorero Fernando Sán-
chez para que pagase los mil quinientos maravedíes de la renta de los
vestuarios de los ausentes que había de pagar por la Pascua de Resu-
rrección, y al racionero Alfonso Martínez para que pagara los tres-
cientos veinte maravedíes del préstamo que arrendó de Santo Tomé de
la ciudad de Salamanca que debía pagar por la Pascua de Resurrec-
ción. Reciben un plazo de trece días para pagar sus deudas con el
Cabildo bajo pena de pérdida de ración y aniversario.
Anterior foliación: f. 113.

1263. 1384, abril, 25. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 120 v.
Renuncia de Diego Gómez, deán de la Catedral de Orense y canóni-
go en la Catedral de Salamanca, de la heredad de Mercadillo que tenía
en renta del Cabildo por setecientos doce maravedíes y la heredad de
Cabo de Villa que fue de su madre, Sancha Gómez16, y que tenía en
renta del Cabildo por ciento cuarenta maravedíes. Juan Sánchez de
Sevilla, cuñado de Diego Gómez, sacó en renta la heredad de Cabo de
Villa por ciento cincuenta maravedíes cada año. Otorgó por fiador y
principal deudor a Martín Rodríguez, yerno de Benito Fernández
Maldonado.
Anterior foliación: f. 113 v.

1264. 1384, abril, 27. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 121.
Renuncia de Diego Gómez, deán de la Catedral de Orense y canóni-
go en la Catedral de Salamanca, de la heredad de Amatos que tenía en
renta del Cabildo por ciento veintitrés maravedíes, la heredad de Val-
demierque que tenía por doscientos dos maravedíes y las casas de la
rinconada de San Isidro que tenía por trescientos maravedíes.
Hemos optado por Amatos de Calvarrasa de Abajo frente a la otra
opción de Amatos de Salvatierra porque en el texto aparece exclusiva-
mente Amatos y no dice nada de Salvatierra.
Anterior foliación: f. 114.

1265. 1384, mayo, 6. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 121 v.
Pena impuesta por el Cabildo a Francisco Yánez de Alba porque no
pagaba la renta de las casas con una bodega y dos cubas en la calle de
Caldereros. Las pusieron en renta y Alfonso Fernández, carpintero,
hijo de Alfonso Sancho de Billalvo las sacó por ochenta y un maravedíes
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al año. Ofreció por fiador y principal deudor a Lope Fernández, cal-
derero.
Licencia concedida por el Cabildo al tesorero Fernando Sánchez para
dejar un corral pequeño al canónigo Pedro Fernández de San Millán.
Renuncia del racionero Alfonso Sánchez de unas casas en Santa Cata-
lina y las dejó a Juan Pérez, clérigo de Machacón y capellán del Coro.
Anterior foliación: f. 114 v.

1266. 1384, mayo, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 121.
Renta de Pedro Fernández, beato clérigo de San Miguel del Río, de las
casas mayores a la rinconada de San Isidro donde solía morar el racio-
nero Juan Martínez de Villaverde, y las casas pequeñas donde solía
morar Pedro Sánchez de Bilviesca, que renunció en cabildo Diego
Gómez, deán de la Catedral de Orense y canónigo en la Catedral de
Salamanca. Las sacó en renta por trescientos dos maravedíes cada año.
Otorgó por fiadores y principales deudores al canónigo Pedro Fer-
nández de San Julián y a Juan Pérez, clérigo de Machacón y capellán
del coro.
Anterior foliación: f. 114.

1267. 1384, mayo, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 122 v.
Renta de Alfonso Martínez, hijo de Francisco Martínez, racionero
que fue de la Catedral de Salamanca, de la heredad de Valdemierque,
en la aldea y término de Alba de Tormes, según la tenía en renta Diego
Gómez, deán de la Catedral de Orense y canónigo de la Catedral de
Salamanca, por doscientos dos maravedíes al año. Otorgó por fiador
y principal deudor a Gómez González, hijo de Pedro Álvarez.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Anterior foliación: f. 115 v.

1268. 1384, mayo, 23. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 122 v.
Sancho Sánchez de Rojas, canónigo, declara haber terminado el perí-
odo de residencia y solicita que le cuenten la ración; así lo determinó
el Cabildo, mandando que se contase la ración de aquí en adelante.
Anterior foliación: f. 115 v.

1269. 1384, junio, 6. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 123.
Renuncia de Martín García, chantre, de unas casas cerca de la torre de
San Adrián según se va a la plaza a mano izquierda con un arco a la
entrada de la puerta, que fueron de Mencia Pérez. Las sacó en renta
Bartolomé Sánchez de Orihuela, criado que fue del rey Enrique II,
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por su vida y la de su mujer Inés González, hija de Alfonso Pérez,
tendero, por doscientos un maravedíes.
Mandamiento del Cabildo para contar la ración del maestrescuela
Fernando Martínez, doctor en leyes, porque había terminado su perí-
odo de residencia.
Renta de Juan Alfonso, doctor en Decretos y en Leyes, oidor de la
Audiencia del rey, de toda la heredad y prados de Amatos y Pedrosi-
llo en el término de Salvatierra, que Teresa Alfonso, hija de Alfonso
Pérez de Tejeda, dejó al Cabildo.
Anterior foliación: f. 116.

1270. 1384, junio, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 123 v.
Donación de Juan Alfonso, doctor en Decretos y en Leyes, a su sobri-
no Juan Alfonso de Cabezón, hijo de Diego Alfonso, de las hereda-
des de Amatos y Pedrosillo, que había sacado en el cabildo anterior,
por cien maravedíes. Se otorgó por fiador y principal deudor de esta
renta de su sobrino.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
El folio 124 mide 230 x 60 mm. y contiene una nota inacabada: «Esta
es la heredat e prados e casas que el cabillo ha en Amatos e en Pedro-
sillo que tien en renta e resçibió el dicho Juan Alfonso de Cabeçón e
ha de dexar quando por el vacare la dicha renta en qualquier manera.
Primeramente».
El folio 125 recto está prácticamente en blanco a excepción de la parte
inferior.
Anterior foliación: f. 116 v.

1271. 1384, junio, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 125 v.
Gonzalo Gómez, morador en Villoria, otorgó por fiador y principal
deudor de la heredad que tiene del Cabildo en Villoria, consistente en
dieciocho aranzadas de viñas, una bodega, casas con cinco cubas y un
solar, a Pedro Cortés, vecino del lugar de Villoria. El Cabildo le con-
cedió una gracia consistente en la reducción en treinta maravedíes de
la renta que tenía.
Renuncia del canónigo Juan González de la heredad de Miranda de
Azán. La sacó en renta Pedro Fernández, clérigo del dicho lugar por
ocho cahíces y una fanega de trigo. Otorgó por fiador y principal deu-
dor a Juan Blasco de Torrecilla.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Anterior foliación: f. 118 v.
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1272. 1384, junio, 15. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 126 v.
Renta de la ofrenda que sacó el canónigo Juan González con las mis-
mas condiciones con que se arrendó el año anterior.
Poder otorgado por el Cabildo a Sancho Sánchez, arcediano de
Ledesma, al canónigo Juan González y al racionero Pedro González
para que puedan elegir a algún beneficiado de la iglesia como mayor-
domo del Cabildo. Eligieron al canónigo Pedro Fernández de San
Julián.
Relación de los que ganaron las pitanzas de la ofrenda.
Relación de los lugares de los vestuarios que ganas los canónigos que
asisten a las procesiones de Santa María de febrero y de agosto: Val-
decarros (Salamanca); Cristóbal Muñoz; Coca de Alba (Salamanca);
Fresno Alhándiga (Salamanca); Nava de Sotrobal (Salamanca); Lurda,
La (Garcihernández); Galleguillos (Gajates); Éjeme (Salamanca);
Martinamor (Salamanca); Baños (Vega de Tirados); Juzbado (Sala-
manca); Carrascal de Velambélez (San Pedro del Valle); Olmillos (Juz-
bado); Montejo (Salamanca); Aldeaseca de Alba (Salamanca); Beleña
(Salamanca); Martín Pérez (Galinduste); San Mamés; Garcigrande
(Alaraz); Narrillos (Anaya de Alba); Pelayos (Salamanca); Valverde de
Gonzaliáñez (Horcajo Medianero); Terradillos (Salamanca); Buena-
vista (Salamanca); Revilla (Martinamor); Veguillas, Las (Salamanca);
Santiago de la Puebla (Salamanca); Pedrosillo de los Aires (Salaman-
ca); Valdemierque (Salamanca); Encinas de Arriba (Salamanca); Anaya
de Alba (Salamanca); Fresnillo (despoblado); Navales (Salamanca);
Almenara de Tormes (Salamanca); Buenamadre (Salamanca); Villoria
(Salamanca); Turra de Alba (Pedrosillo de Alba); Alaraz (Salamanca);
Sieteiglesias de Tormes (Salamanca); Castillejo de Salvatierra (Pedro-
sillo de los Aires); Gómez Velasco (Pedraza de Alba); Gajates (Sala-
manca); Peñaranda del Sordo (despoblado); Galisancho (Salamanca);
Carmeldo (Galisancho); Cañal [de Medianedo] (Pelayos); Galinduste
(Salamanca); Valeros (Gajates); Villagonzalo de Tormes (Salamanca);
Alameda, El (despoblado); Berrocal de Salvatierra (Salamanca); Pala-
cios de Salvatierra (Guijuelo); Tordillos (Salamanca); Matamala (Gar-
cihernández); Pardo, El (Garcihernández); Membribe (Salamanca);
Portillo (Éjeme); Peñaranda de Bracamonte (Salamanca); Martín
Vicente (Éjeme); Gallegos de Crespes (Larrodrigo); Santa Inés (Gali-
sancho); Galindo Béjar (Anaya de Alba); Velayos (Pelayos); Clemen-
tes; Pedraza de Alba (Salamanca); Olmillos (Juzbado); Carpio Bernardo
(Villagonzalo de Tormes); Valdesantiago (Villagonzalo de Tormes);
Arauzo (Nava de Sotrobal); Horcajo Medianero (Salamanca); Guendul
(despoblado); Ventosa del río Almar (Salamanca); Macotera (Salamanca);
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Carabias (Larrodrigo); Sambellín (Anaya de Alba); Xemen Gómez
(despoblado); Cubo de Don Sancho, El (Salamanca); Velillas (despo-
blado); Gonzalo Muñoz (despoblado); Sotrobal (Nava de Sotrobal).
Anterior foliación: f. 118 v.

1273. 1403, julio, 2. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 134 y f. 136.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo para que contase la ración
al racionero Martín Fernández porque anda con el obispo como pro-
curador del Cabildo y hasta que el obispo regresara a Salamanca.
Otorgamiento de la gracia de sesenta días a cada uno de los beneficiados
de la catedral para ver sus haciendas y recoger los frutos que tengan.
Mandamiento del Cabildo a Fernando García, arcediano, a Ruy Gon-
zález y Martín González, canónigos, y al doctor Fernando Martínez,
para que pagasen al mayordomo lo que debían en el plazo máximo de
nueve días bajo pena de perder la ración y aniversarios.
Nombramiento de contador de aniversarios y pitanzas a Fernando
Álvarez.
Los tres primeros registros comienzan en el folio 134 y se repiten en
el folio 136, y los dos últimos registros son del folio 136 v.
Nota en el f. 134: «Este es el libro del Cabildo que se fiso en el año de
mill e quatroçientos tres años que Velasco siendo? canónigo fue
mayordomo del Cabildo».
Nota en el f. 136: «Libro de las rentas e estatutos e ordenamientos que
fiso el Cabildo de la Eglesia Cattedral de la çiudat de Salamanca en el
año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mill e quatro-
çientos e tres años que Velasco Sánchez, canónigo, fue mayordomo».
Muy deteriorado en la parte derecha.
El folio 134 v. está en blanco.
Anterior foliación: f. 125 y f. 127.

1274. 1403, julio, 4. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 134 y f. 136 v.
Renta del canónigo Alfonso Fernández de la huerta del alfalfa en
Santa María de la Vega, que linda de una parte con huerta del Conven-
to de la Trinidad, de otra parte con otra huerta de Santa María de la
Vega y de la otra el río Tormes, por diez maravedíes de moneda vieja,
obligándose a hacer en ellas unas casas donde viva el hortelano.
Renta de Lope Fernández de la Vega de la ofrenda por siete cahíces y
una fanega de trigo y cien maravedíes de pitanza para los beneficiados
de orden sacro.
El primer registro está repetido en el f. 136 v.
Muy deteriorado en la parte derecha.
Anterior foliación: f. 125 y f. 127 v.
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1275. 1403, julio, 6. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 134.
Mandamiento del Cabildo a Velasco Sánchez, mayordomo, para que
entregase a Bartolomé Jiménez, notario, cien maravedíes corrientes
por algunas escrituras que hizo para el Cabildo, y al canónigo Alfon-
so Fernández le ordenaron que las pusiera en el arca de las escrituras.
Poder otorgado por el Cabildo al arcediano de Medina, a Alfonso
Fernández y al bachiller Pedro Yáñez para que determinen si pueden
contar la ración a F[...] Alfonso, canónigo.
Renuncia de Diego López de Estúñiga de las casas pequeñas, que lla-
man del trasgo, que solía tener Ruy González, linderas de otras casas
grandes de Santa María donde moran los doctores hijos? de Diego
Pérez. Las renuncia en Lope Fernández de Vega por doscientos cin-
cuenta maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador y principal
deudor al racionero Pedro Yáñez.
Remate de la ofrenda de la iglesia en el racionero Lope Fernández de
Vega por siete cahíces y una fanega de trigo y cien maravedíes de
pitanza para los beneficiados de la Iglesia.
Renuncia del racionero Lope Fernández de Vega de las casas donde
moraba el electo de Coria17, cerca de los palacios episcopales, linderas
por todas partes de casas de Santa María y la calle pública. Las renun-
cia en el racionero Pedro Yáñez por trescientos dos maravedíes de
moneda vieja. Otorgó por fiador y principal deudor al racionero Lope
Fernández de Vega.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
El folio está muy deteriorado en la parte derecha y no permita leer
algunas palabras, como es el caso del nombre del canónigo en el
segundo registro.
El tercer registro está repetido y ampliado en el folio 135.
Anterior foliación: f. 125.

1276. 1403, agosto, 6. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 138.
Relación de los presentes a la procesión de Santa María de agosto y
relación de los ausentes que perdieron sus vestuarios.
Creemos que se han confundido en la fecha. En el texto aparece «jue-
ves seis días de agosto», pero pensamos que debe ser dieciséis días de
agosto porque la festividad es el quince; por otra parte, este registro
está detrás del día catorce martes.
Anterior foliación: f. 129.
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1277. 1403, agosto, 8. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 137.
Dispensa concedida por el Cabildo al canónigo Martín González para
ausentarse durante tres días porque estaba con el obispo.
La gran parte del folio 137 está en blanco.
Anterior foliación: f. 128.

1278. 1403, agosto, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 137.
Obligación del Cabildo a Diego Fernández para que pague la renta
que debe en moneda vieja en lugar de reales de plata.
Renta del racionero Fernando Sánchez, hijo de Juan Sánchez de Sevi-
lla, de una bodega que tenía arrendada Miguel Pérez, hijo de Juan
Pérez, clérigo de Machacón, lindera de una parte con unas casas de
Santa María de la Sede donde vive Andrés Fernández, notario, y de
otra parte con la calle del rey, por doscientos doce maravedíes de
moneda vieja.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
El primer registro tiene fecha de 13 de agosto, aunque dice que es
martes. Puede haber habido una confusión con el día y tratarse en rea-
lidad del 14 de agosto. Podría ser así porque en el primer registro de
este día hace mención también a un Diego Fernández, aunque en este
caso está más desarrollada la información.
Anterior foliación: f. 128.

1279. 1403, agosto, 14. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 137 v.
Obligación del Cabildo a Diego Fernández de San Millán para que la
renta de las casas que tiene arrendadas cerca de San Millán la pague en
moneda vieja en lugar de reales de plata.
Nombramiento de libradores de todas las cartas que se hubiesen de
enviar a cualquier parte al arcediano de Salamanca, al canónigo Alon-
so Fernández y al racionero Fernando Alonso.
Mandamiento del Cabildo de dar doce maravedíes a un hombre que
acompañó al obispo a Cantalapiedra.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Alfonso Martínez para que
recibiera los maravedíes del «pecho» del Papa.
Anterior foliación: f. 128 v.

1280. 1403, agosto, 16. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 138 v.
Mandamiento y comisión del Cabildo a los racioneros Alonso Martí-
nez, Fernando Álvarez y Fernando Alonso para que vean todas las
cuentas y debates existentes entre el deán y el canónigo Martín Gon-
zález.
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Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo,
para que entregue quinientos maravedíes al arcediano de Salamanca
Fernando García de todo lo que recaude del canónigo Alfonso Mar-
tínez como recaudador del servicio del Papa.
Anterior foliación: f. 129 v.

1281. 1403, agosto, 20. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 138 v.
Mandamiento del Cabildo para que todos los beneficiados de la cate-
dral que deben derechos de rentas al racionero Marcos Fernández los
paguen en tres días, bajo pena de perder ración y aniversario.
Mandamiento del Cabildo para que todos los que deben dineros al
racionero Marcos Fernández paguen antes del miércoles que viene.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo,
para que no recogiese del racionero Juan Ordóñez lo que ganase en la
Iglesia desde este día en adelante y lo que ha ganado hasta este día que
lo reciba enteramente.
El folio ha sido guillotinado perdiéndose parte de la información que
aparece en los márgenes.
Anterior foliación: f. 129 v.

1282. 1403, agosto, 22. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 138 v.
Renuncia del canónigo Martín González de unas casas llamadas de los
abades, ubicadas en San Cebrián. Las renunció en el racionero Ruy
González con las mismas condiciones. Otorgó por fiador y principal
pagador al canónigo Martín González.
Renuncia del racionero Ruy González de las aceñas del Muradal que
solía tener el deán Gonzalo Rodríguez por ochocientos cuarenta y un
maravedíes de moneda vieja. Las renunció en el canónigo Martín
González. Otorgó por fiador y principal pagador al racionero Ruy
González.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Ordenamiento del Cabildo para que cuando algún beneficiado de la
catedral haya de dejar la renta o rentas que tenga del Cabildo a otro
beneficiado, las reciba sin cargas y bien reparadas.
Gracia concedida por el Cabildo al bachiller en Cánones Alvar Alon-
so, clérigo de Aldea de Yuso, consistente en treinta maravedíes por las
mejoras que hizo en las casas que tiene en la judería, junto a las casas
donde mora el canónigo Pedro Bernal y la claustra del obispo de Sala-
manca.
Mandamiento del Cabildo a Diego Alonso, procurador del Cabildo, y
a Gonzalo González, portero, para que fuesen a tomar posesión de las
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heredades que se vendieron de los renteros que tuvieran las rentas del
año pasado en que el racionero Marcos Fernández fue mayordomo.
El segundo registro del f. 139 está tachado, probablemente porque a
continuación desarrolla aún más la información: «Ruy González,
racionero, dejó a Martín González, canónigo, las aceñas del Muradal».
Anterior foliación: f. 129 v.

1283. 1403, agosto, 27. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 139 v.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo,
para que de los maravedíes que gane el racionero Fernando Sánchez
de su ración, entregue al racionero Marcos Fernández setenta y cinco
maravedíes de moneda vieja por la deuda que tiene Juan Sánchez de
Sevilla del censo de Parada de Rubiales, del que Fernando García es
fiador.
Anterior foliación: f. 130 v.

1284. 1403, agosto, 31. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 139 v.
Obligación de Ruy Fernández, clérigo de San Millán, de tañer los
órganos de la catedral en las fiestas acostumbradas, y el Cabildo le
entregará trescientos maravedíes «de esta moneda» y dos cahíces de
trigo, pagándole el mayordomo de la fábrica ciento cincuenta marave-
díes y los dos cahíces de trigo y el mayordomo del Cabildo los otros
ciento cincuenta maravedíes.
Anterior foliación: f. 130 v.

1285. 1403, septiembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 140.
Mandamiento del Cabildo al deán y arcediano de Salamanca para que
paguen al mayordomo, bajo pena de perder ración y aniversario,
como fiadores de la renta de Juan Álvarez Maldonado, a quien había
pagado el racionero descomulgado Marcos Fernández.
Anterior foliación: f. 131.

1286. 1403, septiembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 140.
Renta de Alvar Pérez, el mozo, hijo del doctor Pedro de Paz, de la tie-
rra que llaman de la rubia en el término de Santa Marta, por dos fane-
gas de trigo cada año.
Anterior foliación: f. 131.

1287. 1403, septiembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 140.
Mandamiento del Cabildo a Velasco Sánchez, canónigo y mayordo-
mo del Cabildo, para que no contase a Marcos Fernández, racionero,
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las horas de los aniversarios y le descuenten las horas y las pitanzas,
de tal manera que no ganen nada hasta que pague a los beneficiados
todo lo que les debe.
Mandamiento del Cabildo a Velasco Sánchez, canónigo y mayordo-
mo del Cabildo, para que pague a un pobre una limosna de veinte
maravedíes.
Renta del racionero Fernando Alonso de una bodega con cuatro
cubas y una tinaja por ciento cincuenta y tres maravedíes de moneda
vieja. Linda la bodega de una parte con casas de la Iglesia de Santa
María y de la otra parte con la calle del Rey.
Relación de los que ganaron los pitanzas de esta renta.
Anterior foliación: f. 130.

1288. 1403, septiembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 141.
Mandamiento del deán y Cabildo a los deudores del mayordomo de
los capellanes para que paguen en el plazo de nueve días bajo pena de
perder ración y aniversarios.
Licencia del Cabildo concedida al racionero Lope Fernández y al
canónigo Diego Martínez para ausentarse quince días fuera del Obis-
pado de Salamanca, y se les contasen la ración y los aniversarios.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo
del Cabildo, para que cobre de Benito Fernández Maldonado tres-
cientos treinta y tres maravedíes y los «lance» a la despensa.
Anterior foliación: f. 132.

1289. 1403, septiembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 141.
Mandamiento del Cabildo para que todos los beneficiados paguen «el
servicio de Nuestro Señor el Papa» al canónigo Alfonso Martínez en
el plazo de tres días bajo pena de perder ración y aniversarios.
Anterior foliación: f. 132.

1290. 1403, septiembre, 18. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 141 v.
Renta de Alvar Pérez de Paz, hijo del doctor Pedro de Paz, de una tie-
rra en censo en el lugar de Villoruela, que está detrás de la huerta de
palacio, lindera de una parte de la carrera de la fuente, de la otra parte
una viña que fue del bachiller Velasco Gómez, y de la otra parte unas
casas del dicho Alvar Pérez.
Anterior foliación: f. 132 v.

1291. 1403, septiembre, 25. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 141 v.
Renuncia del canónigo Martín González de la mitad del préstamo de
La Vellés que tiene arrendado a Fernando Martínez de Piedrahíta,
maestrescuela. Lo recibió el propio maestrescuela.
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Licencia del Cabildo concedida al maestrescuela Fernando Martínez
de Piedrahíta para que acuda a Toledo.
Solicitud y concesión del Cabildo al canónigo Martín González para
librarse de la obligación de hacer unas cocinas en las casas que llaman
de los abades y que tiene del Cabildo, no así un balcón, del que quedó
obligado a hacer.
El tercer registro está tachado: renuncia del canónigo Fernando
Alfonso de unas casas en la calle de Buenaventura en el racionero
Vasco Pérez. Entre el f. 141 v. y el f. 142.

1292. 1403, octubre, 1. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 142.
Libramiento del Cabildo al racionero Diego Blanco? de hacer una
cámara sobradada en las casas que tiene en renta del Cabildo, donde
solía morar el tesorero Fernando Sánchez.
Anterior foliación: f. 133.

1293. 1403, octubre, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 142.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo para que contara la gracia
de los sesenta días al doctor Fernando Martínez por cuanto no había
estado presente cuando se otorgaron.
Anterior foliación: f. 133.

1294. 1403, octubre, 8. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 142.
Renuncia del racionero Velasco Pérez de las casas, que le había deja-
do el canónigo Fernando Gonzalo a Rodrigo de Dávalos.
Anterior foliación: f. 133.

1295. 1403, octubre, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 142 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Juan Fernández, zapatero, de las
casas que tiene del Cabildo en la calle de la Rúa. Le rebajaron la renta
de ciento sesenta a ciento dos maravedíes.
Renta de Velasco Sánchez, canónigo, del préstamo de Carbajosa de
Armuña por doscientos cincuenta maravedíes.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Alfonso Martínez que tiene la
renta de los bodegones nuevos que se hicieron en la calle de la Rúa,
para que tire un balcón hecho sobre las bodegas del Cabildo que están
detrás de la carnicería.
Anterior foliación: f. 133 v.

1296. 1403, octubre, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 142 v.
Renuncia del canónigo Martín González de las casas que solía tener
María de Santa Clara en la calle de Escuderos, en Bartolomé Fernández,
zapatero, por ciento cuarenta y cinco maravedíes de moneda vieja.
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Nombramiento de contadores de las cuentas del mayordomo al arce-
diano de Salamanca y al canónigo Alfonso Martínez.
Al final del f. 142 v. aparece un registro tachado: «saco en renta por su
vida Blanco? Fernández, capellán de San Yuste, la heredad de Portillo
que está en tierra de Alba...»
Anterior foliación: f. 133 v.

1297. 1403, octubre, 19. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 144.
Licencia concedida por el Cabildo al racionero Lope Fernández para
que en nombre del canónigo Ruy González de Cisneros pueda alqui-
lar a estudiantes las casas donde moraba dicho canónigo.
Renta de Lorenzo Fernández, capellán de San Justo, hijo de Pedro de
la Fuente, de todo lo que el Cabildo tiene en Portillo, aldea de Alba
de Tormes con una huerta en dicha villa de Alba, por treinta y cuatro
reales de plata.
El segundo registro está tachado, sin saber por qué.
Anterior foliación: f. 135.

1298. 1403, octubre, 24. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 144.
Mandamiento del Cabildo para contar al doctor Fernando Martínez
la ración por dos meses, después de haber cumplido la gracia de los
sesenta días.
Anterior foliación: f. 135.

1299. 1403, octubre, 29. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 144 v.
Mandamiento del Cabildo al racionero Alfonso González para que
pague al racionero Marcos Fernández, mayordomo, diez cahíces de
trigo en el plazo de nueve días bajo pena de perder la ración y aniver-
sarios.
Anterior foliación: f. 135 v.

1300. 1403, noviembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 144 v.
Mandamiento del Cabildo al racionero Alfonso González para que
visite las posesiones de la catedral fuera de la ciudad de Salamanca.
Mandamiento del Cabildo a Velasco Sánchez, mayordomo, para que
entregase a Fernando García, arcediano, trescientos maravedíes para
acudir a ver al arzobispo de Sevilla que estaba en Madrigal tratando
sobre el negocio del arcediano de Olmedo y ordenaron al racionero
Fernando Alonso que alquilase una mula que pagaría el mayordomo.
Licencia concedida por el Cabildo al racionero Domingo Lorenzo
para ausentarse desde este día hasta un año.
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Nombramiento del racionero Fernando Sánchez, hijo de Juan Sán-
chez de Sevilla, como tasador de las casas de la catedral.
Tasación del vino. Tasaron el cántaro del mosto a tres maravedíes, la
carga de la tinta a quince y la carga de la uva a diez maravedíes.
Anterior foliación: f. 135 v.

1301. 1403, noviembre, 14. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 144 v.
Concesión del Cabildo al racionero Alfonso Rodríguez de la residencia.
Renta de Juan López Alfajeme, vecino de Alba de Tormes, de toda la
heredad que el Cabildo tiene en Portillo y en su término por ciento
veintidós maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiadores a Andrés
Diego, morador en Alba, hijo de Juan Andrés «que fue de Encinas»,
y a Luis Fernández de Alba, hijo de Alonso Fernández.
Relación de los que ganaron los pitanzas de esta renta.
Gracia concedida por el Cabildo a Velasco Fernández de Portillo para
que pague su renta en dos pagas, la primera por Navidad y la segunda
por Pascua de Resurrección, y le concedieron una moratoria de quinien-
tosmaravedíes «fasta que los faga de la leña del monte de SanCristóbal».
Anterior foliación: f. 135 v.

1302. 1403, noviembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 145 v.
Renta de Juan Alfonso, hijo de Juan Alfonso de Villoruela, de un are-
nal en el término de Villoruela, lindero de una parte con una viña de
los hijos del bachiller Velasco Gómez y de la otra parte con un corral
del dicho Juan Alfonso, por seis maravedíes de moneda vieja. Juan
Alfonso obligó una viña, «que disen la megraleja».
Renta de Juan Fernández, hermano de Diego Fernández, vecino de
Villoruela, de todas las viñas que vacaron por muerte de Gonzalo
Gómez, hijo de Fernando Gómez, en el término de Villoruela.
Anterior foliación: f. 136 v.

1303. 1403, noviembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 145 v.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo
del Cabildo, para que diese al arcediano de Salamanca trescientos
maravedíes y alquilase una mula para que fuese el bachiller Pedro
Yáñez con el arcediano.
Anterior foliación: f. 136 v.

1304. 1403, diciembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 146.
Renta del racionero Marcos Fernández de toda la heredad de Babila-
fuente, que son tres yugadas de heredad y catorce aranzadas de viñas,
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según lo solía tener el canónigo Arias Pérez y después Martín Miguel,
vecino del dicho lugar. La sacó en renta por diez cahíces y una fanega
de buen trigo. Otorgó por fiador a Juan Alonso, campanero.
Relación de los que ganaron los pitanzas de esta renta.
El primer registro está tachado porque está ampliado a continuación.
Anterior foliación: f. 137.

1305. 1403, diciembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 146.
Gracia concedida por el Cabildo a Diego Sánchez, capellán.
El registro está incompleto; termina con la expresión: «... otorgaron a
Diego Sánchez capellán en la dicha iglesia esto que se sigue».
Anterior foliación: f. 137.

1306. 1403, diciembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 146 v.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo,
y al racionero Alfonso González para que llevasen la capilla? al obis-
po a Madrid, y lo hicieran a costa de la fábrica alquilando las bestias
que fuesen necesarias.
Limosna concedida por el Cabildo a un pobre «por amor de Dios».
Anterior foliación: f. 137 v.

1307. 1403, diciembre, 14. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 146 v.
Renta del canónigo Alfonso Martínez de unas casas que vacaron por
muerte del clérigo Alfonso Pérez, que están a la puerta del Río, por
noventa y cinco maravedíes de moneda vieja.
Relación de los que ganaron las pitanzas por la renta de estas casas.
A continuación con fecha de 16 de enero de 1404 hace alusión a la
renuncia de Alfonso Martínez de estas casas a favor del racionero Juan
Ordóñez.
Anterior foliación: f. 137 v.

1308. 1403, diciembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 147.
Mandamiento del Cabildo para entregar al [...]? veinte maravedíes de
moneda corriente.
Anterior foliación: f. 138.

1309. 1404, enero, 8. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 147.
Mandamiento del Cabildo para entregar a Diego Alonso, relojero,
procurador del Cabildo, veinte maravedíes para que fuera al abaden-
go de la Armuña? para tomar testigos en el pleito que mantiene el
Cabildo con el abadengo.
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Mandamiento del Cabildo al canónigo Vasco Sánchez para que entre-
gara una limosna de cincuenta maravedíes a tres hombres.
El cabildo se celebra en martes y por eso hemos considerado que es
extraordinario, aunque no lo especifica en ninguna de las expresiones
habituales.
No especifica en el texto que se trate del abadengo de la Armuña, pero
hemos supuesto que se trataba de este territorio.
Anterior foliación: f. 138.

1310. 1404, enero, 16. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 146 v.
Renuncia del canónigo Alfonso Martínez de las casas que sacó en
renta a la puerta del Río, en el racionero Juan Ordóñez con las condi-
ciones que él las tenía. Otorgó por principal deudor y fiador al racio-
nero Pedro González.
Anterior foliación: f. 138.

1311. 1404, enero, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 147.
Renta del canónigo Martín González de dos ruedas de aceñas que el
Cabildo tiene en el río Tormes, en el término de Alba, y que solía
tener en renta Juan Rodríguez, hijo de Pascual Rodríguez, tendero, y
ha de dar cada año trescientos sesenta maravedíes de moneda vieja o
de reales de plata.
Relación de los que ganaron las pitanzas por la renta de estas aceñas.
Concesión del Cabildo al canónigo Ivo Moro de una gracia de cincuen-
ta maravedíes viejos para reparos en las casas que tiene del Cabildo.
Concesión del Cabildo a Juan de la Guerra de una gracia de cuarenta
maravedíes viejos para reparos de las casas que tiene a la entrada de la
calle de Buenaventura a mano derecha.
Concesión del Cabildo a María de Santa Clara de una gracia de quin-
ce maravedíes para reparos de las casas que tiene arrendadas del
Cabildo.
Concesión del Cabildo al racionero Francisco Álvarez de doce fane-
gas de trigo perpetuamente de la renta que tiene en la heredad de
Naharros arrendada del Cabildo.
Mandamiento del Cabildo para que de aquí en adelante, siempre que
se quiera conceder alguna gracia, se lancen altramuces para que no
sepa ninguno la votación del resto.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez para que
recogiese del racionero Juan Ordóñez todo lo que ha ganado hasta el
día de hoy y lo que debe ganar de aquí en adelante.
Anterior foliación: f. 138.
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1312. 1404, enero, 23. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 149.
Renta de Diego Fernández, hermano del canónigo Juan Alfonso, de
un solar en la cuesta de San Cristóbal, lindero de una parte con Mar-
cos Fernández y de la otra con la Iglesia de San Justo.
Mandamiento del Cabildo a Marcos Fernández y a Fernando Sán-
chez, racioneros, para que diesen fiadores de todas las rentas que tie-
nen arrendadas del Cabildo en el plazo de nueve días, con la amenaza
de la pérdida de ración y aniversario.
Mandamiento del Cabildo a todos los beneficiados de la iglesia para
que pagasen al racionero Marcos Fernández todo lo que le debían en
el plazo de nueve días, con la amenaza de la pérdida de ración y ani-
versario.
Concesión del Cabildo a Antón García, estañador, de una gracia de
cuarenta y dos maravedíes de la renta que debe dar de las casas donde
vive, por cuanto se ha comprometido a hacer en sus casas una botica
y una cámara sobradada.
Anterior foliación: f. 140.

1313. 1404, enero, 28. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 149 v.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo
del Cabildo, para que diese al racionero Alfonso González la dispen-
sa acostumbrada de ocho maravedíes de moneda vieja para el apeo de
las viñas de La Orbada que vacaron por muerte de P? Diéguez de la
Orbada.
Renta del canónigo Martín González de una casa en la calle Pajaza por
quince maravedíes de moneda vieja.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo
del Cabildo, para que diese cincuenta maravedíes a una mujer que
mora cerca de Diego Alonso, relojero.
Autorización a la residencia a García Díez, racionero, de su ración.
Concesión del Cabildo de licencia al maestrescuela para salir fuera del
Obispado de Salamanca.
Anterior foliación: f. 140 v.

1314. 1404, enero, 29. Cabildo extraordinario. AC. 1, f. 150.
Mandamiento del Cabildo al racionero Alfonso González para arren-
dar diez aranzadas de viñas en el término de La Orbada a Juan Rodrí-
guez por cincuenta y dos maravedíes de moneda vieja.
Mandamiento del Cabildo al racionero Alfonso González para arren-
dar dos viñas en el término de La Orbada a Alfonso Fernández, «hijo
del sevillano vecino del dicho lugar», una de ellas donde llaman el
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majuelo de la laguna linderas de las viñas del Comendador y otra
donde llaman las perreras linderas de las viñas de Andrés Juanes.
El cabildo se celebra en martes y por eso hemos considerado que es
extraordinario, aunque no lo especifica en ninguna de las expresiones
habituales.
Anterior foliación: f. 141.

1315. 1404, enero, 30. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 149 v. y f. 150.
Renuncia del canónigo Martín González de la casa que sacó en renta
del Cabildo, ubicada en la calle Pajaza por quince maravedíes. La
renunció en el racionero Fernando Alonso con las condiciones que él
la tenía.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo
del Cabildo, para que entregase a un pobre veinte maravedíes.
Mandamiento del Cabildo al racionero Alfonso González para arren-
dar a Diego Fernández, herrero, una viña en el término de La Orba-
da, lindera de una parte el camino y de la otra parte la viña de la lum-
bre de San Miguel.
Entre el segundo y el tercer registro aparecen en el folio 150 dos regis-
tros correspondientes al día 29 de enero.
Anterior foliación: f. 140 v. y f. 141.

1316. 1404, febrero, 2. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 150 v.
Relación de los capitulares que acudieron a la procesión de Santa
María de febrero, con capas de oro y de seda, así como de los que
obtuvieron licencia para no acudir y aquéllos que se ausentaron sin
licencia y perdieron sus vestuarios.
Anterior foliación: f. 141 v.

1317. 1404, febrero, 6. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 151.
Lope Fernández, racionero, recibió prestado del Cabildo un rosario
escrito en pergamino de cuero hasta la Pascua de Resurrección.
Licencia del Cabildo concedida a Rodrigo de Dávalos para ganar la
merced de los aniversarios.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo
del Cabildo, para que contase de aquí en adelante al racionero Marcos
Fernández la ración y aniversarios, y éste se comprometía a pagar
todo lo que debiese a los beneficiados y capellanes de la iglesia hasta
primero del mes de abril próximo.
Renta de Vasco Gómez de Villoruela de tres aranzadas de viñas en el
término de Villoruela, linderas de una parte con viñas de Alvar Pérez
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y de la otra parte con Juan Fernández, alfayate, por treinta maravedí-
es de moneda vieja. Otorgó por fiador y principal pagador por rentas
y reparos a Vasco Gómez, hijo de Macías Martín, vecino de Villoruela.
Mandamiento del Cabildo al arcediano de Salamanca para que pagase
al racionero Pedro González todo lo que le debía.
Anterior foliación: f. 142.

1318. 1404, febrero, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 151 v.
Velasco Sánchez, canónigo y mayordomo del Cabildo, dio en des-
cuento al arcediano de Salamanca y a Ruy González de Cifuentes por
mil y seiscientos maravedíes de moneda vieja por la renta de Forfoleda.
Renta de Pedro Fernández, hijo de Pedro Fernández, clérigo de Santa
María de la Plaza?, de la viña que fue de Sancha Gómez, en el térmi-
no de Valdunciel, llamada del horno.
Renta de Diego García de Cabrerizos de trece aranzadas de viñas en
el término de Moriscos que solía tener Juan Fernández y después el
bachiller Martín Fernández, racionero.
El tercer registro está tachado: renuncia del bachiller Martín Fernán-
dez, racionero, de todas las viñas que tiene del Cabildo en el término
de Moriscos.
Anterior foliación: f. 142 v.

1319. 1404, febrero, 22. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 152.
Concesión del Cabildo al canónigo Juan de Valencia de la residencia
y éste hizo juramento de respetar y guardar los estatutos y constitu-
ciones de la Catedral de Salamanca.
Relación de los que ganaron las pitanzas.
Anterior foliación: f. 143.

1320. 1404, febrero, 28. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 152 v.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo del Cabildo para que entre-
gase a las monjas de Santa Clara cien maravedíes.
Merced concedida por el Cabildo a los capellanes de la iglesia para que
pagasen el trigo que tienen de la dicha iglesia a trece maravedíes cada
fanega de trigo.
Anterior foliación: f. 143 v.

1321. 1404, marzo, 3. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 152 v.
Velasco Sánchez, mayordomo del Cabildo, otorgó descuento a Ruy
González, canónigo, y a Alfonso González y Francisco Martínez,
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racioneros, como fiadores del dicho Ruy González por tres mil sete-
cientos y cincuenta maravedíes por el préstamo de Paradinas.
Velasco Sánchez, mayordomo del Cabildo, otorgó descuento al arce-
diano de Salamanca por cuatro mil trescientos cuarenta maravedíes
por el préstamo de Alaejos.
Velasco Sánchez, mayordomo del Cabildo, otorgó descuento a los
racioneros Marcos Fernández y Alonso González por tres mil trein-
ta y tres maravedíes por el préstamo de Arcediano.
Anterior foliación: f. 143 v.

1322. 1404, marzo, 10. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 153.
Renta de Martín? Sánchez, hombre de Isidro? Enríquez, caballero, de
una viña en San Clemente que dejó al Cabildo Arias Pérez, donde hay
tres aranzadas de viñas en el camino de la moral, por siete maravedíes
de moneda vieja.
Anterior foliación: f. 144.

1323. 1404, marzo, 24. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 153.
Merced concedida por el Cabildo a Jacob, librero, para que pague las
rentas que tiene del Cabildo el primer día de julio, el primer día de
noviembre y el primer día de marzo.
En el folio 153 aparece un registro tachado de esta fecha: el Cabildo
hizo merced a Jacob, librero, para que pague las rentas que tiene del
Cabildo el primer día de julio, el primer día de noviembre y el primer
día de marzo.
Anterior foliación: f. 144.

1324. 1404, abril, 9. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 153.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Ruy González de Cisneros, y
a los racioneros Alfonso González y el doctor Fernando Martínez
para que pagasen lo que deben al mayordomo en un plazo de nueve
días, y al arcediano de Salamanca y a los racioneros Marcos Fernán-
dez y Alfonso González que paguen bajo pena de perder ración y ani-
versario.
En este mismo folio aparece tachado un registro a continuación de la
expresión «Abril» que es igual que este registro.
Anterior foliación: f. 144.

1325. 1404, abril, 11. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 153 v.
María Martín, mujer de Juan Alfonso, campanero de la catedral, dio
por fiadores a su hijo, Andrés Fernández, clérigo, y a su marido por
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rentas y reparos de las casas que tiene arrendadas del Cabildo en la
calle del Desafiadero.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo
del Cabildo, para que contase toda la ración al canónigo Pedro Oller
por el privilegio que tiene del Estudio de Aviñón.
Anterior foliación: f. 144 v.

1326. 1404, abril, 14. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 153 v.
Mandamiento del Cabildo al racionero Alfonso González para que
visitase las posesiones de la catedral bajo pena de ración y aniversarios
hasta el último día de agosto.
Anterior foliación: f. 144 v.

1327. 1404, abril, 18. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 153 v.
Nombramiento del canónigo Diego Martínez como vicario del Cabil-
do hasta que viniera el arcediano de Salamanca.
Anterior foliación: f. 144 v.

1328. 1404, abril, 21. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 153 v.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez para que
entregase a un hombre diez maravedíes y a una mujer veinte marave-
díes «por amor de Dios».
Anterior foliación: f. 144 v.

1329. 1404, abril, 28. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 153 v.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo
del Cabildo, para que entregase lo que fuera menester al procurador
del Cabildo para las causas de la institución.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo
del Cabildo, para que entregase cien maravedíes al sochantre de la
ración del chantre por el perjuicio que hizo.
Anterior foliación: f. 144 v.

1330. 1404, abril, 30. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 154.
Ordenamiento del Cabildo para que de aquí en adelante los mayor-
domos del Cabildo distribuyan de lo que rinden las aceñas de Cabre-
rizos cada día dos dineros para pan y vino y otros dos dineros para
cera de la misa del alba.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo
del Cabildo, para que dé a la hermana de Fernando Martínez de Alba
cincuenta maravedíes por su enfermedad.
Anterior foliación: f. 144 bis.
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1331. 1404, mayo, 2. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 154.
Mandamiento del Cabildo para entregar a Diego Alonso, relojero,
diez maravedíes.
Anterior foliación: f. 144 bis.

1332. 1404, mayo, 9. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 154.
Mandamiento del Cabildo para conceder al canónigo Martín? Gonzá-
lez dispensa de tres días para acudir a arrendar las viñas de Villoruela
y Villoria que no tenían ni renteros ni fiadores.
Anterior foliación: f. 144 bis.

1333. 1404, mayo, 12. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 154.
Arrendamiento de tres aranzadas de viñas en Villoruela, donde «disen
al llano» a Gonzalo Fernández Mesonero, criado de Pedro Vázquez
de Coronado, por sesenta maravedíes cada año.
Arrendamiento de cuatro aranzadas de viñas en el término de Villo-
ruela a Toribio Fernández, mayordomo de Alonso González, hijo de
Diego Fernández, vecino del lugar de Villoruela por cuatro reales de
plata.
Gracia de los sesenta días concedida al chantre Alvar Gil.
Anterior foliación: f. 144 bis.

1334. 1404, mayo, 16. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 155.
Mandamiento del Cabildo para que contasen la ración a Alfonso
Rodríguez, quien había terminado su período de residencia.
Anterior foliación: f. 145.

1335. 1404, mayo, 26. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 155.
Concesión del canónigo Velasco Sánchez, mayordomo del Cabildo, a
Fernando García, arcediano de Salamanca, en descuento, de mil seis-
cientos maravedíes de moneda vieja por razón de la renta de Forfole-
da, correspondiente al segundo tercio que ha de pagar por el día de
Sancti Espíritus, y al canónigo Ruy González de Cisneros como fia-
dor del arcediano.
Mandamiento del Cabildo a Marcos Fernández para que pagase al
chantre antes del martes siguiente bajo pena de perder ración y ani-
versarios.
Donación de Arias Pérez al bachiller Pedro Yáñez? de cuatro aranza-
das y media de viñas que tiene en San Clemente.
Renta de Alfonso Fernández, carpintero, de una casa en la calle de
Caldereros, lindera de una parte con casas del dicho Alfonso Fernández
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y de la otra con una casa de los frailes de Santa María?, que tienen los
frailes de Sancti Espíritus por cuarenta y un maravedíes. Nombran
fiador al canónigo Martín González.
Renta de Alfonso Fernández, calderero, de la casa que solía tener
Alfonso Fernández, carpintero, en la calle de Cabestreros, lindera con
casas de Diego Fernández, alfajeme, y casas de Juan Rodríguez de
Carpillo. Nombran fiador al notario Juan Sánchez.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Martín González para que en
un plazo de nueve días pague a los beneficiados y capellanes todo lo
concerniente a la mayordomía de Marcos Fernández, bajo pena de
perder ración y aniversarios.
Anterior foliación: f. 145.

1336. 1404, junio, 4. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 155.
Gonzalo Fernández de Alba de Tormes otorgó por fiador a Alfonso
García, vecino de Cantalpino, por las labores y por setenta y cinco
maravedíes por tres aranzadas de viñas.
Renuncia de Rodrigo Arias y Juan Arias de todas las heredades que
tenían del Cabildo, que son una tierra al «postigo de la Reina» y los
quiñones de la Orbada.
Anterior foliación: f. 145.

1337. 1404, junio, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 155 v.
Dispensa de tres días concedida por el Cabildo al canónigo Martín
González para acudir a Alba a demandar los maravedíes que debe
Juan de Ribera. Le otorgaron veinticuatro maravedíes de moneda
vieja.
Concesión del Cabildo al canónigo Juan González de cien maravedí-
es para que trajese una carta de la Cancillería.
Anterior foliación: f. 145 v.

1338. 1404, junio, 28. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 155 v.
Remate de las casas del pozo, linderas de las casas de Juan González
de Zamora, en Juda Auberresque, hijo de Jacob Auberresque, por
treinta reales de plata de peso. Otorgó por fiadores a doña Bienveni-
da, su madre, y a doña Masalto?, su mujer.
Anterior foliación: f. 145 v.

1339. 1404, junio, 30. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 155 v.
Ordenanza del Cabildo para que cualquier beneficiado que recibiera
dispensa para salir y atender algún asunto por mandato del Cabildo,
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recibiera la cantidad oportuna y no se excediera en el tiempo de estar
fuera.
Mandamiento del Cabildo al racionero Alfonso González para que en
el plazo de ocho días trajese deslindados los términos de Arguijo y
Morales, bajo pena de perder ración y aniversarios.
Licencia concedida por el Cabildo al bachiller Pedro Yánez para que
no labre las viñas que tiene, pero cubra las cepas.
Ordenanza del Cabildo para que siempre que se hiciese alguna proce-
sión el portero llamara a todos, bajo pena de perder ración y aniver-
sarios.
Renuncia de Pedro García, criado del arcediano de Ledesma, de unas
casas que tenía arrendadas del Cabildo, cerca del Horno de San
Millán. Las sacó en renta Alfonso Fernández, criado del dicho arce-
diano, por cincuenta y un maravedíes de moneda vieja. Otorgó por
fiador y principal deudor a Juan Diéguez, portazguero.
Anterior foliación: f. 145 v.

1340. 1404, julio, 9. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 148.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Velasco Sánchez, mayordomo
del Cabildo, para que entregue a Juan Alfonso, canónigo, quinientos
maravedíes.
Anterior foliación: f. 139.

1341. 1404, julio, 13. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 148. y f. 148 v.
Remate de las viñas mal labradas en Fernando García, arcediano de
Salamanca, por seiscientos ochenta maravedíes.
Renta del racionero Fernando Sánchez, hijo de Juan Sánchez de Sevi-
lla, de media aranzada de viña en «Valdeparadises», que vacó por
muerte de Martín Miguel, pellejero, por dieciséis maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata.
Entre los dos registros existe uno intermedio con fecha de 16 de julio
de 1404.
Anterior foliación: f. 139.

1342. 1404, julio, 16. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 148. y f. 148 v.
Renuncia de Fernando García, arcediano de Salamanca, de las viñas
mal labradas en el racionero Alfonso González. Otorgó por fiador al
racionero Guillén Bonal.
Renuncia de Alfonso Rodríguez, hijo del tesorero de Ávila, de una
tierra en las pizarras del Zurguén, en el canónigo Pedro Álvarez por
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cien maravedíes de moneda corriente. Otorgó por fiador y principal
deudor al racionero Fernando Alonso.
Relación de los que ganaron las pitanzas de esta renta.
Entre los dos registros existe uno intermedio con fecha de 13 de julio
de 1404.
Aparece una lista en dos columnas que podemos pensar que son quie-
nes reciben las pitanzas de la primera renta, aunque en el texto no lo
explicita.
Anterior foliación: f. 139.

1343. 1404, julio, 27. Cabildo ordinario. AC. 1, f. 148 v.
Nombramiento de repartidores del servicio del Papa a Fernando Gar-
cía, arcediano de Salamanca, a los canónigos Alfonso Fernández y
Alfonso Martínez, y a Pedro González.
Concesión del Cabildo al caballero Pedro Rodríguez para que pague
el censo de la bodega que tiene en la calle de Juan del Rey?, la mitad
en Navidad y la otra mitad en Pascua de Resurrección.
Mandamiento del Cabildo para que todos los beneficiados de la cate-
dral diesen copia de todos los préstamos que tienen a los repartidores,
bajo pena de perder ración y aniversario.
Anterior foliación: f. 139 v.

1344. 1413, mayo, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 1.
Arrendamiento de una casa tejada y unos corrales en la villa de Ledes-
ma que solía tener Alfonso Álvarez.
Renta de dos yugadas de heredad y una huerta en Poveda, linderas de
una parte con una huerta que fue de Juan Sánchez de Sevilla.
Desconocemos quien saca la renta en Ledesma porque falta esa parte.
Solo sabemos que es hijo de Pedro García y vecino de Ledesma.
Muy deteriorado. Roto en una parte y con manchas de humedad que
han dejado la tinta desvaída y que afecta a la caja de escritura.

1345. 1413, junio, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 2.
Renuncia de [...] de Burgos de unas casas que tenía del Cabildo en la
[puerta] del río, que solía tener [...], judío, linderas de una parte con
casas de San Isidro y de la otra parte con la cerca del castillo. Se rema-
taron en el canónigo Diego Arias por cien maravedíes de moneda
vieja.
Muy deteriorado. Roto en una parte y con manchas de humedad que
han dejado la tinta desvaída y que afecta a la caja de escritura. Descono-
cemos muchos datos porque han desaparecido de la caja de escritura.
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1346. 1413, junio, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 2.
Renta de Ruy [...], hijo de Alfonso Rodríguez, alfajeme, de unas casas
cerca de la iglesia de San Isidro por ciento setenta maravedíes de
moneda vieja. Otorgó por fiador de la renta y reparos a su padre
Alfonso Rodríguez.
Remate de las aceñas de Giraldo en Alfonso González, vecino de Sala-
manca al Desafiadero.
Remate de la ofrenda en el canónigo Ruy López por doce cahíces de
trigo bueno y limpio.
Remate de una casa situada en la Baldresería, que solía tener Alfonso
González, en Ruy López por tres maravedíes de moneda vieja y un
par de gallinas.
Remate de una casa en la calle de Escuderos, que solía tener Alfonso
González, vecino al Desafiadero. Se remató en el canónigo Diego
Arias por cincuenta y cinco maravedíes de moneda vieja.
Remate de las casas del arco, que solía tener Diego Fernández de San
Millán. Se remataron en el canónigo Juan Sánchez de Salamanca por
trescientos maravedíes de moneda vieja.
Remate del chantre Alfonso González de tres casas situadas a San Isi-
dro, que solía tener doña Clara, judía especiera, por doscientos cua-
renta maravedíes de moneda vieja y dos pares de gallinas.
Muy deteriorado. Roto en parte y con manchas de humedad que
impiden la lectura por la tinta desvaída. Desconocemos muchos datos
porque han desaparecido de la caja de escritura.

1347. 1413, julio, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 4.
Remate de las casas del corral del arco, situadas a San Millán, linderas
de una parte con la cerca del castillo, «en que está la cathreda de pie-
dra», que solía tener Hibillo, judío. Se remataron en el chantre Alfon-
so González por doscientos sesenta maravedíes de moneda vieja y dos
pares de gallinas.
Renta del canónigo Juan Gómez de unas casas en la Rúa Nueva, cerca
del corral sin puertas, donde solía vivir Nenci?, judío cambiador, lin-
deras de todas partes con casas de Santa María y por delante con la
Rúa Nueva, por ciento treinta maravedíes de moneda vieja y un par
de gallinas.
Traspaso del canónigo Juan Gómez de estas casas en Juan García,
cambiador converso, «que solía llamar Nenci?», por el mismo precio
y condiciones. Otorgó por fiador de la renta y reparos al canónigo
Juan Gómez.
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1348. 1413, julio, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 6.
Renuncia del canónigo Ruy López de las casas del arco, situadas en la
calle que va de la iglesia mayor a San Isidro, donde solía vivir Andrés
Fernández, notario, linderas duna parta con casas del canónigo Velas-
co Pérez y de la otra parte con una bodega de Santa María. Las renun-
ció en Martín Fernández, arcediano de Medina, por trescientos cua-
renta y un maravedíes de moneda vieja.
Estatuto del Cabildo ordenando que si algún beneficiado dejaba a
otro la renta de una propiedad sin gallinas, este beneficiado la tome
sin gallinas.

1349. 1413, julio, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 4 v.
Renuncia del chantre Alfonso González de las casas del arco, situadas
a San Millán, «con sus corrales do está la cathedra de piedra», linderas
con casas de Santa María, la cerca vieja y la plaza de San Millán. Se
remataron en Pedro Juárez de Córdoba, converso, vecino de Sala-
manca, por doscientos sesenta y un maravedíes de moneda vieja y dos
pares de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos a su herma-
no Alvar Méndez, converso.

1350. 1413, julio, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 6 v.
Renuncia del chantre Alfonso González de las casas que tiene a San Isi-
dro, donde solía vivir doña Clara, especiera, junto con la tienda de la
«espeçiería», que hacen tres casas, linderas con casas de la clerecía y con
casas del beneficio de Pedro Alonso, clérigo de San Isidro. Las renun-
ció en Juan Rodríguez, especiero, hijo de doña Clara, por doscientos
cuarenta y un maravedíes de moneda vieja y dos pares de gallinas.
Poder otorgado por el Cabildo al chantre Alfonso González y al
racionero Fernando Alonso para que vean las casas que ardieron en la
Rúa Nueva.

1351. 1413, agosto, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 5.
Renuncia de María Fernández, frutera, mujer de Juan Pérez, de tres
pares de casas que tenía al Desafiadero, con cuatro puertas, linderas de
una parte con casas de Santa María, donde solía vivir Abraham y de la
otra parte con la calle que va del Desafiadero a San Agustín. Se rema-
taron en Álvaro Jubetero, hijo de Gabriel González, converso, por
cuatrocientos un maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de la
renta y reparos a su padre Gabriel González.

1352. 1413, agosto, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 5 v.
Traspaso del canónigo Juan Fernández de las casas donde solía vivir
Diego Fernández de San Millán, cerca de la iglesia de San Millán, linderas
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de una parte con casas de la iglesia mayor, donde vive Leonor Rodrí-
guez, frutera, y de la otra parte con casas de la iglesia mayor, donde
vive Pedro García de San Millán. Las renunció en el canónigo Diego
Arias por trescientos un maravedíes de moneda vieja.

1353. 1413. agosto, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 5 v.
Juan Gómez, canónigo, otorgó por fiador y principal deudor de la
renta y reparos de las aceñas de Giraldo a su hermano, el canónigo
Diego Arias.

1354. 1413, septiembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 7.
Renta del canónigo Juan Sánchez del horno de Canóniga por seiscien-
tos cincuenta maravedíes de moneda vieja o reales de plata y seis pares
de gallinas.

1355. 1413, septiembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 7.
Renuncia del canónigo Juan Sánchez del horno de Canóniga en Juan
Alfonso de [...], hombre de Fernando Rodríguez de Monroy, por seis-
cientos cinuenta y un maravedíes viejos o reales de plata y seis pares
de gallinas.
Renuncia de Hari Buena, judía, de unas casas con sus corrales, situa-
das a la Veracruz, linderas de una parte con el corral de la Veracruz y
de la otra parte con casas de Santa María. Las sacó en renta su hijo
Fernando González, curtidor, por treinta maravedíes de moneda vieja
o de reales de plata y un par de gallinas.
Renta de Juan Sánchez de Pavía, estudiante en Artes, de las casas que
dejó el racionero García Díaz, situadas a las escuelas viejas de Gramá-
tica, al canto de la calleja que va del Desafiadero hasta San Agustín,
linderas de una parte con el corral de las escuelas de Alfonso Martí-
nez y de la otra parte con casas de Santa María, que tiene Juan de
Bonilla, por ciento noventa y un maravedíes de moneda vieja o de rea-
les de plata y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y repa-
ros al racionero Lope Fernández.

1356. 1413, septiembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 8.
Renuncia de doña Vinçere?, judía, mujer de Salomón Benjamín, de
unas casas situadas a la calle traviesa de la Rúa Nueva a la calle de
Serranos con sus corrales, linderas de todas partes con casas de Santa
María. Las renunció en el deán Gonzalo Rodríguez por doscientos
cuarenta y tres maravedíes y tres pares de gallinas. Otorgó por fiador
de la renta y reparos al racionero Marcos Fernández.
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Renuncia de Martín Rodríguez Castellano, hijo de don Mosé Caste-
llano de Ledesma de unas casas y bodega en la calle que desciende de
la Rúa Nueva a la calle de Serranos, linderas de una parte con casas de
la iglesia donde vive Diego Gómez. Las renunció en el deán Gonzalo
Rodríguez por ciento un maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos al
racionero Marcos Fernández.

1357. 1413, septiembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 7 v. y f. 8.
Fernando González otorgó por fiador y principal deudor de la renta
y reparos de las casas que tiene a la Veracruz a Fernando Álvarez Leal,
curtidor.
Remate de una casa de capellanías con su corral a San Isidro que solía
tener Marco? Antonio en el racionero Fernando Álvarez por doscien-
tos cincuenta maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y dos
pares de gallinas.

1358 1413, septiembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 9 v.
Diego Gómez, hijo de Pedro Martínez, hermano del arcediano de
Salamanca, arrendó del chantre Alfonso González las casas y sobrado
que petenecen a la luminaria de la iglesia mayor, situadas en la calle de
Escuderos, linderas de una parte con casas que fueron de su padre
Pedro Martínez, donde vive Diego Gómez, por sesenta maravedíes de
moneda corriente y un par de gallinas.

1359. 1413, septiembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 8 v.
Juan Alfonso de Cantalpino, hombre de Fernando Rodríguez de
Monroy, otorgó por fiador de la renta y reparos del horno de Canó-
niga a Alvar Rodríguez de Monroy, canónigo de Ciudad Rodrigo.
Renuncia de Fernando García, arcediano de Salamanca, de los lugares
de Torresmenudas, Aldearrodrigo y El Arco. Se remataron en Diego
Gómez, hermano del arcediano.

1360. 1413, septiembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 9.
Renuncia de Juan López, «el de la thesorera», del lugar de Villamayor
en el racionero Ruy González por veintiún maravedíes de moneda
vieja o reales de plata y sin gallinas. Otorgó por fiador de la renta y
reparos a Luis Fernández, alfageme, hijo de Diego Fernández.
Renuncia de «Algas» y «Harax» [sic] de las cinco casas situadas a la
puerta del Sol, a mano izquierda, junto a la torre y linderas con la plaza
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de San Isidro. Se remataron en Alfonso Fernández, zapatero?, y en
Gómez González, jubetero.
El segundo registro tiene muchos tachones e impiden leer bien el
texto.

1361. 1413, octubre, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 9 v.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo de los capellanes para que
perpetuamente, cada año, entreguen a Fernando Pérez de Graño?,
racionero en la Iglesia de Santo Domingo de la Calzada, ochocientos
maravedíes de la moneda que corriese, por razón de las casas situadas
en la rinconada de San Sebastián, que compró el Obispo de Cuenca
para hacer un colegio.

1362. 1413, octubre, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 10.
Renta del racionero Juan Sánchez de unas casas con sus corrales en la
calle de Santa Catalina, linderas de la capilla nueva, por ciento treinta
maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas. Otorgó por fiador al
racionero Ruy González.

1363. 1413, octubre, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 10.
Renta de Alfonso González, chantre, de unas casas en la calle Serra-
nos, linderas de una parte con casas y bodega de Guillén Bonal y de
la otra parte con casas de Fernando Rodríguez de la calle de Serranos,
por trescientos veinticinco maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y media docena de gallinas.

1364. 1413, octubre, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 10 v.
Renta de Juan Fernández de [...] y de Gonzalo Mora?, librero, de unas
casas en la puerta del Río, que había dejado en cabildo a Juan Fernán-
dez, Esteban Ruiz de Portillo, bachiller en Decretos, por sesenta y
tres maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de galli-
nas.
Renuncia de Diego González, escudero del arcediano de Salamanca,
de unas casas en la calle que va a la puerta del Río, donde viven Juan
Segura? y Juana Rodríguez, que tenía en renta del Cabildo. Las sacó
en renta Alfonso González, chantre, por ciento dieciséis maravedíes
de moneda vieja o de reales de plata.
Gracia concedida por el Cabildo a Alfonso Rodríguez Reinalte, alfa-
geme, consistente en una rebaja de quince maravedíes en la renta que
tenía de la casa en la Puerta del Sol, «en canto de la calle palomino»,
por las mejoras allí realizadas.
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Traspaso del deán Gonzalo Rodríguez al racionero Marcos Fernán-
dez de las casas y bodega que le dejó doña Vinçere?, judía. Recibió las
dos rentas; las casas por doscientos cuarenta y tres maravedíes, y la
bodega por ciento y un maravedíes y un par de gallinas.

1365. 1413, noviembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 11.
Remate en Martín Fernández, arcediano de Medina del Campo, de
unas casas, donde solía morar el arcediano de Olmedo, situadas en la
calle que va de las casas donde vive el chantre hacia San Isidro, por mil
veinticinco maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y diez
pares de gallinas.
Traspaso del chantre con licencia del Cabildo de parte de la renta de
la Orbada sobre la renta que tiene en la Orbadilla.

1366. 1413, noviembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 11 v.
Renta del canónigo Pedro Rodríguez de una yugada de heredad con
dos casas pajazas que el Cabildo tiene en Herreros, que fueron de
Alfonso Bernal, hijo de Sancho Bernal, por ciento cincuenta marave-
díes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Pedro de Soria otorgó por fiador de las casas que tiene a la puerta del
Río a Juan Sánchez?, canónigo.
Renuncia de Juan García, cambiador, de unas casas con su corral que
tiene a la Puerta del Río, linderas de una parte con el mesón de Pedro
de Soria y de la otra parte con casas del Cabildo. Las sacó en renta el
dicho Pedro de Soria por treinta y seis maravedíes viejos y un par de
gallinas.

1367 1413, noviembre, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 12.
Renuncia del canónigo Pedro Rodríguez de las casas donde solía vivir
el racionero Domingo Lorenzo en el canónigo Juan de Velasco por
trescientos tres maravedíes de moneda vieja o reales de plata y tres
pares de gallinas.
Renta de Catalina Fernández, mujer de Marcos García, de unas casas
y bodega en la calle de Lobohombre, enfrente de la plaza, linderas de
una parte con casas de María Fernández, mujer de Juan [...], odrero, y
de la otra parte con Santa [...] y de San Pelayo, por doscientos mara-
vedíes de moneda vieja o de reales de plata y dos pares de gallinas.
Renta de Juan, criado del racionero Fernando Alfonso de las casas que
solía tener Zacarías, platero judío, situadas al Desafiadero, linderas de
una parte con casas de Santa María y de la otra parte con la calle que
va al horno de Canóniga por sesenta y un maravedíes de moneda vieja
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o de reales de plata y un par de gallinas. Otorgó por fiador al racione-
ro Fernando Alfonso.
Renuncia del arcediano de Alba de las casas del arco, situadas a San
Sebastián. Se remataron en el canónigo Pedro Bernal por doscientos
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y dos pares de gallinas.

1368 1413, noviembre, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 13 v.
Renta del canónigo Juan Sánchez de las casas nuevas situadas a la Rúa
Nueva, enfrente del «calvillo», linderas de una parte con casas de
Santa María y de la otra con los palacios obispales, por ochenta y un
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.

1369. 1413, diciembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 13 v.
Renuncia del racionero Pedro Sánchez, bachiller en Decretos, de tres
casas en la calle de Escuderos, cerca del postigo de San Cebrián, lin-
deras con la calle que va hacia el postigo y con casas de Santa María
de Guadalupe. Se remataron en Juan Fernández, clérigo de Raberos,
aldea de Medina del Campo, estudiante de Cánones, por cien marave-
díes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Renuncia de Juan Fernández, hijo de Bartolomé Pérez, vecino de
Castellanos de Villiquera, de dos aranzadas de viñas en Castellanos de
Moriscos. Las sacó en renta el canónigo Ivo Moro por cuarenta y un
maravedíes.

1370. 1413, diciembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 14 v.
Renta del racionero Ruy González de una huerta con su casa en el tér-
mino de Villoruela, «a la madalena», por ciento sesenta maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Renta del canónigo Ivo Moro, licenciado en Leyes, de seis yugadas de
heredad con sus prados y dos casas, según las condiciones que las
tenían Diego Fernández y Juan Fernández, hermanos, por catorce
cahíces de trigo.
Renta del canónigo Ivo Moro de un corral en Villoruela, junto a Santa
María Magdalena, por cinco maravedíes de moneda vieja o de reales
de plata y un par de gallinas.
Desconocemos donde se situán las yugadas de heredad que sacó Ivo
Moro. Probablemente sea en Villoruela, como sucede con el corral.

1371. 1414, enero, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 15 v.
Renuncia del «socoletor» de dos aranzadas de viñas en Villoruela, lin-
deras de una parte con Alonso Martín, hijo de Diego Martín, y de la
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otra parte con Diego Fernández del Arroyo. Se remataron en Juan
Fernández, racionero, por cuarenta y tres maravedíes de moneda vieja
y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Pedro
García.
Al final del f. 15 v. un texto muy desvaído, que apenas se lee. El regis-
tro es de 19 de noviembre de 142? y trata sobre el chantre Alfonso
González.

1372 1414, enero, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 16.
Remate en el racionero Ruy López de toda la heredad de pan llevar
que el Cabildo tiene en Muelas, que solía tener Pedro Enríquez, caba-
llero, por trece cahíces de trigo bueno y limpio. Otorgó por fiador de
la renta y reparos al canónigo Alfonso Martínez de Paz.
Juan Fernández, alfayate de «picote», sacó en renta unas casas y bode-
ga en el canto de la calle de Sordolodo y de la calle de Juan del Rey
por trescientos dos maravedíes de moneda vieja y doce pares de galli-
nas. Otorgó por fiador principal de la renta y reparos a Pedro San-
chez, zurrador, hijo de Gonzalo Fernández, zapatero. Dio por libre
de la fianza a Benito Fernández, el cojo?

1373. 1414, enero, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 16 v.
Renuncia del canónigo Ruy López de la bodega que llaman de la
«escaleruela», con seis cubas y dos tinas, que tiene en renta por cien-
to cuarenta y tres maravedíes de moneda vieja. Se remató en García
González, notario, por la misma cantidad y un par de gallinas. Otor-
gó por principal fiador de la renta y reparos a Alfonso García, sastre,
vecino de Salamanca.
Poder otorgado por el Cabildo a Ruy González para que pueda
recaudar todos los maravedíes que les deben.

1374. 1414, enero, 31. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 17.
Renuncia del racionero Ruy González de un corral en la puebla de
Sancti Spíritus, lindero de una parte con casas de Miguel? Fernández,
sacristán de Sancti Spíritus, y de la otra parte con una casa de Juan
Fernández Valdovinos? y la cerca de la ciudad, en Marcos Martín,
hijo de Alonso Martín, por doce maravedíes de moneda vieja o de
reales de plata. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Pedro Sán-
chez, carnicero, hijo de Pedro Sánchez, criado que fue del obispo
fray Gonzalo.
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Obligación de Marcos Martín de «sacar a salvo» a Pedro Sánchez, car-
nicero, así de la renta como de los reparos bajo pena de todas las costas.
El f. 17 v. contiene una relación de capitulares referida a los vestuarios;
probablemente por asistencia a la festividad del 2 de febrero, aunque
no tenemos más información.

1375. 1414, febrero, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 18.
Remate del vestuario de los ausentes en Ruy González por siete mil
cien maravedíes.
Remate de los comunes de Salvatierra en el racionero Ruy González
por mil cincuenta maravedíes.

1376. 1414, febrero, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 18.
Renta de Vasco de Guzmán, estudiante en Cánones, canónigo de
Toledo, hijo de Juan Ramírez de Guzmán, de unas casas situadas cerca
de la iglesia mayor, en la calle que va de ésta hacia San Isidro, que solía
tener el arcediano de Olmedo, linderas de todas partes con casas de
Santa María, por mil veinticinco? maravedíes de moneda vieja o de
reales de plata y diez pares de gallinas. Otorgó por principales fiado-
res de la renta y reparos a Martín Fernández, arcediano de Medina, y
a Juan Fernández de Rágama, chantre de Badajoz.
Renuncia del canónigo Juan Sánchez de las casas nuevas que tenía del
Cabildo en la Rúa Nueva, que solía tener Alvar Alfonso, clérigo de
Aldea de Yuso, linderas de una parte con casas de Santa María y de la
otra parte con los palacios obispales, enfrente del «calvillo». Se rema-
taron en Fernando García Calvillo por ochenta y un maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.

1377. 1414, febrero, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 18 v.
Renuncia del canónigo Ruy López Dávalos de todas las casas que
tiene del Cabildo, que son desde las «emparedadas» de San Sebastián
hasta las casas del arco que tiene el bachiller Martín Fernández de
Paredes. Las renunció en Martín Fernández, arcediano de Medina,
por trescientos noventa y seis maravedíes de moneda vieja o de reales
de plata.
Venta del Cabildo a Pedro Fernández de Valverdón, hijo de Pedro
Fernández, vecino de Salamanca en la colación de San Isidro, y a su
mujer Marina Fernández, de cinco aranzadas de viñas en el término
de Villamayor por dos mil quinientos cincuenta maravedíes.
Entre los dos registros se intercala la fianza del arcediano de Medina,
otorgada el 5 de marzo.
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1378. 1414, marzo - octubre. AC. 2, f. 19 – f. 46 v.18.
Rentas añales de los préstamos de la mesa capitular y de los dezmeros
de la obra del año de 1414.
Condiciones del arrendamiento de los préstamos y de los dezmeros (f.
20-22).
Remate de la Valdobla en el canónigo Juan Gómez por treinta y cua-
tro mil trescientos maravedíes (f. 22-22 v.).
Remate de Alaejos en el chantre Alfonso González por treinta y dos
mil cien maravedíes (f. 23).
Remate de Paradinas en Juan Yáñez, notario, por veintitrés mil mara-
vedíes (f. 24).
Remate de Arcediano en Juan Yáñez, notario, por siete mil cien mara-
vedíes (f. 25-25 v.).
Remate de Palencia y Negrilla en el chantre Alfonso González por
diez mil maravedíes (f. 26-26 v.).
Remate de la Vellés en el canónigo Juan Sánchez por cuatro mil qui-
nientos maravedíes (f. 27-27 v.).
Remate de los capelludos en el licenciado Ivo Moro, canónigo, por
dos mil trescientos maravedíes (f. 28)
Remate del portazgo de la ciudad en Domingo Fernández, portazgue-
ro, por cuatro mil seiscientos cincuenta maravedíes (f. 28 v.).
Remate de San Polo en el racionero Ruy González por cuarenta
maravedíes (f. 29).
Remate de la Mata de Villoruela en Aparicio Fernández, yerno? de
Alfonso Martínez, canónigo, y en Fernando Alfonso, hombre del
canónigo Ivo Moro, por trescientos veinte maravedíes (f. 29 v.).
Remate de la Orbadilla en el racionero Ruy González por diez fane-
gas de trigo (f. 30).
Remate de los dezmeros de la ciudad en Aparicio Fernández, yerno? de
Alfonso Martínez, canónigo, por seis mil doscientos maravedíes (f. 30).
Remate de los dezmeros de la Armuña en el canónigo Juan Gómez
por veinticuatro mil quinientos maravedíes (f. 31).
Remate de los dezmeros de Peña del Rey y de Baños en Ruy Chaves?
y el canónigo Juan Gómez por siete mil quinientos maravedíes (f. 32).
Remate de los dezmeros de Valdevilloria en el notario Juan Yáñez
veinticinco mil setecientos maravedíes (f. 33).
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Remate de Calzada de Valdunciel en Alfonso García Navarro por
siete mil seiscientos maravedíes (f. 35).
Remate de Arconada en Alfonso García Navarro por tres mil dos-
cientos maravedíes (f. 36).
Remate de Carreros en Francisco Domínguez de Villamayor por qui-
nientos cincuenta maravedíes (f. 37).
Remate de Fuentecastín? y Gómeznaharro en Aparicio Fernández,
hombre de Gómez González por mil seiscientos maravedíes (f. 37 v.).
Remate del medio préstamo de Almenara en Fernando Alfonso, hom-
bre del licenciado Ivo Moro, por dos mil maravedíes (f. 38).
Remate de la Moraleja de las Panaderas en Fernando Alfonso de Medi-
na, hijo de Fernando Alfonso de Toledo, por mil maravedíes (f. 39).
Remate de Frades en Domingo Fernández Luengo por veinticinco
carretadas de leña de encina (f. 39 v.).
Remate del Villar de Gallimazo en el chantre de Badajoz por ocho mil
doscientos maravedíes (f. 40 v.).
Remate de San Cristóbal del Monte en el canónigo Juan Gómez por
cuatro mil maravedíes (f. 41 v.).
Remate del señorío de Arcediano en el racionero Ruy González por
dos mil maravedíes y veintiún pares de gallinas (f. 42).
Remate del señorío de la Vellés con su heredad en el canónigo Diego
Arias por trescientos maravedíes y tres pares de gallinas (f. 42 v.).
Remate de Mercadillo en el canónigo Juan Gómez por seiscientos
cinco maravedíes (f. 43).
Remate de la Moral de Castro en el canónigo Pedro Rodríguez por
mil cuatrocientos maravedíes y catorce pares de gallinas (f. 43 v.).
Remate de Forfoleda con Cañedo y todo lo que le pertenece, salvo
quinientos maravedíes que son para la capilla de Santa Bárbara, en el
canónigo Pedro Rodríguez por mil quinientos diez maravedíes y
ciento un pares de gallinas (f. 44).
Remate de la heredad de Monterrubio con sus aliños en el licenciado
Ivo Moro por trece cahíces de trigo (f. 44 v.).
Remate de la heredad de la Pierna en San Cristóbal de la Cuesta en el
canónigo Velasco Pérez por diez cahíces de trigo (f. 45).
Remate de la heredad de Cordovilla en el canónigo Diego Arias por
veinticinco fanegas de trigo (f. 45 v.).
Remate de rueda y media de las aceñas del Muradal en el canónigo Ivo
Moro por mil cien maravedíes y once pares de gallinas (f. 46).
Renta de Martín? González de Rueda de dos ruedas en las aceñas del
Vado por veinticuatro cahíces de trigo (f. 46 v.).
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Remate de una casa a la puerta del Sol, que solía tener el arcediano de
Salamanca, en el racionero Marcos Fernández por ciento setenta y tres
maravedíes viejos y un par de gallinas (f. 46 v.).
El f. 19 v. está tachado.

1379 1414, marzo, 14. AC. 2, f. 46 v.
Renuncia del canónigo Juan Gómez en el canónigo Pedro Bernal de
la heredad de Aldeayuste por mil ciento once maravedíes viejos y un
par de gallinas.
Renuncia del canónigo Ivo Moro en el canónigo Juan Gómez de la
heredad de Peñaranda del Sordo por cuatrocientos maravedíes viejos
y cuatro pares de gallinas.
Diego Gómez de Anaya otorgó por fiador de la renta y reparos de la
heredad que tiene en Torresmenudas, el Arco y Aldearrodrigo al
canónigo Juan Gómez.
En realidad no es un cabildo.

1380. 1414, marzo, 16. AC. 2, f. 47.
Poder otorgado por el Cabildo al arcediano de Alba y al bachiller
Pedro Yáñez para que determinasen sobre las rentas del arcediano de
Salamanca.
En realidad no es un cabildo.

1381. 1414, marzo, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 47 v.
Renuncia del tesorero, a petición del Cabildo, de las dos huertas de la
iglesia de Santa María de la Vega, para evitar un pleito entre el tesore-
ro y Beatriz Vázquez, hija de Velasco Fernández del Portillo, mujer
de Gómez García, hijo de Ruy Gómez Maldonado, por los reparos de
las dos huertas, que tuvo Velasco Fernández. Se remataron en Gómez
García, hijo de Ruy Gómez Maldonado, por doscientos maravedíes
de moneda vieja o de reales de plata y dos pares de gallinas, y con la
condición de que ejecute los reparos que necesitan.
En el f. 47 hay un registro tachado de la misma fecha que trata sobre
estas huertas de la Vega.

1382. 1414, marzo, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 48.
Gómez García, hijo de Ruy Gómez Maldonado, otorgó por fiadora
de la renta y reparos de las huertas que son de la iglesia de Santa María
de la Vega a su mujer Beatriz Vázquez.
Pedro Rodríguez, canónigo, en virtud del poder otorgado por el
Cabildo, «dentro en las casas en que mora el dicho Gómez García que
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son a Sant Adrián», tomó como fiadora de la renta y reparos de las
huertas a Beatriz Vázquez, mujer de Gómez García.
Al final del f. 48 aparecen escritas dos frases tachadas que apenas pue-
den leerse.

1383. 1414, marzo, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, 48 v.
Renuncia de Fernando Alonso, hijo de «don Abad», en el canónigo
Alfonso Martínez de Paz de la bodega que tenía en renta en la carni-
cería con nueve cubas, por cuatrocientos once maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata. Otorgó por fiador de la renta y reparos al
racionero Ruy González.
Renuncia del canónigo Ivo Moro de las casas de la Rúa Nueva, linde-
ras de todas partes con casas de Santa María. Las renunció en el chan-
tre Alfonso González por ciento veintiún maravedíes de moneda vieja
o reales de plata y un par de gallinas.
Al final del f. 48 v. hay otro registro tachado de la misma fecha sobre el
racionero Ruy González y la renuncia de las casas de la calle del Acre.

1384. 1414, marzo, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 50.
Arrendamiento del licenciado Ivo Moro a Miguel Pérez y a su herma-
na Juana Pérez, mujer que fue de Martín Fernández, vecino de Mon-
terrubio, de toda la heredad de salinada y cinco cuartas de viñas que
el Cabildo tiene en Monterrubio de la Armuña, por diez cahíces de
trigo y una carga de cebada.

1385. 1414, abril, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 50 v.
Renuncia del canónigo Diego Arias en el canónigo Juan Sánchez de
las casas situadas en San Millán, donde solía vivir Diego Fernández de
San Millán, linderas de una parte con casas donde vive Leonor Rodrí-
guez, frutera, y de la otra parte con casas de Santa María donde solía
vivir Pedro García de San Millán, por trescientos dos maravedíes y
tres pares de gallinas.
Embargo de los bienes que el arcediano de Salamanca tiene en San
Cristóbal del Monte porque debía muchos reparos. Mandamiento al
canónigo Juan Gómez para que ejecute el embargo, «secuestre» las
posesiones y no arriende a persona alguna hasta que se satisfagan los
reparos.

1386. 1414, abril, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 50 v.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas que solía tener «Perrote» en Villoria al canónigo Juan Sánchez.
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Ruy López, canónigo, otorgó por fiador de la renta y reparos de la
casa que tiene a la Baldresería al canónigo Pedro Rodríguez.

1387. 1414, abril, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 51.
Fernando Álvarez, racionero, otorgó por fiador de la renta y reparos
de una casa a la puerta del Sol, que solía tener Marco Antonio, al
licenciado Ivo Moro.

1388. 1414, mayo, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 51.
Renuncia de Martín González de Rueda de las aceñas del Vado que
tenía en renta por veinticuatro cahíces de trigo. Las renunció en el
chantre Alfonso González. Otorgó por fiador de la renta y reparos de
las aceñas al dicho Martín González de Rueda.

1389. 1414, mayo, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 51.
Traspaso del canónigo Pedro Rodríguez de la heredad que tiene el
Cabildo en Herreros de la Sagrada, la heredad que compró a Benito
Sánchez, y la heredad y casas que fueron de Alfonso Bernal. Las tras-
pasó al canónigo Ruy López por tres maravedíes más de renta. Otor-
gó por fiador al canónigo Pedro Rodríguez.

1390. 1414, junio, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 51 v.
Renta del racionero Fernando Alfonso de las casas en la calle de Serra-
nos, que solía tener Juan Alfonso Povedano, linderas con casas de
Santa María y del chantre Alfonso González, por doscientos diez
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y dos pares de gallinas.

1391. 1414, junio, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, 51 v.
Renuncia de Martín Fernández, recuero, morador a Santo Tomás, y
de Pedro Fernández Sevillano, vecinos de Salamanca, de la huerta
grande situada al Vado, lindera de una parte con una huerta de San
Polo y de la otra con la carrera que va a las aceñas del Vado, que tení-
an por trescientos maravedíes de moneda vieja. La renunciaron en el
tesorero Alfonso Fernández por un maravedí más de renta. Otorgó
por fiador de la renta y reparos de la huerta a Juan Fernández?, hijo
de Alonso Martín, hortelano.

1392. 1414, junio, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 52.
Gracia concedida por el Cabildo al tesorero de ciento cincuenta mara-
vedíes sobre la renta de la huerta del Vado, quedado en ciento cin-
cuenta y un maravedíes de moneda vieja.
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Renuncia de Martín Fernández de Paredes en el canónigo Diego Arias
de las casas del arco, situadas en la calle que va de Santa María la
Mayor a San Isidro, linderas de todas partes con casas de Santa María,
donde viven el bachiller Andrés Martínez y el canónigo Ruy López.
Renuncia del canónigo Ruy López de la heredad de Herreros en el
canónigo Pedro Rodríguez por tres maravedíes más de renta. Otorgó
por fiador de la renta y reparos al racionero Fernando Alfonso.
Donación del tesorero Alfonso Fernández al Cabildo de Salamanca
de una yugada de heredad en Herreros de la Sagrada para que le hagan
cada año tres aniversarios.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro Bernal para recibir
y recaudar todas las rentas perpetuas y añales del presente año de
mayordomía.

1393. 1414, junio, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 52 v.
Traspaso del racionero Fernando Alfonso de las casas de la calle de
Serranos a Alfonso Fernández, bedel, vacantes por muerte del «poveda-
no», por doscientos diezmaravedíes viejos y dos pares de gallinas. Otor-
gó por fiador de la renta y reparos al racionero Fernando Alfonso.

1394. 1414, junio, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 52 v.
Traspaso del canónigo Diego Arias de las casas donde vive, que lla-
man de los leones, situadas en la calleja del arcediano de Ledesma, al
canónigo Ruy López Dávalos por ciento cincuenta maravedíes de
moneda vieja y un par de gallinas.

1395. 1414, junio, 25. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 53.
Obligación del canónigo Pedro Rodríguez de pagar ciento veinte
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata por razón de la here-
dad que el tesorero compró en Herreros de la Sagrada y donó al
Cabildo. Otorgó por fiador al canónigo Juan Gómez.

1396. 1414, junio, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 53.
Remate de la ofrenda en el canónigo Alfonso Martínez de Paz por
once cahíces de trigo y cien maravedíes de moneda vieja, con condi-
ción de que si una persona ofreciese más de diez maravedíes de mone-
da vieja que sea para el Cabildo.

1397. 1414, julio, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 49.
Juan Rodríguez, especiero, hijo de doña Clara, otorgó por fiador de
la renta y reparos de las casas que tiene a San Isidro a Martín Tomás,
físico, vecino de Salamanca.
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1398. 1414, julio, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 53 v.
Renta del Alfonso Rodríguez, hijo de Martín Rodríguez, de las casas
del arco, con su corral y pozo, situadas al Desafiadero, por trescientos
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y tres pares de gallinas.
Renta del racionero Fernando Alfonso de las casas que llaman de la
parra que solía tener don Hayn?, situadas en la Rúa Nueva, por dos-
cientos maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y dos pares de
gallinas.
Renta del racionero Ruy González de las casas donde vive el herrero,
situadas al Desafiadero, enfrente de las casas donde vive Leonor
Rodríguez, por ciento treinta maravedíes de moneda vieja o de reales
de plata y un par de gallinas.

1399. 1414, julio, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 54.
Traspaso de Juan Gómez, converso, al racionero Marcos Fernández
de unas casas en la puerta del Sol, según se va a la plaza a mano dere-
cha, donde solía morar Yuçe Cohen, platero, linderas de todas partes
con casas de Santa María y la rinconada de las casas de Juan González
de Pancorbo. Las recibió en renta por ciento ochenta y seis maravedí-
es de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.

1400. 1414, agosto, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 54 v.
Marcos Fernández, racionero, arrendó las casas que sacó en el cabil-
do anterior, a Martín Rodríguez, jubetero, hijo de don Mose Castella-
no de Ledesma, por los mismos maravedíes y gallinas. Otorgó por fia-
dor a Alfonso García Navarro, su suegro.
Marcos Fernández, racionero, otorgó por fiadores y principales paga-
dores por la renta y reparos de estas casas a Alfonso García Navarro
y a Martín Rodríguez, jubetero.
Renta de Fernando Martínez, criado de Juan Gómez de Ledesma, de
dos casas en la calle de Guardianos, linderas de casas y corrales de
Gómez González, y que fueron de María Fernández, mujer que fue
de [...], por veinte maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y
un par de gallinas.

1401. 1414, agosto, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 55.
Fernando Martínez otorgó por fiador de la renta y reparos de las casas
que sacó en el cabildo anterior al canónigo Pedro Rodríguez.

1402. 1414, agosto, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 55.
Marcos Fernández, racionero, dejó en cabildo al racionero Fernando
Alfonso, las casas en la Puerta del Sol, que solía tener Yuçe Cohen,
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platero, por ciento ochenta y ocho maravedíes de moneda vieja y un
par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Rodrigo
Álvarez de Anaya.

1403. 1414, agosto, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 55.
Renta de Alfonso González, chantre, de las casas donde moraba la
mujer que fue de Pedro García de San Millán, por trescientos y un
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y tres pares de gallinas.
Renta de Isabel González, mujer de Juan González de Estella, conver-
so, de una casa en la Baldresería, la primera hacia de Veracruz, linde-
ra con casas de Santa María, por cincuenta maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
A continuación del primer registro, el cabildo de 12 de octubre en que
otorga fiadores de esta renta.

1404. 1414, agosto, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 55 v.
Isabel González otorgó fiadores de la renta de la casa que sacó en el
cabildo anterior a Fernando Alfonso, baldresero, y a Alfonso Rodrí-
guez, pergaminero, ambos conversos.
Renta del racionero Fernando Alfonso de unas casas al Desafiadero,
que solía tener Zacarías, judío platero, por cien maravedíes de mone-
da vieja o de reales de plata y un par de gallinas.

1405. 1414, agosto, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 49.
[...], judía, mujer que fue de don Judas, judío, dejó en cabildo al racio-
nero Marcos Fernández las casas que tenía del Cabildo en la Rúa
Nueva y en la calle de Serranos. Algunos capitulares contradijeron
esta cesión «fasta que ver el libro original del cabillo».
Juan Fernández, «guedija»19, otorgó por fiador de las casas que tiene
por sesenta maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas, a Juan de
San Lorenzo, pergaminero.
El folio está roto en la parte derecha e inferior afectando a la caja de
escritura e impidiendo ver el final de las frases, por eso desconocemos el
nombre de la judía. En el cabildo siguiente sabemos que es doña Gracia.

1406. 1414, septiembre, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 49 v.
Renta de Martín de Orense de una casa en la calle de Serranos, linde-
ra de una parte con casas de Gómez García de Herrera y de la otra
parte con casas y corral del beneficio de San Isidro que tenía «el de
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Bolonia» Rodrigo Alfonso, por treinta? maravedíes de moneda vieja
o de reales de plata y un par de gallinas.
Marcos Fernández, racionero, otorgó por fiadores de las casas que
dejó en el cabildo a doña Gracia, mujer que fue de don Judas, situa-
das a la Rúa Nueva, al canto del Desafiadero como se va desde Santa
María de Mayor, y de las casas en la calle de Serranos donde vivía don
Judas, a Alfonso González de León, bachiller en Leyes, [...] de Juan
Ruiz, físico, y a su mujer Catalina González.
El folio está roto en la parte izquierda del folio afectando a la caja de
escritura.

1407. 1414, septiembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 56.
Renta del racionero Marcos Fernández del piélago de Mahera en el río
Tormes, entre las aceñas del tanço? y las aceñas de godino, por dos-
cientos cuarenta maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y dos
pares de gallinas. Otorgó por fiadores a Andrés Fernández, hijo de
Juan Fernández de Zahínos, pescador, y a Fernando González, hijo de
Juan Fernández Herrero de Pitiegua.
Renta de Fernando Pérez, pellitero (pellejero), de las casas y sobrado
en la Rúa donde solía morar Fernando Alfonso, pellitero, linderas de
una parte con casas de Santa María, donde mora Juan Álvarez, zapa-
tero, y de la otra parte con casas de Alfonso Sánchez, zapatero, por
ciento cuarenta y dos maravedíes de moneda vieja o de reales de plata
y un par de gallinas.

1408. 1414, septiembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 56 v.
Remate de las casas donde solía vivir Pedro González Arévalo, situa-
das al Desafiadero, linderas de todas partes con casas de Santa María.
Se remataron en el canónigo Ruy López por ciento dos maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Renta de Diego Alfonso, zapatero, hijo de Rodrigo Alfonso de Saha-
gún, vecino de Salamanca, de unas casas en la Rúa según se va a la
plaza a mano izquierda, donde solía vivir Pedro González, pellitero,
linderas de una parte con casas de Santa María, donde vive Pedro de
Soria, y de la otra parte con casas donde vivía Alfonso de Villalón,
zapatero, por ciento sesenta maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y un par de gallinas.

1409. 1414, septiembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 56 bis.
Diego Alfonso, zapatero, otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas que sacó en el cabildo anterior a Gonzalo Fernández, pesca-
dor, vecino en la calle de Albarderos.
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1410. 1414, septiembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 56 bis.
Renta del vestuario de don Pedro porque no acudió a la procesión de
Santa María de agosto. Se remato en el mismo Pedro por treinta flori-
nes de oro.

1411. 1414, septiembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 56 bis.
Fernando Pérez, pellitero, otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas en la Rúa donde solía vivir Fernando Alfonso, pellitero, a
Alfonso Fernández Castaño, pellitero.

1412. 1414, septiembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 56 bis v.
Renta de Juan Martínez, hijo de Gonzalo Martínez, zapatero, de las
casas donde vivía su padre, situadas al canto de la calle de Escuderos
del arco, en linde con la calleja que sube al postigo, por cincuenta y
seis maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas. Otorgó por fia-
dor de la renta y reparos a Juan Sánchez, hijo de Antón Sánchez.

1413. 1414, septiembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 56 bis v.
Traspaso de Martín Fernández de Paredes de las casas de la parra, lin-
deras de las Escuelas de los Cánones, a Alfonso Fernández, arcediano
de Alba, por un maravedí más de renta.

1414. 1414, septiembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 57.
Prórroga concedida por el Cabildo a Rodrigo Álvarez de Anaya para
reparar las aceñas.
Renta de las casas donde vivía el racionero Marcos Fernández, situa-
das en la calle que va de la iglesia mayor a San Isidro, linderas de todas
partes con casas de la iglesia mayor. Las sacó en renta el canónigo Juan
Sánchez por doscientos cincuenta y cinco maravedíes de moneda vieja
o de reales de plata y dos pares de gallinas.
Remate de las cuatro casas que están en el Desafiadero, según se va a
la Rúa Nueva, arriba las primeras a mano derecha, y que solía tener el
racionero Marcos Fernández. Se remataron en el canónigo Ruy
López por doscientos setenta y cinco maravedíes de moneda vieja o
de reales de plata y dos pares de gallinas.
Renta de Pedro de Soria de las casas al Desafiadero, enfrente donde
solía vivir el doctor Juan González, vacantes por muerte del racione-
ro Marcos Fernández, por setenta maravedíes de moneda vieja o de
reales de plata y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y
reparos al canónigo Juan Sánchez.
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Renta de Diego Gómez de Toro, recaudador, de la bodega vacante por
el racionero Marcos Fernández, situada en la calle traviesa que va de
la Rúa Nueva a la calle de Serranos, por cien maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Renta del racionero Pedro Yáñez, bachiller en Leyes, de la casa donde
solía vivir Salomón Benjamín, que está en la calle traviesa que va de la
Rua Nueva a la calle de Serranos, por ciento treinta maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Renta de las casas donde solía vivir don Judas Benjamín, judío, que
están en la calle traviesa de la Rúa Nueva a la calle de Serranos. Se
remataron en el racionero Fernando Álvarez por doscientos sesenta
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y dos pares de gallinas.
Renta del racionero Ruy González de la casa a la puerta del Sol,
donde solía vivir Pedro? Alfonso, hermano de González Garcías, ten-
dero, por ciento cincuenta y nueve maravedíes de moneda vieja o de
reales de plata y un par de gallinas.
Renta del racionero Martín Fernández de Paredes de una yugada de
heredad que el Cabildo tiene en Santa Marta, según la tenía el racio-
nero Marcos Fernández, por ciento treinta maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la
renta y reparos a Pedro Rodríguez, sillero, vecino de Salamanca.
Renta del canónigo Juan Gómez de medio palomar que el Cabildo
tiene en Babilafuente y que solía tener el racionero Marcos Fernán-
dez, por cinco fanegas de trigo bueno y limpio.
Renta del canónigo Juan Gómez de la heredad que el Cabildo tiene en
Babilafuente y que solía tener el racionero Marcos Fernández, por
diez cahíces de trigo bueno y limpio.
La fianza del racionero Martín Fernández de Paredes es en alguna
fecha de septiembre, pero no podemos determinarlo con claridad; por
eso lo hemos considerado a continuación de la renta.

1415. 1414, septiembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 56 bis v.
Traspaso del arcediano de Alba de las casas de la parra que sacó en el
cabildo de 24 de septiembre en el canónigo Miguel Ruiz, capellán de
la reina doña Beatriz, por las mismas condiciones.

1416. 1414, octubre, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 60.
Frutos Fernández, canónigo, dejó en cabildo al canónigo Ruy López
de Dávalos, la tenería que vacó por muerte de Miguel Pérez, curtidor,
ubicada en el alcázar, lindera de una parte con una tenería de Santa
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María y de la otra con la calle que va al río. Ruy López de Dávalos la
recibió por treinta maravedíes viejos y un par de gallinas.

1417. 1414, octubre, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 60.
Renta de Alfonso Rodríguez, hijo de Martín Rodríguez de la Plaza,
de las casas situadas en la calleja cerrada según se va a San Isidro desde
la Iglesia Mayor, linderas de una parte con casas de Santa María y de
la otra la calle pública, que vacaron por muerte de Toribio González,
capellán. Las sacó en renta por ciento cincuenta maravedíes de mone-
da vieja o de reales de plata. Otorgó por fiador y principal pagador de
la renta a Juan Gómez, hombre de Alfonso Fernández, tesorero que
fue de la catedral.

1418. 1414, octubre, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 60 v.
Renta de Alfonso Fernández, tesorero, de una tierra que solía tener
Pedro Fernández, hortelano, que está cerca de la Iglesia de Santa
María de la Vega, por doce maravedíes de moneda vieja y un par de
gallinas.
Renta de Gonzalo González, portero, de una tierra de pan llevar, situa-
da al postigo de San Bartolomé, que solía tener Andrés González de
Tamariz, por cinco maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas.
Renta de María González, mujer que fue de Benito Sánchez, notario,
de las casas que vacaron por muerte de su marido, situadas en la calle
de los Leones, linderas de ambas partes con casas de la iglesia mayor,
por cien maravedíes de moneda vieja o de reales de plata.

1419. 1414, octubre, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 61.
Traspaso de Gonzalo González, portero, de la tierra que sacó en renta
al postigo de San Bartolomé a Pedro Fernández Cecalada? por el
mismo precio y condiciones. Otorgó por fiador de la renta y reparos
a Diego Alfonso del Reloj.

1420. 1414, octubre, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 55 v. y f. 57.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas que sacó en el cabildo de 22 de agosto al canónigo Juan Sán-
chez.
Juan Sánchez, canónigo, otorgó por fiador de la renta que sacó en el
cabildo de 26 de septiembre al chantre Alfonso González.

1421. 1414, octubre, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 61 v.
Renuncia de Diego Gómez de Toro, recaudador, de la bodega que
sacó en renta, situada en la calle traviesa que va de la Rúa Nueva a la
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calle de Serranos. La renunció en su hombre Gonzalo López por cien-
to un maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de
gallinas. Otorgó por fiador principal de la renta y reparos a Diego
Gómez de Toro.

1422. 1414, octubre, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 61.
María González otorgó por fiador de la renta y reparos de las casas en
la calle de los Leones a al canónigo Ruy López de Dávalos.

1423. 1414, octubre, 22. Cabildo ordinario? AC. 2, f. 62.
Renta del canónigo Velasco Pérez de una yugada de heredad en el tér-
mino de Chamor, vacante por muerte de Juan Gutiérrez, criado de
Pedro Enríquez?, por diecisiete cahíces de trigo.
Renta del canónigo Alfonso Martínez de Paz de las casas, vacantes
por muerte del racionero Juan Sánchez, situadas en la calle de Santa
Catalina, linderas de una parte con la iglesia mayor y de la otra parte
con casas de la dicha iglesia, por ciento veinte maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y un par de gallinas.

1424. 1414, octubre, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 62 v.
Renta de Alfonso Rodríguez, sobrino del doctor Antón Sánchez, de
una huerta en Villoria, vacante por muerte de Antón Martín, «ferrero
que fue del dicho lugar», por quince maravedíes de moneda vieja o de
reales de plata y un par de gallinas.

1425. 1414, octubre, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 63.
Renuncia del racionero Ruy González de las casas al Desafiadero,
donde vive Alfonso Pérez, herrero, enfrente de las casas donde vive
Leonor Rodríguez. Las traspasó al dicho Alfonso Pérez por ciento
treinta maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de
gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos al racionero Ruy
González.
Renta del bachiller Pedro Yáñez, racionero, de una casa vacante por
muerte del doctor Juan Fernández Asero, situada al canto de la calle
de los Novios por trece maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y un par de gallinas. Otorgó por fiador principal de la renta y
reparos al canónigo Ruy López.
Renta del canónigo Juan Gómez de las casas vacantes por muerte del
canónigo Juan Sánchez, situadas en la calle de Santa Catalina, linderas
con casas de la iglesia, por ciento cincuenta maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
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Renta de Alfonso García, capellán de la iglesia de San Cristóbal, de las
casas vacantes por muerte del canónigo Juan Sánchez, donde vivía el
racionero Marcos Fernández, situadas en la calle que va de la iglesia
mayor a la de San Isidro, por doscientos cincuenta y cinco maravedí-
es de moneda vieja o de reales de plata y dos pares de gallinas.
Renta del canónigo Alfonso Martínez de Paz de tres casas pequeñas
con un corral, vacantes por muerte de Álvaro «Cosina»?, situadas en
la calle de Herreros, cerca del horno de San Marcos, por treinta y un
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Otorgó por fiador de la renta y reparos al racionero Ruy González.
Renta del racionero Ruy González de unas casas con su corral, vacan-
tes por muerte de Marcos Martín, carnicero, situadas en la puebla de
Sancti Espíritus, por diez maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos al
canónigo Alfonso Martínez de Paz.

1426. 1414, octubre, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 64 v.
Traspaso del racionero Pedro Yáñez, bachiller en Leyes, de la casa que
tenía en renta, vacante por muerte del doctor Asero, a Juan, hijo del
doctor Juan Fernández Asero, por el mismo precio. Otorgó por fia-
dor de la renta y reparos a Juan González, hijo de Gonzalo Pérez,
vecino de Salamanca.

1427. 1414, octubre, 31. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 65.
Renta del chantre Alfonso González de tres cuartos de rueda de aceña
que el Cabildo tiene en las aceñas del Vado, cerca de Santa María de la
Vega, vacantes por muerte de Pedro Díez, doctor en Leyes, por seis
cahíces y cuatro fanegas de trigo. Hace relación de las reparaciones de
las aceñas.

1428. 1414, noviembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 62 v. y f. 66.
Alfonso Rodríguez otorgó por fiador de la renta y reparos de la huer-
ta que tiene en Villoria a Juan Fernández «Coturrillo», el mozo, hijo
de Juan Fernández «Coturrillo», el viejo, vecino de Villoria.
Traspaso del canónigo Alfonso Martínez de Paz a Alfonso de Fonti-
veros, criado del racionero Fernando Alfonso de Medina, de las casas
que tenía en renta en la calle de Santa Catalina, vacantes por muerte
del racionero Juan Sánchez. Otorgó por fiador de la renta y reparos al
racionero Fernando Alfonso de Medina.

1429. 1414, noviembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 66 v.
Alfonso Rodríguez, hijo de Martín Rodríguez, otorgó por fiadores de la
renta y reparos de las casas del arco con un pozo, situadas al Desafiadero,
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a Alfonso García, zapatero, y a Alfonso Fernández de León, vecinos
de Salamanca.

1430. 1414, noviembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 66 v.
Renta de García Fernández, zapatero, de una casa en la calle de Escu-
deros, lindera de ambas partes con casas de la iglesia, vacante por
muerte del doctor Pedro Díez, por cincuenta y seis maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.

1431. 1414, noviembre, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 64.
Traspaso del canónigo Alfonso Martínez de Paz de las casas que tenía
en la calle de Herreros a Fernando Álvarez de Paredes, criado del
maestrescuela, por el mismo precio.

1432. 1414, noviembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 67.
Ruy González, racionero, otorgó por fiador y principal pagador de la
renta y reparos de la casa a la puerta del Sol, de las cinco aranzadas de
viñas que «son a los huertos», vacantes por el racionero Marcos Fer-
nández, y del piélago de Mahera al canónigo Ruy López de Dávalos.

1433. 1414, noviembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 67 v.
Fernando Alfonso, racionero, otorgó por fiador y principal pagador
de la renta y reparos de las dos casas nuevas que tiene al Desafiadero,
al canto de la calle que va al horno de Canóniga, y de otra casa en la
Rúa Nueva al canónigo Pedro Rodríguez.
Renta de Alfonso Rodríguez de Jerez, estudiante de Leyes, de las
casas del arco, que están cerca de la iglesia de San Millán, vacantes por
el canónigo Juan Sánchez, donde solía vivir Diego Fernández de San
Millán, por doscientos tres maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y dos pares de gallinas.
Renta del canónigo Juan Gómez de la heredad de Cantalpino, vacan-
te por muerte del canónigo Juan Sánchez, por ciento cinco maravedí-
es de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.

1434. 1414, noviembre, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 62, f. 66. y f. 68 v.
Velasco Pérez, canónigo, otorgó por fiador de la renta y reparos de la
heredad de Chamor al racionero Fernando Alfonso de Medina.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador de la renta y reparos de
los tres cuartos de aceñas en el Vado a Martín González de Rueda.
Ruy López Dávalos, canónigo, otorgó por fiador de la renta y repa-
ros de las casas que tiene al Desafiadero, donde solía vivir Pedro Gon-
zález de Arévalo, al bachiller Pedro Yáñez, racionero.
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Ruy López Dávalos, canónigo, otorgó por fiador de la renta y repa-
ros de las cuatro casas que tiene al Desafiadero, «como salen por la
Rúa Nueva a mano derecha», al racionero Lope Fernández de Vega.
El bachiller Pedro Yáñez, racionero, otorgó por fiador de la renta y
reparos de la casa que tiene en la calle traviesa, que desciende de la
Rúa Nueva a la calle de Serranos, al canónigo Ruy López Dávalos.
El primer registro se corresponde con el f. 62, el segundo con el f. 66
y los siguientes a partir del f. 68 v.

1435. 1414, noviembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 58 v.
Juan Gómez, canónigo, otorgó por fiador de la renta y reparos de la
heredad de Babilafuente, que tenía el racionero Marcos Fernández, a
Fernando Cornejo, hijo de Pedro Cornejo.

1436. 1414, noviembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 67 v.
Alfonso Rodríguez otorgó por fiador de la renta y reparos de las casas
del arco al racionero Lope Fernández de Vega.

1437. 1414, diciembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 68 v.
Pedro Fernández de Soria otorgó por fiador de las casas que tiene en
renta del Cabildo, unas en la calle del Desafiadero, linderas de las
casas donde vive Alfonso García Navarro, y otras en la puerta del Río,
linderas de una parte con casas de la Vera Cruz y de la otra parte con
casas de la catedral, al racionero Lope Fernández de Vega.

1438. 1414, diciembre, 4. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 69.
Recepción del Cabildo del testamento del racionero Ruy González,
donde dejaba como herederos al Cabildo y deán de Salamanca. Orde-
naron hacer inventario de los bienes del racionero y que el notario
Juan Alfonso lo diera signado.
La siguiente expresión, además de celebrarse en martes, denota que es
un cabildo extraordinario, «siendo llamados para lo de yuso escripto
por su portero...».

1439. 1414, diciembre, 6. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 69.
Poder cumplido otorgado por el Cabildo al canónigo Ruy López de
Dávalos para tomar la herencia del racionero Ruy González, recaudar
todas las deudas del racionero, vender y hacer almonedas y remates de
los bienes que quedaron del mismo, pagar las deudas del racionero y
guardar en depósito las cosas y bienes que Pedro Manuel había deja-
do en casa de Ruy González.
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La siguiente expresión denota que es un cabildo extraordinario, ade-
más de celebrarse en jueves: «siendo llamados por su portero...».

1440. 1414, diciembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 69 v.
Renta del racionero Fernando Alfonso de Medina de las casas que vaca-
ron por muerte del racionero Ruy González, ubicadas en San Cebrián,
con el cortinal que está debajo de la calle de Escuderos, por mil mara-
vedíes de moneda vieja o de reales de plata y diez pares de gallinas.
Renta del canónigo Ruy López de Dávalos de las casas donde moraba
el maestrescuela de Toledo, que están enfrente de las casas donde vive
el bachiller Martín Fernández de Burgos, por seiscientos diez marave-
díes de moneda vieja o de reales de plata y seis pares de gallinas.
Renta de Juan Gómez, en nombre del tesorero, de las casas donde solía
vivir Juan Fernández, campanero, y que vacaron por muerte del racio-
nero Ruy González, lindera de ambas partes con casas de la catedral,
por doscientos maravedíes de moneda vieja y dos pares de gallinas.
Renta de Juan Rodríguez, capellán de Santa Bárbara, de las casas en la
puerta del Sol, que vacaron por muerte del racionero Ruy González,
por ciento cincuenta y cinco maravedíes de moneda vieja o de reales
de plata y un par de gallinas.
Renta del racionero Lope Fernández de Vega de las casas donde mora
Juan Arias [...]?, en la calle de la Rúa, que vacaron por muerte del
racionero Ruy González, por doscientos maravedíes de moneda vieja
o de reales de plata y dos pares de gallinas.
Renta del canónigo Pedro Bernal de las casas donde mora el notario
Juan Alfonso, que están en San Sebastián, que vacaron por muerte del
racionero Ruy González, por doscientos doce maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y dos pares de gallinas.
Renta del chantre Alfonso González del lugar de Villamayor que vacó
por muerte del racionero Ruy González por treinta maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y dos pares de gallinas.
Renta del canónigo Pedro Rodríguez de unas casas, un lagar y bode-
ga, ubicadas en la calle Concejo de Arriba, en la calleja cerrada, que
vacaron por muerte de Ruy González por doscientos noventa y un
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Entre los dos primeros registros, está escrito otro con fecha de 15 de
marzo de 1415, donde Fernando Alonso de Medina deja estas casas
que sacó en renta al canónigo don Pedro por el mismo precio y las
mismas condiciones, y se otorga como fiador de esta renta.
Entre el segundo y tercer registro también está escrito otro con fecha
de 24 de diciembre; véase el cabildo de ese día.
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Entre el cuarto y quinto registro también está escrito otro con fecha
de 10 de diciembre; véase el cabildo de ese día.
Entre el sexto y el séptimo registro también está escrito otro con fecha
de 11 de enero de 1415; véase el cabildo de ese día.
Entre el séptimo y octavo registro también está escrito otro con fecha
de 11 de enero de 1415; véase el cabildo de ese día.
Manchas de humedad.

1441. 1414, diciembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 70 v. y f. 71 v.
Traspaso de Juan Rodríguez, capellán de Santa Bárbara, de las casas
que sacó en cabildo a Pedro Alfonso, alfayate, hermano de García
Gutiérrez, tendero, por el mismo precio y condiciones.
Renta de Alfonso Fernández de Horcajo, criado del doctor Juan
Rodríguez, del piélago de Mahera, vacante por muerte del racionero
Ruy González, por doscientos un maravedíes de moneda vieja o de
reales de plata y dos pares de gallinas.
Renta de Diego González, criado de Fernando García, antiguo arce-
diano de Salamanca, de la heredad de Muelas, vacante por muerte del
racionero Ruy González, por quince cahíces de trigo.
El primer registro corresponde al f. 70 v. y los dos siguientes a partir
del f. 71 v.

1442. 1414, diciembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 72.
Renuncia del canónigo Velasco Pérez de dos yugadas de heredad de
pan llevar en San Cristóbal. Las sacó en renta Diego Gómez, hijo de
Pedro Martínez de Sevilla, hermano de Fernando García, antiguo
arcediano de Salamanca, por diez cahíces de trigo.
Renta del canónigo Ruy López de Dávalos del señorío de Arcediano
por dos mil doscientos maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y veintidós pares de gallinas.

1443. 1414, diciembre, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 72 v.
Renuncia de Juan González, criado del deán Gonzalo Rodríguez, de
unas casas donde vive, situadas en la calle de Escuderos, linderas de
ambas partes con casas de la iglesia. Las sacó en renta Alvar Ruiz,
zapatero, por ochenta y un maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y un par de gallinas.

1444. 1414, diciembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 63, f. 72 y f. 73.
Alfonso Pérez, herrero, otorgó por fiador de la renta y reparos de las
casas que sacó en el cabildo de 26 de octubre al racionero Lope Fer-
nández de Vega.
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Diego González otorgó por fiadores de la renta y reparos de la here-
dad de Muelas a Juan Alfonso, clérigo de Pelabravo, y a Alfonso Fer-
nández, hortelano, hijo de Pedro Fernández, hortelano.
Petición de Pedro Fernández, camarero que fue de fray Gonzalo,
obispo de Salamanca, para que le concedan la residencia en la catedral.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Juan González, subcolec-
tor del Papa, para que pueda vender unas casas en la calle Palomino,
que fueron de Diego Juan Bazo, y que había donado el dicho Juan
González a la catedral.
Poder otorgado por el Cabildo al chantre Alfonso González para que
pueda cambiar hasta veintiséis o veintisiete huebras de tierras de la here-
dad que tienen en la Orbada y otras tantas huebras en la Orbadilla.
El primer registro se corresponde con el f. 63, los dos siguientes con
el f. 72 y los dos últimos con el f. 73.

1445. 1414, diciembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 72, f. 72 v. y f. 73.
Diego Gómez otorgó por fiador de la renta y reparos de las dos yuga-
das de heredad en San Cristóbal a Alfonso Álvarez de Anaya.
Ruy López de Dávalos otorgó por fiador de la renta y reparos del
señorío del Arcediano al canónigo Alfonso Martínez de Paz.
Alfonso Martínez de Paz, canónigo, otorgó por fiador de la renta y
reparos del lugar de Gansinos al canónigo Ruy López de Dávalos.

1446. 1414, diciembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 70 y f. 73 v.
Ruy López de Dávalos otorgó por fiador de la renta de las casas que
sacó en el cabildo de 7 de diciembre, al racionero Lope Fernández de
Vega.
Juan Gómez, canónigo, otorgó por fiador de la renta y reparos del
medio palomar de Babilafuente al canónigo Pedro Rodríguez.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas donde solía vivir Pedro González de Arévalo, cerca de San
Millán, a Francisco Fernández, cirujano, vecino de Salamanca.
Renuncia de Alfonso García, capellán de la iglesia de San Cristóbal,
de las casas donde solía vivir el racionero Marcos Fernández, situadas
enfrente de donde vive Andrés Martínez, alcalde. Las recibió el chan-
tre Alfonso González por el mismo precio y condiciones.
Renuncia del racionero Martín Fernández de Paredes de las casas
donde vive Diego Flores, tejedor de velos, situadas enfrente del horno
de Canóniga. Las sacó en renta Diego Flores por treinta y cinco mara-
vedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas. Otorgó

232 RAÚL VICENTE BAZ

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:23  Página 232



por fiador de la renta y reparos al racionero Martín Fernández de
Paredes.
El primer registro está en el f. 70, a continuación del registro de 7 de
diciembre, intercalándose en el medio.

1447. 1415, enero, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 67, f. 73 y f. 74.
García Fernández, zapatero, otorgó por fiador de la renta y reparos
de la casa en la calle de Escuderos a Alvar Ruiz, zapatero.
Alvar Ruiz dio por fiador y principal pagador de la renta y reparos de
las casas que sacó en cabildo a García Fernández, zapatero.
Renta del vestuario del canónigo Juan de Velasco porque no acudió a
la procesión de Santa María de agosto. Se remató en el canónigo Juan
González, subcolector, por doscientos cincuenta maravedíes.
El primer registro se corresponde con el f. 67, el segundo con el f. 73
y el último con el f. 74.

1448. 1415, enero, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 74.
Renta del racionero García Díaz de las casas donde vivía el canónigo
Juan Sánchez, vacantes por muerte de dicho canónigo, situadas en la
calle de Santa Catalina, por ciento sesenta maravedíes de moneda vieja
o de reales de plata y un par de gallinas.
Renuncia del racionero Lope Fernández de Vega de unas casas donde
vive Juan Arias [...]?, vacantes por muerte del racionero Ruy Gonzá-
lez. Las renunció en el dicho Juan Arias por el mismo precio y condi-
ciones. Otorgó por fiador de la renta y reparos al racionero Lope Fer-
nández de Vega.
Renta del racionero Fernando Alfonso de Medina de siete aranzadas
de viñas, vacantes por muerte del racionero Ruy González, en el tér-
mino de Francos, por treinta maravedíes de moneda vieja o de reales
de plata y un par de gallinas.

1449. 1415, enero, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 70 v., f. 71 y f. 75.
Pedro Bernal, canónigo, otorgó por fiador de la renta y reparos de las
casas que sacó en el cabildo de 7 de diciembre de 1414 al racionero
García Díaz.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador de la renta y reparos
del lugar de Villamayor a Alfonso Yáñez, clérigo capellán del coro.
Fernando Alfonso de Medina otorgó por fiador de la renta y reparos
de las aranzadas de viñas al canónigo Pedro Rodríguez.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas donde solía vivir Marcos Fernández, enfrente de las casas
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donde vive el alcalde Andrés Martínez, a Juan González de «Bellama-
ña», clérigo de Carbajosa de la Armuña.
Renta del notario Juan Alfonso y de Juan Gómez, hombre del [...]?,
de las casas que vacaron por el racionero Ruy González, donde vivía
el campanero Juan Fernández, por doscientos maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y dos pares de gallinas.
Requerimiento de Pedro Bernal, mayordomo del Cabildo, al canóni-
go Juan Gómez para que diese fianzas para la heredad de Cantalpino.
Renta del canónigo Pedro Rodríguez de dos yugadas de heredad des-
aliñadas con una casa, situadas en Naharros de Valdunciel, vacantes
por muerte de Gómez Gil, hijo de Benito Fernández Maldonado, por
diecinueve fanegas de trigo.
Renta del canónigo Velasco Pérez de una huerta con su pozo en Villo-
ruela, vacantes por el racionero Ruy González, por ciento cinco
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Renta del racionero Martín Fernández de Paredes de una casa de
capellanías en la calle Gibraltar, vacante por Benito Sánchez, clérigo
de Santa María de los Caballeros, por ochenta maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Renta del canónigo Juan Gómez de una casa con un corral, vacante
por muerte del racionero Ruy González, que está en Sancti Espíritus,
donde solía vivir Marcos Martín, carnicero, por trece maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
El primer registro se corresponde con el f. 70, el segundo con el f. 71
y los siguientes con el f. 75.

1450. 1415, enero, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 75 v. y f. 77.
Renuncia del canónigo Pedro Rodríguez de las yugadas de heredad
que tenía en Naharros de Valdunciel. Las renunció en Gómez Gon-
zález, caballero, por el mismo precio y condiciones.
Pedro Alfonso, alfayate, otorgó por fiador de la renta y reparos de las
casas que tiene a la puerta del Sol a Fernando Gutiérrez, sastre.
Traspaso del canónigo Ruy López de Dávalos de las casas que tenía en
renta en la Rúa, donde solía vivir Juan Fernández. Las traspasó a
Álvaro Jubetero, hijo de Gabriel González, por el mismo precio y
condiciones. Otorgó por fiador al canónigo Ruy López.
El primer registro se corresponde con el f. 75 v. y el siguiente con el f. 77.

1451. 1415, enero, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 76 v. y f. 77 v.
Traspaso del racionero Martín Fernández de Paredes de la casa de
Gibraltar a su hermano Fernando Álvarez por el mismo precio y
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condiciones. Otorgó por fiador y principal pagador de la renta y repa-
ros al racionero Martín Fernández de Paredes.
Traspaso de Benito Fernández, zapatero, de las casas donde vivía en la
Rúa, al canónigo Ruy López de Dávalos.
El primer registro se corresponde con el f. 76 v. y el siguiente con el f. 77 v.

1452. 1415, febrero, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 76 v.
Traspaso del canónigo Juan Gómez de las casas de Sancti Espíritus
que sacó en el cabildo de 11 de enero a Pedro Álvarez de Anaya, hijo
de Gómez González.

1453. 1415, febrero, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 76.
Velasco Pérez, canónigo, otorgó por fiador de la renta y reparos de la
huerta y pozo en Villoruela al racionero Lope Fernández de Vega.

1454. 1415, febrero, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 77 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Juan Rodríguez, especiero, por la
cámara que edificó en las casas que tiene del Cabildo, quitándole de la
renta treinta maravedíes de moneda vieja, con condición de que ponga
dos vigas en el suelo del sobrado de la cámara nueva.
Gracia concedida por el Cabildo a Diego Fernández sobre las viñas
que tiene en renta en el término de Palencia de Negrilla.

1455. 1415, febrero, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 78.
Diego Flores, tejedor de velos de seda, dio por fiador y principal
pagador por rentas y reparos de las casas donde él mora, enfrente del
Horno de Canóniga, a García Sánchez de Burgos, converso.

1456. 1415, febrero, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 78.
Mandamiento del Cabildo y de Alfonso Fernández, tesorero y lugar-
teniente de deán, al canónigo Frutos Fernández y al racionero García
Díaz, para que visiten todas las casas que la catedral tiene en la ciudad
de Salamanca, desde este día hasta el de Pascua de Resurrección. El
racionero García Díaz se mostró contrario al mandamiento.
Renta de cinco aranzadas y media de viñas, «que son a los huertos»,
que vacaron por muerte del racionero Ruy González. Se remataron en
el canónigo Alfonso Martínez de Paz por veintiún maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.

1457. 1415, febrero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 78 v.
Renta del bachiller Juan García, racionero, de una tierra de pan llevar
en la puerta de Toro, que vacó por muerte del racionero Ruy González,
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por veintidós maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par
de gallinas. Otorgó por fiador al racionero Lope Fernández de Vega.
Pedro Rodríguez, canónigo, entregó una sortija con una piedra sapia
«puesta con un brinco de oro», que pertenecía al Cabildo y que había
recibido prestada de Pedro Alonso, sacristán que fue de esta iglesia.

1458. 1415, febrero, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 79.
Renuncia de Samuel Cohen, platero, de las casas que tenía en renta del
Cabildo en el Desafiadero, donde él moraba. Las renunció en el racio-
nero Fernando Álvarez.
Renta de María Sánchez, mujer que fue de Juan Rodríguez, maestro
de cálices, de las casas donde ella mora en la puerta del Sol, que vaca-
ron por muerte de Juan Rodríguez, su marido, por doscientos sesen-
ta y un maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de la renta al
racionero Pedro Fernández de Valencia.
Renta de Alonso Martín Izquierdo de las casas, ubicadas según se va
de la iglesia mayor al Desafiadero, por setenta maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la
renta al canónigo Pedro Rodríguez.
Renta de Alonso Martín Izquierdo de otra casa, junto a las casas
donde él mora, por ochenta maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta al canónigo
Pedro Rodríguez.
Renuncia del canónigo Ruy López de Dávalos de las casas que tenía
en renta del Cabildo, donde mora Benito Fernández, zapatero, ubica-
das en la calle de la Rúa, linderas de una parte con la calle Palominos
y de la otra parte con casas de la iglesia mayor, donde mora Juan
Arias, cantor? Las sacó en renta Alonso García, jubetero, por ciento
cincuenta y un maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un
par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta a Ruy García, alfajeme,
hijo de Alonso Rodríguez, alfajeme.
Gracia concedida por el Cabildo a Juan Álvarez, zapatero, por razón
de las mejoras que hizo en las casas que tiene en renta del Cabildo,
consistente en una rebaja de treinta maravedíes de moneda vieja.

1459. 1415, marzo, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 58 y f. 80 v.
Fernando Álvarez, racionero, otorgó por fiador de la renta y reparos
de las casas que sacó en renta en el cabildo de 26 de septiembre de
1414 al racionero Lope Fernández de Vega.
Traspaso de Pedro Rodríguez, canónigo, de la heredad de Herreros,
al racionero Fernando Alfonso de Medina. Otorgó por fiadores y
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principales pagadores a los canónigos Ruy López de Dávalos y Pedro
Rodríguez.

1460. 1415, marzo, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 80 v.
Renuncia del racionero Fernando Álvarez, de las casas que tenía en
renta del Cabildo, donde solía morar Judas Benjamín, judío, en la
calle Traviesa, según va de la calle de la Rúa a la calle Serranos, que
vacaron por muerte del racionero Marcos Fernández. Las sacó en
renta Alfonso González de León, bachiller en Leyes, por doscientos
sesenta maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y dos pares de
gallinas.

1461. 1415, marzo, 14. AC. 2, f. 81.
Alfonso González de León, bachiller en Leyes, otorgó por fiadora y
principal pagadora de las casas que sacó en el cabildo anterior a Cata-
lina González, su mujer.
Aparece la siguiente expresión: «... yo Juan Alfonso notario fuy pre-
sente con los testigos de yuso escriptos dentro en las casas en qual
dicho Alonso González de León bachiller mora que son en la calle de
Serranos desta çibdat...». No es propiamente un cabildo.

1462. 1415, marzo, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 69 v.
Renuncia de Fernando Alfonso de Medina, racionero, de las casas que
sacó en el cabildo de 7 de diciembre en don Pedro, canónigo, por el
mismo precio y condiciones. Otorgó por fiador y principal pagador
de la rentay reparos al racionero Fernando Alfonso.
A pesar de que en el texto dice «año ut supra», por lo que parece que
fuera el año de 1414, puesto que viene detrás del cabildo de 7 de
diciembre de ese año, pensamos que el año adecuado es 1415.

1463. 1415, marzo, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 81 v.
Renuncia del canónigo Juan Gómez de la Moral de Castro, que tenía
en renta del Cabildo. La sacó en renta Pedro Álvarez de Anaya, hijo
de Gómez González por mil cuatrocientos maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y catorce pares de gallinas.

1464. 1415, marzo, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 82.
Renta del racionero Lope Fernández de Vega de una casa de capella-
nías en la calleja cerrada de la calle del Prior, detrás de las casas de
Alfonso López de Tejeda, «la postrimera commo entran por la dicha
calleja», linderas de una parte con casas de Pedro Bernal y de la otra
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parte con casas de la iglesia mayor y casas de la iglesia de San Cristó-
bal, vacantes por Juan Esteban, labrador, por quince maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Renta del racionero Lope Fernández de Vega de una casa en la calleja
cerrada, segunda de la calle de Prior, vacante por muerte de Juan Este-
ban, labrador, lindera de una parte con casas de la iglesia mayor y de la
otra con casas de la iglesia de Santa María de los Caballeros, por diez
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Mandamiento del Cabildo y del canónigo Juan González, subcolec-
tor, para poner en renta los préstamos de los beneficiados que no que-
rían pagar lo correspondiente al subsidio. Se remató el préstamo de
Tardáguila en el bachiller Juan García, racionero, por ochocientos
maravedíes. Se remató el préstamo de San Adrián en el racionero
Lope Fernández de Vega por cuatrocientos cincuenta maravedíes. Se
remató el préstamo de Abusejo en el canónigo Juan Gómez por dos-
cientos maravedíes.

1465. 1415, marzo, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 82 v.
Lope Fernández de Vega, racionero, dejó en cabildo a Alfonso Gon-
zález, hombre del deán Gonzalo Rodríguez, las dos casas que tenía en
renta del Cabildo en dos callejas cerradas en la calle del Prior, que
vacaron por muerte de Juan Esteban, alfayate. Otorgó por fiador de
la renta y reparos al racionero Lope Fernández de Vega.
Renta del canónigo Ruy López de Dávalos de las casas en la calle de
Concejo de Arriba, que fueron del racionero Ruy González y tenía
anteriormente en renta el canónigo Pedro Rodríguez sin haber dado
fianzas de la renta, por doscientos maravedíes de moneda vieja o de
reales de plata y dos pares de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y
reparos al racionero Fernando Alfonso de Medina.
Renta de Ruy López de Dávalos de los préstamos de Monterrubio de
la Sierra y la Torre de Martín Pascual, vacantes porque el racionero
Ruy Gómez debía al mayordomo Ruy González ciertos maravedíes
de la renta y «era absente et non quería pagar». Los sacó por nove-
cientos maravedíes.
El primer registro está a continuación del cabildo de 22 de marzo,
cuando sacan la renta de las casas citadas.

1466. 1415, marzo, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 84.
Traspaso del racionero Lope Fernández de la Vega de la mitad del
préstamo de San Adrián, «segunt se suele usar que pertenesçe al abad
de «Compludo»?, a García Gutiérrez, tendero.
No es propiamente un cabildo. Se celebra en sábado.
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1467. 1415, abril, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 82.
Pedro Álvarez dio por fiadores y principales pagadores por renta y
por reparos del lugar de la Moral de Castro, a Antón González, tun-
didor, y a Juan de Verema?, vecinos de Salamanca.
A continuación del registro del día 18 de marzo, cuando saca la renta
en cabildo.

1468. 1415, abril, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 84.
Traspaso de Gonzalo González, portero, de unas casas que tiene en
renta del Cabildo en la plaza de San Millán, linderas de una parte con
casas de la iglesia de San Isidro y de la otra parte con casas de la cate-
dral. Las traspasó a García Díaz, racionero. Otorgó por fiador al
dicho portero Gonzalo González.

1469. 1415, mayo, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 84.
Renuncia del canónigo Pedro Bernal de las casas en la rinconada,
donde solía morar Jacob Meleque, y que tenía en renta del Cabildo
por ciento setenta y un maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y dos pares de gallinas. Las renunció en Juan Arias [...]? por
ciento setenta y un maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y
dos pares de gallinas.

1470. 1415, junio, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 84 v.
Renuncia del racionero Fernando Álvarez de las casas en el Desafia-
dero, cerca de las casas donde mora Gonzalo Moro, librero, que tenía
en renta del Cabildo. Las sacó en renta Gonzalo Gómez por cincuen-
ta y un maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de
gallinas. Otorgó por fiadores y principales deudores a Gabriel Gon-
zález y Alvar Alfonso, conversos.

1471. 1415, junio, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 85.
Gracia otorgada por el Cabildo al canónigo Juan Gómez, consistente
en un descuento de cien maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y un par de gallinas de la renta que tenía en Mercadillo, porque
había construido un molino.

1472. 1415, junio, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 85.
Nombramiento de Juan Fernández de Rámaga, chantre de la Catedral
de Badajoz y racionero en la de Salamanca, como mayordomo de la
mesa capitular.
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1473. 1415, junio, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 85.
Renuncia del canónigo Alfonso Martínez de Paz del lugar de San
Miguel de Asperones, que tenía en renta del Cabildo. Lo renunció en
el canónigo Juan Gómez por el mismo precio y condiciones.

1474. 1415, junio, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 85 v.
Solicitud del canónigo Juan Gómez para que la gracia concedida por
el Cabildo consistente en un descuento de cien maravedíes y un par
de gallinas en la renta de Mercadillo, se la pasen a la renta de San
Miguel de Asperones. El Cabildo así lo concedió.
Renuncia del canónigo Ivo Moro, licenciado en Leyes, de las casas del
arco que llaman de Dios Padre, donde solía morar el racionero Pedro
Fernández. Las renunció en el racionero Pedro Fernández de Valen-
cia, por setecientos ochenta y un maravedíes de moneda vieja y siete
pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor al canónigo
Ivo Moro.
Renta del canónigo Juan Gómez de las casas en la puerta del Sol,
donde moraba Juan Gutiérrez, converso, por ciento treinta y dos
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.

1475. 1415, junio, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 86.
Traspaso del canónigo Juan Gómez del lugar de San Miguel de Aspe-
rones al canónigo Alfonso Martínez de Paz, ampliando en un mara-
vedí la renta que tenía Juan Gómez. Otorgó por fiador y principal
pagador al bachiller Pedro Yáñez, racionero.

1476. 1415, junio, 22. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 86.
Mandamiento del Cabildo a Rodrigo Álvarez, que tenía en renta cua-
tro ruedas de aceñas en Cabrerizos, para que las «torne» en tres rue-
das, según indicaran los veedores y maestros que señalara el Cabildo.
El bachiller Juan García expresó su desacuerdo.
Mandamiento del Cabildo para rebajar la renta del canónigo Pedro
Rodríguez sobre el lugar de Forfoleda la cantidad de mil maravedíes y
diez pares de gallinas, otorgando buenos fiadores de la renta y reparos.
Aparece la siguiente expresión que denota su carácter extraordinario,
además de celebrarse en sábado: «syendo llamados de ante noche por
Gonzalo Rodríguez su portero para lo que se sigue...».

1477. 1415, junio, 27. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 86 v.
Concesión del oficio de mampostero a Pedro Álvarez de Anaya, hijo
de Gómez González, «de la mampostería del abadengo».
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Aparece la siguiente expresión que denota que es un cabildo extraor-
dinario: «siendo llamados por su portero».

1478. 1415, junio, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 87.
Arrendamiento de los frutos del préstamo de Santa María del Castillo
de la villa de Medina, que pertenecía al doctor Lope González, arce-
diano que fue de Ledesma, porque éste no quería pagar lo que le
correspondía del subsidio del Papa. Juan González, subcolector, ofre-
ció por el préstamo seiscientos maravedíes.
Fernando Alfonso, racionero, dejó en cabildo una casa con su corral,
de capellanías, que tenía en renta del Cabildo, en la puebla de Sancti
Espíritus en la calle de Bohoneros, lindera de una parte con el horno
de Sancti Espíritus y de la otra parte con la dicha calle. La sacó en
renta Juan Fernández, curtidor, hijo de Juan Fernández de Tardágui-
la, por cuarenta y ocho maravedíes de moneda o de reales de plata y
un par de gallinas. Otorgó por fiador a Toribio Fernández, curtidor,
hijo de Diego Fernández del Villar, vecino de Salamanca.

1479. 1415, julio, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 87 v.
Renta del racionero Pedro Fernández de Valencia de toda la heredad
de pan llevar que tiene el Cabildo en el término de Palaciosrrubios,
que vacó por Pedro López, por seis cahíces de trigo.

1480. 1415, julio, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 87 v.
Fernando Alfonso de Castro, corredor, dejó en cabildo al chantre
Alfonso González, dos casas que tenía en renta del Cabildo por cien
maravedíes viejos en la calle de Rúa Nueva, donde vive Juan Sánchez
y Pedro Sánchez de Castro, alfayates.

1481. 1415, julio, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 87 v.
Pedro Fernández de Valencia, racionero, otorgó por fiador y princi-
pal deudor de la renta de Palaciorrubios a Alfonso Fernández, arce-
diano de Alba.
Renuncia del chantre Alfonso González de las casas que sacó en el
cabildo anterior en Juan Sánchez de Castro, alfayate, por ciento un
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata.
Renta del racionero Martín Fernández de Paredes de las casas que
vacaron por muerte del doctor Diego García de [...]?, por cuatrocien-
tos treinta maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y cuatro
pares de gallinas.
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El primer registro está a continuación del cabildo de 8 de julio, cuan-
do obtiene la renta.

1482. 1415, julio, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 88 v.
Renta de Juan Rodríguez, estudiante en Leyes, hijo de Alfonso Pérez,
mayordomo del Concejo, de unas casas vacantes por muerte del canó-
nigo Juan Sánchez, por ciento ochenta maravedíes de moneda vieja o
de reales de plata y un par de gallinas.

1483. 1415, julio, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 84 v. y 88 v.
Juan Arias dio por fiador y principal deudor de las casas que recibió
del canónigo Pedro Bernal en el cabildo de 17 de mayo, a Pedro Álva-
rez de Anaya, hijo de Gómez González, caballero.
Alfonso Pérez, mayordomo del Concejo, otorgó licencia a su hijo
Juan Rodríguez para tener en renta las casas que sacó en el cabildo
anterior, otorgándose por principal fiador y pagador de la renta y
reparos.
Requerimiento del canónigo Pedro Bernal, antiguo mayordomo del
Cabildo, al chantre Alfonso González, a Diego Gómez de Anaya,
hijo de Pedro Martínez de Sevilla, y a Juan González de «Bellamaña»,
clérigo de San Marcos, para que paguen los maravedíes que deben de
la renta de los préstamos de Alaejos y de Palencia de Negrilla.
Renuncia de Antón Diéguez, vecino de Aldeayuso, de las aceñas que
tenía en renta del Cabildo cerca de Alba. Se remataron en Juan Ruiz,
hijo de Marcos Diéguez, vecino de Alba, por cien reales de plata y tres
pares de gallina.
El primer registro se corresponde con el f. 84 v. y los siguientes con el
f. 88 v.

1484. 1415, agosto, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 89 v.
Renuncia del canónigo Juan Gómez de las casas que tenía en renta del
Cabildo, que vacaron por Juan Gutiérrez, converso, situadas en la
puerta del Sol. Las sacó en renta Bartolomé, hijo de Pedro Rodríguez,
sillero, por ciento treinta y dos maravedíes de moneda vieja o de rea-
les de plata y un par de gallinas.

1485. 1415, agosto, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 88 v.
Martín Fernández de Paredes, racionero, otorgó por fiador de la renta
y reparos de las casas que sacó en el cabildo de 15 de julio al doctor
Ivo Moro, canónigo.
A continuación del cabildo de 15 de julio.
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1486. 1415, agosto, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 90.
Renuncia del canónigo Ruy López de Dávalos de las cuatro casas que
tenía en renta del Cabildo, situadas en el canto del Desafiadero, según
se va a San Isidro a mano derecha. Las sacó en renta el bachiller
Alfonso González de León por doscientos setenta y cinco maravedí-
es de moneda vieja o de reales de plata y dos pares de gallinas.
Renta del racionero Fernando Alfonso de Medina de toda la heredad
de pan llevar que tiene el Cabildo en Turra, con una casa y un corral,
que vacó por muerte de Diego González de Turra por veinticinco
fanegas de trigo.

1487. 1415, septiembre, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 90 y f. 90 v.
Bartolomé dio por fiador de la renta que sacó en el cabildo de 19 de
agosto a su padre Pedro Rodríguez.
Nombramiento de Juan Rodríguez, capellán, como mayordomo de
los capellanes.
El primer registro está escrito en el folio 90, a continuación del cabil-
do de 19 de agosto.

1488. 1415, septiembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 91.
Renuncia del canónigo Ruy López de Dávalos de las casas donde el
mora, situadas en la calle de los Leones. Las renunció en el racionero
García Díaz por ciento cincuenta y tres maravedíes de moneda vieja o
de reales de plata y un par de gallinas.
Gracia concedida por el Cabildo al canónigo Pedro Rodríguez y a sus
fiadores el bachiller Fernando Rodríguez, su hermano, y a Gómez
García Maldonado, hijo de Benito Fernández Maldonado, consisten-
te en una rebaja de la renta que tenía del lugar de Forfoleda.
En el segundo registro aparece la expresión «cabildo ordinario», a
pesar de continuar con la siguiente expresión, propia de un cabildo
extraordinario: «siendo llamados de ante noche por Gonzalo Gonzá-
lez su portero especialmente para faser este contrato».

1489. 1415, septiembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 93 v.
Traspaso del racionero Fernando Alfonso de Medina al canónigo
Pedro Rodríguez de la heredad de Herreros, que comprende cuatro
rentas: toda la heredad con sus casas que Domingo Lorenzo, racione-
ro que fue de la Catedral, «mandó» al Cabildo, una yugada de here-
dad que el tesorero Alfonso Fernández dio al Cabildo, otra yugada
de heredad que Alonso Bernal «trocó» con el Cabildo y otra media
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yugada de heredad que Juan Fernández de Zahínos dio para capella-
nías.
Alfonso González, alfayate, dejó en cabildo al racionero García Díaz,
las dos casas donde él mora, en el corral sin puertas, por ciento y un
maravedíes de moneda vieja.

1490. 1415, septiembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 94 v.
Renuncia de Alfonso González, chantre, de las casas que tenía en
renta del Cabildo en la calle de Serranos, linderas de una parte con
casas de Fernando Rodríguez, converso, y de la otra parte con una
bodega de Guillén Bonal. Se remataron en Gonzalo Rodríguez, estu-
diante de Leyes, hijo del doctor Alfonso Rodríguez, por cien marave-
díes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas. Otorgó
por fiador de la renta y reparos al deán Gonzalo Rodríguez.
Alfonso González, chantre, recibió una gracia sobre la renta de las
casas de la calle del «trasdo», consistente en una rebaja de doscientos
veinticinco maravedíes.

1491. 1415, septiembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 95.
Renta de Juan Alfonso Branco?, hijo de Juan Alfonso Branco?, veci-
no de Villoruela, de un corral en este término, lindero de una parte
con unas casas y mesón del dicho Juan Alfonso y de la otra parte con
unos corrales de la iglesia mayor, por seis maravedíes de moneda vieja
o reales de plata y un par de gallinas.

1492. 1415, septiembre, 25. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 95.
Renta de Martín Andrés, vecino de Castellanos de Moriscos, de una
yugada de heredad en Chamor, «la qual yugada llaman de la casa teja-
da», que había tenido en renta el deán Gonzalo Rodríguez por cinco
cahíces de trigo.
En la parte superior izquierda del registro aparece con otra letra la
palabra «Chamor».

1493. 1415, octubre, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 95 v.
Martín Andrés, vecino de Castellanos de Moriscos, otorgó por fiador
de la renta de la yugada de heredad en Chamor, a Alfonso Sánchez,
carpintero, vecino de Salamanca.
Renuncia del canónigo Pedro Rodríguez de una casa tejada, catorce
aranzadas de viñas, dos yugadas de heredad y otra casa en el término de
Calvarrasa de Abajo. Las renunció en el bachiller Juan García, racione-
ro. Otorgó por fiador de la renta al canónigo Frutos Fernández.
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1494. 1415, octubre, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 96.
Renta del canónigo Juan González, subcolector del Papa, de las casas
que están en la Baldresería, «que están al canto de la calleja como se
va a la Veracruz a mano derecha», que vacaron por muerte de García
Rodríguez, converso, por ciento diez maravedíes de moneda vieja o
de reales de plata y un par de gallinas.

1495. 1415, noviembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 96.
Renuncia del canónigo Juan González de la renta de las casas en la
Baldresería que había sacado en el cabildo anterior. Las renunció en
Alfonso Rodríguez de Jerez, estudiante en Leyes.
Gonzalo Rodríguez, estudiante en Leyes, hijo del doctor Alfonso
Rodríguez, otorgó por fiador y principal pagador de la renta y repa-
ros de las casas que tiene en la calle Serranos, a Pedro Alfonso de
Arcediano, vecino de Salamanca.
El segundo registro en el f. 96 v., a continuación del registro de 11 de
noviembre.

1496. 1415, noviembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 96 v.
Renta del canónigo Pedro Bernal de toda la heredad de pan llevar, pra-
dos, eras, haciendas, casas, bodegas, lagares, palomares, huertas y viñas
que el Cabildo tiene en el término de Aldeayuste, que fue de Toribio
Martín y de su mujer Catalina Fernández, por doscientos cincuenta
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y dos pares de gallinas.

1497. 1415, noviembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 96.
Alfonso Rodríguez de Jerez, estudiante en Leyes, otorgó por fiador
de la renta de las casas en la Baldresería que recibió en el cabildo de 4
de noviembre, al racionero Lope Fernández de Vega.
A continuación del cabildo de 4 de noviembre.

1498. 1415, noviembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 97 v.
Renuncia de Fernando Álvarez de Paredes, hombre del maestrescue-
la, de unas casas de capellanías en la calle de Gibraltar, vacante por
Benito Sánchez, clérigo de Santa María de los Caballeros. Las renun-
ció en su hermano Martín Fernández de Paredes por un maravedí más
de renta.

1499. 1415, noviembre, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 97.
Renta del racionero Lope Fernández de Vega de unas casas en la calle
que va del Desafiadero a la Iglesia de San Millán, que vacaron por
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Alfonso Pérez Fernández, por ciento veinte maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Este cabildo está escrito anteriormente al cabildo de 22 de noviembre.
Probablemente esté mal la fecha, porque dice que es miércoles 29,
cuando según el calendario sería imposible.

1500. 1415, diciembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 98.
Renta de Juan Fernández de Rágama, racionero de Salamanca y chan-
tre de Badajoz, de unas casas y bodega en Villoria, vacante por muer-
te de Alfonso García, por treinta maravedíes de moneda vieja o de
reales de plata y un par de gallinas.

1501. 1415, diciembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 98.
Renuncia de Alfonso Fernández de Horcajo, vecino de Salamanca, del
piélago de Mahera. Se remató en el doctor Juan Rodríguez por dos-
cientos un maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y dos pares
de gallinas.

1502. 1415, diciembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 97 y f. 98 v.
Renuncia del racionero Lope Fernández de Vega de las casas que sacó
en el cabildo de 29 de noviembre en Elena Rodríguez, mujer que fue
de Alfonso Pérez, por el mismo precio y condiciones.
Miguel Fernández, clérigo de San Salvador, otorgó por fiador de la
renta y reparos de las casas donde vivía el doctor Juan González,
situadas según se va del Desafiadero a las Escuelas de Gramática, a
Juan García de Castro, criado de Guillén Bonal.
Gracia concedida a Pedro Fernández de Soria por las mejoras que
hizo en las casas que tiene en renta en el Desafiadero, vacantes por
muerte del racionero Marcos Fernández.
El primer registro en el f. 97, a continuación del cabildo del día 29 de
noviembre.

1503. 1415, diciembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 98.
Traspaso del racionero Juan Fernández de Rágama de las casas y
bodega que sacó en el cabildo de 6 de diciembre a Alfonso Fernández,
vecino de Villoria.

1504. 1416, enero, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 98 v.
Renuncia de Alfonso, criado del racionero Fernando Alfonso de unas
casas que tenía del Cabildo, vacantes por el racionero Juan Sánchez,
situadas en la calle de Santa Catalina, junto a la capilla nueva de la iglesia.
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Las renunció en el racionero Fernando Alfonso por el mismo precio
y condiciones.

1505. 1416, enero, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 99.
García Díaz, racionero, se otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tenía el racionero Fernando Alfonso, situadas en la calle
que va de la iglesia mayor a San Isidro.

1506. 1416, enero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 99.
Renuncia del canónigo Juan Gómez de la heredad de Peñaranda del
Sordo con sus casas que tenía en renta por cuatrocientos maravedíes
viejos. Las renunció en el doctor Ivo Moro, canónigo, por un mara-
vedí más de renta. Otorgó por fiador al canónigo Juan Gómez.
Alfonso Fernández Arcado? otorgó por fiador de la renta y reparos
de las casas que tiene al pozo del campo a Juan Diéguez de Matilla,

1507. 1416, enero, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 99 v.
Renuncia del racionero Martín Fernández de Paredes de las casas de
capellanías que tiene en la calle de Gibraltar, vacantes por Benito Sán-
chez, clérigo de Santa María de los Caballeros. Se remataron en Juana
Rodríguez, mujer de Alvar Méndez, albardero, por cuarenta marave-
díes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas. Otorgó
por fiadores de la renta y reparos a su marido y a Gonzalo Moro,
librero.

1508. 1416, febrero, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 99 v.
Renuncia de Fernando del Campo, canónigo y arcediano de Zamora,
de las casas de la parra, enfrente de las casas donde vive el doctor Ivo
Moro, que tenía en renta por noventa maravedíes de moneda vieja o
de reales de plata y un par de gallinas. Se remataron en Pedro Alfon-
so, clérigo de Valdunciel, por un maravedí más de renta. Otorgó por
fiador de la renta y reparos al arcediano de Zamora.

1509. 1416, marzo, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 100.
Licencia concedida por el Cabildo al doctor Fernando Martínez de
Olivenza, racionero, para administrar un corral con sus casas, que
vacó por el doctor Diego García de San Román, y que andaba en plei-
to con el bachiller Martín Fernández de Paredes, racionero.
Renta del canónigo Pedro Bernal de cuatro yugadas de heredad de
pan llevar con una casa tejada y una bodega en Aldeayuste, que fue de su
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madre María Fernández, por doscientos maravedíes de moneda vieja
o de reales de plata y dos pares de gallinas.

1510. 1416, marzo, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 100 v.
Renuncia del racionero Pedro Yáñez, bachiller en Leyes, de las casas
donde vive, situadas a San Sebastián. Las renunció en don Pedro,
canónigo, por un maravedí más de renta y un par de gallinas. Otorgó
por fiador de la renta y reparos al canónigo Gonzalo Martín, arcedia-
no de Coronado.

1511. 1416, marzo, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 100 v.
Renuncia de Isabel García, mujer de Juan Alfonso de Paz, de dos
casas situadas a San Millán, en el racionero Lope Fernández de Vega
por doscientos maravedíes viejos por una casa y veinte por la otra,
más dos maravedíes más de renta por cada una de ellas.

1512. 1416, abril, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 101.
Renta de Juan González, capellán del coro, hijo de Juan Benito, el
romo, de dos tenerías que vacaron por su padre, situadas en la ribera,
debajo del alcázar, pertenecientes a las capellanías, por setenta mara-
vedíes viejos y un par de gallinas.

1513. 1416, abril, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 101.
Lope Fernández de Vega, racionero, otorgó por fiador de la renta y
reparos de las dos casas que sacó en el cabildo de 27 de marzo al canó-
nigo Ruy López de Dávalos.
A continuación del cabildo de 27 de marzo.

1514. 1416, abril, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 101 v.
Renta de Juan Fernández de Rámaga, chantre de Badajoz, de tres casas
situadas a la puerta del Río, las últimas a mano izquierda, que solía tener
el canónigo Diego Arias, pertenecientes a capellanías, por ciento un
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Renta del racionero Juan García, bachiller en Decretos, de unas casas
donde vivía Andrés Martínez, alcalde, vacantes por el canónigo Diego
Arias, por doscientos un maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y un par de gallinas.

1515. 1416, mayo, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 102.
Renta del canónigo Ruy López de Dávalos de unas casas en la calle de
Escuderos, vacantes por el canónigo Diego Arias, pertenecientes a
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capellanías, por treinta y cinco maravedíes de moneda vieja o de rea-
les de plata y un par de gallinas.
Renta de Pedro Fernández de Valencia, racionero, de una casa a Santo
Tomás, vacante por Juan Benito, el romo, por seis maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Renuncia de Rodrigo Arias, el mozo, de una casa con su corral, cerca
de las casas «que desían del midras». Se remataron en el canónigo Fru-
tos Fernández por once maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata.
Renuncia del canónigo Juan Gómez de las casas donde vive Pedro
Alfonso «chiquito». Las sacó en renta Pedro Alfonso por ciento ocho
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Renta del racionero Pedro Yáñez, bachiller en Leyes, de las casas
situadas según se va de la iglesia mayor a San Isidro, vacantes por
Andrés Martínez, alcalde que fue de Salamanca, porque las tenía mal
reparadas y no pagaba la renta, por cuatrocientos diez maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y cuatro pares de gallinas.

1516. 1416, mayo, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 102 v.
Renuncia de Ruy López de Dávalos de las casas que sacó en renta en
el cabildo anterior en el canónigo Frutos Fernández por el mismo
precio y condiciones.
Pedro Alfonso otorgó por fiadores de la renta y reparos de las casas y
corral que sacó en el cabildo anterior al canónigo Juan Gómez y a
Juan González de Salamanca, polainero.
Renuncia del racionero García Díaz en el racionero Fernando Álva-
rez de las casas que tenía en renta situadas enfrente de las casas donde
vive, por ochenta y cuatro maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos al
canónigo Alfonso Martínez de Paz.
Renuncia del racionero Fernando Álvarez en el canónigo Alfonso
Martínez de Paz de las casas donde vive por ciento cuatro maravedí-
es de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas. Otorgó
por fiador de la renta y reparos al racionero Fernando Álvarez.
Renta del racionero Lope Fernández de Vega de unas casas donde vive
Juan de Cantalapiedra, situadas en la calle de Santa Catalina, por
noventa y dos maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un
par de gallinas.
Los dos primeros resgistros estás a continuación del cabildo de 4 de
mayo.
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1517. 1416, mayo, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 104 v.
Renta del canónigo Ruy López de Dávalos del señorío de la Vellés por
ciento cincuenta maravedíes de moneda vieja o de reales de plata, un
par de gallinas y dieciocho cahíces de trigo.

1518. 1416, mayo, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 104 v.
Renuncia del racionero Lope Fernández de Vega de la bodega que
tenía al Pozo Amarillo y nueve aranzadas de viñas en Moriscos y Cas-
tellanos. Las sacó en renta Gonzalo Rodríguez de la «çevaduría» por
ciento veintidós maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un
par de gallinas.

1519. 1416, mayo, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 105.
Arrendamiento del Cabildo a Gonzalo Rodríguez y a su mujer María
Fernández de la bodega y aranzadas de viñas del cabildo anterior.
Renta de Martín Fernández, vecino del Carpio, de tres aranzadas y
media de viñas en el término de Aldeayuste por treinta y cinco mara-
vedíes de moneda corriente.
Renta de Pedro Fernández Burgueño de tres aranzadas de viñas en el
término de Aldeayuste por veinticinco maravedíes de moneda
corriente.

1520. 1416, junio, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 105.
Renuncia del chantre Alfonso González de unas casas que tenía en
renta por trescientos un maravedíes de moneda vieja, situadas cerca de
San Millán. Las sacó en renta el maestro Pedro, hijo de Arias Pérez,
cirujano, por doscientos cincuenta maravedíes de moneda vieja o de
reales de plata y tres pares de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y
reparos a su padre.

1521. 1416, junio, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 105 v.
Renta del canónigo Juan Gómez de cuatro cubas en las casas donde
vive el chantre de Salamanca por treinta y cinco maravedíes de mone-
da vieja o de reales de plata y un par de gallinas.

1522. 1416, junio, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 106.
Renuncia de Alfonso Fernández, «trincador», de unas casas que tiene
al Pozo del Campo por cincuenta y cinco maravedíes de moneda. Las
sacó en renta Mateos García, curtidor, por cincuenta y seis maravedí-
es de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas. Otorgó
por fiador de la renta y reparos a Pedro Fernández, labrador.
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1523. 1416, junio, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 106.
Renuncia del canónigo Pedro Rodríguez en el chantre Alfonso Gon-
zález del lugar de Forfoleda por cinco mil maravedíes demoneda vieja
y cincuenta pares de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos
al canónigo Alfonso Martínez de Paz.

1524. 1416, junio, 25. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 102 y f. 103.
Juan García, racionero, otorgó por fiador de la renta y reparos de las
casas que sacó en el cabildo de 29 de abril al canónigo Frutos Fernán-
dez.
Frutos Fernández otorgó por fiador de la renta y reparos de las casas
y corral que sacó en el cabildo de 4 de mayo al racionero Juan García
Madaleno.
El primer registro está a continuación del cabildo de 29 de abril en el f.
101 v. y el segundo a continuación del cabildo de 4 de mayo en el f. 103.

1525. 1416, junio, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 106 v.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Ruy López de Dávalos
para cobrar y recaudar todas las rentas de Cabildo, así de ración como
aniversarios y pitanzas que pertenecen a la mesa capitular.

1526. 1416, junio, 27. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 106 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Pedro Álvarez de Anaya, hijo de
Gómez González, para reparar las casas que tiene Juan Arias, tintor,
en la puerta del Sol, de las que es fiador.
El cabildo se celebra en sábado y es convocado por el portero.

1527. 1416, julio, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 106 v.
Arrendamiento del racionero Martín Fernández de Paredes de la
ofrenda por diez cahíces y dos fanegas de trigo.

1528. 1416, julio, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 107.
Renta de Pedro Álvarez de Anaya, hijo de Gómez González, de las
casas que tenía Juan Arias, tintor, en la puerta del Sol, linderas de una
parte con casas de Juan González de Pancorbo, por cien maravedíes
de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Renuncia de Pedro Álvarez de las casas que sacó en cabildo. Se rema-
taron en Gonzalo Fernández, tintor, por cincuenta maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas, y con la condi-
ción de reparar las casas.
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Renuncia de Fernando Alfonso, racionero, de las casas que tenía en la
calle de Santa Catalina, junto a la capilla nueva de la catedral, en el
racionero Juan Fernández de Rágama, chantre de Badajoz, por el
mismo precio y condiciones.

1529. 1416, julio, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 107 v.
Renuncia de Diego González, criado de Fernando García, antiguo
arcediano de Salamanca, de la huerta «que disen de Johan [...]?», cerca
del puente, con sus casas y norias, en el chantre de Badajoz, por un
maravedí más de renta.
Renuncia de Diego González del piélago en el Zurguén, que está
junto a la huerta, en el chantre de Badajoz por un maravedí más de
renta.

1530. 1416, julio, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 108.
Renta del racionero García Díaz de la heredad de Herreros, que fue
de Domingo Lorenzo, por trescientos sesenta y tres maravedíes vie-
jos y tres pares de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos al
canónigo Pedro Rodríguez.

1531. 1416, julio, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 108 v.
Renuncia del bachiller […] Muñoz, clérigo de Villoria, de unas casas
que llaman de los postes, que tenía por doscientos maravedíes viejos.
Las sacó en renta Pedro Fernández de Soria por los doscientos mara-
vedíes y dos pares de gallinas.
Renuncia del racionero Pedro Fernández de una casa pequeña que
tenía en renta a Santo Tomás, vacante por Juan Benito, el romo, por
seis maravedíes viejos y un par de gallinas. Las sacó en renta Juan Gon-
zález, capellán del coro, hijo de Juan Benito, por el mismo precio.

1532. 1416, julio, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 109.
Renuncia de Alfonso González, carpintero, de unas casas que tenía en
renta por cien maravedíes viejos y un par de gallinas, ubicadas en la
puerta del Río, según se va a San Millán, donde solía morar Martín
González, linderas con casas de la catedral y casas del abad de Valpa-
raíso. Las sacó en renta el racionero Lope Fernández de Vega por
ciento y un maravedíes viejos y un par de gallinas. Otorgó por fiado-
res al canónigo Gonzalo López y a su criado Juan González de Siro?

1533. 1416, julio, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 109.
Renuncia de Juana González, frutera, mujer de Álvaro Rodríguez, de
unas casas que tenía en renta por setenta maravedíes viejos, ubicadas
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en la rinconada, cerca de las casas de Valparaíso. Las sacó en renta
Juan Rodríguez de Matilla, por setenta y un maravedíes y un par de
gallinas.

1534. 1416, julio, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 109 v.
Juan Rodríguez de Matilla otorgó por fiadores de la renta y reparos
de las casas que sacó en el cabildo anterior a su mujer Inés Fernández.

1535. 1416, agosto, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 108 v.
Juan González, capellán del coro, otorgó por fiador de la casa peque-
ña que sacó en el cabildo de 15 de julio a su cuñado Pedro Fernández,
yerno del romo.
A continuación del cabildo de 15 de julio.

1536. 1416, agosto, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 109 v.
Renta del racionero Juan Fernández de Rámaga, chantre de Badajoz,
de una casa y bodega en Villoria, que tuvo Alfonso García de Villoria,
vacante porque Alfonso Fernández Grillo, vecino de Villoria, no
pagaba a los plazos acordados, por treinta maravedíes de moneda vieja
o de reales de plata y un par de gallinas.

1537. 1416, agosto, 31. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 109 v.
Renta de Juan Sánchez, platero, vecino de Salamanca, de unas casas
ubicadas a la puerta del Sol, vacantes por Pedro Alfonso, alfayate, lin-
deras de una parte con casas de Juan Rodríguez Alfageme y de la otra
parte con casas de la catedral, por doscientos maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y dos pares de gallinas.
Renuncia del canónigo Pedro Bernal en el racionero Juan Rodríguez
de unas casas que tenía a San Sebastián, con dos cámaras sobradadas,
por cuento sesenta maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y
un par de gallinas.

1538. 1416, septiembre, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 110.
Juan Sánchez, platero, otorgó por fiador de la renta y reparos de las
casas a la puerta del Sol a Martín González de Rueda.
Renuncia del chantre Alfonso Gonzaléz de unas casas que tenía por
doscientos cincuenta maravedíes de moneda vieja o de reales de plata
y dos pares de gallinas, situadas en la calle que va de la iglesia mayor
a San Isidro, enfrente de las casas donde solía vivir el alcalde Andrés
Martínez. Se remataron en Rodrigo Álvarez, escribano de la catedral,
por doscientos cincuenta y tres maravedíes de moneda vieja y dos
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pares de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Rodrigo
Álvarez Espadaña.
El primer registro está a continuación del primer registro del cabildo
de 31 de agosto.

1539. 1416, septiembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 110 v.
Renuncia del canónigo Gonzalo Martino de Ribera, arcediano de
Coronado, de las casas de la moral, situadas en la calle de Buenaven-
tura, linderas de ambas partes con casas de la catedral, que tenía en
renta por quinientos noventa y tres maravedíes.

1540. 1416, septiembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 110 v.
El Cabildo otorgó por libre al bachiller Pedro Yáñez, racionero, de la
renta y reparos de las casas donde vivía el alcalde Andrés Martínez.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Ruy López de Dávalos
para recaudar de Juana Rodríguez, mujer de Fernando Alfonso de
Olivete, tres mil maravedíes que estaba obligada a entregar para los
reparos de una casas que tenía en renta a la puerta de Villamayor.

1541. 1416, septiembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 110 v.
Renta de Pedro de Mendoza, canónigo de Santiago, de las casas de la
moral, que renunció el arcediano de Coronado, por quinientos
noventa y tres maravedíes de moneda vieja y cinco pares de gallinas.

1542. 1416, septiembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 111.
Renuncia del racionero Martín Fernández de Paredes en el chantre de
Salamanca de las casas donde vive, situadas en la calle de Santa Cata-
lina, por un maravedí más de renta. Otorgó por fiador de la renta y
reparos al bachiller Martín Fernández de Paredes.

1543. 1416, septiembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 111.
Renuncia de Pedro de Mendoza, canónigo de Santiago, de las casas
que sacó en el cabildo de 11 de septiembre en el arcediano de Coro-
nado por el mismo precio y condiciones.
A continuación del cabildo de 11 de septiembre.

1544. 1416, septiembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 111.
Fernando Alfonso de Medina, racionero, se otorgó por fiador del
chantre de Salamanca por las casas donde vive el bachiller Martín Fer-
nández.
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Remate de las casas que tenía en renta Alfonso Fernández, bachiller
en Leyes, en el canónigo Frutos Fernández, vacantes porque no paga-
ba a los plazos ni otorgaba fianzas, por ciento ochenta maravedíes de
moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.

1545. 1416, octubre, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 111 v.
Renuncia del chantre Alfonso González de las casas que tenía en la
calle de Santa Catalina, donde solía vivir el racionero Martín Fernán-
dez de Paredes. Se remataron en Alfonso de Cuenca, estudiante de
Cánones, hijo del maestre Alfonso, físico, por cuatrocientos treinta
maravedíes viejos y cuatro pares de gallinas. Otorgó por fiador de la
renta y reparos a su padre.
Reducción de la renta de las casas de la moral que tiene el arcediano
de Coronado a cinco pares de gallinas, «por quanto fallaron que pri-
meramente las tenía así».
Renuncia del racionero García Díaz en el canónigo Frutos Fernández
de las casas de los leones en la calleja cerrada de las casas del arcedia-
no de Ledesma ciento cincuenta y tres maravedíes viejos y un par de
gallinas.

1546. 1416, octubre, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 112.
Renuncia del racionero Fernando Álvarez de unas casas cerca de la
iglesia de San Isidro, linderas de una parte con casas de Alfonso Fer-
nández, clérigo de San Martín, y de la otra parte con casas que fueron
del maestre Antón, cirujano. Se remataron en Pedro García, platero,
por doscientos cincuenta y seis maravedíes de moneda vieja y dos
pares de gallinas.

1547. 1416, octubre, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 112 v.
Renuncia del rabí Asna?, judío físico, de las casas del arco en la Rúa
Nueva, linderas de una parte con casas y bodega de las [...]? y de la
otra parte con casas de la catedral donde vive Gabriel González.

1548. 1416, octubre, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 112.
Pedro García, platero, otorgó por fiador de la renta y reparos a su sue-
gro Alfonso Martínez Izquierdo.
A continuación del cabildo de 5 de octubre.

1549. 1416, octubre, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 112 v.
Renta del racionero Martín Fernández de Paredes, bachiller en Decre-
tos, de la casa vacante por muerte de Zacabaña?, judío, situadas junto

RESÚMENES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 255

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:23  Página 255



al arco de San Salvador, linderas de una parte con el arco y de la otra
parte con las Escuelas de Gramática, por ochenta y cinco maravedíes
viejos y un par de gallinas.

1550. 1416, octubre, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 112 v.
Renuncia del bachiller Martín Fernández de la casa que sacó en el
cabildo anterior en Bernabé García, clérigo de Santa Marta, por el
mismo precio y condiciones.
Frutos Fernández, canónigo, otorgó por fiador de la renta y reparos
de las casas donde vivía Alfonso Fernández de Frías, bachiller en
Leyes, al racionero Juan García, bachiller en Decretos.

1551. 1416, octubre, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 113.
Renuncia del bachiller Pedro Yáñez, racionero, de las casas y bodega,
que solía tener el racionero Domingo Lorenzo, situadas en la calle de
San Justo, linderas de una parte con casas y bodega de Alfonso Godí-
nez y de la otra parte con casas y bodega del racionero Juan García
Madaleno. Se remataron en Juan Rodríguez Pato, hijo de Fernando
Pérez Pato, carnicero, por el mismo precio y condiciones.
Traspaso del bachiller Pedro Yáñez, racionero, al chantre de Salaman-
ca, Alfonso González, de las casas que tenía en la calle traviesa de la
Rúa Nueva a la calle de Serranos, que solía tener Mesopexe?, judío,
por diez maravedíes más de renta. Otorgó por fiadores a Fernando
Enríquez, Diego Gómez de Toro y Álvaro Rodríguez, jubetero, veci-
nos de Salamanca.
Renta de Juan de Ávila, vecino de Villoria, de cinco cuartas de viña en
el término de Villoria, donde llaman a los pilones, por ocho marave-
díes y un par de gallinas. Otorgó por fiador a Alfonso Fernández, clé-
rigo capellán de Villoria.

1552. 1416, noviembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 113 v.
Renuncia de Alfonso García de Medina, vecino de Salamanca, de unas
casas y bodega que tiene en la Rúa Nueva, linderas por todas partes
con casas de la catedral, en el canónigo Ruy López por el mismo pre-
cio y condiciones. Otorgó por fiador de la renta y reparos al maestre
Pedro, cirujano.

1553. 1416, noviembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 113.
Bernabé García otorgó por fiador de la renta y reparos de las casas
que sacó en el cabildo de 21 de octubre a Juan Fernández de Cantala-
piedra, bachiller en Leyes.
A continuación del cabildo de 21 de octubre.
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1554. 1416, noviembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 114.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Frutos Fernández para que
haga una cocina en las casas que tenía en renta, donde solía vivir el
canónigo Diego Arias.

1555. 1416, noviembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 114 y f. 115 v.
Renuncia del racionero Ruy Gómez en el canónigo Juan de Velasco
de unas casas en la calle del Acre, linderas de una parte con casas de la
catedral, donde vive el abad de San Adrián y de la otra parte con casas
de la catedral, donde vive el arcediano de Treviño.
Mandamiento del Cabildo para hacer una nueva tasación de la cánta-
ra de uva y de la carga de la tinta.
El primer registro está en el f. 114 y el segundo en el f. 115 v.

1556. 1416, noviembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 114 v.
Juan de Velasco, canónigo, dio por fiador y principal deudor de la
renta y reparos de las casas que sacó en el cabildo de 13 de noviembre,
al canónigo Alfonso Martínez de Paz.

1557. 1416, diciembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 114 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Gonzalo Rodríguez, bachiller en
Leyes, hijo del doctor Alfonso Rodríguez, consistente en una rebaja
de noventa y nueve maravedíes, por la mejora y reparos en las casas
que tiene en renta del Cabildo en la calle de Serranos, linderas de una
parte con casas de Fernando Rodríguez, converso, y de la otra parte
con una bodega de Guillén Bonal.

1558. 1417, enero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 115.
Gracia concedida por el Cabildo al canónigo Juan Gómez consisten-
te en una rebaja de mil maravedíes y diez pares de gallinas del total de
cuatro mil maravedíes y cuarenta pares de gallinas, que tenía por la
renta del lugar de San Cristóbal del Monte.
Renuncia del racionero Lope Fernández de Vega de unas casas que
tenía en renta del Cabildo cerca de la puerta del Río, linderas de una
parte con casas del abad de Valparaíso y de la otra con casas de la cate-
dral, por ciento un maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas.
Las pusieron en pública almoneda y las sacó en renta Gonzalo López,
canónigo de Ciudad Rodrigo, por un maravedí más.
A continuación del primer registro, en el folio 115 v., aparece un regis-
tro tachado referente a la renta que sacó el canónigo Juan de Velasco
de unas casas en la calle del Acre, linderas de una parte con casas de la
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Catedral, donde mora el abad de San Adrián y de la otra parte con
casas de la Catedral, donde mora el arcediano de Treviño. El registro
está incompleto porque alguien renuncia esta renta, pero no aparece
en el texto.

1559. 1417, enero, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 116.
Gonzalo López, canónigo de Ciudad Rodrigo, presentó por fiador de
las casas que sacó en renta en el cabildo de 20 de enero, a Pedro Ber-
nal, hijo de don Bernal.

1560. 1417, febrero, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 116.
Renta de Alfonso González, chantre de Salamanca, de toda la heredad
que el Cabildo tiene en Alaejos y Sieteiglesias, que vacó por Ruy
Toroses, por seis maravedíes viejos y un par de gallinas.

1561. 1417, febrero, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 116 v.
Renta de Juan de Castro, vecino de Salamanca, hombre de Guillén
Bonal, de las casas del arco, que vacaron por Miguel Martínez, cléri-
go de San Salvador, situadas en el Desafiadero, linderas de una parte
con casas del bachiller Luis Fernández y de la otra parte con casas de
la iglesia mayor, por cuatrocientos diez maravedíes viejos y cuatro
pares de gallinas.

1562. 1417, febrero, 27. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 119.
Prórroga concedida por el Cabildo a los beneficiados de la catedral
para que den por reparadas las posesiones que tienen hasta el día de
San Miguel de septiembre.

1563. 1417, marzo, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 119.
Renuncia el canónigo Juan Gómez de la heredad que tiene del Cabil-
do en Larrodrigo, tierra de Alba, por treinta maravedíes viejos y un
par de gallinas. Se remató en Rodrigo Álvarez de Anaya por un mara-
vedí más de renta.

1564. 1417, marzo, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 117.
Nombramiento del tesorero Alfonso Fernández como vicario y
lugarteniente de deán, hasta que ocuparan el deanato, vacante por
muerte de Gonzalo Rodríguez.

1565. 1417, marzo, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 117 y f. 119 v.
Renuncia del doctor Fernando Martínez de Olivenza, deán de Bada-
joz y racionero de Salamanca, de las casas donde moraba. Las renunció
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en Juan Fernández de Rámaga, chantre de Badajoz y racionero de
Salamanca. Otorgó por fiador de esta renta al dicho Fernando Martí-
nez de Olivenza.
Renuncia del doctor Fernando Martínez de Olivenza de las casas y
bodega que tiene al Desafiadero, linderas de ambas partes con casas de
la catedral, por noventa maravedíes viejos y un par de gallinas. Las
renunció en Juan Fernández de Rámaga, chantre de Badajoz y racio-
nero de Salamanca, por un maravedí más. Otorgó por fiador de esta
renta al dicho Fernando Martínez de Olivenza.
Donación del doctor Fernando Martínez al Cabildo de Salamanca de
siete cubas, cinco en la bodega que tiene al Desafiadero, y dos en las
casas donde vive, para que digan un aniversario por su alma.
Renuncia del racionero Fernando Alfonso de Medina de cuatro aran-
zadas y media de viñas que tenía en renta en Parada de Abajo por
veintidós maravedíes viejos y un par de gallinas. Se remataron en Fer-
nando Martínez, labrador, vecino de Salamanca a Santo Tomás, por un
maravedí más de renta.
El primer registro, en el folio 117, está incompleto. Se repite en el
folio 119 v. y ahí sí aparece completo.
El folio 117 v. y todo el folio 118 están en blanco.

1566. 1417, marzo, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 120.
Renta del canónigo Juan Gómez de unas casas vacantes por Juan Fer-
nández, zapatero, situadas en la calle de Concejo de Arriba, linderas
de una parte con casas de la Clerecía y de la otra parte con casas que
fueron de Juan Bello, por ciento veinticinco maravedíes de moneda
vieja y un par de gallinas. Renunció estas casas en Alfonso Fernández,
zapatero, hijo de Juan Fernández, zapatero, por el mismo precio y
condiciones. Otorgó por fiadores de la renta y reparos a Juan Gonzá-
lez de Salamanca y a Pedro Alfonso «chiquito», vecinos de Salaman-
ca en la Rúa.
Renuncia de Pedro Alfonso, jubetero, de las casas que tenía en renta
del Cabildo por ciento cincuenta y un maravedíes y un par de galli-
nas, situadas en la Rúa, al canto de la calle Palominos, donde solía
vivir Bernardo? Fernández, zapatero. Se remataron en Martín de
Segovia, zapatero, por un maravedí más de renta.
Fernando Rodríguez, hijo de Juan Sánchez de Sevilla, y Alvar Gonzá-
lez Gallego, criado de Juana Rodríguez, mujer que fue de Juan Sán-
chez de Sevilla, se otorgaron por fiadores de la renta y reparos del
lugar de Arguijo que tiene Fernando González, deán de Jaén.
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1567. 1417, marzo, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 121.
Renuncia del canónigo Ruy López de las cuatro casas que tenía al
Desafiadero, al canto de mano derecha según se va a San Isidro, por
doscientos setenta y seis maravedíes viejos y un par de gallinas. Se
remataron en Alvar Rodríguez, colchero, por los mismos maravedíes
y dos pares de gallinas.
Renta del canónigo Juan Gómez de unas casas con un corralejo,
vacantes por Juan Pérez, situadas en la calle de Caldereros, linderas de
una parte con casas que fueron de Juan García de Negrilla y de la otra
parte con casas de la iglesia de San Justo, por cincuenta y cinco mara-
vedíes viejos y un par de gallinas.

1568. 1417, marzo, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 120 v.
Martín de Segovia otorgó por fiadores de la renta y reparos de las
casas que sacó en el cabildo de 19 de marzo a García Alfonso y a Fer-
nando Álvarez Leal, curtidores, vecinos de Salamanca.
A continuación del cabildo de 19 de marzo.

1569. 1417, abril, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 121 v.
Renuncia del canónigo Ruy López de Dávalos de unas casas que tenía
en renta al Desafiadero, linderas de ambas partes con casas de la cate-
dral, donde vive Lope Calvillo y solía vivir Abraham, librero. Se
remataron en Fernando González, tejedor de lienzos, por ciento dos
maravedíes viejos y un par de gallinas.

1570. 1417, abril, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 121 bis.
Renta del canónigo Juan Gómez de la heredad de Moriscos, junto con
la heredad de Almenara, con unas casas y bodega, que renunció en
cabildo Luis González, notario, vecino de Ledesma, por doscientos
maravedíes viejos y dos pares de gallinas.

1571. 1417, abril, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 121 v.
Fernando González, tejedor, otorgó por fiador de la renta y reparos
de las casas que sacó en el cabildo de 5 de abril a Manuel González,
tejedor de lienzos, vecino de Salamanca.
A continuación del cabildo de 5 de abril.

1572. 1417, mayo, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 121 bis.
Renuncia de Alfonso Rodríguez Reinalte de unas casas y una bodega,
situadas a la entrada de la calle de San Justo, linderas de una parte con
casas y bodega del bachiller Pedro Yáñez, y de la otra parte con casas
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y bodega que fue de Gonzalo Gil. Las pusieron en pública almoneda
y se remataron en el bachiller Ruy García de Álvarez, por cuatrocien-
tos maravedíes viejos y cuatro pares de gallinas.

1573. 1417, mayo, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 121 bis v.
Renta de Ruy García de las casas y bodega por cuatrocientos marave-
díes viejos y cuatro pares de gallinas, y obligación de pagar los mara-
vedíes de renta y tenerlas bien reparadas.

1574. 1417, mayo, 14. AC. 2, f. 121 bis v.
Ruy García otorgó por fiadores de la renta y reparos de las casas que
sacó en el cabildo de 5 de mayo a María Fernández «çebollera», a
Domingo Fernández, pellitero, y a su mujer Catalina González.
No es propiamente un cabildo: «estando en las casas en que mora
María Fernández la çebollera que son en esta çibdat en la calle de
Albarderos».

1575. 1417, mayo, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 121 bis v.
Renuncia del canónigo Juan Gómez de las casas que tenía en renta del
Cabildo por cincuenta y cinco maravedíes viejos y un par de gallinas,
ubicadas en la calle de Caldereros, linderas de una parte con casas que
fueron de Juan García de Negrilla, notario, y de la otra parte con casas
de la iglesia de San Justo. Las pusieron en pública almoneda y las sacó
Gonzalo Pérez, vecino de Salamanca, hijo de Juan Pérez «esturiano».
Otorgó por fiador de la renta y reparos a su hijo Juan González.
Renuncia del chantre Alfonso González de dos casas pequeñas con un
corral y otra casa dentro del corral que tenía en renta del Cabildo por
veintiún maravedíes viejos y un par de gallinas, situadas enfrente de
las escuelas nuevas, linderas por ambas partes con casas de la iglesia
mayor, donde mora Juan Fernández, notario. Las pusieron en públi-
ca almoneda y las sacó en renta el dicho Juan Fernández.

1576. 1417, mayo, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 122.
Juan Fernández, notario, otorgó por fiador de la renta que había saca-
do en el cabildo anterior al chantre Alfonso González.
Renta de Alfonso González, carpintero, por su vida y la vida de su
mujer, María González, de unas casas quemadas en la Rúa Nueva,
donde solía morar el rabí Menahen, judío, linderas de unas parte con
casas de la iglesia mayor y de la otra parte con casas de la iglesia de San
Isidro, por cien maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas.
Queda obligado a una serie de reparos que especifican en el cabildo.
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Otorgó por fiadores de la renta y reparos a Alfonso Rodríguez, car-
pintero, y a Pedro González, alfayate.

1577. 1417, junio, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 122 v.
Alfonso Martínez de Paz, canónigo, dejó en cabildo las casas que
tenía en renta, donde moraba Gonzalo Rodríguez, deán que fue de la
catedral, «cerca de la dicha yglesia con la escuela e con la bodega e
cubas que en ella están», por ciento cincuenta y un maravedíes viejos.
Las renunció en el chantre Alfonso González, por setecientos cin-
cuenta y un maravedíes viejos y diez pares de gallinas, descontándole
a Alfonso Martínez de Paz los seiscientos maravedíes y las gallinas
restantes de otras rentas que tiene del Cabildo.

1578. 1417, junio, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 123.
Alfonso González, chantre, dejó en cabildo las casas que tenía en
renta, que llaman «del trasdo» al canónigo Juan González, subcolec-
tor del Papa, por doscientos cinco maravedíes viejos y cuatro pares de
gallinas.
Alfonso González, chantre, dejó en cabildo una yugada de heredad en
Cabo de Villa que tenía en renta «con unas casas que son al pozo de
lera» por ciento veinte maravedíes viejos y un par de gallinas, al sub-
colector del Papa, obligándose a pagar un maravedí más por la renta.
Renta del canónigo Frutos Fernández de unas casas que vacaron por
Jacob Meleque?, en la calle del Horno de Canóniga, donde solía
morar Juan Sánchez, alfayate, por ochenta y tres maravedíes viejos y
un par de gallinas.

1579. 1417, junio, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 123 v.
Frutos Fernández, canónigo, dejó en cabildo las casas que había saca-
do en renta en el cabildo anterior, a Mayor González, mujer que fue
de Juan Sánchez, alfayate, por el mismo precio que él las tenía.

1580. 1417, junio, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 123 v.
Mayor González otorgó por fiador de la renta que había sacado en el
cabildo anterior a Manuel González de Villoruela, vecino de Salaman-
ca, tejedor de lienzos.
Renta de Gonzalo Martino de Ribera, arcediano de Coronado y canó-
nigo de Salamanca, del lugar de Arguijo, que vacó por muerte de Fer-
nando, deán de Jaén, por dos mil doscientos maravedíes viejos y vein-
te pares de gallinas.

262 RAÚL VICENTE BAZ

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:23  Página 262



Alfonso Martínez, clérigo de Machacón dejó en cabildo al racionero
Juan Rodríguez, las casas y bodega que tenía en renta del Cabildo por
doscientos doce maravedíes viejos, situadas en la calle «como van de
la iglesia mayor a la iglesia de Sant Isidro», linderas de ambas partes
con casas de la catedral.
Diego Alfonso del Reloj renunció en cabildo una casa pequeña que
tenía en renta del Cabildo por treinta y cinco maravedíes viejos, situa-
da en la calleja cerrada del arcediano de Ledesma, junto con las casas
donde mora Gonzalo López, notario. La renuncia en la mujer del
dicho notario, María González, con licencia y autoridad de su mari-
do, por la misma cantidad. Otorgó por fiador de la renta y reparos a
su marido Gonzalo López.
En el segundo registro un espacio en blanco a continuación de la
expresión «e tomolo todo por bien reparado conviene a saber esto que
se sigue».
A continuación del segundo registro, al comienzo del folio 123 bis, se
intercala un registro del cabildo de 21 de junio.
A continuación del tercer registro, en el folio 123 bis, se intercala otro
registro del cabildo de 21 de junio.

1581. 1417, junio, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 123 bis.
Renuncia del arcediano de Coronado del lugar de Arguijo en [...]? por
el mismo precio y condiciones.
Juan García, bachiller, racionero, y Pedro Sánchez, notario apostóli-
co, se otorgaron por fiadores y principales deudores de la renta y
reparos de las casas que sacó el racionero Juan Rodríguez en el cabil-
do anterior.
Diego Gómez, hijo de Pedro Martínez de Sevilla, otorgó por fiador
de la renta y reparos de la casa que tiene del Cabildo a su hermano
Ruy Gómez, racionero.

1582. 1417, junio, 25. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 123 bis v.
El tesorero de la catedral otorgó por fiador de la renta y reparos de las
dos huertas que tiene del Cabildo, una al Vado y otra a la Vega, al
bachiller Juan García Madaleno, racionero.
El tesorero otorgó por fiador de la renta y reparos de las casas, bode-
ga y cubas, dieciséis aranzadas de viñas y un lagar que tiene en Para-
da de Abajo, al racionero Juan Rodríguez.
Velasco Pérez, canónigo, otorgó por fiador y principal deudor de la
renta y reparos de una casa que tiene en el Desafiadero y de cuatro tie-
rras en Santa Marta, al racionero Juan Rodríguez.

RESÚMENES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 263

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:23  Página 263



Amonestación del tesorero, lugarteniente de deán, a todos los benefi-
ciados que tenían rentas del Cabildo y no habían otorgado fiadores,
concediéndoles nueve días de plazo para presentar buenos fiadores. El
chantre Alfonso González y el racionero Lope Fernández de Vega
instaron al tesorero para que les presentara las rentas que tenían sin
fianzas y sí así era, que estarían prestos de presentar fiadores.

1583. 1417, junio. 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 123 bis v.
Renuncia del racionero Ruy Gómez de unas casas que tenía en renta
del Cabildo por ciento cuarenta y cinco maravedíes viejos, situadas en
la calle de Escuderos, donde vive Juan García, carpintero, linderas de
ambas partes con casas de la catedral. Las pusieron en pública almo-
neda y se remataron en Luis García de Alba, criado de Fernando Gar-
cía, arcediano de fue de Salamanca, vecino de Salamanca, por ciento
veinte maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas.
Renuncia de Elena Rodríguez, mujer de Martín Fernández de Toro,
en el canónigo Ruy López de las casas que tenía en renta por ciento
veinte maravedíes viejos y un par de gallinas, situadas al Desafiadero,
cerca de San Millán.
Remate de la heredad que el Cabildo tiene en Nava de Sotrobal con
ocho aranzadas de viñas, vacantes porque Lope López de Morera se
había ausentado, en Rodrigo Álvarez de Anaya por cuarenta marave-
díes viejos y un par de gallinas.

1584. 1417, julio, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 124, f. 124 v. y f. 125 v.
Luis García de Alba otorgó por fiador de la renta de las casas que sacó
en el cabildo anterior al racionero Ruy Gómez.
Concesión de las acciones para ejecutar los reparos en la heredad que
tiene del Cabildo Juan Arias, hijo de Arias Pérez Maldonado, en Car-
bajosa de la Sagrada.
Renuncia de Alfonso González, carpintero, de las casas que tenía en
renta en el corral sin puertas de la Rúa Nueva por ciento cuarenta y
cuatro maravedíes viejos y un par de gallinas. Se remataron en Juan
Sánchez de Pavía, estudiante de Medicina, por el mismo precio y con-
diciones.
El primer registro está en el f. 124, el segundo en el f. 124 v. y el últi-
mo en el f. 125 v.

1585. 1417, julio, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 124 v.
Fernando Cornejo, el viejo, de Monleón, dejó en cabildo al racionero
Pedro Yáñez, bachiller en Leyes, la mitad del lugar de El Puerto, que
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tenía en renta del Cabildo por trescientos un maravedíes viejos. Fer-
nando Cornejo, el mozo, Juan Cornejo y Gonzalo Cornejo de Mon-
león, hijos del dicho Fernando Cornejo, el viejo, se otorgaron por fia-
dores de la renta y reparos del medio lugar.
Fernando Cornejo, el viejo, de Monleón, dejó en cabildo al racionero
Pedro Yáñez, bachiller en Leyes, la heredad que tiene del Cabildo en
la Varga por cuatro cahíces de trigo cada año. Otorgó por fiadores a
sus hijos sobredichos.
Fernando Cornejo, el viejo, de Monleón, dejó en cabildo al racionero
Pedro Yáñez, bachiller en Leyes, la aceña de la Bicocara, en el término
de Tejeda, que tenía en renta del Cabildo por ciento veinte maravedíes
de moneda corriente. Otorgó por fiadores a sus hijos sobredichos.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Pedro Bernal para que pagase
los mil maravedíes de debía al Cabildo por toda la mayordomía de
Ruy López, así como que pagase al racionero García Díaz mil nove-
cientos maravedíes.

1586. 1417, julio, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 116 y f. 125.
Juan de Castro otorgó por fiador de la renta y reparos de las casas que
sacó en el cabildo de 7 de febrero a Guillén Bonal, hijo del doctor
Arnal Bonal.
Obligación de Alfonso González, carpintero, y su mujer María Gonzá-
lez de pagar losmaravedíes correspondientes a los reparos que tienen que
ejecutar en las casas que tienen en renta del Cabildo en la Rúa Nueva.
Fernando Enríquez, vecino de Salamanca, se otorgó por fiador y prin-
cipal deudor de la renta y reparos de las casas que tiene el judío Vivas
en la calle traviesa de la Rúa Nueva.
Renta de Álvaro Rodríguez, hombre del canónigo Juan Gómez, de
unas casas que tenía Mose Fierro, situadas al Desafiadero, linderas de
ambas partes con casas de la iglesia, por ciento cinco maravedíes vie-
jos y un par de gallinas.
Renta de Pedro González, mantero, de dos casas situadas en la calle
traviesa de la Rúa Nueva donde vivía Juan Fernández, «almadraque-
ro», por ciento diez maravedíes viejos y un par de gallinas.
El primer registro está a continuación del cabildo de 7 de febrero en
el f. 116 v.

1587. 1417, julio, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 125 v.
Licencia concedida por Juan Sánchez de Pavía a su mujer Inés Bernal
para obligarse al pago de la renta de las casas que sacó en el cabildo de
2 de julio.
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Renuncia de Pedro González, mantero, de las casas que tenía en renta
del Cabildo por ciento diez maravedíes viejos y un par de gallinas,
situadas en la calle traviesa de la Rúa Nueva, donde vive Juan Fernán-
dez, «almadraquero», que vacaron por Mose Abensesa. Se remataron
en Luis Fernández, colchero, hijo de dicho Juan Fernández, por el
mismo precio y condiciones.

1588. 1417, julio, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 126.
Concesión de la renta de las casas que tiene Juan Fernández, notario,
enfrente de las escuelas nuevas, por vida de su mujer Inés Alonso, por-
que querían realizar unos reparos que eran provechosos para la catedral.

1589. 1417, julio, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 126 v.
Martín Fernández, arcediano de Medina del Campo, dejó en cabildo
al racionero Fernando Alfonso, las casas que tenía en renta del Cabil-
do, donde solía morar el maestrescuela de Santiago, situadas enfrente
de las casas de los postes, junto con otras seis casas pequeñas.
Renta de Pedro Martín Moro, vecino de Villoria, de un huerto de fue
de Benito Fernández, vecino de Villoria, por doce maravedíes viejos y
un par de gallinas.

1590. 1417, julio, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 127.
Alfonso García Navarro dejó en cabildo al racionero García Díaz, las
casas donde éste mora, situadas en la calle Traviesa, según se va del
Desafiadero a San Agustín a mano derecha, que tenía en renta del
Cabildo por ciento cincuenta y un maravedíes viejos.
Alfonso García Navarro dejó en cabildo al racionero García Díaz,
otra casa que tenía en renta del Cabildo por ciento sesenta y siete
maravedíes viejos y un par de gallinas. El racionero García Díaz la
recibió por un maravedí más.
Renta de Alfonso Rodríguez, hijo de Martín Rodríguez, de las casas
en la calleja cerrada de San Isidro, que vacaron por Álvaro Rodríguez
de Monroy, deán de la Catedral de Plasencia, quien no habitaba la ciu-
dad durante más de un año y cuyo fiador había abandonado esta tie-
rra, encontrándose las casas mal reparadas. Las sacó en renta por dos-
cientos sesenta maravedíes y dos pares de gallinas. Otorgó por fiador
a su hermano Fernando Rodríguez, licenciado en Leyes.

1591. 1417, julio, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 127 v.
Alfonso Rodríguez, carpintero, y su mujer, Juana Rodríguez, arrien-
dan unas casas quemadas con su vergel en la Rúa Nueva, linderas de
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ambas partes con casas de la catedral, donde solía morar Fernando
García de Burgos, por ciento cincuenta maravedíes viejos y un par de
gallinas. Especifican cómo deben construir de nuevo esas casas. Otor-
garon por fiadores a Alfonso González, carpintero, y a Pedro Gonzá-
lez, alfayate.

1592. 1417, julio, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 128.
Alfonso González, carpintero, dejó en cabildo a Alfonso González,
chantre, cuatro casas que tenía en renta del Cabildo por cien marave-
díes viejos y un par de gallinas, ubicadas en el corral sin puertas de la
Rúa Nueva. El Cabildo no lo permitió porque Alfonso González
había vendido la renta de las casas sin su licencia y, además, el chantre
tenía muchas rentas donde había dado fiadores.
Renta de Alfonso Rodríguez, carpintero, por su vida y la de su hijo
Diego, «el qual puede agora aver tres años pocos más o menos», de
unas casas quemadas donde solía morar Salomón Sorviel?, judío,
situadas en la Rúa Nueva, junto a otras casas que tiene en renta el
dicho Alfonso Rodríguez, donde solía morar Fernando García de
Burgos, por cien maravedíes viejos y un par de gallinas. Otorgó por
fiadores a Juan Fernández, chantre de Badajoz, y a Fernando Alfon-
so de Medina, ambos racioneros de la Catedral.

1593. 1417, julio, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 128 v.
Fernando Alfonso, racionero, dejó en cabildo al canónigo Fernando
González las casas donde solía morar el maestrescuela de Santiago,
con otras seis casas, situadas enfrente de las casas de los postes, que
tenía en renta del Cabildo por trescientos noventa y nueve maravedí-
es. Fernando González las recibió y dio un maravedí más. Fernando
Alfonso se otorgó por fiador de la renta y reparos.

1594. 1417, agosto, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 128 v.
Renta del canónigo Juan Gómez del señorío de Palencia y Negrilla
con una huerta cercada y cuatro yugadas de heredad, dos en el térmi-
no de Palencia y otras dos en el de Abarcoso, el señorío de Carbajo-
sa, con la heredad de Carbajosa, y el señorío de la Mata, con la here-
dad que fue del deán Gonzalo Rodríguez, por setecientos diez
maravedíes viejos, siete pares de gallinas y veinticuatro cahíces de
trigo.
Renta del canónigo Ivo Moro, doctor en Leyes, de unas casas y bode-
ga, que vacó por el deán Gonzalo Rodríguez, por cuatrocientos mara-
vedíes viejos y cuatro pares de gallinas.
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Renta del racionero Ruy Gómez de toda la heredad y prados de Paja-
res, que vacó por el deán Gonzalo Rodríguez, por seis fanegas de trigo.

1595. 1417, agosto, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 129.
Juan Gómez otorgó por fiador de la renta que sacó en el cabildo de 2
de agosto, al racionero Ruy Gómez.
Renuncia de Nuño de Aranda, bachiller en Leyes, de unas casas que
tenía en renta del Cabildo por ciento sesenta maravedíes viejos, situa-
das en la calle que va desde la iglesia mayor hacia San Isidro, linderas
de las casas donde solía morar el racionero Marcos Fernández y de la
otra parte con casas del Cabildo. Las sacó en renta Pedro García de
Palencia, bachiller en Decretos, beneficiado de la Iglesia de San Julián,
por ciento sesenta maravedíes viejos y un par de gallinas. Otorgó por
fiador de esta renta a Alfonso Fernández de Aguilar, bachiller en
Decretos, beneficiado de la Iglesia de San Justo.
Renta del racionero Ruy Gómez de las aceñas, que llaman de las teja-
das, en el río Tormes, por doscientos treinta y cinco maravedíes vie-
jos y dos pares de gallinas.
El primer registro está escrito a continuación del primer registro del
cabildo de 2 de agosto.

1596. 1417, agosto, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 129 v.
Pedro Fernández de Soria dejó en cabildo al bachiller Pedro Yáñez,
racionero, unas casas que tenía en renta del Cabildo, por veinte mara-
vedíes viejos y un par de gallinas, situadas según se va del Desafiade-
ro hacia el Monasterio de San Agustín. Pedro Yáñez las recibió ofre-
ciendo un maravedí más. Otorgó por fiador a Lope Fernández
Calvillo, hombre del canónigo Juan Gómez.
Renuncia de Alfonso González, chantre, de cuatro casas que tenía en
renta del Cabildo; tres situadas dentro, en el corral sin puertas de la
Rúa Nueva, y otra casa que sale a la calle. Se pusieron en pública
almoneda y se remataron en Fernando González, sastre, vecino de
Salamanca, hijo de Manuel González de Villoruela, por cuarenta
maravedíes viejos y un par de gallinas las tres casas en el corral sin
puertas, y por diez maravedíes viejos y un par de gallinas la casa que
sale a la calle.

1597. 1417, agosto, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 130.
Fernando González, sastre, vecino de Salamanca, otorgó por fiador
de la renta que sacó en el cabildo de 11 de agosto, a Ruy González
Rosillo, sastre.
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Pedro Fernández de Soria dejó en cabildo al canónigo Velasco Pérez,
las casas de los postes que están enfrente de las casas donde solía
morar el maestrescuela de Santiago, que tenía en renta del Cabildo por
doscientos maravedíes viejos y dos pares de gallinas. Velasco Pérez las
recibió ofreciendo un maravedí más.

1598. 1417, agosto, 17. AC. 2, f. 130.
Renta de Pedro Suárez de Córdoba y su mujer, Mayor Gómez, veci-
nos de Salamanca, de dos casas con una bodega, situadas en la Rúa
Nueva, linderas de una parte con casas del Cabildo que tiene Alfonso
Rodríguez, carpintero, y de la otra parte la calle traviesa que va de la
rúa nueva a la calle de Serranos, por trescientos maravedíes de mone-
da vieja y tres pares de gallinas. Especifican en el contrato las obras
que tienen que realizar en las casas. Otorgaron por fiadores a Fernan-
do Gómez, hijo de Diego Gómez de Toro, y a Alfonso García, polai-
nero, vecinos de Salamanca.
No se celebra ningún cabildo. En realidad es un contrato de arrenda-
miento que otorga Juan Fernández, chantre de Badajoz y racionero en
Salamanca, en virtud del poder que le ha otorgado el Cabildo.

1599. 1417, agosto, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 131.
Juan González, canónigo, dejó en cabildo al canónigo Juan Gómez,
una huerta que tenía en renta del Cabildo por un maravedí, situada
más allá de las pizarras, lindera de una parte con una huerta del Cabil-
do y de la otra parte con una tierra de San Juan de Barbaldo. Juan
Gómez la recibió ofreciendo un maravedí más.
Juan Gómez, canónigo, dejó en cabildo al canónigo Juan González,
doscientos cincuenta maravedíes viejos, por razón de la cantidad que
debía pagar por las escuelas viejas de Cánones, que tenía en renta del
Cabildo.
Bibliografía: HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Margarita. «Fuentes docu-
mentales del Archivo de la Catedral de Salamanca relacionadas con su
Universidad (1306-1556)». En: Miscelánea Alfonso IX. 2002. Sala-
manca: Universidad, 2003, p. 210.

1600. 1417, agosto, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 129 v. y f. 131.
Ruy Gómez, racionero, dio por fiador de la renta que sacó en el cabil-
do de 9 de agosto, a su hermano Diego Gómez.
Renuncia del racionero Fernando Alfonso de Medina de toda la here-
dad de pan llevar con una casa y corral que tenía en renta del Cabildo
por veintiocho fanegas de trigo, y que vacó por Diego González de
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Turra. Lo pusieron en pública almoneda y se remató en Fernando
Rodríguez, licenciado en Leyes, hijo de Martín Rodríguez, por vein-
ticinco fanegas de trigo. Otorgó por fiador y principal deudor al
racionero Fernando Alfonso de Medina.
Está escrito a continuación del último registro del cabildo de 9 de
agosto, en el folio 129 v.

1601. 1417, septiembre, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 131 v.
Renuncia del racionero Lope Fernández de Vega de unas casas y
bodega, que son de capellanías, que tenía en renta del Cabildo por
ciento diecinueve maravedíes y un par de gallinas, situadas en el Des-
afiadero, detrás de los palacios del obispo. Las pusieron en pública
almoneda y se remataron en Diego Alfonso, jubetero, por ciento
veinte maravedíes viejos y un par de gallinas. Otorgó por fiador a
Juan Martínez Amarillo.
Nombramiento de Diego Sánchez, el mozo, capellán del coro, como
mayordomo de los capellanes.
Pedro Fernández, racionero, dejó en cabildo al canónigo Juan
Gómez, las casas del arco que llaman de Dios padre, que tenía en renta
del Cabildo por setecientos cincuenta maravedíes viejos y siete pares
de gallinas. Juan Gómez las recibió ofreciendo un maravedí más.
Otorgó por fiador de la renta al racionero Pedro Fernández.

1602. 1417, septiembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 131 v.
Renta de Sancho González, regidor, vecino de Alba, de dos yugadas
de heredad de pan llevar, catorce aranzadas de viñas, un lagar y dos
casas tejadas con un corral de dos tapias, dos cubas para meter pan, un
molino, todo ello en el término de Alaraz, que vacó por Juan Ruiz de
Alaraz, por doscientos maravedíes viejos y dos pares de gallinas.

1603. 1417, septiembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 129 y f. 132.
Ivo Moro, canónigo otorgó por fiador de la renta que sacó en el cabil-
do de 2 de agosto, a Lope Fernández de Vega.
Renta de Martín Fernández de Paredes de unas casas situadas en la
calle según se sale de la puerta del Acre y va a la puerta del Río a mano
derecha, vacantes por Catalina González, criada que fue de Sancho
Sánchez, arcediano de Ledesma, por doscientos veinte maravedíes
viejos y dos pares de gallinas.
El primer registro está escrito a continuación del segundo registro del
cabildo de 2 de agosto, en el folio 129.

270 RAÚL VICENTE BAZ

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:23  Página 270



1604. 1417, septiembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 132.
Sancho González, regidor, vecino de Alba, dio por fiador de la renta
que sacó en el cabildo de 3 de septiembre, a García Alfonso, hijo de
Juan Alfonso de Peñaranda, vecino de Alba.
Renta del chantre Alfonso González de unas casas, corral y lagar en
Alba de Tormes, en la colación de San Miguel, vacantes por Juan Ruiz
de Alaraz, por dos maravedíes viejos y un par de gallinas.
Renta del chantre Alfonso González de un corral en Alba de Tormes,
cerca de la iglesia de Santa María de Serranos, vacante por muerte de
Juan Ruiz, por dos maravedíes viejos y un par de gallinas.
Este registro está escrito a continuación del primer registro del cabil-
do de 3 de septiembre.

1605. 1417, septiembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 132 v.
Renta de Benita Alfonso, mujer de Sancho Fernández, vecina de
Villoruela, de una casa en ese mismo lugar, que vacó por Sancho Fer-
nández, lindera de una parte con un corral del Cabildo y la callejuela
que va a la huerta que tiene el dicho Cabildo, y de la otra parte con
casas de [...]? Fernández, vecino de Villoruela. La sacó en renta por
doce maravedíes viejos y un par de gallinas. Otorgó por fiador a
Alfonso Rodríguez Reinalte, alfageme, vecino de Salamanca.

1606. 1417, septiembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 132 y f. 133.
Martín Fernández de Paredes otorgó por fiador de la renta y reparos
de las casas que sacó en el cabildo de 6 de septiembre al racionero
Pedro Fernández de Valencia.
Bernabé García, clérigo de Santa Marta, dejó en cabildo al racionero
Pedro Fernández de Valencia, la casa que tenía en renta del Cabildo,
junto al arco del corral de San Salvador, por ochenta y cinco marave-
díes viejos y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta al canó-
nigo Juan Gómez.
El primer registro está a continuación del cabildo de 6 de septiembre.

1607. 1417, septiembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 133.
Fernando González, canónigo, dejó en cabildo al racionero Fernando
Alfonso, las casas que tenía en renta del Cabildo, por cuatrocientos
maravedíes viejos, donde solía morar el maestrescuela de Santiago de
Compostela, fronteras de las casas de los postes.
Renuncia del racionero Pedro Yáñez de toda la heredad de pan llevar
y prados que tiene en Barga y su término. La pusieron en pública
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almoneda y se remató en Juan Cornejo, hijo de Fernando Cornejo, el
viejo, por dos cahíces de trigo.
Pedro Yáñez, bachiller, dejó en cabildo al racionero Lope Fernández
de la Vega, la aceña de Bicocara, en el término de Tejeda, que tenía en
renta del Cabildo por ciento veinte maravedíes corrientes.
Renuncia del racionero Pedro Yáñez de la mitad del lugar del Puerto
con dos casas tejadas y una pajaza, que tenía en renta del Cabildo por
trescientos un maravedíes viejos. La pusieron en pública almoneda y
se remató en Juan Sánchez, vecino del Puerto, por setecientos mara-
vedíes viejos y siete pares de gallinas. Otorgó por fiador de la renta a
su hijo Juan Sánchez.
Donación de Juan Cornejo, hijo de Fernando Cornejo, el viejo, al
Cabildo de Salamanca, de una casa que su padre tiene en el lugar del
Puerto, junto con todo lo que había comprado su padre en el dicho
lugar.

1608. 1417, septiembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 133 v. y 134.
Juan Cornejo, otorgó por fiadores de la renta que sacó en el cabildo
de 22 de septiembre, a Alfonso? Fernández de Alaejos, vecino de Sala-
manca.
Renta del canónigo Juan Gómez de medio palomar en Babilafuente,
cuya otra media parte solía tener en renta el racionero Marcos Fer-
nández, quien estaba obligado a tenerlo reparado. Juan Gómez reci-
bió la otra mitad del racionero Marcos Fernández, porque éste no lo
tenía reparado, y el Cabildo ordenó al canónigo Ruy López, mayor-
domo, que le entregara trescientos maravedíes para los reparos del
medio palomar.
Gracia concedida por el Cabildo al canónigo Juan de Velasco, por los
reparos que había hecho en las casas que tiene en renta del Cabildo,
donde mora el electo de Palencia.
Renuncia de Pedro Fernández de Valladolid de unas casas con sus
establos y pesebres, que tenía en renta del Cabildo en la calle Varillas,
por trescientos tres maravedíes viejos y tres pares de gallinas. Pusie-
ron en renta las dichas casas y se remataron en Gonzalo Yáñez, car-
pintero, vecino de Salamanca por la misma cantidad que la tenía Pedro
Fernández.
Renuncia del doctor Ivo Moro, canónigo, de las Escuelas de Gramá-
tica, que están cerca de San Bartolomé, que tenía en renta del Cabildo
por trescientos cinco maravedíes viejos y tres pares de gallinas. Pusie-
ron en renta las dichas escuelas y se remataron en Alfonso Fernández,
bachiller en Decretos, beneficiado de la Iglesia de San Nicolás de Arévalo
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por la misma cantidad. Otorgó por fiadores de la renta al doctor Ivo
Moro y a Lorenzo Fernández, capellán de San Adrián.
Después del segundo registro se intercala el cabildo del día 6 de octu-
bre, donde se otorgan fiadores de esa renta.

1609. 1417, septiembre, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 135.
Traspaso de Fernando Alfonso, notario, de las casas donde solía
morar el maestrescuela de Santiago, que son ocho casas enfrente de las
casas de los postes, al canónigo Juan de Velasco, por un maravedí más
de la cantidad que pagaba Fernando Alfonso, consistente en cuatro-
cientos dos maravedíes.

1610. 1417, octubre, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 135 v.
Traspaso del racionero Lope Fernández de Vega de unas casas donde
solía morar Juan Sánchez, a Gonzalo Martino de Ribera, arcediano de
Coronado y canónigo de Salamanca, por trescientos cincuenta y cinco
maravedíes y tres pares de gallinas.

1611. 1417, octubre, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 135 v.
Traspaso del canónigo Juan de Velasco de las casas que había sacado
en el cabildo de 27 de septiembre, al canónigo Ruy López de Dávalos,
por un maravedí más de la renta que tenía. Otorgó por fiador al nota-
rio Fernando Alfonso.
Traspaso del canónigo Gonzalo Martino de Ribera de las casas que
había sacado en el cabildo de 1 de octubre, al canónigo Fernando
González, por un maravedí más de la renta que tenía. Otorgó por fia-
dor el bachiller Juan García, racionero.

1612. 1417, octubre, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 135.
Gonzalo Yáñez, carpintero, vecino de Salamanca, otorgó por fiador
de la renta de las casas que sacó en el cabildo de 24 de septiembre, a
Pablos González, cabestrero, vecino de Salamanca.

1613. 1417, octubre, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 189.
Traspaso del racionero Lope Fernández de la Vega de la aceña de la
Bicocara, en el término de Tejeda, que tenía en renta del Cabildo por
ciento veinte maravedías corrientes, al canónigo Alfonso Martínez de
Paz.
El cuadernillo que comprende de los folios 189 a 196 está descoloca-
do y, en realidad, debería ir a continuación del f. 135.
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1614. 1417, octubre, 25. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 189.
Traspaso del canónigo Frutos Fernández de las casas y cubas donde
solía morar Alfonso Fernández de Frías, bachiller en Leyes, situadas
en la calle que va de la catedral a la iglesia de San Isidro, linderas de
ambas partes con casas de la catedral, y que tenía por ciento ochenta
maravedíes viejos y un par de gallinas. Las traspasó al racionero Pedro
Fernández por precio de trescientos maravedíes viejos y un par de
gallinas, resultando los ciento veinte maravedíes restantes sobre la
renta de las casas que tiene Frutos Fernández en la calle de los Leones.

1615. 1417, noviembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 189 v.
Renuncia de Pedro Fernández, el viejo, hortelano, de una huerta que
tenía en renta del Cabildo, situada «allende las piçarras», lindera de
una parte con el arroyo del Zurguén, de otra parte con una tierra de
Santo Tomé y de la otra parte con una huerta que fue de García Gon-
zález de Herrera. Obligaron al dicho Pedro Fernández a hacer unos
reparos en la huerta y en la casa y noria.
Renta de Fernando González, sastre, hijo de Manuel González de
Villoruela, vecino de Salamanca, de tres casas en el corral sin puertas,
en la Rúa Nueva, que solía tener Alfonso González, carpintero, por
sesenta y cinco maravedíes viejos y un par de gallinas.
Renta de Fernando González, sastre, de una casa en el corral sin puer-
tas, en la Rúa Nueva, «que sale la puerta a la calle», perteneciente a
capellanías, que solía tener Alfonso González, carpintero, por treinta
y cinco maravedíes viejos y un par de gallinas.
Manchas de humedad en la parte superior derecha del folio, que impi-
den una buena lectura del texto.

1616. 1417, noviembre, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 190 y f. 197.
Fernando González, sastre, otorgó por fiadores de las dos rentas ante-
riores a Ruy González Rosillo, sastre.
Remate de dos aranzadas y media de viñas en el término de Villorue-
la en Pedro Gómez, hijo del bachiller Velasco Gómez, por cincuenta
y un maravedíes viejos y un par de gallinas.
Toma de posesión de rueda y media de aceña por el canónigo Ruy
López de Dávalos, en nombre del Cabildo, en las aceñas del Muradal,
que tenía el comendador de San Juan de Barbados y cuya renta no
pagaba.
El último registro se corresponde con el f. 197 y no es propiamente
un cabildo; la toma de posesión se hace en las mismas aceñas ante el
notario Juan Alfonso.
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1617. 1417, noviembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 190 y f. 197.
Remate de dos huertas, «allende las pizarras», que solía tener Pedro
Fernández, el viejo, hortelano, lindera con el arroyo del Zurguén, una
tierra de Santo Tomé y otra huerta que fue de García González de
Herrera. Se remataron en el bachiller Pedro Yánez, racionero, por
doscientos ochenta y un maravedíes de moneda vieja y dos pares de
gallinas.
Remate de la rueda y media de aceñas que tomaron posesión el 8 de
noviembre en el canónigo Ivo Moro.
El segundo registro se corresponde con el f. 197.

1618. 1417, noviembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 190 v.
Renuncia de Gonzalo González de la excusaduría que disfrutaba del
Cabildo. Hicieron colación de la citada excusaduría a Juan Fernández
Criado, carnicero, por cuanto la catedral se podría «bien servir ansy
en dar vegajos para los badajos de las campanas de la dicha eglesia
como en otras cosas que fuessen nesçesarias a la dicha eglesia e a los
beneficiados della».

1619. 1417, noviembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 191.
Concesión de una gracia a Antón Sánchez, curtidor, vecino de Sala-
manca, por la casa que había hecho junto al corral que tenía en renta
del Cabildo, cerca del puente. Le redujeron en diez maravedíes la
renta que debía pagar cada año por el corral.
Manchas de humedad en la parte superior derecha del folio, que impi-
den una buena lectura del texto.

1620. 1417, noviembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 191.
El doctor Ivo Moro, canónigo, otorgó por fiador de la rueda y media
que tiene en renta en las aceñas del Arenal, por sesenta y seis marave-
díes viejos y un par de gallinas, al canónigo Alfonso Rodríguez de
Valencia, bachiller en Decretos.
Asignación de plazo a Juan González, zapatero, para que antes del
lunes próximo traiga fiadores de la renta y reparos de las casas de
capellanías que tiene en la calle de Escuderos.
Traspaso del racionero Lope de Vega de unas casas que tiene en renta
del Cabildo y que llaman «del peral», en la Rúa Nueva, por ochenta
maravedíes y un par de gallinas. Las traspasó al canónigo Pedro Ber-
nal por un maravedí más de renta cada año. Otorgó por fiador al
racionero Lope de Vega.
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Traspaso del racionero Lope de Vega de unas casas que tiene en renta
del Cabildo en la cabecera de San Millán, por treinta y cinco marave-
díes viejos. Las traspasó al canónigo Pedro Bernal por un maravedí
más de renta cada año. Otorgó por fiador al racionero Lope de Vega.
Gracia concedida por el Cabildo a Juan Fernández, notario, y a su
mujer Inés Alonso porque habían «sobradado» las casas que tenían en
renta del Cabildo por quince maravedíes viejos y un par de gallinas,
situadas enfrente de las Escuelas Nuevas. Les redujeron en doce mara-
vedíes la renta que debía pagar cada año por las casas.

1621. 1417, noviembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 191 v.
Juan González, zapatero, otorgó por fiador y principal deudor de la
renta y reparos de las casas que tenía en renta del Cabildo en la calle
de Escuderos, linderas de ambas partes con casas de la catedral, a Juan
Martínez, su sobrino e hijo de Gonzalo Martínez, zapatero.
El folio 192 tiene manchas de humedad en la parte superior derecha
que impiden una buena lectura del texto.

1622. 1417, diciembre, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 192.
Traspaso del racionero Pedro Yáñez, bachiller en Leyes, de las dos
huertas con dos norias y una casa que tiene en renta del Cabildo, «que
son allende las piçarras», linderas de una parte con una huerta que fue
de García González de Herrera, de otra parte con una tierra de Santo
Tomé y de la otra parte con el arroyo del Zurguén. Las traspasó a
Pedro Fernández de Alba, hortelano, por un maravedí más de renta.
Remate de una heredad de pan llevar con sus prados en el término de
Rodillo, vacante porque Ruy Bernal, arcediano de Salamanca, no
pagaba la renta. Se remató en Pascual Ruiz de Rodillo por sesenta
maravedíes viejos y un par de gallinas.
Manchas de humedad que impiden una buena lectura del texto.

1623. 1417, diciembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 192 v.
Pascual Ruiz de Rodillo otorgó por fiador y principal deudor de la
renta y reparos de la heredad que sacó en el cabildo anterior a Juan
Ruiz.
El siguiente registro está tachado. Sabemos que se celebra en miérco-
les, cuando este cabildo se celebra en lunes, por lo que podemos pen-
sar que fuera miércoles 15 de diciembre, pero no estamos seguros.
Trata sobre la renuncia del canónigo Pedro Bernal de unas aranzadas
de viñas en Aldeayuste y Paradinas.
Manchas de humedad que impiden una buena lectura del texto.
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1624. 1418, enero, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 193.
Alfonso Fernández, arcediano de Alba, otorgó por fiador y principal
deudor de la renta y reparos de las casas donde vive al racionero Fer-
nando Álvarez.
Fernando Alfonso de Medina, racionero, otorgó por fiador y princi-
pal deudor de la renta y reparos de dos casas nuevas que tiene al Des-
afiadero y de las casas de Gibraltar a Fernando Rodríguez, licenciado
en Leyes, hijo de Martín Rodríguez.
Manchas de humedad que impiden una buena lectura del texto.

1625. 1418, enero, 31. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 193.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador y principal pagador de
un corral que tiene en renta del Cabildo en Villoruela a Juan Fernán-
dez, notario.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador de la heredad de Villa-
nueva de la Orbada a Juan Martínez y Suero Alfonso, clérigos, cape-
llanes del coro.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador de la heredad que tiene
en renta del Cabildo en San Morales a Gonzalo López, notario.
Gonzalo Martino, arcediano de Coronado y canónigo de la Catedral
de Salamanca, otorgó por fiador de la renta y reparos de las casas que
tienen del Cabildo en la calle de Buenaventura y de las casas del moral
a Martín Pérez, su escudero, hijo de Alfonso Martínez, regidor de la
villa de Alba?
Tintas desvaídas que impiden la lectura correcta del texto.

1626. 1418, febrero, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 193 v.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador de la renta y reparos de
veinte aranzadas de viñas que tiene en Villamayor, junto a la casa
donde vive Alfonso García, clérigo de San Bartolomé, al dicho Alfon-
so García.
Juan González de Pancorbo y Martín González, tundidor, hermanos
y vecinos de Salamanca, se otorgaron por fiadores y principales paga-
dores de la renta y reparos de las casas de los bodegones en la Rúa,
donde ellos viven, que tiene en renta del Cabildo Alfonso Martínez,
el viejo, canónigo de la Catedral de Salamanca.
Requerimiento del Cabildo a Juan González y Martín González para
que reparen una pared en dichas casas.
Gracia concedida por el Cabildo al chantre Alfonso González por los
reparos ejecutados en las casas de la calle de Buenaventura, que dejó
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al bachiller Gonzalo Rodríguez, hijo del doctor Alfonso Rodríguez,
y en las aceñas del Vado.
Gracia concedida por el Cabildo a Gonzalo López, canónigo de Ciu-
dad Rodrigo, por las mejoras en las casas que tiene en renta del Cabil-
do cerca de la puerta del Río.
Gracia concedida por el Cabildo a Andrés Martínez, notario, por las
mejoras en las casas donde él vive y que tiene en renta del Cabildo.
El folio está roto en medio del registro.
Manchas de humedad y tintas desvaídas que impiden la lectura
correcta del texto.

1627. 1418, febrero, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 194.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador de la renta y reparos de
la heredad de pan llevar que tiene del Cabildo en Villanueva de la
Orbada, con cinco cubas y una tina, al racionero Lope Fernández de
Vega.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas del arco? en la Rúa Nueva, donde mora el maestre Pedro,
cirujano, y de dos casas en Villoria a Arias Pérez y al dicho maestre
Pedro, su hijo, ambos cirujanos.
Lope Fernández de Vega, racionero, otorgó por fiador de la renta y
reparos de las casas donde mora Juan de Catela?, situadas en la calle
de Santa Catalina, y la aceña de Tejeda que tiene del Cabildo al chan-
tre Alfonso González.
Concesión de una gracia al canónigo Pedro Rodríguez consistente en
una reducción de quinientos maravedíes viejos y cinco pares de galli-
nas de los mil maravedíes y diez pares de gallinas que pagaba por la
renta de Forfoleda, con la condición de que los quinientos maravedí-
es y cinco pares de gallinas restantes, los echasen al racionero García
Díaz sobre la heredad de Herreros que tenía del Cabildo. Fernando
Rodríguez, licenciado en Leyes, hermano del canónigo Pedro Rodrí-
guez, se obligo por sí y por sus bienes a hacerle tomar los dichos
maravedíes y gallinas al racionero García Díaz.
Concesión de una gracia a la mujer de Alfonso Godínez, consistente
en una reducción de diez fanegas de trigo sobre las veinte fanegas que
debía pagar cada año por la renta de la heredad de Pedrosillo Franco.
El cuarto registro comienza con la siguiente expresión: «siendo llama-
dos de ante noche por Gonzalo González su portero espeçialmente
para faser graçia».
El folio está roto en la parte derecha impidiendo la correcta lectura de
la información.
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1628. 1418, febrero, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 194 v.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiador de las cuatro yugadas
de heredad que tiene del Cabildo en el término de la Orbada al racio-
nero Lope Fernández de Vega.
Alfonso González, chantre, otorgó por fiadores de la renta y reparos
de la heredad de Alaejos, de unas casas, un corral, un lagar y otro
corral en Alba de Tormes, de tres aranzadas de viñas en el término de
Alaraz, que solía tener Juan Ruiz de Alaraz, y de una «yugadilla» de
heredad en Pedrosillo Franco, a Pedro Fernández, clérigo de Golpe-
jas y a Fernando Rodríguez, clérigo de Rollán.

1629. 1418, febrero, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 195.
Alfonso Martínez, tendero, vecino de Salamanca, se otorgó por fiador
y principal pagador de la renta y reparos de las casas, bodega y cubas
que tiene el canónigo Alfonso Martínez de Paz detrás de la carnicería.
Juan Fernández, canónigo, se otorgó por fiador y principal pagador
de la renta y reparos de las viñas que tiene el canónigo Alfonso Mar-
tínez de Paz «a los huertos».
Renta de Alfonso Fernández, arcediano de Alba, de una tina, ubicada
en la casa del canónigo Juan Gómez, por seis maravedíes viejos.

1630. 1418, febrero, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 195.
Renta del chantre Alfonso González de los frutos del préstamo de la
Orbadilla por diez fanegas de trigo cada año.

1631. 1418, febrero, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 195 v.
Juan de Velasco, canónigo, dio por fiador de la renta y reparos de las
casas que tiene en la calle de Buenaventura, donde solía morar el elec-
to de Palencia, al canónigo Ruy López de Dávalos.
Pedro Bernal, canónigo, dio por fiador de las casas donde él vive al
canónigo Juan González.
Nombramiento de los racioneros Pedro Sánchez, Fernando Alfonso
de Medina y Pedro Fernández como procuradores generales del
Cabildo.

1632. 1418, febrero, 25. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 195 v.
Requerimiento del Cabildo a Gómez González de Anaya, caballero,
para que antes de la octava de Pascua próxima otorgue fiadores de las
rentas y reparos de la heredad de Valdemierque, de la heredad de
Colleo y de la heredad de Carbajosa de la Sagrada, junto con sus casas
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y corrales, así como de la tierra que tiene en el Zurguén. Obligación
de reparar las casas y palacio que tiene en la heredad de Valdemierque.

1633. 1418, febrero, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 196.
Renuncia de Juan González, clérigo capellán del obispo, de una casa
en Santo Tomás que tenía del Cabildo por seis maravedíes viejos y un
par de gallinas. Se remató en Juan Pérez, acarreador de las aceñas de
las Tejadas, vecino de Salamanca, por el mismo precio. Otorgó por
fiador de la renta y reparos al racionero Lope Fernández de Vega.

1634. 1418, marzo, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 196 v.
García Díaz, racionero, otorgó por fiador de la renta del lugar de
Herreros que tiene por trescientos maravedíes y tres pares de gallinas
cada año, a Fernando Rodríguez, licenciado en Leyes, hijo de Martín
Rodríguez.
Alfonso Rodríguez, hijo de Martín Rodríguez, otorgó por fiador de la
renta de una casa que tiene del Cabildo en la calleja cerrada de San Isi-
dro, por doscientos maravedíes de moneda vieja y dos pares de gallinas,
a Fernando Rodríguez, licenciado en Leyes. Se obligó a no renunciar las
dichas casas, aún a riesgo de fuego, agua u otra circunstancia.
El Cabildo dio «por libre e quito» al canónigo Pedro Rodríguez y a
sus fiadores de los mil maravedíes de moneda vieja y diez pares de
gallinas que debía pagar cada año de la renta de la «perdida»? de For-
foleda.

1635. 1418, marzo, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 136.
Traspaso del canónigo Juan Gómez de una huerta más allá del puen-
te, que solía tener Juan González, con una tierra junto a la huerta de
Velasco Pérez, al canónigo Ruy López de Dávalos.

1636. 1418, marzo, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 136.
Juan González, canónigo, otorgó por fiador de la huerta que tiene del
Cabildo por cien maravedíes viejos, «que es allende las piçarras», al
canónigo Ruy López de Dávalos.
Pedro Bernal, canónigo, otorgó por fiador del lugar de Aldeayuste
que tenía en renta del Cabildo por cien maravedíes viejos, al canóni-
go Juan Gómez.

1637. 1418, marzo, 22. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 136.
Renta y remate de la mitad de los frutos de los préstamos del deán
Sancho López, que perdió a favor del Cabildo por no haber cumplido
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su período de residencia. Se remató en Juan Fernández, chantre de
Badajoz, por seis mil maravedíes.

1638. 1418, marzo, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 136 v.
El canónigo Frutos Fernández se otorgó por fiador y principal deu-
dor de la renta y reparos de Antón Ruiz, doctor en Decretos y maes-
trescuela de la catedral, por las casas donde mora.
El canónigo Velasco Pérez otorgó por fiador de las casas de los postes
que tenía en renta del Cabildo al racionero Lope Fernández de Vega.

1639. 1418, abril, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 196.
Gómez González de Anaya otorgó por fiadores de la renta y reparos
de la heredad de Valdemierque, de la heredad de Colleo y de la heredad
de Carbajosa de la Sagrada, junto con sus casas y corrales, así como de
la tierra que tiene en el Zurguén, a su hijo Pedro Álvarez de Anaya.

1640. 1418, abril, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 136, 136 v. y f. 137.
Poder cumplido otorgado por el Cabildo al chantre de Badajoz para
tomar posesión de la renta que sacó en el cabildo de 22 de marzo.
Renuncia de Juan Sánchez Bermejero, vecino de Salamanca al pozo
del Campo, de cinco cuartas de viñas que tiene en renta del Cabildo
por veintiséis maravedíes viejos. Se remataron en Luis Díaz, labrador,
morador a San Cristóbal, por los veintiséis maravedíes y un par de
gallinas.
Renuncia de Diego Arias, zapatero, vecino de Salamanca, de unas
casas que tenía en renta por ciento sesenta y tres maravedíes de mone-
da vieja y un par de gallinas. Se remataron en Pedro Fernández, zapa-
tero, vecino de Salamanca, por el mismo precio y condiciones.

1641. 1418, abril, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 137.
Renuncia del racionero García Díaz del lugar de Herreros. Lo pusie-
ron en pública almoneda y lo sacó Alfonso Álvarez de Anaya por mil
maravedíes y diez pares de gallinas.
A pesar de que en el texto aparezca como «viernes veinte e tres días
de abril», consideramos que en realidad es viernes 22 de abril, atenién-
donos a las otras fechas precedentes y posteriores a este cabildo.
Manchas de humedad.

1642. 1418, abril, 23. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 137 v.
Poder cumplido otorgado por el Cabildo a Alfonso Fernández, arcedia-
no de Alba, para que pueda recaudar la cuarta parte de los maravedíes
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por los que fueron arrendados los préstamos que vacaron por el canó-
nigo Ruy González y que ahora poseía el canónigo Fernando Gonzá-
lez, porque durante el período de residencia del beneficiado «los prés-
tamos que toviese eran debidos los frutos dellos al dicho cabildo».
El cabildo se celebra en sábado. Utilizan la siguiente expresión que
denota su carácter extraordinario: «siendo llamados de ante noche por
Gonzalo González su portero para lo de yuso escripto».
Manchas de humedad.

1643. 1418, abril, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 136 v. y f. 137 v.
Luis Díaz, labrador, otorgó por fiador de la renta y reparos de las
viñas que sacó en cabildo a Alfonso Fernández de Villagallegos, cria-
do del prior del Monasterio de la Vega, vecino de Salamanca.
Renta del canónigo Juan González de la heredad de pan llevar que el
Cabildo tiene en Valdemierque, «que son quinientas veint e dos huebras
con sus prados e con sus casas», según lo tenía Gómez González, caba-
llero, por doscientos treinta y un maravedíes y dos pares de gallinas.
Renta del canónigo Juan González de toda la heredad de pan llevar
que el Cabildo tiene en Castro de Colleo, junto con el préstamo de
Colleo, que son doscientas ochenta y dos fanegas de tierras en sem-
bradura, con media aranzada de prado y una casa pajaza, por trescien-
tos ochenta y un maravedíes y tres pares de gallinas.
Renta del canónigo Juan González de dos yugadas de heredad de pan
llevar que el Cabildo tiene en Naharros de Valdunciel, con sus prados
y una casa tejada con su corral, que vacaron por Gómez González,
caballero, por cuarenta y dos fanegas de trigo.
Renta de Juan Lorenzo, cura, de dos yugadas de heredad de pan lle-
var, con sus prados, dos casas tejadas y un corral que el Cabildo tenía
en Carbajosa de la Sagrada, vacantes por Gómez González, caballero,
por doscientos treinta maravedíes viejos y dos pares de gallinas.
Renta de Diego González de dos tierras de pan llevar que el Cabildo
tiene «allende las piçarras», vacantes por Gómez González, caballero,
por setenta y cinco maravedíes viejos y un par de gallinas.
Fernando Alfonso, racionero, dejó en cabildo a Juan Fernández de
Rámaga, chantre de Badajoz, dos casas nuevas que tenía del Cabildo
en el Desafiadero, por cien maravedíes viejos y un par de gallinas. El
chantre así las recibió y se obligó a pagar un maravedí más.
Relación de los que estuvieron presentes en el remate de estas rentas.
El primer registro está a continuación del cabildo de 20 de abril.
Entre el penúltimo y el último registro está escrito el cabildo del día
2 de mayo.
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1644. 1418, abril, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 138 v.
Juan Lorenzo, racionero, dejó en cabildo a Asensio Martín, vecino de
Carbajosa, dos yugadas de heredad de pan llevar, con sus prados y con
sus dos casas tejadas y un corral que tenía en renta del Cabildo por
doscientos treinta maravedíes viejos y dos pares de gallinas. Otorgó
por fiador a su hijo Bartolomé? Martín, vecino de Carbajosa.
El folio está roto en la parte inferior derecha.

1645. 1418, mayo, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 138 v.
Diego González otorgó por fiador de la renta que sacó en el cabildo de
27 de abril a Alfonso Fernández, criado de Alvar Pérez Maldonado.

1646. 1418, mayo, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 139.
Juan González, canónigo, dejó en cabildo a Pedro Álvarez de Anaya,
hijo de Gómez González, caballero, toda la heredad que el Cabildo
tiene en Naharros de Valdunciel, con sus casas y corral, que él tenía
en renta por cuarenta y dos fanegas de trigo. Otorgó por fiadores y
principales deudores a Andrés Fernández, hijo de Alfonso Fernández
de Encinas, vecino del lugar de Naharros de Valdunciel, y a Juan
Álvarez.
Juan González dejó en cabildo a Pedro Álvarez de Anaya, hijo de
Gómez González, caballero, toda la heredad de Castro de Colleo,
junto con el préstamo de Colleo, que son doscientas ochenta y dos
fanegas de tierras en sembradura, con media aranzada de prado y una
casa pajaza, que tenía en renta del Cabildo por trescientos ochenta y
un maravedíes y tres pares de gallinas. Otorgó por fiadores y principa-
les deudores a Andrés Fernández, hijo de Alfonso Fernández de Enci-
nas, vecino del lugar de Naharros de Valdunciel, y a Juan Álvarez.
Juan González, dejó en cabildo a Pedro Álvarez de Anaya, hijo de
Gómez González, caballero, toda la heredad de Valdemierque, con
sus casas y prados, que tenía en renta del Cabildo por doscientos
treinta y un maravedíes y dos pares de gallinas. Otorgó por fiadores
y principales deudores a Andrés Fernández, hijo de Alfonso Fernán-
dez de Encinas, vecino del lugar de Naharros de Valdunciel, y a Juan
Álvarez.

1647. 1418, mayo, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 139 v.
Pedro Álvarez de Anaya, hijo de Gómez González, dejó en cabildo al
chantre Alfonso González toda la heredad de Naharros que él tenía
en renta del Cabildo por cuarenta y dos fanegas de trigo. Otorgó por
fiador de la renta a Gómez García Maldonado.
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1648. 1418, mayo, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 139 v.
Pedro Alfonso de Avedillo?, clérigo de Valdunciel, dejó en cabildo a
Juan Sánchez de Vitoria, arcediano de Ledesma, las casas de la parra,
enfrente de las casas donde mora el doctor Ivo Moro, que tenía en
renta del Cabildo por noventa y un maravedíes viejos. El nuevo ren-
tero debe entregar un maravedí más por las casas.
Nombramiento del racionero Fernando Álvarez como mayordomo
desde el próximo 1 de julio durante un año y le otorgaron poder cum-
plido para recaudar y recibir todos los maravedíes y rentas que perte-
necen al Cabildo, tanto de ración como de aniversarios.

1649. 1418, mayo, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 140.
Juan Sánchez de Vitoria, arcediano de Ledesma, otorgó por fiador de
la renta que sacó en el cabildo de 26 de mayo, al doctor Antón Ruiz,
maestrescuela.

1650. 1418, junio, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 140.
Renuncia de Alfonso Fernández, hortelano, criado de Guillén Bonal,
de una tierra de pan llevar, cerca de la iglesia de San Nicolás, en el
arrabal de la ciudad. La renunció en el bachiller Pedro Yáñez, racio-
nero, por cuatro maravedíes viejos. Otorgó por fiador a Juan de Cas-
tro, hombre de Guillén Bonal.

1651. 1418, junio, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 140.
Traspaso del Cabildo de sesenta y seis maravedíes viejos de la renta
que paga el canónigo Velasco Pérez por una huerta en Villoruela, que
vacó por el racionero Ruy González, a la renta de las casas que tiene
del Cabildo al Desafiadero.

1652. 1418, junio, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 140 v. y f. 189.
Juan González, canónigo, otorgó por fiador de la renta de las casas,
donde él vive, y de las escuelas, al canónigo Pedro Bernal.
Renuncia del canónigo Juan González de unas casas con un corral,
ubicadas en la iglesia de San Marcos. Las pusieron en renta y se rema-
taron en Antón Martín, carnicero, hijo de Diego Martín, vecino de
Salamanca, por cien maravedíes viejos y un par de gallinas. Otorgó
por fiador el canónigo Alfonso Martínez de Paz.
Alfonso Fernández, arcediano de Alba, dejó en cabildo al canónigo
Juan Gómez, una tina que tenía en renta del Cabildo por seis marave-
díes viejos. Juan Gómez la recibió, obligándose en un maravedí más,
como es costumbre del Cabildo.
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El racionero Lope Fernández de la Vega se otorgó por fiador y prin-
cipal deudor de la renta y reparos de la aceña de Bicocara que tiene el
canónigo Alfonso Martínez de Paz.
El último registro pertenece al f. 189.

1653. 1418, junio, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 141.
Domingo Alfonso del Reloj y Pedro Álvarez, converso alfayate, se
otorgaron por fiadores y principales pagadores de la renta de unas
casas que tiene el canónigo Alfonso Martínez, el viejo.

1654. 1418, junio, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 141.
Renta de Domingo Alfonso del Reloj de unas casas en la calle cerrada
de la calle del Prior, que vacó por Simón Díaz, por dieciocho marave-
díes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Poder otorgado por el Cabildo al chantre de Badajoz para recaudar
todos los maravedíes que el doctor Juan Rodríguez les debe por razón
de los reparos y aliños que su hermano estaba obligado a hacer, y
otorgarle carta de pago.

1655. 1418, julio, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 141.
Arrendamiento de la ofrenda de la iglesia con la condición de que si
fuese ofrecido a la iglesia oro, plata, caballos, armas u otra joya que
valga más de diez maravedíes que sea para el Cabildo y no para el
arrendador de la ofrenda. Se remató en el racionero Martín Fernández
de Paredes por catorce cahíces de trigo.

1656. 1418, julio, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 141 v.
Ivo Moro, doctor en Leyes, canónigo, otorgó por fiadores de la
rueda y media de aceña del Muradal, de las casas donde él mora y de
la casa donde vive Juan Fernández, alfayate, a Gonzalo Rodríguez de
Olivares, estudiante en Leyes, hijo de Fernando Rodríguez de Oliva-
res, y a Pedro Rodríguez de Olivares, tío de Gonzalo y hermano de
Fernando.
En la parte superior izquierda del folio aparece la siguiente expresión:
«aquí comiença el libro».

1657. 1418, julio, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 141 v.
Renuncia del canónigo Alfonso Martínez, el viejo, de los bodegones
que tenía en renta del Cabildo en la Rúa de San Martín, linderos de
una parte con casas de Diego García, tendero, y de la otra parte con
casas de Miguel Sánchez, tendero. Las renunció en el canónigo Juan
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de Velasco, que las sacó en renta por trescientos doce maravedíes. El
Cabildo no consintió el traspaso de la renta.

1658. 1418, julio, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 141 v.
Consentimiento del Cabildo del traspaso de Alfonso Martínez, el
viejo, de los bodegones de la Rúa de San Martín, al canónigo Juan de
Velasco, «por guardar la costumbre del Cabildo». Martín Fernández,
arcediano de Medina, se mostró contrario a la renta porque no iba a
ser para el canónigo Juan de Velasco, sino para los fiadores legos de
Alfonso Martínez, «por quanto era dapno para el dicho Cabildo».

1659. 1418, julio, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 142.
Juan de Velasco otorgó por fiadores de la renta de los bodegones a
Juan González y a Martín González de Pancorbo, su hermano. Mar-
tín Fernández, arcediano de Medina, se mostró de nuevo contrario y
expresó su malestar.

1660. 1418, agosto, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 142.
Renta de Alfonso Rodríguez, zapatero, vecino de Salamanca, de unas
casas, cerca de la iglesia de San Millán, que fueron quemadas, donde
solía vivir Diego Fernández de San Millán. Especifican cómo debe
construirlas de nuevo.

1661. 1418, septiembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 142 v.
Alfonso Rodríguez, zapatero, vecino de Salamanca, otorgó por fiador
para hacer las casas que sacó en renta en el cabildo de 8 de agosto, a
Juan Fernández, chantre de Badajoz.

1662. 1418, septiembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 142 v.
Juan de Velasco, canónigo, dejó en cabildo al canónigo Alfonso
Rodríguez de Valencia las casas que tenía en renta del Cabildo, en la
calle de Buenaventura, donde vive Pedro Fernández, notario. El canó-
nigo Alfonso Rodríguez de Valencia las recibió otorgando un mara-
vedí más de la renta que pagaba Juan de Velasco.

1663. 1418, septiembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 142 v.
Renuncia del racionero Fernando Alfonso de unas casas que tenía en
renta del Cabildo en la puerta del Sol, donde vive García Alfonso,
polainero. Se remataron en el dicho García Alfonso por ciento noven-
ta maravedíes viejos y un par de gallinas.
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Renuncia del tesorero de una huerta en la Vega, que llaman de las
alfalfas, que tenía en renta del Cabildo por diez maravedíes viejos. La
renunció en el bachiller Juan García, racionero, quien ofreció un
maravedí más.
Entre los dos registros se intercala el cabildo del 28 de septiembre,
donde se otorgan fiadores de la renta del primer registro.

1664. 1418, septiembre, 24. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 143.
Gracia concedida por el Cabildo a Gonzalo Martino, arcediano de
Coronado y canónigo de la Catedral de Salamanca, consistente en una
rebaja de cien maravedíes en la renta de las casas donde él vive y de
noventa y cinco maravedíes en las casas que llaman de la moral y que
tiene en renta del Cabildo.

1665. 1418, septiembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 143.
Renuncia de Marcos Pérez, vecino de Arapiles, de cuatro yugadas de
heredad de pan llevar con dos casas que tiene en renta del Cabildo en
el lugar de Arapiles. Se remataron dos yugadas de heredad y una casa
pajaza en el dicho Marcos Pérez por siete cahíces de trigo y las otras
yugadas y otra casa pajaza en Juan García, vecino de Arapiles, hijo de
Juan Mateos? por otros siete cahíces de trigo.

1666. 1418, septiembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 142 v.
García Alfonso, polainero, otorgó por fiadores de la renta que sacó en
el cabildo de 23 de septiembre, al canónigo Ruy López de Dávalos y
a Alfonso Rodríguez, carpintero.

1667. 1418, octubre, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 143 v.
Renta de Nicolás Fernández, criado de Domingo Fernández Luengo,
vecino de Salamanca, de un corral cercado detrás de la iglesia de San
Marcos «en par del castillo», que vacó por Pedro Fernández, su padre,
por dieciocho maravedíes viejos y un par de gallinas.

1668. 1418, octubre, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 137 v.
Alfonso Fernández, vecino de Laín, Marcos Pérez, el viejo, vecino de
Arganza, y Marcos Martínez, vecino de Cabrera, hijo de Francisco
Pérez, se otorgaron por fiadores y principales deudores de la renta y
reparos del lugar de Herreros que sacó Alfonso Álvarez de Anaya en
el cabildo de 23 de abril.
Está a continuación del primer registro de 23 de abril de 1418.

RESÚMENES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 287

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:23  Página 287



1669. 1418, octubre, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 143 v.
Renta de Álvaro Fernández de las casas de capellanías que vacaron
por Juana Fernández, mujer que fue de Juan Gallego, situadas en el
Desafiadero, por trescientos cinco maravedíes.
El registro está tachado porque en el cabildo de 24 de octubre dieron
por «libre e quito» de esta renta a Álvaro Fernández.

1670. 1418, octubre, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 143 v.
Renta de Alfonso González de Fuentiveros, criado del racionero Fer-
nando Alfonso, de las casas que vacaron por Juan [...]?, en la calle que
va de San Isidro a la Iglesia Mayor, por cuatrocientos dos maravedíes
viejos y cuatro pares de gallinas.
Renta de Juan González, barbero, de las casas al Desafiadero que tenía
anteriormente en renta Álvaro Rodríguez, hombre que solía ser de
Juan Gómez, y que el Cabildo puso en pública almoneda porque éste
no pagaba la renta ni reparaba las casas. Las sacó por ciento seis mara-
vedíes viejos y un par de gallinas.

1671. 1418, octubre, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 143 v. y 144.
Dieron por libre «e quito» a Álvaro Fernández de la renta de las casas
que sacó en el cabildo 14 de octubre, y mandaron al notario Juan
Alfonso que lo saque de registro.
Alfonso González de Fuentiveros, criado del racionero Fernando
Alfonso, otorgó por fiador de la renta que sacó en el cabildo de 17 de
octubre, a dicho racionero.
Renuncia de Pedro Fernández, bachiller en Decretos, beneficiado de
la Iglesia de San Justo en Toledo, procurador de Vasco Ramírez de
Guzmán, arcediano de Toledo, en nombre de dicho arcediano, de las
casas enfrente de las escuelas nuevas, que tenía en renta del Cabildo
por novecientos maravedíes y diez pares de gallinas. Las sacó en renta
por la misma cantidad el canónigo Fernando González.
El primer registro está a continuación del cabildo de 14 de octubre, el
segundo registro a continuación del cabildo de 17 de octubre y el ter-
cero está tachado, sin saber a qué se debe.

1672. 1418, octubre, 31. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 144 v.
Ruy López de Dávalos, canónigo, renunció en cabildo unas casas per-
tenecientes a capellanías que tenía en renta, situadas al Desafiadero,
donde solía morar Alfonso Pérez Herrero, por ciento veintiún mara-
vedíes viejos y un par de gallinas. Las pusieron en pública almoneda
y se remataron en Alfonso Rodríguez, alfayate, por la misma renta.
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Otorgó por fiadores de la renta y reparos a Ruy López de Dávalos y
a Gonzalo García de Alba, sastre.

1673. 1418, noviembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 145.
Remate de las casas y bodega donde solía vivir el canónigo Pedro Ber-
nal en el racionero Juan Rodríguez por novecientos cincuenta mara-
vedíes viejos y nueve pares de gallinas y con condición de que dos
beneficiados tasen la bodega y la casa pequeña que está enfrente de las
casas de la parra.
Arrendamiento del canónigo Ivo Moro, doctor en Leyes, de tres casas
del Cabildo, cerca de San Millán, que vacaron por el canónigo Pedro
Bernal, por doscientos maravedíes viejos y dos pares de gallinas.
Renta de Bernabé García, clérigo de Santa Marta, de unas casas que
llaman del peral, en el Desafiadero, vacantes por el canónigo Pedro
Bernal, por trescientos diez maravedíes viejos y tres pares de gallinas.

1674. 1418, noviembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 145 v.
El racionero Fernando Álvarez dejó en cabildo al racionero García
Sánchez las casas donde mora, en la calle del Acre, por ochenta y cua-
tro maravedíes viejos.
Renuncia de Bernabé García, clérigo de Santa Marta, de las casas del
peral que tenía en renta del Cabildo por trescientos diez maravedíes y
tres pares de gallinas. Las pusieron en pública almoneda y se remata-
ron en Pedro, estudiante de Leyes, hijo de Suero Alfonso de Solís, por
la misma renta.
Remate en el canónigo Ruy López de Dávalos del lugar de Aldeayus-
te, con todas las casas, corrales, casares, lagar, palomar, huertas y con
toda la heredad de pan llevar, prados, eras, haciendas y cuarenta y tres
aranzadas de viñas, vacante por muerte del canónigo Pedro Bernal,
por mil novecientos diez maravedíes viejos y diecinueve pares de
gallinas.
Poder otorgado por el Cabildo al chantre Alfonso González para que
pueda cambiar con Juan Martín Cordobés un casar que el Cabildo
tiene en la Orbada por ciertas tierras que Juan Martín tiene en el tér-
mino de Cañada.
A continuación del segundo registro está el cabildo de 21 de noviem-
bre, donde se otorgan fiadores de la renta.

1675. 1418, noviembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 145 bis v.
El canónigo Ruy López de Dávalos dejó en cabildo al racionero Juan
Fernández, chantre de Badajoz, el lugar de Aldeayuste con las cargas
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y condiciones que él lo tenía. Otorgó por fiador de la renta y reparos
al deán Sancho López.

1676. 1418, noviembre, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 145 v.
Pedro, estudiante en Leyes, otorgó por fiadores de la renta que sacó
en el cabildo de 16 de noviembre, al deán Sancho López y a Fernan-
do González de la Vasca, hombre de Suero Alfonso.
Está a continuación del segundo registro del cabildo de 16 de noviembre.

1677. 1418, noviembre, 26. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 146.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero García Díaz para hacer
inventario de los bienes del difunto canónigo Pedro Bernal, como
herederos del canónigo, y para que pueda recaudar y recibir las ren-
tas de las heredades que tenía arrendadas en Aldeayuste.
El cabildo se celebra en sábado.

1678. 1418, diciembre, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 146.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero Fernando Álvarez para
que pueda recaudar y demandar a los renteros que tienen arrendadas
las rentas de la obra tres mil ciento cuarenta maravedíes de las pitan-
zas que ganaron los beneficiados presentes.

1679. 1418, diciembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 146.
Renta del racionero Pedro Sánchez, hermano del obispo de Salaman-
ca, de las casas de capellanías que vacaron por Leonor Rodríguez,
situadas en el Desafiadero, por trescientos ochenta y seis maravedíes
viejos y tres pares de gallinas.

1680. 1419, enero, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 146.
El racionero Pedro Sánchez, hermano del obispo de Salamanca, dejó
en cabildo a Juan Martínez, cocinero del obispo, las casas que sacó en
renta en el cabildo anterior.

1681. 1419, enero, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 146 v.
El Cabildo otorga las casas sacadas en renta por Juan Martínez en el
cabildo anterior, por vida de su mujer María Rodríguez, a condición
de realizar los reparos necesarios en el plazo de tres años y a vista de
dos beneficiados. Otorgaron por fiadores de la renta y reparos a Juan
Rodríguez, clérigo de Aldeaseca de la Frontera, a Bernabé García, clé-
rigo de Santa Marta, y a Suero Alfonso, clérigo de Garcihernández.
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Concesión de una escusadería a Alfonso García, pedrero, criado del
maestro Miguel García, vacante por renuncia de éste.

1682. 1419, enero, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 147.
Renuncia de Juan Rodríguez de Matilla, escudero de Alfonso Álvarez
de Anaya, de unas casas de capellanías que tenía en renta del Cabildo,
situadas en la rinconada junto a las casas del Monasterio de Valparaí-
so. Las pusieron en pública almoneda y se remataron en Pedro Álva-
rez, carpintero, por setenta y tres maravedíes y un par de gallinas.
Gracia concedida por el Cabildo al chantre de Badajoz de noventa
maravedíes viejos de la renta de las casas que tiene del Cabildo y
donde vive, por las mejoras realizadas.

1683. 1419, enero, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 147.
Rectificación del Cabildo en el arrendamiento de unas tierras en el Zur-
guén. Diego González de San Adrián había arrendado del Cabildo dos
tierras cerca del Zurguén, «allende las pizarras», vacantes por Gómez
González, caballero, resultando tan solo una del Cabildo, «que está
commo pasan el arroyo de Asurguén por las piçarras», que solía tener
Pedro Álvarez de Anaya. La arrendó por cien maravedíes corrientes y
un par de gallinas. Otorgó por fiador a Alfonso Fernández.
Rectificación del Cabildo en el arrendamiento de un corral en Villo-
ruela, que tenía Juan Blanco, vecino del lugar, por no pertenecer al
Cabildo, dándole por «libre e quito» de la renta a él y a sus fiadores.

1684. 1419, enero, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 147 v.
Renta del chantre Alfonso González de un corral con una casa pajaza
en Villoruela, vacante por Pedro Martín Herrero, por veinte marave-
díes viejos y un par de gallinas.

1685. 1419, enero, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 147 v.
El canónigo Ivo Moro, doctor en Leyes, dejó en el cabildo al canóni-
go Fernando González, el lugar de Morales «con una huerta bien çer-
cada de vallada enderredor e con su anoria corriente e regar bien ende-
reçada e con un corral bien çercado de dos tapias en alto e con tres
casas, una tejada e las dos pajiças», por doscientos un maravedíes.

1686. 1419, enero, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 143 v. y f. 147 v.
Nicolás Fernández, criado de Diego Fernández Luengo, vecino de
Salamanca, otorgó por fiador de la renta del corral cerrado que sacó
en el cabildo de 5 de octubre de 1418, a [...] criado de Fernando Gar-
cía, arcediano que fue de Salamanca.
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Renuncia del canónigo Ivo Moro, doctor en Leyes, de las casas y
bodega que están detrás de San Martín, por cuatrocientos veinte
maravedíes viejos y cuatro pares de gallinas. Se remataron en Sancho
Sánchez? por un maravedí más de renta. Otorgó por fiador de la renta
y reparos a Diego Alfonso del Reloj.
Renuncia del chantre Alfonso González de dos yugadas de heredad
de pan llevar con una casa y un corral en Naharros de Armuña, que
tenía en renta por cuarenta y dos fanegas de trigo. Se remataron en
Gómez García Maldonado, hijo de Ruy González, por el mismo pre-
cio y condiciones.
Gracia concedida por el Cabildo a Alfonso Rodríguez, carpintero, y
a su mujer consistente en cincuenta maravedíes viejos cada año de la
renta de las casas de la Rúa Nueva.
El primer registro está en el f. 143 v. La tinta está muy desvaída y no
se aprecia el nombre del fiador de la renta de Nicolás Fernández; tan
sólo sabemos que es criado del que fuera arcediano de Salamanca.

1687. 1419, enero, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 148.
Licencia concedida por Gómez García Maldonado a su mujer para
obligarse, junto con él, al pago de la renta y reparos de las yugadas de
heredad que sacó en el cabildo anterior.
A continuación del penúltimo registro del cabildo de 27 de enero.

1688. 1419, febrero, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 148 v.
Renuncia de Martín Fernández de la Pierna, hijo de Juan Andrés
Guerrero, de la yugada de heredad de pan llevar y de salinada que
tenía en renta del Cabildo en el lugar de la Pierna, por seis cahíces y
medio de trigo. La pusieron en pública almoneda y se remató en
Pedro Andrés Guerrero, vecino de «Françes»?, por cuatro cahíces y
medio de trigo. Le quitaron dos cahíces de renta por ser lisiado y no
poder trabajar. Otorgó por fiadores a Juan Andrés Guerrero, el mozo,
y a Miguel Pérez Manso, vecinos de «Françes».

1689. 1419, febrero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 148 v.
Renta del racionero Juan Rodríguez de unas casas cerca de San Juan
de Barbalos, vacantes por García González de San Román, por cien-
to veinte maravedíes viejos y un par de gallinas.

1690. 1419, febrero, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 148 v.
El racionero Juan Rodríguez dejó en cabildo a Pedro García, criado
del canónigo Pedro Bernal, las casas que sacó en el cabildo anterior.
Ofreció por fiador de la renta a su mujer Elena Rodríguez.
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1691. 1419, marzo, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 148 bis.
Renta del racionero Juan Rodríguez de unas casas en la puerta del Sol,
que vacaron por Marina Andrés, linderas de ambas partes con casas
de la catedral, donde moran en una García Alfonso, polainero, y en la
otra, María Sánchez, joyera.
Teresa Sánchez, ama de Pedro Alfonso, clérigo de Espino de la Orba-
da, dejó en cabildo al racionero García Sánchez unas casas, situadas en
la calle que va de la catedral hacia San Isidro, linderas de ambas partes
con casas de la catedral, y que tenía por setenta maravedíes viejos.

1692. 1419, marzo, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 148 bis v.
Donación del Cabildo a la Universidad de Salamanca de la iglesia de
San Nicolás en el arrabal, junto con el cementerio y la casa del ermi-
taño, con consentimiento de Pedro Sánchez de Mena, clérigo de San
Salvador y de San Nicolás, quien deberá entregar a la Universidad un
par de gallinas cada año, por razón de la casa del ermitaño.

1693. 1419, marzo, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 148 bis.
El racionero García Sánchez otorgó por fiadores de la renta y reparos
de las casas que sacó en el cabildo de 6 de marzo a Velasco Fernández,
alfayate, y a García López de Covarrubias, bachiller en Artes.

1694. 1419, marzo, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 148 bis y 148 bis v.
El racionero Juan Rodríguez dejó las casas que sacó en renta en el
cabildo de 6 de marzo al racionero Pedro Fernández.
Diego Alfonso del Reloj, testamentario del canónigo Alfonso Martí-
nez, el viejo, tomó posesión para el Cabildo de las casas que tenía en
la Baldresería, linderas de una parte con casas de Fernando Álvarez
Leal, curtidor, y de la otra parte con casas de Alfonso García. Las dejó
en manos del racionero García Díaz, procurador del Cabildo. Andrés
Fernández de Oña, bachiller en Leyes, morador de las casas, las tomó
en renta.
El primer registro está a continuación del cabildo de 6 de marzo en el
f. 148 bis.

1695. 1419, marzo, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 148 bis y 149.
El racionero Pedro Fernández otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas que sacó en el cabildo anterior al racionero Lope Fernández.
Renta del canónigo Pedro de Ribera de las casas del moral, en la calle de
Buenaventura, vacantes por Gonzalo Martino, arcediano de Coronado,
por quinientos noventa y cuatro maravedíes y cinco pares de gallinas.
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Renta del canónigo Pedro de Ribera de las casas donde moraba Gon-
zalo Martino, arcediano de Coronado, en la calle de Buenaventura,
por ochocientos once maravedíes viejos y ocho pares de gallinas.
El canónigo Ruy López de Dávalos dejó en cabildo al canónigo Fru-
tos Fernández las casas en que solía morar, enfrente de las casas de los
postes que tenía en renta por cuatrocientos tres maravedíes viejos
cada año. El canónigo Frutos Fernández dio un maravedí más de
renta.
El primer registro está a continuación del cabildo de 15 de marzo en
el f. 148 bis.

1696. 1419, marzo, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 149 v.
Renta de Ruy Pérez, escudero del obispo de Salamanca, hijo de Ruy
Pérez de Medina del Campo, de la heredad que el Cabildo tiene en
Sufraga, por ciento cincuenta maravedíes viejos y un par de gallinas.
Otorgó por fiador de la renta al canónigo Pedro Sánchez, hermano
del obispo de Salamanca.
Renta del canónigo Ruy López de las casas donde vivía el canónigo
Alfonso Martínez, el viejo, situadas en la calleja cerrada del arcediano
de Ledesma, con una bodega con cinco cubas, por cuatrocientos
setenta maravedíes viejos y cuatro pares de gallinas.
Renta de Antón Fernández, notario, de la casa pequeña donde mora,
vacante por el canónigo Alfonso Martínez, el viejo, por setenta y siete
maravedíes viejos y un par de gallinas.
Renta del canónigo Ruy López de Dávalos de seis aranzadas de viñas
que el Cabildo tiene en el término de Cabrerizos, vacantes por el
canónigo Alfonso Martínez, el viejo, por veinticinco maravedíes vie-
jos y un par de gallinas, y con la obligación de decir un aniversario.
Renta de Juan González, vecino de Salamanca, criado del racionero
Diego Sánchez, de cuatro aranzadas, tres de viñas y una de «çama-
que», que son a San Clemente, vacantes por Martín Sánchez, por cin-
cuenta y tres maravedíes viejos y un par de gallinas. Otorgó por fia-
dor de la renta a Martín Fernández, alfayate de picotes, vecino de
Salamanca.

1697. 1419, marzo, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 149 v.
Antón Fernández, notario, otorgó por fiadores de la renta y reparos
de la casa pequeña que sacó en el cabildo anterior al racionero Juan
Lorenzo y a [...].
El folio 150 está roto en el margen superior derecho, impidiendo la
lecura completa del nombre de los fiadores.
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1698. 1419, marzo, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 150 v.
Remate de unas casas en calle de Caldereros, linderas de una parte con
casas del beneficio de Juan de Prada, clérigo de San Justo, y de la otra
parte con casas de la Clerecía de la ciudad de Salamanca, vacantes por-
que su arrendador, Gonzalo Pérez Asturiano, no pagaba la renta. Se
remataron en Nicolás Rodríguez, barbero, vecino de Salamanca, por
cincuenta y cinco maravedíes y un par de gallinas. Otorgó por fiado-
res a Juan González, hijo del dicho Gonzalo Pérez, y a Luis García,
barbero, hermano de Nicolás Rodríguez.
Juan de San Lorenzo, pergaminero, renunció en cabildo las casas que
tenía arrendadas en San Millán, al pozo alto, linderas de una parte con
casas de Pedro Fernández, hortelano, y de la otra parte con casas del
Cabildo. Las pusieron en pública almoneda y se remataron en Antón
Sánchez, curtidor, vecino de Salamanca, por ciento treinta maravedíes
viejos y un par de gallinas.

1699. 1419, marzo, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 149 v.
El canónigo Ruy López dejó en cabildo al canónigo Juan Martínez del
Castillo las casas con una bodega que sacó en renta en el cabildo de 20
de marzo. Se otorgó por fiador de la renta y reparos.

1700. 1419, marzo, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 150 v.
Antón Sánchez, curtidor, otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas que sacó en el cabildo de 24 de marzo, a Martín Rodríguez,
curtidor, vecino de Salamanca.

1701. 1419, marzo, 31. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 151.
Juan Martínez del Castillo, canónigo, dejó en cabildo a Juan Fernán-
dez, notario de la iglesia, las casas con bodega que él tenía arrendadas
del Cabildo, vacantes por el canónigo Alfonso Martínez, el viejo, por
cuatrocientos setenta maravedíes viejos y cuatro pares de gallinas.
Otorgó por fiador al canónigo Alfonso Martínez de Paz.
Ruy López, canónigo, dejó en cabildo a Juan Estudiante, vecino de
Cabrerizos, las seis aranzadas de viñas y «çamaque», que tenía arren-
dadas del Cabildo en el término de Cabrerizos, por veinticinco mara-
vedíes viejos y un par de gallinas.

1702. 1419, abril, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 151.
Gracia concedida por el Cabildo a Juan Fernández, notario, consis-
tente en setenta maravedíes viejos de la renta que tiene de las casas que
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sacó en cabildo, vacantes por el canónigo Alfonso Martínez, el viejo,
por los reparos y mejoras ejecutadas en estas casas.
El chantre Alfonso González renunció en cabildo las casas del arco,
ubicadas en el Desafiadero, donde mora el maestre Pedro, cirujano, que
tenía en renta por sesenta y un maravedíes viejos y un par de gallinas
cada año. Las pusieron en pública almoneda y se remataron en el maes-
tre Pedro, cirujano. Otorgó por fiador al canónigo Juan de Velasco.
El canónigo Ruy López de Dávalos renunció en cabildo la bodega de
las «foraguellas» en el Desafiadero, con cinco cascos de cubas y una
tina, que tenía en renta del Cabildo por ciento veintiún maravedíes
viejos y un par de gallinas. Las pusieron en pública almoneda y se
remataron en el maestre Pedro, cirujano, en las mismas condiciones.
Otorgó por fiador al canónigo Juan de Velasco.

1703. 1419, abril, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 151 v.
El canónigo Velasco Pérez renunció en cabildo las casas que tenía en
renta en el Desafiadero, junto a las casas donde mora el canónigo
Velasco Pérez, por sesenta y siete maravedíes viejos. Las pusieron en
pública almoneda y se remataron en Juan Martínez de Bovilla, bachi-
ller en Decretos, por setenta maravedíes viejos y un par de gallinas.
Otorgó por fiador al canónigo Ruy López de Dávalos.
Remate de unos solares en la Rúa Nueva, cerca de la iglesia de San Isi-
dro, linderos de una parte con casas de Juan Sánchez de Castro, y de
la otra parte con un solar de Juan González, broslador, y la propia
calle. Se remataron en María, hija de Alfonso González, carpintero,
por ciento treinta maravedíes viejos y un par de gallinas, y con condi-
ción de que edifique unas casas tan altas como las casas del dicho Juan
Sánchez de Castro. Recibe del Cabildo cuatro mil maravedíes de
moneda blanca para acometer la edificación de las casas.

1704. 1419, abril, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 152.
María, hija de Alfonso González, carpintero, otorgó por fiadores de
la renta que sacó en el cabildo de 7 de abril a su padre y a Juan Álva-
rez, polainero, vecinos de Salamanca.

1705. 1419, abril, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 152 v.
Remate de un solar, cerca de la iglesia de San Isidro, lindero de una
parte con un solar de Juan González, aljofarero, y de la otra parte un
solar de Juan Sánchez de Castro y la Rúa Nueva. Se remató en Bea-
triz, hija de Gonzalo García, sastre, vecino de Salamanca, por noven-
ta maravedíes viejos y un par de gallinas, y con la condición de que
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edifique unas casas tan altas como las que tiene que edificar María,
hija de Alfonso González, carpintero. Recibe del Cabildo dos mil
quinientos maravedíes de moneda blanca para acometer la edificación
de las casas. Otorgó por fiador de la renta y reparos a su padre Gon-
zalo García.

1706. 1419, abril, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 152 v.
Pedro Fernández, tesorero, renunció en cabildo unas casas que tenía
en renta por doscientos sesenta y cuatro maravedíes viejos y dos pares
de gallinas, situadas en la puerta del Sol, linderas de ambas partes con
casas del Cabildo, las unas donde mora García Alfonso, polainero, y
las otras donde vive María Sánchez, joyera, vacantes por Marina
Andrés. Las pusieron en pública almoneda y se remataron en Diego
González, platero, vecino de Salamanca, por sesenta y seis maravedí-
es de moneda vieja y dos pares de gallinas. Otorgó por fiador de la
renta y reparos a Juan Rodríguez, especiero, vecino de Salamanca.

1707. 1419, abril, 28. AC. 2, f. 153.
Alfonso Rodríguez, vecino de la Orbada, tomó en renta y se obligó a
mantener un corral cercado de tapia con sus puertas, junto a las casas
y heredad que tenía arrendadas del Cabildo en el término de la Orba-
da por una cierta cantidad de trigo.
Aparentemente no es un cabildo ordinario ni tampoco extraordinario.
Al final aparece la siguiente expresión: «... e luego García Días racio-
nero procurador del Cabildo pidiolo signado en casa de Ferrand
Álvares racionero...».

1708. 1419, mayo, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 153.
El canónigo Pedro de Ribera otorgó por fiador de la renta y reparos
de las casas donde vive y de las casas del moral que están junto a ellas
a Martín Pérez, hijo de Alfonso Martínez, regidor y vecino de Alba
de Tormes.
Renuncia de García Sánchez de las casas que tenía en renta del Cabil-
do en la calle «como va de la eglesia mayor a la eglesia de sant ysidro»,
linderas de una parte con casas de la catedral, por setenta y un mara-
vedíes viejos cada año. Las pusieron en pública almoneda y se rema-
taron en García López de Covarrubias, bachiller en Artes y en Medi-
cina, por los dichos maravedíes y un par de gallinas.

1709. 1419, mayo, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 153 v.
García López de Covarrubias otorgó por fiador de la renta de las
casas que sacó en el cabildo anterior a Alfonso Fernández de Aguilar,
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bachiller en Decretos, beneficiado de las iglesias de San Martín y de
San Justo.

1710. 1419, mayo, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 153 v.
Renuncia del canónigo Juan Gómez de las casas que tenía en renta del
Cabildo «que llaman de Dios Padre», en el racionero Fernando Álva-
rez, según él las tenía por setecientos ochenta y dos maravedíes viejos
y siete pares de gallinas, más un maravedí viejo. El dicho Fernando
Álvarez las renunció a favor de Pedro Fernández, quien otorgó un
maravedí más. El dicho Pedro Fernández las renunció a favor del
racionero García Sánchez por un maravedí más, quedando la renta en
setecientos ochenta y cinco maravedíes viejos y los siete pares de galli-
nas. Otorgó por fiador de la renta y reparos al racionero Fernando
Álvarez.
El racionero García Sánchez dejó en cabildo al racionero Fernando
Álvarez las casas donde vive el dicho Fernando Álvarez, situadas en la
calle del Acre, que tenía en renta del Cabildo por ochenta y cuatro
maravedíes viejos cada año. Éste ofreció un maravedí más. Otorgó por
fiador de la renta y reparos de las casas al racionero García Sánchez.
El canónigo Alfonso Rodríguez de Valencia se otorgó por fiador de la
renta y reparos de las casas que tenía del Cabildo el canónigo don
Pedro, situadas en San Sebastián, y donde solía vivir el bachiller Pedro
Yáñez.

1711. 1419, mayo, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 154.
Juan Alfonso de Cantalpino, vecino de Salamanca, otorgó por fiador
de la renta y reparos del horno de canóniga y casas que tiene del
Cabildo por seiscientos cincuenta maravedíes viejos y seis pares de
gallinas a Fernando Cornejo, vecino de Salamanca, yerno del doctor
Asero.

1712. 1419, mayo, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 154.
Renta de Bernabé Sánchez, carretero, morador en el corral de San
Marcos, de una yugada de heredad de pan llevar que el Cabildo tiene
en Cabo de Villa, con una casa tejada y un pajar a la puerta de Villa-
mayor, vacante por Gonzalo Muñoz, por ciento setenta maravedíes
de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Juan Fernández, notario, dejó en cabildo al chantre Alfonso Gonzá-
lez las casas donde vive y una bodega con cubas por doscientos cin-
cuenta maravedíes viejos y cuatro pares de gallinas. Otorgó por fiador
de la renta y reparos al canónigo Alfonso Martínez de Paz.
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Juan Rodríguez, racionero, dejó en cabildo al canónigo Frutos Fer-
nández unas casas con una bodega y siete cubas que tenía en renta del
Cabildo por doscientos trece maravedíes viejos, en la calle que va de
la catedral a la iglesia de San Isidro. Frutos Fernández otorgó un
maravedí más de renta.
Juan Fernández, chantre de la Catedral de Badajoz y racionero de la
Catedral de Salamanca, dejó en cabildo al doctor Ivo Moro, canónigo,
la huerta cercada «que es allende la puerta».
Gracia del Cabildo concedida a Alfonso Rodríguez, hijo de Martín
Rodríguez, de cien maravedíes viejos de la renta de las casas del moral
de la rinconada de San Isidro.

1713. 1419, mayo, 31. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 155.
Renta de Luis Alfonso, clérigo de la Mata de la Armuña, de una casa
que vacó por Juan Rodríguez, clérigo que fue de Aldeaseca de la
Frontera, situada en la calle de la iglesia de San Salvador, por cuaren-
ta maravedíes viejos y un par de gallinas.
Renta del racionero Juan Rodríguez de una casa que vacó por Juan
Rodríguez, clérigo que fue de Aldeaseca de la Frontera, situada en la
calle Pajaza, enfrente del horno de San Julián, por dieciséis maravedí-
es viejos y un par de gallinas.
A continuación del primer registro, el cabildo de 2 de junio, cuando
presenta fiadores de la renta.

1714. 1419, junio, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 155.
Luis Alfonso, clérigo de la Mata de la Armuña, otorgó por fiadora de
la renta que sacó en el cabildo anterior, a su madre María Fernández.

1715. 1419, junio, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 155 v.
Juan Fernández, chantre de Badajoz, renunció las casas que tenía en
renta del Cabildo en la calle de Santa Catalina, junto a la iglesia mayor.
La pusieron en pública almoneda y se remató en García González,
notario, por ciento veintidós maravedíes viejos.
García González, notario, dejó en el cabildo a Juan Fernández, chan-
tre de Badajoz, unas casas y una bodega, donde vive el dicho García
González, «que llaman de la escaleruela».

1716. 1419, junio, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 155 v.
Ivo Moro, doctor, canónigo, dejó en cabildo al bachiller Martín Fer-
nández de Paredes, racionero, una «huerta çercada de allende la puen-
te», que tenía en renta del Cabildo.
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1717. 1419, junio, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 156.
Juan Fernández, chantre de Badajoz, dejó en cabildo al canónigo Juan
Gómez el lugar de Aldeayuste, y éste, a su vez, lo dejó al deán Sancho
López.
Nombramiento del canónigo Frutos Fernández como mayordomo
del Cabildo.

1718. 1419, junio, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 156.
Sancho López, deán, dejó en cabildo al chantre de Badajoz, el lugar de
Aldeayuste. Otorgó por fiador de la renta y reparos al deán.
Arrendamiento del Cabildo de la ofrenda, durante un año, al racione-
ro Martín Fernández de Paredes, por doce cahíces de trigo.

1719. 1419, julio, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 156 v.
Remate de las casas en la Rúa, vacantes por Pedro Martínez, alfayate,
en Pedro García de Medina, sastre, vecino de Salamanca, por cuatro-
cientos veinte maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y cua-
tro pares de gallinas.

1720. 1419, julio, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 156 v.
Juan Rodríguez, racionero, dejó en cabildo al racionero Lope Fernán-
dez de Vega las casas, bodega y cubas que tenía en renta del Cabildo,
vacantes por el canónigo Pedro Bernal.
Renuncia del canónigo Alfonso Rodríguez de las casas donde vive.
La parte superior derecha del folio 157 está rota.

1721. 1419, julio, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 157.
Pedro García otorgó por fiadores de la renta y reparos de las casas que
sacaron en el cabildo de 3 de julio a Alfonso García y a Marcos Gar-
cía.
Frutos Fernández, canónigo, dejó en cabildo al racionero Juan Gar-
cía, las casas que tenía en renta, fronteras de las casas de los postes.
Juan Fernández, chantre de Badajoz y racionero de Salamanca, dejó en
cabildo al racionero Juan Lorenzo «la huerta çercada allende la puen-
te». Otorgó por fiador de esta renta al racionero Pedro Fernández.
A continuación del primer registro, el cabildo de 10 de julio.

1722. 1419, julio, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 157 y 157 v.
Frutos Fernández, canónigo, dejó en cabildo al canónigo Velasco
Pérez, las casas que tenía en renta, fronteras de las casas de los postes.
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Alfonso Martínez de Paz, canónigo, dejó en cabildo al racionero
Diego Sánchez, el lugar de San Miguel de Asperones.
El primer registro está a continuación del primer registro del cabildo
de 7 de julio. Parece ser que en ese cabildo, de nuevo, el racionero
Juan García renunció las casas en el canónigo Frutos Fernández y, por
eso, vuelve a renunciarlas en el cabildo siguiente de 10 de julio.

1723. 1419, julio, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 157 v.
Alfonso Rodríguez, hijo de Martín Rodríguez de la Plaza, dejó en
cabildo al racionero Pedro Fernández, las casas del moral, en la calle-
ja cerrada de San Isidro, por trescientos sesenta y un maravedíes y tres
pares de gallinas. El Cabildo recibió con protestación la renuncia y no
la admitió hasta que el racionero Pedro Fernández otorgase buenos
fiadores de esta renta.

1724. 1419, julio, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 154 v.
Bernabé Sánchez, carretero, otorgó por fiadores de la renta y reparos
de una yugada de heredad de pan llevar que el Cabildo tiene en Cabo
de Villa, con una casa tejada y un pajar a la puerta de Villamayor, que
sacó en el cabildo de 29 de mayo, a Juan Marcos y a Juan Fernández,
carreteros, vecinos de Salamanca.

1725. 1419, julio, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 158.
Frutos Fernández, canónigo, dejó en cabildo al canónigo Pedro Sán-
chez, las casas que tenía en renta, fronteras de las casas de los postes.
Y de nuevo el canónigo Pedro Sánchez dejó estas casas al canónigo
Frutos Fernández por un maravedí más de renta. Otorgó por fiador
al canónigo Ruy López de Dávalos.

1726. 1419, agosto, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 158.
Pedro Fernández de Poblaciones, doctor en Decretos, dejó en cabil-
do al canónigo Alfonso Rodríguez de Valencia, las casas que tenía en
renta en la calle de Escuderos, linderas de una parte con casas de la
iglesia mayor y de la otra parte con casas de la Capilla de Santa Bár-
bara. El Cabildo recibió con protestación la renuncia y no la admitió
hasta que el canónigo Alfonso Rodríguez de Valencia otorgase bue-
nos fiadores de esta renta.
Al final del folio, un registro tachado con fecha de 13 de septiembre
de 1419, sobre la renuncia del racionero Fernando Alfonso de un
mesón que tenía en renta en la calle de Gibraltar.
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1727. 1419, agosto, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 158 v.
Miguel Ruiz, canónigo, dejó en cabildo al canónigo Pedro Sánchez,
las casas de la parra que tenía en renta por trescientos ochenta y dos
maravedíes, situadas en la calle que va de la iglesia mayor a la iglesia
de San Sebastián. Otorgó por fiador de la renta al canónigo Frutos
Fernández.

1728. 1419, septiembre, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 158 v.
Pedro Sánchez, canónigo, dejó en cabildo al canónigo Frutos Fernán-
dez, las casas de la parra.
Renuncia del racionero Martín Fernández de Paredes de una casa
pequeña terrena que está al canto de la calle que va hacia la puerta del
Río, donde ahora vive el aguadero. La renunció en el chantre Alfon-
so González por treinta y seis maravedíes viejos.

1729. 1419, septiembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 159.
Renta del canónigo Alfonso Yáñez de las casas que tenía en renta el
racionero Ruy Gómez, quien no pagaba y no reparaba las casas por
encontrarse fuera de la ciudad hacía bastante tiempo, situadas en la
calle que va de la iglesia mayor a la puerta del Río, cerca de las casas
de Dios Padre, por trescientos treinta y siete maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y tres pares de gallinas.
Renta del racionero Juan García Madaleno de un suelo de un corral
donde solía haber un horno de cocer tejas, cerca de la puerta de Toro,
«fuera de la çibdat», por un maravedí viejo y un par de gallinas. Otor-
gó por fiador al canónigo Ruy López.

1730. 1419, septiembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 158 (tachado) y f. 159.
Renuncia del racionero Fernando Alfonso de las casas que tenía en
renta del Cabildo en la calle Gibraltar, que solían servir de mesón, por
ciento cincuenta maravedíes. Las pusieron en pública almoneda y se
remataron en Pedro Fernández de Soria, vecino de Salamanca, por
ciento cincuenta y un maravedíes.
Renuncia de Pedro de Toro, estudiante en Leyes, criado del canónigo
Pedro Bernal, de unas casas que tenía en renta del Cabildo, situadas
cerca de la iglesia de San Juan del Alcázar, que vacaron por García
González de San Román. Las pusieron en pública almoneda y se
remataron en Pedro de Toro, estudiante en Leyes.
Al final del folio 158, un registro tachado con fecha de 13 de septiem-
bre de 1419, sobre la renuncia del racionero Fernando Alfonso de un
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mesón que tenía en renta en la calle de Gibraltar. Lo repiten y aumen-
tan en el folio 159.
Después del primer registro, en el f. 159 v., un cabildo de 25 de sep-
tiembre.

1731. 1419, septiembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 159 v.
Fernando Pérez, pellitero, vecino de Salamanca renunció en cabildo
las casas que tenía en renta en la Rúa por ciento cuarenta y dos mara-
vedíes viejos y un par de gallinas. Las pusieron en pública almoneda
y se remataron en el maestre Fernando, cirujano de la reina doña Bea-
triz, por un maravedí más de renta.

1732. 1419, septiembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 159 v. y f. 160.
Pedro de Toro otorgó por fiador de la renta y reparos de las casas que
sacó en el cabildo de 13 de septiembre a Ruy Fernández de San Justo,
vecino de Salamanca.
El maestre Fernando otorgó por fiadores de la renta y reparos de las
casas que sacó en el cabildo anterior a Juan Fernández, escribano del
rey, «criado del doctor de la física», y a Diego Rodríguez, especiero,
vecinos de Salamanca.
Mandamiento del Cabildo a Juan Rodríguez, capellán de Santa Bárba-
ra, para que en el plazo máximo de un mes, repare su parte del lagar y
casas que tiene en Moriscos.

1733. 1419, septiembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 160.
Renta del canónigo Ruy López de Dávalos de las casas en la calle de
Escuderos, pertenecientes a capellanías, que tenía en renta Juan Gon-
zález, carpintero, quien no pagaba ni reparaba las casas, por lo que
perdió la renta. Se remataron en el dicho canónigo por siete marave-
díes viejos y un par de gallinas.

1734. 1419, septiembre, 25. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 159 v. y f. 160 v.
Pedro Fernández otorgó por fiadores de la renta y reparos de las casas
que sacó en el cabildo de 13 de septiembre al racionero Fernando
Alfonso, al canónigo Ivo Moro y al bachiller Fernando Asero.
Renuncia de Alfonso Sánchez, zapatero, vecino de Salamanca, de las
casas que tenía en renta en la Rúa por ciento treinta y siete maravedí-
es viejos. Se remataron en Pedro Rodríguez, sillero, por los mismos
maravedíes y un par de gallinas. Otorgó por fiadores de la renta y
reparos a Luis Sánchez, arcipreste de Alba, y a Bernabé Rodríguez,
sillero, hijo de Pedro Rodríguez.
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Renuncia de Alfonso Martín, sillero, de una casa que está en la Rúa a
la vuelta de la casa donde vive Pedro Rodríguez, sillero. Se remató en
el dicho Pedro Rodríguez por doce maravedíes y un par de gallinas.
Otorgó por fiadores de la renta y reparos a Luis Sánchez, arcipreste
de Alba, y a Bernabé Rodríguez, sillero, hijo de Pedro Rodríguez.
El primer registro se corresponde con el f. 159 v. y el segundo con el
160 v.

1735. 1419, octubre, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 160 v.
Juan Fernández Carrasco, clérigo de Raberos, dejó en cabildo al canó-
nigo Frutos Fernández, las casas que tenía en renta del Cabildo por
cien maravedíes viejos y un par de gallinas, pertenecientes a capellaní-
as, situadas en la calle que va de Escuderos al postigo de San Cebrián.
Una gran parte del f. 161 está en blanco.

1736. 1419, octubre, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 161.
Juan Fernández, naranjero, vecino de Salamanca, renunció en cabildo
las casas que tenía en renta en la Rúa, linderas de una parte con la calle
de Concejo y de la otra parte con casas del Cabildo. Las pusieron en
pública almoneda y se remataron en Gonzalo García de Alba, sastre,
por ciento ocho maravedíes viejos y un par de gallinas. Otorgó por
fiador de la renta y reparos al canónigo Ruy López de Dávalos.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero García Díaz para que
pueda recibir y recaudar todos los maravedíes y pan que el doctor
Juan Rodríguez debe de las rentas y aliños que el deán Suero debía al
Cabildo, y pueda otorgarle carta de pago.

1737. 1419, octubre, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 161 v.
El racionero Juan Rodríguez dejó en cabildo las casas con bodega y
cubas que tenía en renta del Cabildo, vacantes por el canónigo Pedro
Bernal, al racionero Fernando Alfonso.
Concesión de una escusadería a Alfonso Rodríguez, carpintero,
vacante por Pedro Martínez de la Rúa, alfayate.

1738. 1419, noviembre, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 161 v.
Catalina Alfonso, mujer de Diego Fernández de San Millán, dejó en
cabildo las casas y corrales que tenía en renta del Cabildo a Alfonso
Fernández, arcediano de Alba. Otorgó por fiadores de la renta y repa-
ros al racionero Fernando Álvarez y a Antón García de Medina,
herrador.
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1739. 1419, noviembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 162.
Renuncia de Juan Rodríguez de Matilla de una casa pequeña que tiene
en renta por setenta y dos maravedíes viejos y un par de gallinas. Se
remataron en Pedro González, mantero, vecino de Salamanca, por el
mismo precio y condiciones. Otorgó por fiadores de la renta y repa-
ros a Pedro García de Zamora, mantero, y a Diego Alfonso, jubetero,
vecinos de Salamanca.

1740. 1419, noviembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 162.
Renuncia de Martín Fernández de Paredes, racionero, de unas casas
donde vivía el racionero Juan García, que tenía en renta por ciento
ochenta y cuatro maravedíes viejos y dos pares de gallinas. Se remata-
ron en Juan Fernández, chantre de Badajoz, por el mismo precio y
condiciones.

1741. 1419, noviembre, 20. AC. 2, f. 162.
Traspaso del chantre de Badajoz al doctor Fernando Martínez de las
casas que sacó en el cabildo anterior.
No es propiamente un cabildo.

1742. 1419, diciembre, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 162 v.
Renta del canónigo Juan Martínez de las casas, donde vivía el racione-
ro Juan Lorenzo, situadas debajo de las casas donde vive el maestres-
cuela de Salamanca, por trescientos maravedíes viejos y tres pares de
gallinas.

1743. 1419, diciembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 162 v.
Renta del racionero García Díaz de las casas que fueron del racionero
Juan Lorenzo, con un vergel y medio pozo, situadas al altozano de la
calle Pajaza, linderas de una parte con casas de la iglesia de San Cebrián
y de la otra parte con casas de Marina Juan, hermana del racionero
Juan Lorenzo, por ciento un maravedíes viejos y un par de gallinas.

1744. 1419, diciembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 163.
Renta de «Jaymes», especiero del obispo, de las casas que vacaron por
Pedro García, platero, situadas cerca de la iglesia de San Isidro, linde-
ras de una parte con casas de Diego Gómez de Toro y de la otra parte
con casas de Alfonso Fernández, clérigo de San Martín, por cuatro-
cientos maravedíes viejos y cuatro pares de gallinas. Otorgó por fiado-
res de la renta y reparos a Diego González, platero, a Rodrigo Álva-
rez, notario, a Diego Alfonso del Reloj y a Juan Alfonso, notario.
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1745. 1420, enero, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 162 v.
García Díaz, racionero, dejó en cabildo las casas que había sacado en
renta el 4 de diciembre a Juan Martínez de Salamanca, alfayate, hijo de
Juan Martínez, vecino de Salamanca.

1746. 1420, enero, 8. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 163.
Colación a Juan García, pedrero, criado de Miguel García, pedrero,
vecino de Salamanca, de la escusadería que vacó por Fernando Martí-
nez, labrador, por razón de la limpieza que debe hacer de los albaña-
les de encima de la catedral por donde corría el agua.
A pesar de celebrarse en lunes, es un cabildo extraordinario al que son
llamados por el portero.

1747. 1420, enero, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 163 y 164.
Renuncia del canónigo Ruy López de Dávalos del señorío de Arce-
diano que tenía en renta del Cabildo por dos mil doscientos marave-
díes y veintidós pares de gallinas. Se remató en el canónigo Juan
Gómez por mil quinientos maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y quince pares de gallinas.
Renuncia del canónigo Ruy López de Dávalos del señorío de la Vellés
que tenía en renta del Cabildo por ciento cincuenta maravedíes, un
par de gallinas y dieciocho cahíces de trigo. Se remató en el canónigo
Juan Gómez por la misma cantidad.
Obligación de Beatriz, hija de Gonzalo García, sastre, de hacer un
sobrado en las casas que tiene en renta del Cabildo en la calle de la
Rúa Nueva.

1748. 1420, enero, 31. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 163 v.
Juan Gómez, canónigo, otorgó por fianza de los señoríos de Arcediano
y la Vellés, los préstamos de Villafuerte de Ribilla, Valverdón y Rollán.

1749. 1420, febrero, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 164.
Renta de Álvaro Rodríguez, jubetero, de unas casas en la calle de la
Rúa de San Martín, que habían echado en Cabildo porque su anterior
arrendador maestre Aseyte?, moro, no había presentado fiadores en
los plazos acordados. Las sacó en renta por trescientos cincuenta
maravedíes viejos y tres pares de gallinas.

1750. 1420, febrero, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 164 v.
Renuncia de Alfonso Rodríguez, vecino de Salamanca, sobrino del
doctor Antón Sánchez, de un huerto en Villoria, lindero de una parte
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con una huerta de Suero [...] de Solís y de la otra parte con «las calles
públicas del Rey», que tenía en renta del Cabildo por quince marave-
díes viejos y un par de gallinas. La pusieron en pública almoneda y se
remató en Pedro Fernández Cortés, vecino de Villoria, por dieciséis
maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par de gallinas.
Otorgó por fiador de la renta y reparos a su hermano Benito Fernán-
dez Cortés, vecino de Villoria.
Afectado por insectos coleópteros, causando agujeros en el papel que
impiden leer alguna parte, como es el caso del nombre del propietario
de la huerta lindera, tan solo sabemos el apellido «de Solís».

1751. 1420, febrero, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 162 v. y f. 164 v.
Juan Martínez otorgó por fiador de la renta y reparos de las casas que
sacó en el cabildo de 5 de enero a su hermano Alfonso Martínez.
Renta del canónigo Alfonso Martínez de Paz de la heredad de la Mata
en tierra de Ledesma, que vacó por Luis Gómez de Ledesma, por
quince fanegas de trigo.
Renta del canónigo Alfonso Martínez de Paz de la heredad que tiene
el Cabildo en Pozos de Mendaño, que vacó por Luis Gómez de
Ledesma, por cuarenta maravedíes viejos y un par de gallinas.
El primer registro está en el f. 162 v., a continuación del cabildo de 5
de enero.
Después del segundo registro está escrito el cabildo de 30 de agosto,
donde otorgó fiadores de la renta de la Mata; véase el cabildo de ese
día.

1752. 1420, marzo, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 165.
Pedro Fernández Perrote, vecino de Villoruela, otorgó por fiador y
principal deudor de la renta de dos huertas, una bodega con ocho
cubas y una tina y tres casas tejadas, que tiene del Cabildo en el lugar
de Villoruela, por setecientos cincuenta y dos maravedíes viejos y cua-
tro pares de gallinas, a Aparicio Fernández, vecino de Villoruela.

1753. 1420, abril, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 165.
Renta de Alfonso García de Villalón, vecino de Salamanca, de un
corral cercado, que vacó por Juana Rodríguez, su madre, por treinta
y cinco maravedíes y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta
a su hermano Pedro Rodríguez.
Renta de Fernando González, canónigo, de dos casas terrenas con un
corral cercado, que vacaron por Martín de Orense, situadas en la
calleja cerrada de la calle de Serranos, por ciento cincuenta maravedíes
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viejos y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta al racionero
Fernando Alfonso.

1754. 1420, abril, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 165 v.
Renta del canónigo Pedro Sánchez de unas casas que vacaron por Fer-
nando García Calvillo, situadas en la Rúa Nueva, por quinientos
maravedíes viejos y cinco pares de gallinas.
Renta del canónigo Juan de Velasco de una casa que vacó por Fernan-
do García Calvillo, en la Rúa Nueva, enfrente de las anteriores casas,
donde vivía el dicho Fernando García, por ciento veintiséis maravedí-
es viejos y un par de gallinas.

1755. 1420, mayo, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 166.
Traspaso del canónigo Pedro Sánchez a Fernando Álvarez de León,
escribano del rey, de las casas en la Rúa Nueva, que habían vacado por
Fernando García Calvillo, y que sacó en renta el 29 de abril. Otorgó
por fiadores a Juan de la Cruz y a Martín Pérez, sastre, criado del
canónigo Pedro Sánchez, vecinos de Salamanca.

1756. 1420, junio, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 162 v. y f. 166.
Juan Martínez, canónigo, otorgó por fiador de la renta que sacó en el
cabildo de 1 de diciembre de 1419, al racionero García Díaz.
Juan Fernández, vecino de Castellanos de Moriscos, dejó en cabildo
al canónigo Ivo Moro dos aranzadas de viñas en ese dicho lugar.
El primer registro está a continuación del cabildo de 1 de diciembre
de 1419, escrito en el folio 162 v.

1757. 1420, julio, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 166 v.
Nombramiento del bachiller Pedro Sánchez, racionero, como mayor-
domo del Cabildo.

1758. 1420, julio, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 166 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Sancho Sánchez, el mozo, notario,
consistente en una rebaja de cincuenta maravedíes viejos en la renta de
la casa y bodega que tiene del Cabildo, por mejoras que hizo en ellas.

1759. 1420, julio, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 166 v.
El bachiller Pedro Yáñez, racionero, dejó en cabildo al chantre Alfon-
so González, unas casas que tenía en renta del Cabildo por treinta
maravedíes viejos y un par de gallinas, situadas en la calle traviesa de
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la Rúa Nueva, donde mora Diego García, mantero. Pedro Yáñez ofre-
ció un maravedí más como es costumbre.
Renuncia del racionero García Díaz de dos casas pequeñas terrenas,
situadas en el corral sin puertas de la Rúa Nueva, que tenía en renta
del Cabildo por ciento y un maravedíes viejos.

1760. 1420, julio, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 167.
Donación de Marina Lorenzo, mujer que fue de Juan Fernández de
Zahínos, vecina de Salamanca, al Cabildo de Salamanca, como here-
dera del racionero Domingo Lorenzo, de una casa tejada con un
corral cercado en Sordos, lindera de una parte con las calles públicas
del rey y de la otra parte con casas de Lorenzo Fernández, vecino de
Sordos, y una tierra que está dentro de la huerta de San Andrés en el
arrabal de Salamanca. La donación responde a la mengua que se esta-
ba produciendo en la capellanía que tenía el dicho Diego Lorenzo,
pasando al nuevo capellán de coro que ocupe su cargo. Pedro Fernán-
dez, hijo de Marina Lorenzo, y Juan, su nieto, hijo del bachiller
Gutierre Pérez consintieron y aceptaron la donación.

1761. 1420, julio, 18. AC. 2, f. 167.
Toma de posesión de la tierra en el arrabal de Salamanca que donó
Marina Lorenzo al Cabildo. Tomó posesión de ella Juan González,
clérigo de San Adrián, como procurador del mismo.
No es propiamente un cabildo, sino un acta notarial firmada por el
notario Juan Alfonso de la toma de posesión para el Cabildo de esta
tierra.

1762. 1420, julio, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 167 v.
Renuncia de Alfonso Rodríguez, hijo de Martín Rodríguez, vecino de
Salamanca, de las casas que llaman del pozo, situadas en el Desafiade-
ro, que tenía en renta del Cabildo por trescientos maravedíes viejos y
tres pares de gallinas. Se pusieron en pública almoneda y se remataron
en Suero Alfonso, clérigo de Mozárbez, capellán del coro, por la
misma cantidad.
Renta de Alvar Rodríguez, colchero, vecino de Salamanca, de las dos
casas terrenas que vacaron por el racionero García Díaz, ubicadas en
el corral sin puertas de la Rúa Nueva, por ciento y un maravedíes vie-
jos y un par de gallinas.
Isabel González, vecina de Villoruela, mujer que fue de Juan González,
dejó en cabildo al racionero Lope Fernández de Vega, la casa «de la
peña» en la puerta del Río, donde vive ahora Juan González, zapatero,
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que tenía en renta del Cabildo por dieciséis maravedíes viejos. El
racionero Lope Fernández de Vega otorgó un maravedí más por la
renta. Otorgó por fiador al dicho Juan González, zapatero.

1763. 1420, julio, 23. AC. 2, f. 167.
Toma de posesión de las casas en la aldea de Sordos que donó Marina
Lorenzo al Cabildo. Tomó posesión de ella Juan González, clérigo de
San Adrián, como procurador del mismo.
No es propiamente un cabildo, sino un acta notarial firmada por el nota-
rio Juan Alonso, de la toma de posesión para el Cabildo de estas casas.

1764. 1420, julio, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 167 v. y f. 168.
Suero Alfonso, clérigo de Mozárbez, capellán del coro, otorgó por fia-
dores de la renta y reparos de las casas que sacó en el cabildo de 19 de
julio, a Alfonso García, clérigo beneficiado de la iglesia de San Barto-
lomé, y a Diego Sánchez, clérigo, capellán de la iglesia de San Adrián.
Renta de Diego González, criado de Fernando García, arcediano que
fue de Salamanca, vecino de esta ciudad, de una tierra que está «en
derecho» de la iglesia de San Andrés, dentro de su huerta, que fue de
Juan Fernández de Zahínos, que es de capellanías, por veinticinco
maravedíes viejos y un par de gallinas.

1765. 1420, agosto, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 168.
Mandamiento del deán Sancho López, para que los beneficiados que
tenían posesiones de la catedral las tengan bien reparadas, otorgando
de plazo hasta el mes de diciembre próximo.

1766. 1420, agosto, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 168 v.
Renta del racionero Lope Fernández de Vega de la heredad de la
Serna, en el término de Santa Marta, que vacó por Alfonso Godínez,
caballero.
Renta del racionero García Díaz de la heredad de pan llevar que el
Cabildo tiene en Moríñigo, vacante por Alfonso Godínez, caballero,
por ciento un maravedíes viejos y un par de gallinas.
Renta del racionero García Díaz de la heredad de pan llevar en Can-
talapiedra, vacante por fray Gonzalo, obispo que fue de Salamanca,
por un cahíz de trigo.

1767. 1420, agosto, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 169 v.
Renuncia del doctor Ivo Moro, canónigo, de tres casas que tenía en la
cabecera de San Millán por doscientos maravedíes viejos y dos pares
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de gallinas. Se remataron en Juan López, pergaminero, vecino de Sala-
manca, por el mismo precio y condiciones. Otorgó por fiadores de la
renta y reparos al doctor Ivo Moro y al racionero Lope Fernández de
Vega.

1768. 1420, agosto, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 164 v.
Alfonso Martínez de Paz, canónigo, otorgó por fiador de la renta de
la Mata de Ledesma, que sacó en el cabildo de 26 de febrero, a Alfon-
so Martínez, tendero, vecino de Salamanca.
Está a continuación del cabildo de 26 de febrero, cuando sacó en renta
esta heredad.

1769. 1420, septiembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 169 v.
Renuncia de Bernabé García, clérigo de Masueco, de unas casas con
su corral que tenía en renta del Cabildo en la calle de Santa Catalina,
donde vive el bachiller Fernando Asero, linderas de ambas partes con
casas del Cabildo. Las pusieron en pública almoneda y las sacó en
renta el dicho Fernando Asero por ciento veinte maravedíes viejos y
un par de gallinas.
En el f. 169 está tachado el comienzo del registro.

1770. 1420, septiembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 169 v.
Fernando Asero, bachiller, otorgó por fiadores de la renta que sacó en
el cabildo anterior a Pascual Fernández de Santa María, curtidor, su
cuñado, y a Pedro Fernández de Soria, vecinos de Salamanca.

1771. 1420, septiembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 170.
Renta de Alfonso Martínez Izquierdo, vecino de Salamanca, de una
cuba en la bodega de Pedro Moriel, por diez maravedíes viejos cada
año.

1772. 1420, septiembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 170.
Juan Martínez, canónigo, dejó en cabildo al racionero García Díaz
una casa pequeña, en el Desafiadero, cerca de las casas donde mora
Alfonso García Navarro.
Renuncia del canónigo Fernando González de dos casas pequeñas
con un corral en la calleja cerrada de la calle de Serranos, donde está
el horno de Gómez Gutiérrez. Las pusieron en pública almoneda y se
remató en María González, mujer que fue de Martín de Orense, veci-
na de Salamanca por ciento cincuenta maravedíes viejos y un par de
gallinas.
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Renta de María González de la otra casa pequeña en la calleja cerrada
que vacó por su marido Martín de Orense, por treinta maravedíes vie-
jos y un par de gallinas.

1773. 1420, septiembre, 25. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 170 v.
Renuncia de María González, mujer que fue de Martín de Orense,
vecina de Salamanca, de las casas que tenía en renta del Cabildo en la
calleja cerrada de la calle de Serranos, donde está el horno de Gómez
Gutiérrez. Las pusieron en pública almoneda y se remataron en Diego
Sánchez, clérigo, capellán de San Adrián, por ciento cincuenta mara-
vedíes viejos y un par de gallinas.
Renuncia de María González, mujer que fue de Martín de Orense,
vecina de Salamanca, de la otra casa que tenía en renta del Cabildo en
la calleja cerrada de la calle de Serranos. La pusieron en pública almo-
neda y se remató en Diego Sánchez, clérigo, capellán de San Adrián,
por treinta maravedíes viejos y un par de gallinas.

1774. 1420, septiembre, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 167 v. y f. 170 v.
Alvar Rodríguez, colchero, vecino de Salamanca, otorgó por fiadores
de la renta y reparos de las casas que sacó en el cabildo de 19 de julio,
a Alonso García Borrego, alfayate, a Diego Alfonso, jubetero, y a
Álvaro Rodríguez de Torquemada, vecinos de Salamanca.
Diego Sánchez, capellán, otorgó por fiador de la renta y reparos de las
casas que sacó en el cabildo anterior a Fernando González, clérigo
capellán del coro.
Renuncia del racionero García Díaz de la heredad de pan llevar que
tiene en Cantalapiedra por un cahíz de trigo. Se remató en Pedro Díaz
de Madrigal, vecino de Cantalapiedra, criado del arzobispo de Sevilla,
por seis fanegas de trigo.
El primer registro está a continuación del cabildo de 19 de julio donde
se saca esta renta, en el folio 167 v.

1775. 1420, octubre, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 168 v. y f. 171.
Lope Fernández de la Vega, racionero, dejó en cabildo la heredad de
la Serna que sacó en renta en el cabildo de 23 de agosto, al chantre
Alfonso González, con las mismas condiciones que él la tenía.
Renuncia de Alfonso Álvarez de Anaya, vecino de Salamanca, del
lugar de Herreros que tenía en renta por mil maravedíes viejos y diez
pares de gallinas. Se remató en Juan Maldonado, vecino de Salaman-
ca, por novecientos maravedíes viejos y nueve pares de gallinas.
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Renta de Juan Maldonado de una yugada de heredad en Pedrosillo
Franco, vacante por la mujer de Alfonso Godínez, por dos cahíces de
trigo.
Renta de Juan Maldonado de dos yugadas de heredad con una casa
tejada, un corral y quince aranzadas de viñas en Villanueva de la
Orbada, vacante por Fernando Rodríguez del Corral de los Toros,
por noventa maravedíes viejos y un par de gallinas.
Renta del racionero Juan Rodríguez de las casas y mesón a la puerta
del Río, vacante por Juan González, potrero, por doscientos cuaren-
ta maravedíes viejos y dos pares de gallinas.
El primer registro está a continuación del cabildo de 23 de agosto, en
el folio 168 v.

1776. 1420, octubre, 25. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 171, f. 171 v. y f. 172.
Juan Maldonado otorgó por fiador de la renta y reparos del lugar de
Herreros a Alfonso Sánchez, morador de Vecinos.
Juan Maldonado otorgó por fiador de la renta y reparos de las yuga-
das de heredad en Pedrosillo Franco y en Villanueva de la Orbada a
Alfonso Sánchez, morador de Vecinos.
Renta de Arnal Pérez, vecino de Cemprón, del lugar de Ochando y
con el préstamo que le pertenece, y todo lo que tiene el Cabildo en
Sanchillame, por dos mil cien maravedíes viejos o de reales de plata y
veintiún pares de gallinas. Otorgó por fiadores de la renta y reparos a
su hermano Juan Bernal, vecino de Arguijo, y a Gonzalo Sánchez,
vecino de Amatos.
Gracia concedida al racionero García Sánchez por una cocina y sala
que hizo en las casas que tiene del Cabildo, quedando la renta en tres-
cientos maravedíes viejos y tres pares de gallinas.

1777. 1420, octubre, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 172 v.
Renuncia del canónigo Ruy López de Dávalos de unas casas que tenía
en renta del Cabildo en la calle de Escuderos, linderas de una parte
con casas de la catedral y de la otra parte con casas que fueron de Fer-
nando Alfonso, notario. Se remataron en Alfonso Fernández, clérigo
de Tejares, por nueve maravedíes y un par de gallinas. Otorgó por fia-
dor de la renta al canónigo Ruy López de Dávalos.

1778. 1420, noviembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 172 v.
Renuncia del racionero Juan Rodríguez de las casas y mesón que tiene
en la puerta del Río, que vacaron por Juan González, potrero. Las
renunció en Sancho Fernández, hombre de Diego Arias, vecino de
Salamanca, por doscientos cuarenta maravedíes y dos pares de gallinas.
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Donación de Ruy Bernal, arcediano de Salamanca, de un Decreto a la
Catedral de Salamanca.
Entre el primer y segundo registro está escrito el cabildo de 13 de
noviembre, donde Sancho Fernández otorgó fiadores de esa renta;
véase el cabildo de esa fecha.
La parte derecha del folio 173 está muy deteriorada y apenas puede
leerse el final de las frases.

1779. 1420, noviembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 172 v.
Sancho Fernández otorgó por fiadores y principales pagadores de la
renta que sacó en el cabildo de 4 de noviembre al bachiller Fernando
Asero y a Pedro Miguel, clérigo de Rozados.
La parte derecha del folio 173 está muy deteriorada y apenas puede
leerse el final de las frases.

1780. 1420, noviembre, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 173.
Censo de Martín Sánchez, vecino de Salamanca, [...] de Rodrigo Arias
Maldonado, consistente en tres maravedíes de moneda vieja cada año.
El folio está roto en algunas partes, como es el caso de la palabra que
dejamos entre corchetes y que desconocemos; podría ser «hombre
de...»

1781. 1420, diciembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 173 v.
Renta de Juan Sánchez, vecino del Puerto de la Sierra, de todo el lugar
del Puerto, incluida la mitad que tuvo en renta el racionero Martín
Fernández de Burgos, bachiller en Decretos, por mil quinientos mara-
vedíes de moneda vieja o de reales de plata y quince pares de gallinas.

1782. 1420, diciembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 174.
Renta del racionero García Sánchez de las casas que vacaron por
muerte del racionero Martín Fernández de Burgos, ubicadas en la
calle del Acre, linderas de ambas partes con casas de la catedral, donde
viven el tesorero Alfonso Fernández y el bachiller Gil García, por
trescientos setenta maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y
tres pares de gallinas.
Está muy afectado en la parte derecha del texto.

1783. 1420, diciembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 173 v. y f. 174.
Juan Sánchez, vecino del Puerto de la Sierra, otorgó por fiadores y
principales pagadores de la renta que sacó en el cabildo de 6 de diciem-
bre, a Catalina Fernández, su mujer, y a Juan Sánchez, el mozo, su hijo.
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Renta de Pedro Sánchez, zapatero, vecino de Salamanca, de unas casas
que pertenecen a capellanías, en la puerta del Río, linderas por ambas
partes de casas de la catedral, donde moran Juan Fernández de Santa
Clara, alfayate, y Juan González, zapatero, por treinta y seis marave-
díes viejos y un par de gallinas.

1784. 1420, diciembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 174 v.
Pedro Sánchez, zapatero, vecino de Salamanca, otorgó por fiadores de
la renta que sacó en el cabildo de 20 de diciembre, a Manuel Gonzá-
lez, zapatero, y a Pedro González, albardero, vecinos de Salamanca.

1785. 1421, enero, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 174 v.
Renuncia del canónigo Juan Gómez de media rueda de aceña en las
aceñas de Tejares. Se remataron en Diego Sánchez, bedel, vecino de
Salamanca, por tres cahíces de trigo.

1786. 1421, enero, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 174 y f. 175.
García Sánchez, racionero, otorgó por fiador de la renta que sacó en
el cabildo de 11 de diciembre, al racionero Fernando Álvarez.
Martín Fernández y Alfonso García, polaineros, vecinos de Salaman-
ca, se otorgaron por fiadores de Juan Álvarez por la renta y reparos
de unas casas que tiene en la calle de la Rúa, donde mora el dicho
Alfonso García, y otras al Desafiadero, donde mora Juan González,
barbero.

1787. 1421, enero, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 175.
Renuncia del racionero García Sánchez de las casas que tenía en renta
del Cabildo por trescientos setenta maravedíes y tres pares de gallinas,
en la calle del Acre, que vacaron por el bachiller Martín Fernández de
Burgos, racionero. Se pusieron en renta y pública almoneda y se
remataron en Miguel Sánchez de Sepúlveda, bachiller en Cánones.
Otorgó por fiadores de la renta a Gonzalo Fernández de Toro, a
Alfonso Fernández, cabestrero, y a Juan González, criado del deán.
Está muy afectado en la parte derecha del texto.

1788. 1421, febrero, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 175 v.
Renta del canónigo Alfonso Martínez de Paz de dos huertas en Alde-
alengua, con sus norias y sus dos casas tejadas, que vacaron por Beni-
to Fernández del Hoyo, por doscientos veinte maravedíes y dos pares
de gallinas.
Está muy afectado en la parte izquierda del texto.
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1789. 1421, febrero, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 175 v.
Alfonso Fernández, bedel, vecino de Salamanca, dio por fiador de la
renta y reparos de las casas que tiene en la calle Caldereros, que vacaron
por García González, a Juan García, calderero, vecino de Salamanca.

1790. 1421, febrero, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 176.
Renta de Alfonso González, chantre de Salamanca, de las casas en la
puerta del Sol, que vacaron por García Alfonso, zapatero, linderas de
ambas partes con casas de la catedral, por cuatrocientos maravedíes
viejos y cuatro pares de gallinas.
El folio está roto en la parte derecha.

1791. 1421, marzo, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 176.
Juan Álvarez, polainero, vecino de Zamora, dejó en cabildo al canó-
nigo Juan Gómez, las casas que tenía en renta del Cabildo por ciento
cincuenta y un maravedíes viejos y un par de gallinas, situadas en la
calle de la Rúa, linderas de una parte con casas de Alfonso Sánchez,
zapatero, y de la otra parte con casas de la catedral. El canónigo Juan
Gómez las recibió con las mismas condiciones y por un maravedí
más. Juan Álvarez se otorgó por fiador de esta renta.
Juan Álvarez, polainero, vecino de Zamora, dejó en cabildo al canó-
nigo Juan Gómez, las casas que tenía en renta del Cabildo por sesen-
ta maravedíes viejos, situadas al Desafiadero, linderas de una parte
con casas de la catedral y de la otra parte con casas de Juan Alfonso,
tundidor. El canónigo Juan Gómez las recibió con las mismas condi-
ciones y por un maravedí más. Otorgó por fiador de la renta a Juan
González, barbero, vecino de Salamanca.

1792. 1421, marzo, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 176.
Renta de Juan Fernández, chantre de Badajoz y racionero en la Cate-
dral de Salamanca, de dos yugadas de heredad de pan llevar, treinta y
siete huebras y seis aranzadas de viñas, otra aranzada de viñal que es
de pan llevar, seis aranzadas de prados y una casa tejada, en el lugar de
Aldeayuste, que había comprado el Cabildo a Juana Fernández, mujer
que fue de Alfonso Rodríguez, a Marina Fernández, mujer de Ruy
García, barbero, y a Inés Rodríguez, mujer de Bernabé Rodríguez,
sillero. El Cabildo le aportó trescientos maravedíes para rehacer una
casa que estaba derribada.

1793. 1421, abril, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 175 v.
Alfonso Martínez de Paz, canónigo, otorgó por fiador de la renta que
sacó en el cabildo de 7 de febrero, a Juan Fernández, notario de la igle-
sia, vecino de Salamanca.
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1794. 1421, mayo, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 176 v.
Renta del canónigo Frutos Fernández de una casa pequeña con dos
corrales, que vacó por Inés Fernández, mujer que fue de Alfonso
Gómez, situada en la rúa de Sancti Espíritus, lindera de una parte con
casas de Fernando Alfonso de Calzada, curtidor, y de la otra parte con
casas de María Fernández, mujer que fue de Domingo Fernández. La
sacó en renta por ocho maravedíes viejos y un par de gallinas.

1795. 1421, mayo, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 177.
Frutos Fernández, canónigo, dejó en cabildo a Fernando González de
Calzada, curtidor, vecino de Salamanca, la casa y dos corrales que sacó
en renta en el cabildo de 9 de mayo. Otorgó por fiador de esta renta
a Fernando González, clérigo, capellán de coro.

1796. 1421, mayo, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 177.
Renta de Diego Rodero, carpintero, vecino de Salamanca, de una casa
pequeña que se quemó en el Desafiadero, lindera de una parte con
casas del bachiller Luis Fernández, y de la otra parte el arco de las
casas donde solía morar el doctor Juan González. Especifican cómo
debe edificar de nuevo la casa. La sacó en renta por cien maravedíes
viejos y un par de gallinas. Recibe una ayuda económica del Cabildo
para su reconstrucción.

1797. 1421, mayo, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 177 v.
Nombramiento del canónigo Fernando González como mayordomo
del Cabildo.

1798. 1421, junio, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 177 v.
Renta del racionero García Díaz de seis casas terrenas con un corral,
vacantes por Martín Fernández de Toro, curtidor, linderas de una parte
con casas de la catedral y de la otra con casas del Monasterio de la Vera-
cruz, por ciento? ochenta y un maravedíes viejos y un par de gallinas.

1799. 1421, junio, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 177 v.
Renuncia del racionero García Díaz de las casas que sacó en el cabil-
do anterior en Antón Sánchez, curtidor, vecino de Salamanca, por el
mismo precio y condiciones. Otorgó por fiadores de la renta y repa-
ros a Martín Rodríguez y a Alfonso González, curtidores, vecinos de
Salamanca.

1800. 1421, junio, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 177 v.
El maestre Pedro, cirujano, otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene cerce a la iglesia de San Millán, donde vive su padre
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Arias Pérez, cirujano, a Martín Sánchez, hombre de Rodrigo Arias,
vecino de Salamanca.
Renuncia de Diego González de San Adrián de una tierra que tiene al
arroyo del Zurguén por cincuenta maravedíes y un par de gallinas. Se
remató en Miguel Fernández «de la casa pajasa», por el mismo precio
y condiciones. Otorgó por fiador a [...] Sánchez de Barregas, morador
en el Monasterio de Santa María de las Dueñas.
El folio está muy deteriorado y no sabemos con certeza el nombre del
fiador.

1801. 1421, junio, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 178.
Renta del canónigo Alfonso Martínez de una yugada de heredad con
una casa tejada en Aldealengua por seis cahíces de trigo.
Renuncia del canónigo Alfonso Martínez de las casas que tiene en la
Rúa, donde vive Alfonso García, polainero, por ciento cincuenta y
dos maravedíes viejos y un par de gallinas.

1802. 1421, julio, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 178 v.
Alfonso García otorgó por fiador de la renta que sacó en el cabildo
anterior a Ruy García?, barbero, vecino de Salamanca.
Arrendamiento del racionero Fernando Alfonso de la ofrenda por
quince cahíces y una fanega de trigo.

1803. 1421, julio, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 178 v.
Renuncia de Alfonso Fernández, bedel, vecino de Salamanca, de las
casas que tenía en la calle de Caldereros, vacantes por García Gonzá-
lez, cirujano. Se remataron en Juan García, calderero, vecino de Sala-
manca, por doscientos diez maravedíes viejos y dos pares de gallinas.

1804. 1421, julio, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 178 v.
Juan García otorgó por fiador de las casas que sacó en el cabildo ante-
rior a Gonzalo Fernández, calderero, vecino de Salamanca.

1805. 1421, agosto, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 175.
Diego Sánchez, bedel, vecino de Salamanca, otorgó por fiadora de la
renta que sacó en el cabildo de 10 de enero, a su mujer Juana Rodríguez.
El folio está roto en la parte derecha, afectando a la caja de escritura.

1806. 1421, agosto, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 179.
Renuncia del chantre Alfonso González de unas casas que tenía a la
puerta del Sol por cuatrocientos maravedíes viejos y cuatro pares de
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gallinas, vacantes por García Alfonso, zapatero. Se remataron en Gar-
cía López de Covarrubias, bachiller en Artes y Medicina, por el
mismo precio y condiciones.

1807. 1421, agosto, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 179.
Renta del doctor Ivo Moro, canónigo, de media rueda en las aceñas
del Arenal, que el Cabildo compró a Alvar Paez, hijo de Arias Pérez
Maldonado.
Renuncia de Fernando Álvarez de León, escribano del rey, de unas
casas que tenía en la Rúa Nueva, vacantes por Fernando García. Se
remataron en Pedro García, el mozo, notario, por quinientos un
maravedíes viejos y cinco pares de gallinas.
Renuncia del chantre Alfonso González de unas casas que tenía en
renta en la Rúa Nueva, donde vive Diego García, por treinta marave-
díes viejos. Se remataron en Diego García, mantero.

1808. 1421, agosto, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 178 y f. 180.
Alfonso Martínez, canónigo, otorgó por fiador de la renta y reparos
de la heredad en Aldealengua al racionero Juan Rodríguez.
Diego García, mantero, otorgó por fiador de la renta y reparos de las
casas que sacó en el cabildo anterior a Ruy González Rosillo, sastre,
vecino de Salamanca.
Renta del chantre Alfonso González de las casas sobradadas pertene-
cientes a capellanías, situadas en la calle de Escuderos, por treinta y
nueve maravedíes viejos y un par de gallinas.
El primer registro se corresponde con el f. 178 y el segundo y tercero
con el f. 180.

1809. 1421, agosto, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 180.
Renta del chantre Alfonso González de unas casas de capellanías,
vacantes por el racionero Ruy Gómez, situadas en la calle de Escude-
ros, linderas de ambas partes con casas de la catedral, por sesenta y un
maravedíes viejos y un par de gallinas.

1810. 1421, agosto, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 179 v. y f. 180 v.
Pedro García, notario, otorgó por fiadores de la renta y reparos de las
casas que sacó en el cabildo de 8 de agosto a Miguel Fernández [...] y
a Alfonso López de Betanzos, sastre, vecinos de Salamanca.
Renta de Juan Martínez de Bonilla, bachiller en Cánones, una casa
terrena de capellanías, vacante por renuncia de Alfonso Rodríguez,
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pergaminero, situada en la calleja de la Veracruz, por treinta y tres
maravedíes viejos y un par de gallinas.
El primer registro se corresponde con el f. 179 v. Está muy deteriora-
do e impide ver con claridad el nombre de los fiadores de la renta de
Pedro García.

1811. 1421, agosto, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 180 v.
El bachiller Juan Martínez otorgó por fiador de la renta y reparos de
la casa que sacó en el cabildo anterior a Alfonso Martínez, bachiller en
Artes, clerigo de [...].

1812. 1421, septiembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 180 v.
Nombramiento de Juan González de Bellamaña, capellán del coro20,
como mayordomo de los capellanes.

1813. 1421, septiembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 180 v.
Traspaso del racionero García Díaz al Cabildo de todas las heredades
y casas que compró en Aldeaseca de la Frontera. Relación de las here-
dades y casas que compró.

1814. 1421, septiembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 179.
García López de Covarrubias otorgó por fiadores de la renta y repa-
ros de las casas que sacó en el cabildo de 4 de agosto a Alfonso
Rodríguez Reinalte y a su criado Juan González, barberos, vecinos de
Salamanca.

1815. 1421, septiembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 181.
Renuncia del racionero Diego Sánchez de una casa de capellanías en
la calle Pajaza, lindera de una parte con casas de la catedral y de la otra
parte con el horno de San Julián, que tenía en renta por dieciséis mara-
vedíes viejos y un par de gallinas. Se remataron en Juan Alfonso,
cerrajero, vecino de Salamanca, por un maravedí más de renta. Otor-
gó por fiador de la renta y reparos a Juan Sánchez, vainero, hijo de
Miguel Sánchez, vecino de Salamanca.
Condena del Cabildo al chantre Alfonso González para que pague en
el mes de octubre lo que debe de ciertas ropas que compró en la almo-
neda de Martín Fernández de Burgos.
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1816. 1421, septiembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 181 v.
Renuncia del racionero Juan Rodríguez de las casas de capellanías que
tiene en renta en la calle Pajaza, linderas de una parte con casas de la
catedral y de la otra con el corral del maestre Juan, cuchillero. Se
remataron en dicho maestre, vecino de Salamanca.

1817. 1421, octubre, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 181 v.
El maestre Juan otorgó por fiador de la renta y reparos de las casas
que sacó en el cabildo anterior a Pedro González, herrador, vecino de
Salamanca.

1818. 1421, octubre, 31. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 182.
Renuncia de Ruy García, barbero, vecino de Salamanca, hijo de
Alfonso Rodríguez, barbero, de unas casas que tenía en renta por
ciento setenta y seis maravedíes viejos y un par de gallinas. Se remata-
ron en Fernando García, sastre, vecino de Salamanca, por el mismo
precio y condiciones. Otorgó por fiador al dicho Ruy García.

1819. 1421, noviembre, 11. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 182.
Tasación de la cántara del mosto en diez maravedíes, la carga de la
tinta en treinta maravedíes y la carga de la uva en veinte maravedíes.
El cabildo se celebra el día de San Martín en la capilla de Santa Catalina.

1820. 1421, noviembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 182.
Renuncia del racionero Fernando Álvarez de las casas donde vive en
la calle del Acre en el racionero García Sánchez por el mismo precio
y condiciones.

1821. 1421, noviembre, 25. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 182 v.
Renta de Diego García, vecino de Aldeaseca de la Frontera, hijo de
Fernando Sánchez, de una yugada de heredad de pan llevar en dicho
lugar por ciento veinticinco maravedíes viejos y un par de gallinas.
Renta de Andrés González, herrero, vecino de Aldeaseca de la Fron-
tera, de media yugada de heredad, que fue de Alfonso García, el viejo,
y dos casas en dicho lugar, por cien maravedíes viejos y un par de
gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Diego García, veci-
no del lugar, hijo de Fernando Sánchez.
Poder otorgado por el Cabildo al chantre de Badajoz y a García Díaz,
racioneros, para que puedan arrendar todas las heredades y bienes que
Alfonso, obispo de Salamanca, y su hermano Pedro Sánchez, canóni-
go, habían entregado al Cabildo.

RESÚMENES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 321

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:23  Página 321



1822. 1421, noviembre, 27. AC. 2, f. 183.
Arrendamiento del chantre de Badajoz y de García Díaz, racioneros,
en virtud del poder que tienen otorgado por el Cabildo, a Antón Mar-
tín, vecino de Aldeaseca de la Frontera, de una yugada y media de
heredad de pan llevar en dicho término, una yugada que fue de Ruy
López de Mendoza y la otra media yugada que fue de Antón Martín,
por ciento ochenta y siete maravedíes y medio de moneda vieja y un
par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Toribio Mar-
tín, vecino de Aldeaseca de la Frontera.
Arrendamiento del chantre de Badajoz y de García Díaz, racioneros,
en virtud del poder que tienen otorgado por el Cabildo, a Toribio
Martín, vecino de Aldeaseca de la Frontera, de media yugada de here-
dad en dicho término por setenta maravedíes y un par de gallinas, y
otra media yugada de heredad de pan llevar en el mismo término por
sesenta y dos maravedíes viejos.
En realidad no es un cabildo. Los arrendamientos se hacen en jueves.

1823. 1421, noviembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 184.
Traspaso del canónigo Fernando González al Cabildo de la media
rueda de aceña que compró a Alvar Paez Maldonado, hijo de Arias
Pérez Maldonado, situada en el río Tormes en la parada que llaman
del Arenal, encima del puente de la ciudad.
Gracia concedida por el Cabildo a Diego González, vecino de Sala-
manca, criado de Fernando García, arcediano que fue de Salamanca,
por las mejoras que hizo en la heredad de pan llevar que vacó por
Pedro Enríquez.

1824. 1421, diciembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 184.
Fianza de Diego González de la heredad del cabildo anterior.
Las manchas de humedad y el deterioro del folio impiden ver bien la
información de este acta.

1825. 1421, diciembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 185.
Remate de una yugada de heredad de pan llevar en Santa Marta, que
había vacado por Alfonso Rodríguez, vecino de Salamanca en la calle
Concejo de Arriba, y que ahora echaban en cabildo y dejaban vacan-
te porque el racionero Martín Fernández de Paredes no entregaba
fianzas. Se remató en el racionero Juan García Madaleno por doscien-
tos veintiséis maravedíes viejos y dos pares de gallinas.
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Remate de una yugada de heredad en Villanueva de la Orbada, vacan-
te por Martín Fernández, vecino de dicho lugar, en el chantre Alfon-
so González por siete fanegas de trigo.
Remate de una yugada de heredad de pan llevar en el término de For-
foleda, que perteneció al Monasterio de Sancti Spíritus de Salamanca.
Se remató en el chantre Alfonso González por diez maravedíes viejos.
Remate de la heredad de pan llevar en el término de Pajares, vacante
por el racionero Ruy Gómez. Se remató en el racionero Martín Fer-
nández de Paredes por seis fanegas de trigo.

1826. 1421, diciembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 184 v.
García Sánchez, racionero, otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas que sacó en el cabildo de 17 de noviembre a [...], racionero.
Desconocemos el nombre del fiador porque el folio está muy deterio-
rado.

1827. 1421, diciembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 184 v.
Juan García, racionero, otorgó por fiador de la renta y reparos de la
heredad que sacó en el cabildo de 10 de diciembre al racionero Pedro
Fernández de Valencia.
Esta a continuación del primer registro del cabildo de 10 de diciembre.

1828. 1422, enero, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 185 v.
Traspaso del racionero Martín Fernández de Paredes de la heredad de
Pajares a su hermano Fernando Álvarez de Paredes, vecino de Sala-
manca. Otorgó por fiador de la renta y reparos a su hermano.
Diego González, criado del arcediano que fue de Salamanca, otorgó
por fiador de la renta y reparos de una heredad de pan llevar en Mue-
las, vacante por Pedro Enríquez, caballero, a Alfonso Fernández, hor-
telano, hijo de Pedro Fernández, hortelano.

1829. 1422, enero, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 186.
Arrendamiento del chantre de Badajoz y de García Díaz, racioneros,
en virtud del poder que tienen otorgado por el Cabildo, a Fernando
Martín, vecino de Aldeaseca de la Frontera, hijo de Lorenzo Fernán-
dez, de una yugada de heredad de pan llevar con dos huertas y cinco
aranzadas de viñas en el mismo término, por doscientos maravedíes
viejos y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos a
su padre.
En realidad no es un cabildo. El arrendamiento se hace en domingo.
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1830. 1422, enero, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 186 v.
Remate de las aceñas de las Tejadas, vacantes por el racionero Ruy
Gómez, en Diego Gómez de Anaya, vecino de Salamanca, hijo de
Pedro Martínez de [...], por [...] cincuenta maravedíes viejos y un par
de gallinas.
El folio está muy deteriorado y no permite ver bien la escritura.

1831. 1422, enero, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 187.
Renuncia de Fernando González, tejedor de lienzos, vecino de Sala-
manca, de unas casas situadas al Desafiadero, donde vive Alfonso
Rodríguez de Valladolid, barbero. Se remataron en el dicho Alfonso
Rodríguez por ciento dos maravedíes viejos y un par de gallinas.

1832. 1422, enero, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 187.
Alfonso Rodríguez, barbero, otorgó por fiador de la renta y reparos
de las casas que sacó en el cabildo anterior a su hijo Ruy García, bar-
bero, vecino de Salamanca.

1833. 1422, febrero, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 187.
Remate de dos yugadas de heredad de pan llevar y catorce aranzadas
de viñas en Alaraz, tierra de Alba, con dos casas tejadas, un corral y
un molino, vacantes por Sancho González, regidor, vecino de Alba de
Tormes. Se remataron en Santos Martínez, vecino de la villa de Alba,
por cuatrocientos veinte maravedíes de moneda vieja o de reales de
plata y cuatro pares de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y repa-
ros a Pedro Fernández, vecino de Alba.

1834. 1422, febrero, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 187 v.
Renuncia del chantre de Badajoz de unas casas y bodega que tiene en
Villoria, vacante por Alfonso García, el viejo. Se remataron en Andrés
García, vecino de Villoria, por treinta maravedíes viejos y un par de
gallinas.

1835. 1422, febrero, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 188.
Renta de Bartolomé Fernández, vecino de Salamanca, criado de [...]
del Castillo, de toda la heredad de pan llevar en Encinas y su término,
por [...].
El folio está muy deteriorado y no permite ver bien la escritura.

1836. 1422, febrero, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 188.
Concesión de una excusadería al notario Juan Alfonso.
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1837. 1422, febrero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 188.
Bartolomé Fernández otorgó por fiador de la renta y reparos de la
heredad que sacó en el cabildo de 11 de febrero a Juan García, vecino
de Encinas.

1838. 1422, febrero, 28. Cabildo extrordinario. AC. 2, f. 188 v.
Venta de Fernando Rodríguez de Castro, vecino de Salamanca, al
Cabildo de unas casas y corral, donde solía vivir su padre Gonzalo
Rodríguez de Castro, situadas a la Rúa Nueva, linderas con un corral
de Santiago «de Galisia» y casas de Alvar Méndez, por mil maravedí-
es de moneda blanca.
Se celebra en sábado.

1839. 1422, marzo, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 188 v.
Renta del canónigo Luis Núñez de unas casas enfrente de las escuelas
nuevas por [...] treinta y tres maravedíes viejos y cuatro pares de gallinas.
El folio está muy deteriorado y no permite ver bien la escritura.

1840. 1422, abril, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 186 v.
Diego Gómez de Anaya otorgó por fiador de la renta y reparos de las
aceñas de las Tejadas a su mujer Sancha Gutiérrez de Barrientos.

1841. 1440, enero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 197 bis.
Remate del peso del Concejo, estando presentes Pedro González de
Fuentiveros, mayordomo del Concejo, Juan Gutiérrez, regidor, y
Antón García de Medina, sexmero. Se remató en Pedro de León, cria-
do de Fernando Rodríguez de Castro, vecino y morador de Salaman-
ca, por treinta y dos mil novecientos diez maravedíes de moneda
corriente. Otorgó por fiador de la renta a Fernando Rodríguez de
Castro.
Remate de los cuchares en Pedro Martínez, notario, vecino y mora-
dor de Salamanca, por dieciocho mil maravedíes.
El folio está muy deteriorado. Afectado por insectos coleópteros. La
parte final del folio no puede leerse.

1842. 1440, febrero, 5. Cabildo ordinario. AC. 2 f. 197 bis.
Pedro Martínez, notario, vecino de Salamanca, otorgó por fiador y
principal deudor de la renta de los cuchares a Martín Fernández,
escribano, vecino de Salamanca.
El folio está muy deteriorado. Afectado por insectos coleópteros. La
parte final del folio no puede leerse.
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1843. 1440, febrero, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 197 bis.
Condena del canónigo Ruy López Dávalos, vicario general del Obis-
pado, a petición del racionero Andrés González, mayordomo del
Cabildo, de los maravedíes de la renta del peso.
Este cabildo está a continuación del cabildo de 20 de enero, cuando se
remata el peso.
El folio está muy deteriorado. Afectado por insectos coleópteros. La
parte final del folio no puede leerse.

1844. 1440, febrero, 17. Cabildo ordinario. AC. 2 f. 197 bis.
Pedro Martínez, notario, vecino de Salamanca, otorgó por fiador y
principal deudor de la renta de los cuchares al canónigo Velasco
Pérez.
El folio está muy deteriorado. Afectado por insectos coleópteros. La
parte final del folio no puede leerse.

1845. 1441, enero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 197 bis v. y f. 198.
Remate del peso del concejo, estando presentes Gonzalo de Peralta,
alcalde, Pedro Bazo, lugarteniente del mayordomo del concejo, Fer-
nando Arias y Juan de Arcediano, sexmeros. Se remató en Ruy Gar-
cía Navarro por treinta y cuatro mil maravedíes corrientes.
Remate de los cuchares en Fernando Arias, tendero, vecino de Sala-
manca, por quince mil maravedíes corrientes. Otorgó por fiador a
Juan de Arcediano, sexmero.

1846. 1441, enero, 21. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 197 bis v.
Se celebra en sábado.
El folio está muy deteriorado en la parte inferior afectando a la caja de
escritura y apenas puede leerse su contenido. Debe de tratarse de la
fianza del peso.

1847. 1441, enero, 30. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 198.
Fernando Arias otorgó por fiador de los cuchares a su yerno Fernan-
do Rodríguez de Castro.

1848. 1442, enero, 20. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 198 y 198 v.
Remate del peso del concejo, estando presentes Juan Gutiérrez, ten-
dero y regidor, Ruy González, Diego García, notario, y Bartolomé
Fernández Infante, sexmeros. Se remató en Cristino? Álvarez, vecino
de Salamanca, por treinta y cuatro mil maravedíes.
Remate de los cuchares en Cristino? Álvarez por trece mil maravedíes.
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1849. 1442, enero, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 198 y 198 v.
Fianzas de los cuchares.
Está a continuación del cabildo de 20 de enero.
La parte inferior del folio está muy deteriorada y no puede leerse bien
la información que contiene.

1850. 1442, enero, 31. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 198 v.
La parte inferior del folio está muy deteriorada y no puede leerse bien
la información que contiene.

1851. 1443, julio, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 209 v.
Prórroga del compromiso entre el prior y cabildo de la Orden de San
Juan de Barbaldo y el deán y Cabildo de Salamanca, sobre las aceñas del
Muradal y del Arenal en el río Tormes. Ruy López de Dávalos, chan-
tre, y fray Pedro de Vallejo, comendador de San Juan de Barbaldo, en
representación del Cabildo y Orden de San Juan de Barbaldo, prorro-
garon el compromiso en el doctor Gil García y Juan Rodríguez de
Toro, deán de Coria, canónigos ambos de la Catedral de Salamanca.

1852. 1443, julio, 16. AC. 2, f. 209 y f. 213.
Sentencia del doctor Gil García de Hontiveros y Juan Rodríguez de
Toro, deán de Coria, en el compromiso entre el Cabildo y la Orden
de San Juan de Barbaldo por las aceñas del Muradal y del Arenal.
Fallan que prior y Orden de San Juan y en su nombre el comendador
pague al Cabildo y a su mayordomo en su nombre, después del día de
Santa María de septiembre, doce cahíces de trigo. Igualmente fallan
que el Cabildo deje la rueda y media de la aceña del Muradal como
dice en el compromiso anterior. Finalmente prorrogan los términos
del anterior compromiso con respecto a las aceñas del Arenal.
Se celebra en martes porque en realidad no es un cabildo ordinario. Se
celebra ante el obispo de Salamanca Sancho de Castilla.
Continúa en el f. 213.
El f. 213 está muy deteriorado en la parte superior.

1853. 1443, julio, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 213.
Obligación del Cabildo al racionero Andrés González para que pague
seis mil maravedíes por un jarro de plata que había entregado al
Cabildo el obispo de Salamanca.
El f. 213 está muy deteriorado en la parte superior.
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1854. 1443, julio, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 213 v. y f. 200.
Obligación del racionero Fernando Martínez para dejar a salvo al con-
cejo de Monleón de los frutos de pan y vino de este año y asumir los
posibles pleitos que pudieran generarse en contra de dicho concejo.
Remate de todas las viñas mal labradas en el portero Juan Bernal por
doscientos treinta maravedíes corrientes.
El primer registro está en el f. 213 v. y continúa en el f. 200. El segun-
do registro está en este folio.
El f. 213 está muy deteriorado en la parte superior.

1855. 1443, julio, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 200.
Traspaso del racionero García Álvarez de toda la heredad de pan lle-
var, con las eras, prados, pastos y casas y corral que tenía en Muelas,
y que solía tener el racionero Fernando Martínez, vacante por muer-
te de Diego González. La traspasó a Luis Gutiérrez, asesor del rey,
vecino de Salamanca, por el mismo precio y las mismas cargas y con-
diciones.

1856. 1443, julio, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 200 v.
Remate de una casa pequeña en la calle del Horno de Canóniga, según
se baja a mano derecha, vacante por Pascual Fernández de Santa
María, curtidor. Se remató en Fernando Martín, capellán del coro, por
treinta maravedíes viejos y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la
renta y reparos al racionero Pedro Martínez.
El f. 200 está muy deteriorado en la parte superior.

1857. 1443, agosto, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 200 v.
Traspaso del racionero Bernabé Sánchez de las casas que tenía en renta
del Cabildo en la calle de Santa Catalina, donde solía morar Gonzalo
Fernández, curtidor. Las traspasó al racionero García Álvarez por un
maravedí más de renta.
Traspaso del racionero Bernabé Sánchez de las casas que tenía en renta
del Cabildo, situadas en la calle que va de la catedral a San Isidro,
donde solía morar el doctor Gil García, canónigo. Las traspasó al
racionero García Álvarez por un maravedí más de renta.
Los folios 200 y 201 están muy deteriorados en la parte superior.

1858. 1443, agosto, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 201.
Obligación de Andrés Fernández, vecino de Herreros de la Sagrada,
sometiéndose a la jurisdicción eclesiástica, de pagar durante los cinco
próximos años los maravedíes correspondientes al censo sobre el
lugar de Herreros que tiene Enrique Enríquez, caballero.
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Obligación de García Alfonso y de Pedro Sánchez, hermanos, vecinos
de la Moral de Castro, de pagar en los próximos nueve años los mara-
vedíes correspondientes al censo que tiene Enrique Enríquez en dicho
lugar.
El f. 201 está muy deteriorado en la parte superior.

1859. 1443, agosto, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 202.
Concesión del Cabildo a Juan Sánchez de Arévalo, notario, de la carta
de finiquito sobre la renta y reparos de unas casas que solía tener del
Cabildo en la Rúa Nueva, y que habían arrendado a Juan de Madri-
gal, carpintero.
El f. 202 está muy deteriorado en la parte superior.

1860. 1443, agosto, 13. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 202.
Nombramiento de Pedro de Mayorga y Alfonso Moreno, escuderos
del maestrescuela, como procuradores del Cabildo para tratar con la
reina las cartas que envió al Cabildo sobre los lugares de la Orbada y
de Monterrubio.
El cabildo se celebra en martes. Son llamados por Juan Bernal, su por-
tero.
El f. 202 está muy deteriorado en la parte superior.

1861. 1443, agosto, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 202 v.
Nombramiento de Pedro González, hijo de Gómez González, jube-
tero, vecino de Salamanca, como uno de los excusados, que estaba
vacante por Juan Rodríguez, especiero.
Poder otorgado por el Cabildo al licenciado Juan García de Medina,
canónigo, para que solicitase licencia al obispo Sancho de Castilla para
que puedan obligar los bienes de su mesa capitular por cinco mil
maravedíes para entregárselos a Inés Olivares, monja del Convento de
Santa Isabel.
Licencia del obispo Sancho de Castilla concedida al Cabildo para que
puedan obligar sus bienes de la mesa capitular por los dichos cinco
mil maravedíes.
Obligación del Cabildo, con licencia del obispo Sancho de Castilla, de
los bienes de su mesa capitular para pagar los dichos cinco mil mara-
vedíes, por los buenos servicios ofrecidos al Cabildo, tanto en Roma
como en otras partes, por Alfonso de Solís, hermano de Inés de Oliva-
res, monja del Convento de Santa Isabel. Obligaron los frutos de los
préstamos de Monleón, San Esteban, la Alberguería, las Casas, Valero,
las Corchas, Escurial, la Sierpe y Herguijuela y todos sus anejos.
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Poder otorgado por el Cabildo y Alfonso de Solís al licenciado Juan
García de Medina, canónigo, como procurador para aceptar para la
mesa capitular, por virtud de la anexión otorgada al Cabildo por el
Papa Eugenio IV, todos los préstamos que vacaren de aquí en adelan-
te y tomar posesión de ellos21.
Poder otorgado por el Cabildo a Alfonso de Solís para que pueda
entender en el caso de la anexión de otros préstamos, a excepción de
la anexión de préstamos al Cabildo.
El tercer registro comienza con esta expresión: «... dentro en los pala-
çios del señor obispo...»
En el cuarto registro especifica que es un cabildo ordinario y recoge
la siguiente expresión: «... siendo llamados para lo de yuso escripto...»
El f. 202 está muy deteriorado en la parte superior.

1862. 1443, agosto, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 204 v.
Sancho Rodríguez y Diego Rodríguez, asesores del rey, vecinos de
Salamanca, hermanos de Juan Rodríguez, especiero, se otorgaron por
fiadores de la renta y reparos de las casas que tenía Isabel, viuda de
Juan Rodríguez, situadas en San Isidro.
El f. 204 está muy deteriorado en la parte superior.

1863. 1443, agosto, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 205.
Traspaso del doctor Gil García, canónigo, de las casas donde moraba,
situadas cerca de las Escuelas Mayores, en Diego de Comores, maes-
trescuela, por las mismas condiciones y por un maravedí más de renta.
Traspaso de Diego de Comores, maestrescuela, de las casas donde
moraba y que tenía en renta del Cabildo en la calle de los Leones, por
ciento cincuenta maravedíes de moneda vieja y dos pares de gallinas.
Las traspasó al doctor Gil García, canónigo, por el mismo precio.
Bibliografía: HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Margarita. «Fuentes docu-
mentales del Archivo de la Catedral de Salamanca relacionadas con su
Universidad (1306-1556)». En: Miscelánea Alfonso IX. 2002. Sala-
manca: Universidad, 2003, p. 213.
El f. 205 está muy deteriorado en la parte superior.

1864. 1443, agosto, 29. AC. 2, f. 206.
Traspaso de Andrés Fernández, vecino de Forfoleda, hijo de Diego
Esteban, del censo perpetuo que tiene sobre unas casas tejadas sola-
riegas en el término de Forfoleda, linderas de una parte con casas de
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Juan Maestre y un lagar de Santa María, y de la otra parte con la calle
del rey, por dos reales de plata y catorce maravedíes cada año. Lo tras-
pasó a Andrés García, clérigo de Torresmenudas, con las mismas car-
gas y condiciones, y por el mismo precio, además de una carga de
leña.
No es propiamente un cabildo.

1865. 1443, agosto, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 205 v.
El bachiller Alfonso Rodríguez de Valencia y Pedro Fernández de
Sahagún, canónigos, mayordomos de la obra, se otorgaron por paga-
dos del bachiller Velasco Gómez, heredero del licenciado Pedro
Gómez, chantre que fue de la catedral, de los trece mil setecientos
maravedíes corrientes que debía a la obra de la Catedral por ciertas
rentas que tuvo arrendadas.
Utilizan otra expresión nueva: «estando en cabildo ordinario en el
cabildo nuevo».

1866. 1443, septiembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 206 v.
Obligación del Cabildo de pagar a Pedro de Salzedo, criado del obis-
po Sancho de Castilla, veinte mil maravedíes de moneda blanca
corriente, «que valen dos blancas viejas o tres nuevas el maravedí», por
los reparos que debe hacer en las casas donde moraba el «maestrescue-
la viejo» Antón Ruiz y el deán Álvaro de Paz, que se quemaron, situa-
das cerca de la catedral. Especifican los reparos que debe ejecutar.
Remate de las dichas casas en Pedro de Salzedo, criado del obispo
Sancho de Castilla, por mil maravedíes de moneda vieja y diez pares
de gallinas.
Utilizan la expresión «siendo llamados para lo de yuso escripto», a
pesar de que también dice que es un cabildo ordinario.

1867. 1443, septiembre, 6. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 208 v.
Nombramiento de Juan Alfonso de Zamora, arcediano de Alba, Juan
de Silva y Juan de Zamora, sobrino del arcediano, como procuradores
del Cabildo para que puedan representarle ante el rey y su Consejo en
el asunto de los lugares y heredad de la Orbada y Monterrubio.
Utilizan esta expresión: «… estando Ruy Lópes, chantre en la iglesia
de Salamanca, vicario del cabildo della en absençia del deán o otras
personas canónigos e raçioneros, salida de misa de terçia ayuntados
debaxo del sobrado de los órganos mayores...».
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1868. 1443, septiembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 208.
Pedro de Salzedo, criado del obispo Sancho de Castilla, otorgó por
principal fiador de la renta y reparos de las casas que sacó en el cabil-
do de 4 de septiembre, al racionero García Álvarez de Noya.

1869. 1444, enero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 199.
Remate del peso del concejo, estando presentes Diego de Soto, regi-
dor, y Pedro González, asesor del Concejo, Ruy González de la
Torre, lugarteniente del mayordomo del Concejo, Juan Alfonso,
pellitero, sexmero, y García Sánchez? de Madrid, procurador de la
ciudad. Se remató en Rodrigo Álvarez, joyero, y Arias García, jube-
tero, vecinos de Salamanca, en treinta mil maravedíes corrientes.
Remate de los cuchares en García Sánchez de Madrid y Juan Alfonso,
pellitero, vecinos de Salamanca, por catorce mil maravedíes de mone-
da corriente.

1870. 1444, marzo, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 214.
Traspaso de Martín González, barbero, vecino de Salamanca, al racio-
nero Pedro Alfonso de Salvatierra, de las casas que tenía en renta del
Cabildo en la Rúa de San Martín, cerca de las casas donde vive Juan
López Barrado. Las recibió por ciento cuarenta y cinco maravedíes de
moneda vieja y un par de gallinas. Otorgó por principal fiador al
racionero Pedro Sánchez.
Traspaso de Suero Alfonso, clérigo de San Boal, y antes clérigo de San
Millán, al racionero Pedro López de Espinosa, de unas casas en la Bal-
dresería, linderas de una parte con casas de San Millán y de la otra
parte con casas de Santa María, que tenía en renta del Cabildo por
sesenta maravedíes viejos y un par de gallinas. Pedro López de Espi-
nosa ofreció un maravedí más como era costumbre. Otorgó por fia-
dor al licenciado Juan García de Medina.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Fernando González para
que en su nombre pueda recibir de los vecinos y Concejo de Villoria
los maravedíes del censo del lugar y otorgarles carta de pago.
Fernando González, canónigo, por virtud del poder otorgado por el
Cabildo, se otorgó por pagado de Pedro Cortés y Juan Alfonso, veci-
nos de Villoria, en nombre del concejo y vecinos del dicho lugar, de la
cantidad de catorce mil maravedíes de moneda nueva por la heredad
que el Concejo de Villoria tomó a censo del Cabildo, según consta de
los notarios Pedro Martínez y Juan Alfonso.
Fernando González, canónigo, por virtud del poder otorgado por el
Cabildo, se otorgó por pagado de Benito Fernández yAndrés González,
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vecino de Villoria, en nombre del concejo y vecinos del dicho lugar, de
la cantidad de cuatro mil quinientos maravedíes de moneda nueva.

1871. 1444, marzo, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 216.
Gracia concedida por el Cabildo a Juana López, mujer que fue de
Antón Sánchez, curtidor, vecino de Salamanca, por las mejoras ejecu-
tadas en las casas que tiene en renta en San Millán, vacantes por su
marido. Le otorgaron la renta de la casa por vida de su hijo Fernando,
quien se obligó de mantenerlas reparadas. Otorgaron por fiador a
Fernando Álvarez, zapatero, vecino de Salamanca.
Remate de unas casas caídas, donde solía vivir Luis Fernández, col-
chero, situadas en la calle traviesa de la Rúa Nueva a la calle de Serra-
nos a mano izquierda, y que necesitaban reparaciones. Se remataron
en Fernando González, carpintero, vecino de Salamanca, que se obli-
gó de ejecutar las reparaciones que se especifican por valor de seis mil
maravedíes. Poder otorgado por el Cabildo al licenciado Pedro Fer-
nández de Sahagún y al bachiller Alfonso Rodríguez de Valencia,
canónigos, para entregar las casas por vida de Leonor González,
mujer de Fernando González.

1872. 1444, marzo, 31. AC. 2, f. 217 v.
Entrega de los canónigos Alfonso Rodríguez y Pedro Fernández, en
virtud del poder otorgado por el Cabildo, a Leonor González de las
casas que sacaron ella y su marido en el cabildo anterior. Otorgaron
por fiadores de la renta y reparos a Pedro González Conde, jubetero,
y a Juan González Conde, herrero, hermanos vecinos de Salamanca.
No es propiamente un cabildo. Se otorga en martes.

1873. 1444, abril, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 218 v.
Venta del Cabildo a Juan Maldonado, el mozo, hijo de Rodrigo Arias,
el viejo, vecino de Salamanca, de la heredad que tenían en Larrodrigo,
tierra de Alba, por mil doscientos maravedíes horros y quinientos de
alcabala.
Aparece la siguiente expresión aunque dice claramente que es un
cabildo ordinario: «siendo llamados de ante noche por Juan Bernal, su
portero, espeçialmente para faser e otorgar lo de yuso escripto».

1874. 1444, abril, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 219 v.
Renuncia del maestre Juan, cuchillero, de una casa terrena de capella-
nías en la calle Pajaza, lindera de una parte con casas de Juan Alfonso,
clérigo, hijo de Juan Alfonso, cerrajero, y de la otra parte con casas de
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la iglesia mayor. Se remató en dicho Juan Alfonso, capellán del Estu-
dio, por diecisiete maravedíes viejos y un par de gallinas.
Muy deteriorado en la parte superior del folio que impide la lectura.

1875. 1444, abril, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 220.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero Andrés González para que
en nombre suyo pudiese recibir de Alfonso de Solís tres mil maravedí-
es que estaba obligado a dar al Cabildo y le otorgase carta de pago.
Muy deteriorado en la parte superior del folio que impide la lectura.

1876. 1444, abril, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 220.
El racionero Andrés González, en nombre y por virtud del poder que
tiene dado del Cabildo, se otorgó por pagado de los tres mil marave-
díes que debía Alfonso de Solís y que le entregó en su nombre Alfon-
so de Ávila, su escudero.

1877. 1444, abril, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 220 v.
Pedro Alfonso de Salvatierra, racionero, dejó en depósito a Juan
Alfonso de Ledesma, capellán y sochantre, «quatro salutas e una
dobla de lavanda todo de oro», por razón de los quinientos cuarenta
y tres maravedíes que el Cabildo debía pagar del censo de Mercadillo
al comendador de Ledesma, y nadie había venido a recoger.
Renuncia del bachiller Juan Sánchez de Frías de unas casas que tenía
en renta por doscientos veinte maravedíes de moneda vieja y dos
pares de gallinas, situadas en la calle de Acre, enfrente de las casas
donde vive el chantre Ruy López de Dávalos. Se remataron en Pedro
González de Baeza, vecino de Salamanca, por un maravedí más de
renta. Otorgó por fiador al chantre Ruy López de Dávalos.
El licenciado Pedro Fernández de Sahagún, canónigo, ofreció por el
lugar de Santo Tomé de Rozados, vacante por el bachiller Miguel Sán-
chez, tres mil maravedíes de moneda vieja.
Juan Sánchez de Frías ofreció por la aceñas tejadas cuatrocientos
maravedíes viejos.
Alfonso González, mesonero en San Julián, ofreció por dichas aceñas
quinientos maravedíes.
En el primer registro aparece la siguiente expresión: «acabado de tañer
la campana de prima a la puerta del coro donde resan las oras», mien-
tras que en el segundo se señala como cabildo ordinario.

1878. 1444, abril, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 221.
Remate de las aceñas de las Tejadas, vacantes por Miguel Sánchez? de
Sepúlveda, en Pedro Martínez, el viejo, notario vecino de Salamanca,
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por mil maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y diez pares
de gallinas.
Poder otorgado por el Cabildo al licenciado Pedro Fernández de
Sahagún, canónigo, para que pueda arrendar en nombre del Cabildo
una casa pequeña, junto a las casas del bachiller Miguel Sánchez, a la
mujer del bachiller.

1879. 1444, abril, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 222 v.
Remate del lugar de Santo Tomé de Rozados, vacante por el bachiller
Miguel Sánchez de Sepúlveda, vecino de Salamanca, y que perteneció
a Pedro Rodríguez Maldonado, antiguo deán de la catedral.
El registro está incompleto y desconocemos en quien se remata la
renta.

1880. 1444, mayo, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 211 v.
Otorgaron por libre de los maravedíes que debía el racionero Andrés
González, antiguo mayordomo del Cabildo, correspondientes a su
prebenda durante el tiempo de su mayordomía.

1881. 1444, mayo, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 210.
Mandamiento del Cabildo a Juan Alfonso de Ledesma para que entre-
gara lo que le habían dejado en depósito del censo de Mercadillo y se
lo diera a Fernando Sánchez de Fresno, mayordomo del comendador
de Zamayón.

1882. 1444, mayo, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 210.
Alfonso Rodríguez de Valencia y Pedro González de Llerena, canó-
nigos, en virtud del poder que tienen del Cabildo, pusieron en renta
unas casas que vacaron por Pedro Suárez de Córdoba, situadas a la
Rúa Nueva, junto a las casas donde vive.

1883. 1444, mayo, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 212.
Remate de una casa vacante por Pedro Suárez de Córdoba, en el
corral de la cátedra, cerca de San Millán, en Juan Fernández, tapiador,
hijo de Pedro Fernández de Horcajo, vecino de Salamanca, por cua-
renta y siete maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y un par
de gallinas.

1884. 1445, enero, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 199 v.
Requerimiento de los canónigos Alfonso Rodríguez de Valencia y Pe-
dro González de Llerena, en nombre del Cabildo, al concejo y regido-
res de Salamanca para rematar el próximo día 20 el peso y los cuchares.
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1885. 1445, enero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 199 v.
Remate del peso en Fernando Arias, cambiador, vecino de Salamanca,
por treinta y tres mil maravedíes de moneda corriente.
El registro está incompleto.

1886. 1445, febrero, 11. AC. 2, f. 23222.
Registros correspondiente al juez del maestrescuela Rodrigo de la
Fuente. No son cabildos.
Petición de Juan Pérez de carta de receptoría.
Juramente del rabí Abraham.
Publicación de los testimonios de fray Pedro.
Juramento de Francisco de Córdoba y de Juan de Alcázar.
Remate del libro «esforzado».

1887. 1445, febrero, 16. AC. 2, f. 233.
Registro correspondiente al juez del maestrescuela Rodrigo de la
Fuente. No son cabildos.
Petición de Francisco de Mayorga de sentencia contra fray Álvaro de
la Torre. Ejecución del juez Rodrigo de la Fuente.

1888. 1445, febrero, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 233 v.
Poder otorgado por el Cabildo al chantre de Badajoz «de los absentes».
Poder otorgado al chantre Ruy López y a Rodrigo de Dávalos y a
Martín Alfonso de los comunes.
Segundo tratado de las medias raciones de San Martín y San Adrián.
Remate de diez aranzadas de viñas en Moriscos y Castellanos. Se
remataron en Alfonso Martín Criado, vecino de Moriscos, por ciento
veintiséis maravedíes viejos y un par de gallinas. Remate de dos tierras
que hacen ocho fanegas con un lagar en Moriscos, que había renun-
ciado Alfonso Fernández. Remate de otras viñas junto al majuelo en
Alfonso Ruiz, joyero, por veintiséis maravedíes y un par de gallinas.
A partir del final del f. 234, comienzan unos registros sobre la cura-
doría de Juan de Santander, que adoptó Pedro Pamanes?, y que no
pertenecen a ningún cabildo, aunque sí son del mismo día.
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de mayo especifica este año, «XLV», además de señalarse en otra letra posterior el año «1445»,
a pesar de que en el resto de los registros no indica el año.
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1889. 1445, febrero, 18. AC. 2, f. 235 v.
Condena del juez Rodrigo de la Fuente a Álvaro Pajarón? a pagar
cuarenta maravedíes como curador de Juan de Santander.
No es propiamente un cabildo, pertenece a los registros del juez del
maestrescuela Rodrigo de la Fuente.

1890. 1445, febrero, 19 – 1445, marzo, 7. AC. 2, f. 237 – f. 240 v.
Todos estos registros pertenecen al juez del maestrescuela Rodrigo de
la Fuente y no son propiamente cabildos. Existen registros de 20, 22,
23, 24, 25, 27 y 28 de febrero (f. 237 v. – f. 240), y de 1, 2, 5 y 7 de
marzo (f. 240 – f. 240 v.).
A partir del f. 241 y hasta el f. 244 v. continúan los registros del juez,
pero no sabemos el año concreto porque no cuadran las fechas. Tene-
mos registros de fecha miércoles 30 de octubre, jueves 31 de octubre
y sábado 16 días de noviembre. Estos son algunos de los asuntos que
trata: en el f. 241, demanda de Leví, judío, y obligació de Pedro de
Miranda; en el f. 241, sentencia de fray Miguel de Villabuena, fraile de
la orden de los Predicadores; en el f. 242, poder otorgado por Mayor,
hija de Catalina Fernández y testimonios de Alfonso de Sevilla, estu-
diante de Leyes, y de Juan de Cuenca, estudiante de Cánones; en el f.
243, procuración de Pedro fernández, clérigo de Santa Olalla; y en el
f. 243, petición de Juan de Ávila, prior de Santa María del Carmen de
Salamanca, porque había sido preso por el alcalde Peralta.

1891. 1445, marzo, 8. Cabildo orinario. AC. 2, f. 236.
Remate de las casas donde vivía Diego de Comores en el racionero
Bernabé Sánchez por ochocientos maravedíes viejos y ocho pares de
gallinas.
Delante del registro, al comienzo del f. 236, aparece una información
sobre la diócesis de Burgos que aparentemente no tiene nada que ver
con el Cabildo; se trata de un poder otorgado por Pedro Martínez,
beneficiado de la iglesia de Burgos, a Diego Alfonso, arcipreste de
Santa Cruz, capellán de Burgos, para recibir lo que se le debía del
mayordomo de la iglesia de Burgos.

1892. 1445, marzo, 9. AC. 2, f. 236 v.
Poder otorgado por Ordoño de Villa[…]? al canónigo Gonzalo
López para recibir y recaudar los maravedíes que le debían del lugar
de San Miguel de Asperones.
No es propiamente un cabildo.
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1893. 1445, marzo, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 236 v.
Renuncia de Fernando Arias, tendero, de unas casas en la Rúa que
tenía en renta por doscientos cincuenta maravedíes viejos y dos pares
de gallinas. Se remataron en Fernando Rodríguez, boticario, por un
maravedí más de renta.
El registro está incompleto.

1894. 1445, abril, 15. AC. 2, f. 227.
Obligación de entregar al chantre Ruy López la cantidad de cuatro
mil setenta y cinco maravedíes de moneda blanca corriente por el
trigo que había entregado a varios vecinos de Gansinos.
No es propiamente un cabildo. No aparece el año, pero hemos opta-
do por este año porque aparece escrito en la esquina superior del folio
con una letra que es posterior.

1895. 1445, abril, 19. AC. 2, f. 227.
Poder otorgado por Nicolás Florentino a su hermano Sansón para
recibir y cobrar de su hermano Diego catorce mil maravedíes.
No es propiamente un cabildo. No aparece el año, pero hemos opta-
do por este año porque aparece escrito en la esquina superior del folio
con una letra que es posterior.
Los folios 225 a 226 v. contienen registros con fechas de 12 y 19 de
julio y 25 y 27 de octubre, pero no sabemos el año. El primer registro
del f. 225 ni siquiera sabemos la fecha, el único dato que tenemos es
que se celebra en sábado; suponiendo que fuera el cabildo anterior del
12 de julio, que es viernes, podría ser entonces sábado 6 de julio, pero
es solamente una suposición. Contiene la siguiente información resu-
mida: censo de Andrés Martín, herrero, vecino de la Orbada, sobre
unas casas (f. 225), requerimiento y notificación de Andrés González
y de Pedro Fernández de Saldaña, racioneros, sobre una gracia de seis
mil maravedíes que les habían concedido (f. 225 v.), remate del lugar
de Muñoz en Juan Sánchez de Peroluengo, vecino de Revilla (f. 225
v.), censo de Andrés Fernández, vecino de Forfoleda (f. 226), y poder
otorgado por el Cabildo al racionero Juan Alfonso de Ledesma para
que pueda dar la renta a Martín Rodríguez, jubetero, sobre las casas
de la calle de Serranos (f. 226 v.).

1896. 1445, abril, 22. AC. 2, f. 227 v.
Poder otorgado por Álvaro de Peñafiel a Juan Martínez de Mayorga
para recibir y recaudar de Martín Fernández, sacristán de Cantalpino,
cuatro mil maravedíes que le debía.
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Obligación de Diego González de León, hortelano, de pagar los
maravedíes que debía a Juan Martínez.
No es propiamente un cabildo. No aparece el año, pero hemos opta-
do por este año porque aparece escrito en la esquina superior del folio
con una letra que es posterior.

1897. 1445, abril, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 228.
Traspaso del racionero Bernabé Sánchez al racionero Alfonso Fernán-
dez de Cantalapiedra de unas casas y bodega al Desafiadero, que solía
tener Juan Alfonso de Tardajos, por un maravedí más de renta.
Traspaso del racionero Bernabé Sánchez al racionero Alfonso Fernán-
dez de Cantalapiedra de las casas y bodega donde vivía el maestres-
cuela Diego de Comores, por un maravedí más de renta.
Segundo cabildo de las casas de la calle Bohoneros.
Arrendamiento del racionero Pedro Sánchez, beneficiado de San
Julián, a Mateos Sánchez, alfayate, de las casas y bodega que pertene-
cían a su beneficio de San Julián, linderas con casas de Diego Pérez y
las bodegas de los aldeanos, por cuatrocientos maravedíes.
Indica la expresión «estando en cabildo ordinario» y se celebra en
miércoles.

1898. 1445, abril, 30. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 229.
Remate de las casas en la calle de Bohoneros en el racionero Fernan-
do Martínez por cien maravedíes viejos.
Requerimiento de Diego de Monferrada?, arcediano de Ledesma, a
Juan González, hijo de Gonzalo Fernández, vecino de Aldeanueva
del Arzobispo, por el arrendamiento de media yugada de heredad en
el término de Gansinos.
Indica la expresión «estando en cabildo ordinario en el cabildo
nuevo» y se celebra en viernes.
El f. 230 está muy deteriorado y no permite ver bien ese registro.
Sabemos por el resumen del secretario que trata sobre una petición de
Diego de Bonilla.

1899. 1445, mayo, 8. AC. 2, f. 230 v.
Carta de depósito del bachiller Juan García Madaleno de dos mil sete-
cientos sesenta maravedíes.
No es propiamente un cabildo.
El folio está roto e impide ver bien el registro.

1900. 1445, mayo, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 230.
Obligación de Pedro Álvarez, escribano del rey, de entregar una escri-
tura al racionero Pedro Sánchez por razón de la compra de cierto [...]?
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1901. 1445, mayo, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 230 v.
Remate de las casas donde vivía Martín Fernández, herrador, situadas
cerca de la cárcel, en Fernando Martín, capellán, por doscientos sesen-
ta y cinco maravedíes viejos y dos pares de gallinas.

1902. 1447, enero, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 245.
Pública almoneda de la renta del peso y cuchares.
El f. 245 comienza con el remate de los cuchares de un cabildo ante-
rior. Suponemos que puede referirse al año 1445, porque el cabildo se
celebra en miércoles, al igual que el remate del peso del año 1445, pero
no lo sabemos con certeza. Se remataron los cuchares en Rodrigo
Álvarez, joyero, por catorce mil quinientos maravedíes corrientes.

1903 1447, enero, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 245.
Requerimiento de los canónigos Diego Sánchez de Soria y Pedro
González de Llerena, en nombre del Cabildo, al concejo y regidores
de Salamanca para rematar el próximo día 20 el peso y los cuchares.

1904. 1447, enero, 20. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 245 y 245 v.
Remate del peso del concejo en Antón González, procurador, por
treinta mil maravedíes. Otorgo por fiadores de la renta a Juan Yáñez
y Juan Martínez de Plasencia, sexmeros.
Remate de los cuchares en Antón González, procurador, por catorce
mil seiscientos maravedíes corrientes.

1905. 1447, enero, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 245 v.
Traspaso de Antón González de la renta de los cuchares en Pedro
Díaz, sastre, vecino de Salamanca, por el mismo precio y condiciones.

1906. 1447, enero, 29. AC. 2, f. 245 v.
Aceptación de Sancho, lugarteniente del mayordomo del concejo, de
la renta del peso y cuchares.
No es propiamente un cabildo. Se reúnen en la iglesia de San Martín.

1907. 1448, enero, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 246.
Remate del peso del concejo en Pedro García Vizcaíno, vecino de
Salamanca, por treinta y dos mil maravedíes corrientes.
Remate de los cuchares en Diego Sánchez de la Rúa por diez mil
maravedíes de moneda corriente.

1908. 1448, septiembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 224.
Remate de las viñas mal labradas del presente año en el racionero Ber-
nabé Sánchez.
El folio está muy deteriorado y no se puede leer bien.
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1909. 1448, septiembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 224.
Anexión del beneficio de Mercadillo al arciprestazgo de la Valdobla.
Renuncia de Juan Rodríguez, vecino de Coca, de unas casas cerca de
la iglesia de San Millán, según descienden del Desafiadero a mano
izquierda, que tenía en renta por ciento cincuenta y tres maravedíes de
moneda vieja. Se remataron en Juan Prieto, barbero, vecino de Sala-
manca, por un maravedí más de renta.
El folio está muy deteriorado y no se puede leer bien.

1910. 1449, enero, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 246 v.
Primer cabildo de la pública almoneda de las rentas del peso y cuchares.

1911. 1449, enero, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 246 v.
Segundo cabildo de la pública almoneda de las rentas del peso y
cuchares.

1912. 1449, enero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 246 v.
Remate del peso del concejo en Fernando Arias, el mozo, cambiador,
vecino de Salamanca, por treinta y nueve mil quinientos maravedíes.

1913. 1449, enero, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 246 v.
Fernando Arias otorgó por fiadores de la renta del peso a su herma-
no Pedro García y a Arias García, jubetero, vecinos de Salamanca.

1914. 1449, septiembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 223.
Remate de una casa en la calle que desciende de la Rúa de San Martín
a mano derecha en Alfonso García, jubetero, vecino de Salamanca,
por noventa maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas.
Remate de una casa situada según desciende la Rúa de San Martín
hacia la calle del Otero23, en Alfonso González, pellitero, vecino de
Salamanca, por cien maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas.
Remate de una casa, «que es la postrimera de todas fasia sant Adrián»,
en la misma calle, en Alfonso Fernández de Valcázar, pellitero, por
cien maravedíes viejos y un par de gallinas.

1915. 1449, septiembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 223.
Alfonso García, jubetero, otorgó por fiador de la renta y reparos de
la casa que sacó en el cabildo anterior a Juan González, sillero, hijo de
Pedro Fernández, sillero, vecino de Salamanca.
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1916. 1449, noviembre, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 223 v.
Alfonso González, pellitero, vecino de Salamanca, otorgó por fiador
de la renta y reparos de la casa que sacó en el cabildo de 3 de septiem-
bre a Alfonso Fernández de Valcázar, pellitero.
Alfonso Fernández de Valcázar, pellitero, otorgó por fiador de la
renta y reparos de la casa que sacó en el cabildo de 3 de septiembre a
Alfonso González, pellitero.

1917. 1452, enero, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 247.
Primer cabildo de la renta del peso y cuchares.

1918. 1452, enero, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 247.
Segundo cabildo de la renta del peso y cuchares.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Fernando González para
que pueda hacer requerimiento a los regidores y sexmeros de la ciu-
dad de la renta del peso y cuchares.
Notificación del canónigo Fernando González de las rentas del peso
y cuchares, «estando en conçejo en la casas de la carçel».

1919. 1452, enero, 20. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 247.
Remate del peso del concejo en Diego Sánchez de Cuenca, escribano
de cámara del rey, por treinta y nueve mil quinientos maravedíes de
moneda corriente. Otorgó por fiador de la renta a Fernando Gutié-
rrez de Jerez.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Gonzalo López de la
Torre para recibir las fianzas del peso y la renta de los cuchares.
Remate de los cuchares en Diego Sánchez de Cuenca por quince mil
quinientos maravedíes corrientes. Otorgó por fiador de la renta a Fer-
nando Gutiérrez de Jerez.
Otorgó por fiador de ambas rentas a Pedro Fernández, el mozo, nota-
rio, hijo del bedel escribano del número de la ciudad.

1920. 1453, enero, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 248.
Primer cabildo de la renta del peso y de los cuchares. El canónigo
Diego Sánchez prometió por el peso quince mil maravedíes y por los
cuchares seis mil maravedíes.

1921. 1453, enero, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 248.
Segundo cabildo de la renta del peso y de los cuchares. El canóigo
Diego Sánchez prometió las mismas cantidades.
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1922. 1453, enero, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 248.
Requerimiento al concejo para la renta del peso y cuchares.

1923. 1453, enero, 20. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 248 v.
Remate del peso del concejo en Alfonso Bravo, tendero, vecino de
Salamanca, por treinta y cuatro mil maravedíes de moneda corriente.
Otorgó por fiadores de la renta a Juan Rodríguez y Antón Sánchez de
Castro, mercaderes, vecinos de Salamanca.
Remate de los cuchares en Lope de Quesada, lugarteniente del
mayordomo del concejo, por nueve mil maravedíes de moneda
corriente.

1924. 1454, enero, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 249.
Primer cabildo de la renta del peso y cuchares. El canónigo Pedro
González de Llerena prometió por el peso diez mil maravedíes y por
los cuchares cinco mil maravedíes.

1925. 1454, enero, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 249.
Segundo cabildo de la renta del peso y cuchares.
Requerimiento al concejo para la renta del peso y cuchares.

1926. 1454, enero, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 249.
Remate del peso del concejo en Lope de Quesada, lugarteniente del
mayordomo del concejo, por treinta mil maravedíes de moneda
corriente. Otorgó por fiador de la renta a Juan de Montero, vecino de
Salamanca.
Remate de los cuchares en Alfonso Bravo, tendero, vecino de Sala-
manca, por doce mil maravedíes de moneda corriente. Otorgó por fia-
dor de la renta a su hermano Fernando Bravo.

1927. 1454, julio, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 250 v.
Poder otorgado por el Cabildo al licenciado Pedro Fernández de
Sahagún, canónigo, para comprar una tierra en el término de Aldea-
yuste a Alfonso Rodríguez de Madrigal, criado que fue del chantre de
Badajoz, por cuatrocientos maravedíes corrientes.
Venta de Alfonso Rodríguez de Madrigal, criado que fue de Juan Fer-
nández de Rágama, chantre de Badajoz y canónigo de la Catedral de
Salamanca, al Cabildo Catedral de Salamanca, de una tierra que puede
hacer unas seis huebras en el término de Aldeayuste, a mano derecha
del sendero que va de Aldeayuste a Paradinas, y que tiene por linde-
ras de una parte una tierra de la catedral y de la otra parte una tierra
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de la iglesia de San Martín de Aldeayuste, por cuatrocientos marave-
díes de moneda corriente. Entregó la posesión de dicha tierra al licen-
ciado Pedro Fernández de Sahagún, quien la recibió en representación
y por virtud del poder otorgado por el Cabildo.
Rodrigo Álvarez, prior del Monasterio de Santa María de la Vega,
pidió al bachiller Fernando González, racionero y procurador del
Cabildo, carta contra Nicolás Binque? y así la dio por testimonio.
El último registro, a pesar de aparecer en el mismo día, comienza con
la siguiente expresión: «Este día viernes dose días del mes de jullio año
suso dicho ante don Rodrigo Álvares, prior del Monasterio de Santa
María de la Bega, estando en el dicho monasterio el bachiller Fernan-
do González...».

1928. 1454, julio, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 251 v.
Venta del Cabildo al canónigo Fernando González de unas casas y
bodega, sin cubas, en la calle de Concejo, que tiene por linderas de
una parte casas de Aldonza Díaz, mujer que fue de García de Ledes-
ma, y de la otra parte casas de Diego Álvarez de Sotomayor y casa y
bodega de Juan García, por valor de doce mil maravedíes de moneda
corriente. Se otorgaron por pagados y otorgaron carta de venta.
Parece ser un cabildo extraordinario por la siguiente expresión, des-
pués de nombrar a los presentes: «llamados por el dicho deán al dicho
cabildo para lo de yuso escripto»; aunque indica claramente en el
texto que es un cabildo ordinario, además de celebrarse en miércoles.

1929. 1454, julio, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 252 v.
Remate de dos pares de casas pertenecientes a capellanías, situadas en
la Rúa Nueva, vacantes por Pedro García, tendero. Se remataron en el
doctor Diego de Burgos, vecino de Salamanca, por setecientos cin-
cuenta maravedíes de moneda vieja o de reales de plata, y siete pares
de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Alfonso López
de Bonilla, vecino de Salamanca.
En el folio 252 v. y en vertical está escrita la siguiente expresión con
bolígrafo: «Catedrático de Prima de Leyes».

1930. 1454, julio, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 253.
Compromiso entre el deán y Cabildo de Salamanca por razón de los
seis mil maravedíes que debía el deán al obispo don Sancho, cantidad
que el Cabildo le había concedido de gracia sobre la renta de Buena-
madre. Comprometieron su causa en el doctor Juan García de Medi-
na, canónigo.
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Aparece la siguiente expresión: «... llamados por Juan Bernal, su por-
tero, que y estaba presente para lo de yuso escripto, del qual llama-
miento fiso fee el dicho portero ante mi el notario e testigos...».

1931. 1454, agosto, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 253 v.
Renuncia del lugar de Segovia de la Sierra.
El registro está incompleto. Solo conocemos la información por el
resumen del secretario capitular.

1932. 1454, agosto, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 254.
Primer tratado del censo de la heredad de Pozos de Mondar, en tierra
de Ledesma, que querían entregar a Juan de Hormasa?, vecino de
Ledesma.

1933. 1454, agosto, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 255.
Segundo tratado del censo de la heredad de Pozos de Mondar, en tie-
rra de Ledesma, que querían entregar a Juan de Hormasa?, vecino de
Ledesma.

1934. 1454, agosto, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 255 v.
Tercer tratado del censo de la heredad de Pozos de Mondar, en tierra
de Ledesma, que querían entregar a Juan de Hormasa?, vecino de
Ledesma.
Concesión del censo perpetuo a Juan de Hormasa? sobre la heredad
de Pozos de Mondar.

1935. 1455, enero, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 260.
Primer cabildo de la renta del peso y los cuchares. El canónigo Diego
Sánchez de Soria puso el peso en diez mil maravedíes y los cuchares
en seis mil maravedíes.

1936. 1455, enero, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 260.
Segundo cabildo de la renta del peso y los cuchares.
Requerimiento al concejo para la renta del peso y cuchares.

1937. 1455, enero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 260.
Remate del peso del concejo en Alfonso [...]?, vecino de Salamanca,
por treinta y un mil maravedíes de moneda corriente.
Remate de los cuchares en Alfonso Bravo, tendero, por doce mil
maravedíes de moneda corriente.
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1938. 1456, enero, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 260 v.
Primer cabildo de la renta del peso y de los cuchares. El racionero
Alfonso García prometió por el peso diez mil maravedíes y por los
cuchares cinco mil maravedíes.

1939. 1456, enero, 17. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 260 v.
Segundo cabildo de la renta del peso y cuchares.

1940. 1456, enero, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 260 v.
Tercer cabildo de la renta del peso y cuchares.
Requerimiento al concejo para la renta del peso y cuchares.

1941. 1456, enero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 260 v.
Remate del peso en Juan Rodríguez, mercader, vecino de Salamanca,
por treinta y tres mil maravedíes.
El registro está incompleto.

1942. 1456, noviembre, 3. Cabildo de canónigos ordenados «in sacris». AC.
2, f. 261.
Respuesta del Cabildo a la carta presentada por [...] prior de Vallado-
lid y juez apostólico, sobre la ración vacante por muerte de García
Álvarez de Noya, y que habían destinado a Miguel Flores, mientras
que la solicitaba Diego de Medina.

1943. 1456, noviembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 262.
Remate de las casas y bodega con seis cascos de cubas en el Pozo
Amarillo, vacantes por muerte del racionero García Álvarez. Se rema-
taron en Juan Sanguino, vecino de Salamanca, por ciento diez mara-
vedíes de moneda vieja y un par de gallinas.
Remate de una casa terrena, perteneciente a la media ración del Cabil-
do de la Iglesia de San Adrián, en la dicha colación de San Adrián,
junto con las casas del licenciado de Tordesillas, «en canto de la calle
que desçiende la portesilla de Santo Domingo». Se remató en Alfon-
so de Morales, arcediano de Salamanca, por noventa y un maravedíes
y un par de gallinas.

1944. 1456, noviembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 263.
Primer cabildo de la renta del lugar de Santo Tomé de Rozados,
vacante por muerte de Diego Martín, hijo de Juan Moreno, vecino de
Salamanca. El notario Pedro Alfonso prometió por el lugar cuatro mil
maravedíes viejos con sus gallinas.
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1945. 1456, noviembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 263.
Segundo cabildo de la renta del lugar de Santo Tomé de Rozados,
vacante por muerte de Diego Martín, hijo de Juan Moreno, vecino de
Salamanca.
Martín Fernández de Sahagún, canónigo, notificó en el cabildo que,
durante el período de su mayordomía, el comendador fray Diego de
la Magdalena no le había pagado la renta de las casas que tiene del
Cabildo, enfrente de las Escuelas Nuevas, ni tampoco Diego de Águi-
la como su fiador. Ordenaron que si en el plazo de los nueve días
siguientes no pagaban se echasen las casas en cabildo.

1946. 1456, noviembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 263 v.
Ante Luis Fernández de Arévalo, beneficiado de San Boal de la ciu-
dad de Salamanca, en nombre y por virtud del poder que tiene otor-
gado del bachiller Gil González, racionero en la Catedral de Plasen-
cia y beneficiado de la iglesia de Santo Tomé de la ciudad de
Salamanca, el bachiller Fernando Rodríguez, boticario, vecino de
Salamanca, renunció las casas que tenía en la calle Traviesa, que perte-
necen a la media ración y beneficio de Santo Tomé.

1947. 1456, noviembre, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 264.
Gracia concedida por el Cabildo al canónigo Diego Sánchez de Soria
consistente en una rebaja de treinta maravedíes de moneda vieja cada
año de su vida en la renta de las casas y mesón de Gibraltar, por las
mejoras que hizo en dichas casas.

1948. 1456, noviembre, 29. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 264 v.
Nombramiento del racionero Alfonso García como receptor de las
expensas por este año.

1949. 1456, diciembre, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 264 v.
Poder otorgado por el Cabildo al deán Álvaro de Paz para recibir la
renuncia del arciprestazgo de la Valdobla y beneficio de Mercadillo
con todos sus anexos, y hacer colación de los mismos.
Mandamiento del Cabildo para que de aquí en adelante el receptor de
las expensas durante un año reciba trescientos maravedíes por su tra-
bajo.

1950. 1456, diciembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 265 v.
Nombramiento de Pedro Martín de Pajares, vecino del lugar de la
Orbadilla, como mayordomo de la iglesia de la Orbadilla.
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1951. 1456, diciembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 265 v.
Colación del arciprestazgo de la Valdobla y del beneficio de Mercadi-
llo, que había renunciado, ante Juan Alfonso de Zamora, arcediano de
Medina del Campo, el canónigo Juan Fernández de Segura, arcipres-
te de la Valdobla y beneficiado de San Andrés de Mercadillo. Se pro-
veyó en Juan de Lumbrales, clérigo beneficiado de la iglesia de Santa
María de Bóveda, con todos sus anejos.

1952. 1456, diciembre, 9. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 267.
Poder otorgado por el Cabildo al licenciado Pedro Fernández de
Sahagún, lugarteniente de deán, a Juan Alfonso de Zamora, arcediano
de Medina del Campo, a Juan Ruiz de Camargo, maestrescuela, a Juan
Rodríguez de Toro, provisor, todos ellos canónigos, y a Fernando de
Loaysa, arcediano de Galisteo [sic] y racionero, para que todos ellos
determinaran con el tesorero Pedro Fernández de Solís, sobre los
préstamos del Endrinal, los Santos, Villaverde, Zarzoso y Zarzosillo,
que fueron del obispo de Mondoñedo y sobre los préstamos que fue-
ron y vacaron por los chantres Ruy López y chantre de Badajoz en
este obispado.
La siguiente expresión denota que es un cabildo extraordinario: «sien-
do llamados el dicho cabildo por Juan Bernal su portero que y estaba
presente para lo de yusoescripto...».

1953. 1456, diciembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 267 v.
Renta del maestrescuela Juan Ruiz de Camargo de la heredad de pan
llevar de Santo Tomé de Rozados, que había vacado por Diego Martín,
hijo de Juan Moreno, vecino de Santo Tomé de Rozados, por cuatro mil
quinientos maravedíes de moneda vieja. El maestrescuela se sometió a
la jurisdicción de la catedral, renunciando al privilegio del Estudio.

1954. 1456, diciembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 268 v.
Traspaso de Juan Ruiz de Camargo de la heredad de Santo Tomé de
Rozados en su hermano el bachiller Diego de Camargo, administra-
dor del Estudio de Salamanca.
Estatuto del Cabildo estbaleciendo que cada año se nombraran una
dignidad, un canónigo y un racionero para visitar las posesiones del
Cabildo y de la fábrica, «ansy los bienes rayses como ornamentos e
libros...» y quedase asentado en un libro becerro.

1955. 1456, diciembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 270.
Donación del racionero Gonzalo Pérez al Cabildo de todas las pose-
sines que compró en el lugar de la Orbada. Las pusieron en renta y se
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remataron en dicho racionero por cien maravedíes viejos y un par de
gallinas.
Primer tratado para la anexión de los beneficios de Gomecello y Sor-
dos.
Renuncia de Juan Prieto, ballestero, vecino de Salamanca, de unas
casas en la calle de Escuderos, junto a las casas donde vive Fernando
González, pintor, vecino de Salamanca, que tenía en renta por cin-
cuenta y dos maravedíes viejos y un par de gallinas. Se remataron en
Fernando González por sesenta y cinco maravedíes de moneda vieja
o de reales de plata y un par de gallinas. Otorgó por fiador de la renta
y reparos a Bartolomé González, pintor.
El último registro está inacabado. Trata sobre una deuda del racione-
ro Andrés González.

1956. 1457, enero, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 273.
Renuncia del bachiller Diego de Camargo, administrador del Estudio,
de una heredad de pan llevar en Santo Tomé de Rozados. Se remató
en Martín Fernández de Pineda, vecino de Piedrahíta, por cuatro mil
quinientos un maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y cua-
renta y cinco pares de gallinas. Otorgó por fiadores de la renta y repa-
ros a Juan Ruiz de Camargo, maestrescuela, y al bachiller Diego Ruiz
de Camargo, administrador del Estudio.

1957. 1457, enero, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 275.
Primer cabildo de la renta del peso y cuchares. El racionero Alfonso
García prometió por el peso diez mil maravedíes y por los cuchares
ocho mil maravedíes.

1958. 1457, enero, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 275.
Segundo cabildo de la renta del peso y cuchares.

1959. 1457, enero, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 275.
Requerimiento al concejo para la renta del peso y de los cuchares.

1960. 1457, enero, 20. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 275 y 275 v.
Remate del peso del concejo en Pedro Fernández, sexmero, por trein-
ta y tres mil cien maravedíes.
Remate de los cuchares en Fernando Bravo, vecino de Salamanca, por
doce mil maravedíes corrientes.
El remate de los cuchares está repetido en el f. 275 v. y, en este caso,
se remata en su hermano Alfonso Bravo por la misma cantidad.
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1961. 1457, enero, 21. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 275 v.
Condena del pago del peso y de los cuchares.

1962. 1457, enero, 22. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 276.
Fernando Bravo, tendero, vecino de Salamanca, otorgó por fiador de
la renta de los cuchares a su hermano Alfonso Bravo.

1963. 1457, enero, 26. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 276.
Consentimiento de Lope de Quesada, lugarteniente del mayordomo
del concejo, de las fianzas del peso y de los cuchares.

1964. 1457, mayo, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 276 v.
El folio está muy deteriorado y no se conoce muy bien la información
que contiene. Tiene que ver con el requerimiento del pago del peso,
pero no puede leerse bien.

1965. 1458, enero, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 276 v.
Pimer cabildo de la renta del peso y de los cuchares. El racionero
Alfonso García ofreció por el peso diez mil maravedíes y por los
cuchares cinco mil maravedíes.

1966. 1458, enero, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 276 v.
Segundo cabildo de la renta del peso y de los cuchares.
Requerimiento del concejo para la renta del peso y de los cuchares.

1967. 1458, enero, 20. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 277.
Remate del peso del concejo en Antón González, ballestero de maza
del rey, por treinta y tres mil maravedíes corrientes. Otorgó por fia-
dor de la renta a Pedro Sánchez de Calzada, notario del número de la
ciudad de Salamanca.
Remate de los cuchares en Antón González, boticario, vecino de Sala-
manca, por once mil maravedíes. Otorgó por fiador de la renta a Fer-
nando Arias, tendero, vecino de Salamanca.

1968. 1459, enero, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 277 v.
Pimer cabildo de la renta del peso y de los cuchares.

1969. 1459, enero, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 277 v.
Segundo cabildo de la renta del peso y de los cuchares.
Requerimiento del concejo para la renta del peso y de los cuchares.
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1970. 1459, enero, 19. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 277 v.
Remate del peso del concejo en Antón González, boticario, vecino de
Salamanca, por treinta y tres mil cien maravedíes corrientes. Otorgó
por fiador de la renta a Alfonso, criado de Diego Álvarez.
Remate de los cuchares en Juan González de Oviedo, hijo de Juan
González de Gijón, por doce mil maravedíes corrientes.

1971. 1460, julio, 2. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 278.
Segundo cabildo de la renta de [...] y el canónigo Gregorio Rodríguez
ofreció por ella tres mil quinientos maravedíes viejos.
Mandamiento del Cabildo al doctor Alfonso Morales, arcediano de
Alba, al arcediano de Galisteo [sic], al canónigo Gonzalo Vázquez,
para que hagan inventario de todos los objetos de la sacristía, «ansi
ornamentos como piedras preçiosas e [...]? oro plata libros e todas las
otras cosas».
Nombramiento de una comisión para determinar sobre la informa-
ción aportada por Gonzalo Rodríguez, notario, de la promesa que
hizo el Cabildo al doctor de Medina, tesorero, y a Álvaro Pérez, chan-
tre, de otorgarles unas casas.
Desconocemos qué ponen en renta en el primer cabildo porque viene
de otro anterior que no tenemos.

1972. 1460, julio, 4. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 279.
Gracia concedida por el Cabildo al canónigo Diego Gómez por los
reparos y mejoras que hizo en las casas donde mora. Le concedieron
estas casas «por todos los días de su vida», por la misma cuantía y con
las mismas cargas y condiciones.
Ordenamiento del Cabildo para que no se contase a los beneficiados
de la iglesia nada más terminada su residencia, a excepción de los
cabildos ordinarios.
Renta del canónigo Gregorio Rodríguez de la heredad de pan llevar
que el Cabildo tiene en Mercadillo, con el señorío del lugar y sus
casas, así como «lo otro poco o mucho quel cabildo tiene eso mesmo
ha» en Aldeadávila de Revilla, Pelarrodríguez y Revilla, y en sus tér-
minos, junto con el molino que dicen de Santa María, vacantes por
Pedro Álvarez, vecino del lugar de Mercadillo. La sacó por cinco mil
cien maravedíes de moneda vieja y cincuenta y un pares de gallinas.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro González de Llere-
na para recibir la renuncia de unas casas que tenía el arcediano de Alba
por todos los días de su vida.
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1973. 1460, julio, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 282 y 284.
Renuncia de Antón de la Ribera de la huerta del vado, con su noria y
dos casas tejadas que tenía del Cabildo en renta por quinientos un
maravedíes viejos y cinco pares de gallinas. La pusieron en pública
almoneda y se remató en Alfonso del Valle, hortelano, por quinientos
dos maravedíes de moneda vieja o en reales de plata.
Renuncia de Antón de la Ribera de una tierra junto a la huerta del
vado que tenía en renta del Cabildo. La pusieron en pública almone-
da y se remató en Alfonso del Valle, hortelano, por treinta y dos
maravedíes viejos y un par de gallinas.
Gracia concedida por el Cabildo al chantre de Salamanca por los ser-
vicios prestados a la catedral y mejoras y reparos que había hecho en
sus posesiones. Le rebajaron mil maravedíes de moneda vieja y diez
pares de gallinas cada año de la renta del lugar de Forfoleda, comen-
zando la gracia en este año de la mayordomía de Pedro Gómez, racio-
nero, que empezó el 1 de julio pasado.
Entre el segundo y el tercer registro se inserta en el texto el primer
registro del cabildo de 28 de julio, donde Alfonso del Valle otorga los
fiadores de las dos rentas que había sacado en este cabildo de 9 de
julio.

1974. 1460, julio, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 284 v.
Consentimiento del canónigo Gregorio Rodríguez de la gracia conce-
dida en el cabildo anterior al chantre Alvar Pérez.
Gracia concedida por el Cabildo a Fernando Bravo, tendero, vecino
de Salamanca, por las mejoras y reparos que hizo en las casas donde
vive, debajo de la puerta del Sol. Le concedieron una rebaja en la renta
de cien maravedíes de moneda vieja en cada año, comenzando la gra-
cia en este año de la mayordomía de Pedro Gómez, racionero, que
empezó el 1 de julio pasado.

1975. 1460, julio, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 285.
Poder otorgado por el Cabildo al chantre Alvar Pérez para recaudar
y recibir lo que debían al Cabildo Salvador Vaca y sus fiadores del
lugar de Alaejos, correspondiente a las mayordomías del canónigo
Gonzalo Vázquez y del racionero Alfonso González.

1976. 1460, julio, 23. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 285 v.
El canónigo Gregorio Rodríguez expresa su no consentimiento al
censo que el Cabildo quería hacer con el Colegio Nuevo de la parte
de las aceñas de Tejares y pide testimonio para que así conste.
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El bachiller Juan Sánchez de Frías, racionero, expresa su no consenti-
miento al censo que el Cabildo quería hacer con el Colegio Nuevo de
la parte de las aceñas de Tejares porque causaba daño a la iglesia.

1977. 1460, julio, 28. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 283 v. y 286.
Alfonso del Valle, hortelano, otorgó por fiadores y principales deudo-
res de las rentas que sacó en el cabildo de 9 de julio a Andrés Dorado,
hortelano, y a Pedro Fernández, pisonero, vecinos de la ciudad de
Salamanca.
Gracia concedida por el Cabildo al doctor Juan García de Medina por
las mejoras y reparos que hizo en las casas donde vive, cerca de la
catedral, junto con las casas del Estudio que fueron del Cabildo. Le
concedieron una rebaja de ciento cincuenta maravedíes de moneda
vieja cada año de su vida en la renta de las casas que tiene en la calle
de Santa Catalina.
Pedro de Ribas, vecino de Salamanca, renunció las aceñas del canto,
junto con la heredad de pan llevar «con sus ríos e piélagos e soto que
son en el río de Tormes, quatro ruedas en una casa» en el lugar del
Canto, que recibió del Cabildo, vacante por el canónigo Fernando
González. Las pusieron en pública almoneda y se remataron en Fer-
nando de Monroy, hijo de Fernando González de Monroy, «canóni-
go que fue en la dicha yglesia de Salamanca», por sesenta cahíces de
trigo. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Andrés Fernández,
clérigo beneficiado de Muelas.
El primer registro está en el folio 283 v.

1978. 1460, agosto, 8. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 289.
Primer cabildo de las casas y bodega en la calle de Juan del Rey que
vacaron por Pedro López, hijo del bachiller maestre Alfonso [...] El
canónigo Pedro Fernández de Sahagún prometió por ellas cuatrocien-
tos maravedíes viejos y cuatro pares de gallinas.
Licencia concedida por el Cabildo a Juan Alfonso, bedel del Estudio,
para traspasar el censo de las casas q ue tiene en San Juan del Alcá-
zar, «que se disen del porcalejo», a Alfonso López de Bonilla, vecino
y regidor de Salamanca, en la forma, precio y cuantía como él lo tenía.
Traspaso de Juan Alfonso, bedel del Estudio, con licencia del Cabil-
do, del censo perpetuo sobre las casas solariegas de San Juan del Alcá-
zar, «que se disen del porcalejo», linderas de una parte con casas de la
catedral con su vergel, que tiene en renta Juan de Cáceres, escribano
de libros, hijo del bachiller de Cáceres, y de la otra parte con casas que
fueron del dicho bedel y ahora son de Alfonso López de Bonilla, regidor
de Salamanca, y por delante con la calle pública del rey. Lo traspasó al
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dicho Alfonso López de Bonilla, quien lo acepta por setenta y cinco
maravedíes viejos y un par de gallinas.
El Cabildo señala lugar para la sepultura del bachiller Juan Sánchez de
Frías, racionero24, situándolo «delante de la puerta de la sacristanía de
la dicha yglesia de Salamanca, en el lugar que él señalare».

1979. 1460, agosto, 11. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 291 v.
Segundo cabildo de las casas y bodega de la calle de Juan del Rey, que
vacaron por Pedro López, hijo del bachiller maestre Alfonso. El
canónigo Pedro González de Llerena ofreció por ellas quinientos diez
maravedíes viejos.

1980. 1460, agosto, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 292.
Remate de las casas y bodega con cinco cascos de cuba y un tonel,
situadas en la calle de Juan del Rey, linderas de una parte con casas del
maestre Rodrigo y sus hermanos, de la otra parte con casas de la cate-
dral que tienen a censo los hermanos de Pedro Fernández, joyero, lin-
deras por detrás con un vergel de hijos de Juan Arias Maldonado, y
por delante con la calle pública del rey. Se remataron en el canónigo
Gregorio Rodríguez por setecientos maravedíes de moneda vieja o de
reales de plata y siete pares de gallinas.
Remate de unas casas pertenecientes a la Capellanía de Santa Bárbara,
situadas en la calle que desciende de Santa Catalina a la iglesia de San
Pelayo25, a mano izquierda. Se remataron, en presencia de Diego Mar-
tínez, capellán del coro y de una de las capellanías de Santa Bárbara,
en Pedro Fernández, sillero, y su mujer María Fernández, vecinos de
la ciudad de Salamanca, por ciento cincuenta maravedíes de moneda
vieja o de reales de plata y tres pares de gallinas. Otorgaron por fiado-
res y principales deudores de la renta y reparos al racionero Alfonso
García y a Pedro Fernández, pedrero, vecino de Salamanca, cuñado
del dicho Pedro Fernández.
Entre el primer y segundo registros se inserta el cabildo de 15 de octu-
bre con el traspaso de las casas de Juan del Rey.

1981. 1460, agosto, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 295.
Carta de pago del Cabildo a Pedro de Ledesma, vecino de Salamanca,
rentero de las aceñas del Muradal, que debían pagarle por los reparos
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en dichas aceñas, que vacaron por el racionero Gonzalo Rodríguez de
Olivares. Le emplazan al pago de la renta de las aceñas a partir del 1
de septiembre.

1982. 1460, agosto, 27. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 295 v.
Nombramiento del chantre Alvar Pérez como vicario del Cabildo, en
ausencia del deán y de su lugarteniente, y le otorgaron poder cumpli-
do para todos los negocios capitulares hasta que regresaran el deán y
el lugarteniente de deán.
Gracia concedida por el Cabido a los capellanes del coro consistente
en dos cahíces de trigo que sobraban de las cuentas de este año.

1983. 1460, septiembre, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 296.
Pedro de Ledesma, vecino de Salamanca y rentero de las aceñas del
Muradal, se otorgó pagado por el racionero Pedro Gómez en nombre
del Cabildo y como su mayordomo, de la cantidad de cinco mil qui-
nientos maravedíes de moneda corriente, por las reparaciones de
dichas aceñas.
Gregorio Rodríguez, canónigo, traspasa las casas que llaman de Dios
Padre al canónigo Diego de Fonseca. Otorgó por fiador por la renta
y reparos de las casas al canónigo Gregorio Rodríguez.

1984. 1460, septiembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 297 v.
Pedro de Bonilla, zapatero, vecino de Salamanca, se otorgó por fiador
y principal deudor de Gonzalo Tejedor, hijo de Catalina Rodríguez,
por la renta y reparos de las casas que tiene en renta del Cabildo en la
calle de Santa Catalina a mano izquierda. Dieron por libre a Gonzalo
Albardero, anterior fiador de la renta de Gonzalo Tejedor.

1985. 1460, septiembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 298 v.
Estatuto del Cabildo sobre el fallecimiento de los beneficiados de la
catedral, estableciendo que se digan cuarenta responsos en caso de
fallecimiento de algún beneficiado. Anteriormente se decían los días
de los aniversarios de lunes, miércoles y viernes, estableciendo ahora
que se digan todos los días de la semana hasta que sea el aniversario.
Remate del racionero Fernando de Maluenda de las casas con su ver-
gel y pozo en el Desafiadero, que vacaron por Juan Alfonso de Ledes-
ma, racionero y sochantre, por novecientos maravedíes de moneda
vieja. Otorgó por fiador y principal deudor de la renta y reparos de
las casas al canónigo Diego Gómez.
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1986. 1460, septiembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 299 v.
Renuncia del maestro Martín de las casas con sus corrales ubicadas en
la calle que va de las casas de Dios Padre a la puerta del Río, las últi-
mas a mano izquierda, que tenía arrendadas del Cabildo por seiscien-
tos maravedíes de moneda vieja y seis pares de gallinas. El Cabildo las
puso en renta y las sacó el maestro Pedro Martínez de Osma por seis-
cientos y un maravedíes de moneda vieja o de reales de plata y seis
pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor al canónigo
Gregorio Rodríguez. El maestro de Osma se sometió a la jurisdicción
de la Iglesia, renunciando al privilegio del Estudio y juró no ir en con-
tra de la Iglesia, Obispo y Cabildo de Salamanca.
Compromiso del Cabildo con Pedro Fernández de Solís, quien fuera
tesorero en la Catedral, por los frutos de los préstamos que tiene en el
Obispado de Salamanca. El Cabildo otorgó poder cumplido a Juan
Rodríguez de Toro, deán de la Catedral de Coria y canónigo de la
Catedral de Salamanca, y al bachiller Pedro Fernández Infante, racio-
nero, para determinar en esta cuestión.
Bibliografía: HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Margarita. «Fuentes docu-
mentales del Archivo de la Catedral de Salamanca relacionadas con su
Universidad (1306-1556)». En: Miscelánea Alfonso IX. 2002. Sala-
manca: Universidad, 2003, p. 214.
El segundo registro comienza con la expresión siguiente: «e luego este
día en el dicho Cabildo los dichos señores llamados para lo de yuso
escripto por Antón Bernal, su portero, que presente estaba, del cual
llamamiento fiso fee ante mi el dicho notario...» En ese mismo día tie-
nen un cabildo que podemos considerar extraordinario.
En el margen izquierdo una nota marginal con letra moderna, de este
siglo: «Catedrático de Filosofía Moral».

1987. 1460, septiembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 302.
Nombramiento del canónigo Gonzalo López de la Torre como colec-
tor del Obispado de Salamanca para recibir y recaudar el subsidio del
Santo Padre, a presentación de Juan Rodríguez de Toro, deán de la
Catedral de Coria y canónigo de la Catedral de Salamanca, provisor y
vicario general del Obispado de Salamanca, nombrado por su obispo
Gonzalo de Vivero. Recibieron notificación del nuncio apostólico
Antonio de Veneries.

1988. 1460, septiembre, 18. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 302 v.
Alfonso de Solís, vecino de Salamanca y procurador de Pedro Fernán-
dez de Solís, presentó el compromiso con el Cabildo acerca de los frutos
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de los préstamos que su representado tenía en el Obispado de Sala-
manca. Lo recibieron Juan Rodríguez de Toro, deán de la Catedral de
Coria y canónigo de la Catedral de Salamanca, y al bachiller Pedro
Fernández Infante, racionero.
Alfonso de Solís, vecino de Salamanca, en nombre de Pedro Fernán-
dez de Solís, nombró como procuradores para su causa a Pedro Gar-
cía, tendero, Juan Alonso de Oviedo y Francisco Fernández de San
Martín, vecinos de Salamanca.

1989. 1460, septiembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 303 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Pedro García, herrador, vecino de
Salamanca y a su mujer María García, por las mejoras y reparos que
hicieron en las casas y mesón, que pertenecen a capellanías, que tienen
en renta en la calle de Varillas.
Licencia concedida por el Cabildo a Pedro García, herrador, vecino
de Salamanca y a su mujer María García para labrar y edificar en sus
casas.
Contradicción del canónigo Pedro Sánchez para que no se extendie-
ran gracias sobre determinadas rentas de algunos beneficiados de la
Iglesia, si no se hacía con todos.

1990. 1460, octubre, 1. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 305 v.
Prorrogación en el cargo de procurador del Cabildo al racionero Fer-
nando González de Avendaño26, otorgándole poder cumplido para
entender en el negocio de Fernando Nieto.
Asignación de un plazo para la compra de la hacienda de Juan Apari-
cio, estableciendo el mes de mayo próximo. El racionero Fernando
González de Avendaño prometió por ella la cantidad de cinco mil
maravedíes corrientes.

1991. 1460, octubre, 3. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 306.
Pedro García, hijo de Juan Aparicio, vecino de Santa Marta, se obligó
a pagar cinco mil maravedíes de moneda blanca corriente, «que agora
corre en Castilla que valen dos blancas viejas o tres nuevas el marave-
dí», por razón de la deuda de su padre con el Cabildo, correspondien-
tes a la pesquera de las aceñas de la Serna, que Juan Aparicio tenía
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arrendadas del Cabildo. Otorgó por fiadores a Marcos García, su
cuñado, y a su padre Juan Aparicio.
Gracia y limosna concedida por el Cabildo a Juan Aparicio.
Este segundo registro está incompleto.
El f. 307 pertenece a otra fecha diferente, aunque no aparece en el
texto. Recogemos a continuación lo que contiene este folio 307: se
pone en renta el lugar de Mercadillo, con su señorío, Aldeadávila de
Revilla, Pelarrodríguez y Revilla, según lo renunció Pedro Álvarez. El
deán prometió por ellos mil maravedíes.

1992. 1460, octubre, 15. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 292 v.
Traspaso del canónigo Gregorio Rodríguez de las casas y bodega que
sacó en renta en el cabildo de 13 de agosto al racionero Alfonso García.

1993. 1461, septiembre, 4. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 310.
Primer tratado de la pensión que debía recibir el canónigo Pedro
González de Llerena de los frutos de los préstamos de la mesa capitu-
lar por los trabajos prestados en la iglesia.
El cabildo comienza con la siguientes expresión, después de enumerar
los presentes al cabildo: «... llamados al dicho cabildo por el dicho
señor deán ante mi el dicho notario para lo de yuso escripto...»

1994. 1461, septiembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 311.
Segundo tratado de la pensión que debía recibir el canónigo Pedro
González de Llerena de los frutos de los préstamos de la mesa capitu-
lar por los trabajos prestados en la iglesia.
Álvaro de Paz, deán, el canónigo Rodrigo Arias Maldonado y el
racionero Pedro Gómez, tenedores de las llaves del arca del sagrario,
abrieron el arca delante del notario Pedro Alfonso, y sacaron seiscien-
tos ochenta reales de plata, veinticuatro florines y un marco de oro
«en que se montó tres mill e quatrocientos e treynta maravedíes item
más dos [...] en que se montaron tresientos e sesenta maravedíes
corrientes [...] e por todos en suma dies e siete mill e tresientos e
noventa maravedíes». Con este dinero efectúan un pago a Pedro Fer-
nández de Solís, administrador de la Abadía de Parraces? y canónigo
de la Catedral de Salamanca y un pago de mil quinientos maravedíes
corrientes al canónigo Luis Fernández de Arévalo para comprar para
el Cabildo las casas de Arapiles que fueron de Andrés García.
El segundo registro continúa en el folio 308.

1995. 1461, septiembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 308.
El deán Álvaro de Paz, el canónigo Rodrigo Arias Maldonado y el
racionero Pedro Gómez, tenedores de las llaves del sagrario, abrieron
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el arca del dicho sagrario para sacar los maravedíes del pago a Pedro
Fernández de Solís y al canónigo Luis Fernández de Arévalo. El canó-
nigo Rodrigo Arias Maldonado, en nombre del chantre Alvar Pérez,
puso en el arca «dos taças doradas la una de bestiones dorada con una
na en marco e otra de cuchares con un pino dorado», por las deudas
que el dicho chantre debía al canónigo Gregorio Rodríguez y a Pedro
Gómez, en su período de mayordomía. El dicho Pedro Gómez intro-
dujo también, por las deudas que debía, «tres taçones blancos, uno
con un rótulo en marco dorado llano e otro blanco con un bollón de
roca, e otro taçón blanco de unos bollones llanos».
Acuerdo del Cabildo sobre lo que debían pagar de pensión al canóni-
go Pedro González de Llerena de los frutos de los préstamos de la
mesa capitular.
El comienzo del folio 308 pertenece al cabildo de 7 de septiembre.
El segundo registro comienza con la expresión característica de los
cabildos extraordinarios: «...siendo llamados al dicho cabildo por
Antón Bernal, su portero, que y estaban presentes para lo de yuso
escripto...»
A continuación del segundo registro, el tercero está incompleto. En el
resumen: «Pensión del dicho Pedro González de Llerena, canónigo».
Los folios están muy deteriorados en la parte superior derecha, impi-
diendo la lectura completa del acta.

1996. 1463, enero, 14. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 312.
Renta del peso del Concejo, que comienza el día de San Sebastián, 20
de enero, hasta un año cumplido. Pedro Alfonso, notario, ofreció por
él, diez mil maravedíes corrientes.
Renta de los cuchares. El canónigo Gregorio Rodríguez prometió por
ellos cinco mil maravedíes corrientes.
En la parte superior izquierda del folio está escrito con letra moderna
el año: «1463».

1997. 1463, enero, 17. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 312.
Segundo cabildo de la renta del peso y cuchares, prometiendo el nota-
rio Pedro Alfonso quince mil maravedíes corrientes por el peso y no
habiendo nadie que ofreciera una cantidad mayor por los cuchares.

1998. 1463, enero, 20. Cabildo extraordinario. AC. 2, f. 312.
Remate del peso, estando presentes Alfonso de Lobera y Martín
Rodríguez de la Rúa, regidores, Nicolás Alonso, sexmero, y Alfonso
de Aguilar, escribano del Concejo de Salamanca. Se remató en Alfon-
so González de Salamanca, hermano de Antón González, boticario,
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por treinta mil y ciento cuarenta maravedíes de moneda corriente.
Otorgó por fiador y principal deudor a su hermano. Se obligaron
ambos ante el doctor Juan García de Medina27, tesorero de la catedral
y provisor y vicario general del Obispado de Salamanca por el obispo
Gonzalo de Vivero.
Remate de los cuchares en Juan García de Zarapicos por trece mil
maravedíes corrientes. Otorgó por fiador y principal deudor a Juan
Sánchez de Salamanca, carnicero? de la Reina, vecino de Salamanca. Se
obligaron ambos ante el doctor Juan García de Medina, tesorero de la
catedral y provisor y vicario general del Obispado de Salamanca por
el obispo Gonzalo de Vivero.

1999. 1464, enero, 13. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 313 v.
Renta del peso y cuchares del Concejo, que comienza el día de San
Sebastián, 20 de enero, hasta un año cumplido. El racionero Alfonso
García prometió por el peso diez mil maravedíes y por los cuchares
cinco mil maravedíes.
En la parte superior izquierda del folio está escrito con letra moderna
el año: «1464».

1000. 1464, enero, 16. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 313 v.
Segundo cabildo de la renta del peso y cuchares, no habiendo nadie
que diese más por sus rentas.

1001. 1464, enero, 18. Cabildo ordinario. AC. 2, f. 313 v.
Tercer cabildo de las rentas del peso y cuchares, no habiendo nadie
que diese más por sus rentas. Otorgaron poder cumplido al canónigo
Rodrigo Arias Maldonado para que, en nombre del Cabildo, requirie-
se al concejo, regidores y justicia para el día de San Sebastián próxi-
mo, 20 de enero, para rematar las citadas rentas.

1002. 1466, enero, 10. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 1.
Gracia concedida por el Cabildo a Sancho de Salvatierra, vecino de
Tejares, por las mejoras que debía realizar en unas casas que tenía del
Cabildo en el lugar de Tejares. Otorgaron la renta de las casas por su
vida y la de su mujer, Catalina, por tres maravedíes de moneda vieja
sin gallinas.
El registro está signado por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro.
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En la parte superior del folio está escrita la siguiente frase en una letra
posterior: «en fin deste libro está una tabla de las cosas que en él está».
Folio atacado por insectos coleópteros.

1003. 1466, enero, 22. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 1 v.
El Cabildo amplía la renta que tiene Gonzalo Ruiz, mantero, vecino
de Salamanca, de una casa en la calle de Serranos, por vida de su mujer
María García, subiendo el pago del arrendamiento de ciento veinte
maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas a ciento setenta mara-
vedíes de moneda vieja y un par de gallinas.
El registro está signado por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro.
Folio atacado por insectos coleópteros.

1004. 1466, marzo, 7. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 3.
Remate de unas casas en la calle del Horno de Canóniga, que solía
tener en renta Alfonso de Villarreal. Se remataron en Diego Botello,
arcediano de Salamanca, por trescientos ochenta maravedíes de mone-
da vieja y tres pares de gallinas. Otorgó por fiador y deudor de la
renta y reparos al bachiller Fernando de Maluenda, racionero.
El registro está signado por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro.

1005. 1466, marzo, 17. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 4.
Traspaso de Diego Botello, arcediano de Salamanca, de las casas que
sacó en renta en el cabildo anterior. Las traspasó a Rodrigo de Anaya,
vecino de Salamanca. Otorgó por fiador y principal deudor a Juan de
Atienza, escudero del obispo de Salamanca, vecino de Salamanca.
El registro está signado por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro.

1006. 1466, junio, 18. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 5 v.
Remate de unas casas en la calle Pajaza, «que disen de los baños»,
vacantes por muerte de Antón Fernández, pelaire. Se remataron en el
bachiller Gil Fernández de Tapia, vecino de Salamanca, por setecien-
tos cincuenta maravedíes de moneda vieja y siete pares de gallinas.
Otorgó por fiador y principal deudor al canónigo Juan Fernández de
Segura.
Gracia concedida por el Cabildo al bachiller Gil Fernández de Tapia,
por razón de algunos «serviçios que avía fecho al dicho cabildo e por
otras justas cabsas», reduciéndole la renta de las casas a seiscientos
maravedíes de moneda vieja y seis pares de gallinas.
El registro está signado por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro.
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1007. 1466, agosto, 18. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 7 v. y f. 10.
Remate de una yugada y media de heredad, con cuatro casas y trein-
ta y cinco fanegas de barbechos, en el lugar de Miranda de Azán,
vacante por muerte de Andrés Fernández. Se remataron en Alfonso
Sánchez, yerno de Benito Fernández, vecino del lugar de Miranda de
Azán, por cuarenta y ocho fanegas de trigo.
Remate de unas casas en la calle que va del Desafiadero a la calle de San
Salvador, vacantes por muerte de Juan Rodríguez, maestrescuela del
Estudio de Salamanca. Se remataron en Antón Rodríguez, clérigo
capellán del coro, «cura de la dicha yglesia», por doscientos diez mara-
vedíes de moneda vieja y dos pares de gallinas. Otorgó por fiador y
principal deudor de la renta y reparos al racionero Alfonso García.
El registro está signado por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro.

1008. 1466, agosto, 25. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 8 v.
Alfonso Sánchez, vecino de Miranda de Azán, otorgó por fiador y
principal deudor de la renta y reparos de la yugada y media de here-
dad en el dicho lugar, que sacó en renta en el cabildo anterior, a Juan
García, hijo de Alfonso Fernández de la Calleja, vecino de las Torres.
El registro está signado por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro.

1009. 1466, septiembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 9.
Alfonso Sánchez, vecino de Miranda de Azán, otorgó por fiador de la
renta de la heredad que tiene arrendada en el dicho lugar, además de la
fianza del cabildo anterior, a Pedro Gómez, vecino de Miranda de Azán.
El registro está signado por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro.

1010. 1466, septiembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 11.
Traspaso de Antón Rodríguez, capellán del coro, de las casas que sacó
en renta en el cabildo de 18 de agosto, en Álvaro Rodríguez, clérigo
beneficiado de Cemprón.
El registro está signado por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro.

1011. 1466, septiembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 12.
Álvaro Rodríguez, clérigo beneficiado de Cemprón, otorgó por fia-
dor y principal deudor de la renta y reparos de las casas que sacó en
el cabildo de 5 de septiembre, a Alfonso Morales, arcediano de Alba.
El registro está signado por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro.

1012. 1466, octubre, 20. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 13.
Alvar Sánchez, notario, vecino de Salamanca, otorgó por nuevo fiador
de la renta y reparos del lugar de la Ribera, por haber muerto su anterior
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fiador, el canónigo Pedro Sánchez, a Francisco Sánchez Montesino,
notario público de la ciudad de Salamanca.
El registro está signado por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro.

1013. 1466, octubre, 22. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 14.
Remate de unas casas, «que disen de los postes», enfrente de las casas
donde mora el canónigo Juan Fernández de Segura, que vacaron por
muerte del canónigo Pedro Sánchez. Se remataron en el bachiller Fer-
nando de Maluenda, racionero, por novecientos maravedíes de mone-
da vieja y nueve pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deu-
dor al racionero Pedro García de Medina.
El registro está signado por el notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro.

1014. 1466, octubre, 24. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 15 v.
Remate de unas casas con una puerta a la calle de Escuderos y otra
puerta enfrente de la puerta del Monasterio de Santa María de las
Dueñas, que vacaron por muerte del canónigo Pedro Sánchez. Se
remataron en Juan de la Sala, criado del administrador, vecino de la
ciudad de Salamanca, por trescientos sesenta maravedíes de moneda
vieja y tres pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor a
Antón Bernal, portero.

1015. 1466, noviembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 17.
Remate de una casa en la calle de San Salvador, según va al Desafiade-
ro, «a mano ysquierda la segunda casa», que vacó por muerte de la
mujer de Antón Barbero. Se remató en Juan de Atienza, alguacil del
obispo de Salamanca, vecino de Salamanca, por ciento setenta mara-
vedíes de moneda vieja y un par de gallinas. Otorgó por fiador y prin-
cipal deudor a Alfonso Morales, arcediano de Alba.

1016. 1466, diciembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 18 v.
Remate de dos yugadas de heredad con dos casas tejadas en Calvarra-
sa de Abajo, que vacaron por muerte del canónigo Pedro Sánchez. Se
remataron en el bachiller Fernando de Maluenda, racionero, por qui-
nientos veinte maravedíes de moneda vieja y cinco pares de gallinas.
Otorgó por fiador y principal deudor a Pedro García de Medina,
racionero.

1017. 1466, diciembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 20.
Gracia concedida por el Cabildo a Juan Alfonso de Ledesma, notario
público del número de la ciudad de Salamanca, por las mejoras que
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hizo en unas casas que tenía en renta del Cabildo «entrando en la calle
de Santiyuste». Le concedieron una gracia de setenta maravedíes de
moneda vieja cada año con la condición de que las cámaras que había
hecho en las casas «lo faga en seto enbarrado de anbas partes de barro
colorado».

1018. 1467, febrero, 6. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 20 v.
Remate del portazgo «e mas una casa al pie de la puente», que perte-
nece al Cabildo y solía tener Fernando García de Plasencia, en el
racionero Gonzalo Pérez, por ocho mil maravedíes de moneda
corriente y cincuenta pares de gallinas. Le obligaron a gastar en el
plazo de tres años la cuantía de diez mil maravedíes para «edifiçios en
la dicha casa e por lo que gastare que le non sea fecha graçia alguna
salvo que el dicho Cabildo le faga un aniversario cada año después de
su vida in perpetuum el día que el nombrare». Otorgó por fiadores y
principales deudores al deán Álvaro de Paz y al bachiller Fernando de
Maluenda, racionero.

1019. 1467, febrero, 9. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 22.
Remate de unas casas en la calle de Serranos, que solía tener en renta
Fernando Sánchez, mantero. Se remataron en Diego Rodríguez, man-
tero, vecino de Salamanca, por trescientos maravedíes de moneda
vieja y tres pares de gallinas. Otorgó por fiadores y principales deu-
dores a Gonzalo García, clérigo beneficiado de San Pedro en la Igle-
sia de San Bartolomé, y a Andrés González Manzano, sastre, vecinos
de Salamanca.

1020. 1467, febrero, 13. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 23 v.
Remate de unas casas, con bodega, torre, ocho cubas y dos tinas de vino
que el Cabildo tiene entrando en la calle de Buenaventura, las primeras
a mano izquierda. Se remataron en el racionero Juan Álvarez por dos
mil veinte maravedíes de moneda vieja y veinte pares de gallinas. Otor-
gó por fiador y principal deudor al canónigo Rodrigo Álvarez.

1021. 1467, febrero, 27. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 25.
Remate de unas casas en la Rúa de San Martín, que vacaron por muer-
te de Pedro Fernández de Soria, polainero, donde mora ahora Blas
Sastre. Se remataron en el dicho Blas Sastre, vecino de Salamanca, por
trescientos un maravedíes de moneda vieja y tres pares de gallinas.
Otorgó por fiador y principal deudor a Juan Rodríguez, barbero,
vecino de Salamanca.
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1022. 1467, marzo, 20. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 26 v.
Remate de unas casas, pertenecientes a Capellanes del Coro, en la
parroquia de San Adrián, junto a las casas de Rodrigo Dávalos. Se
remataron en el deán Álvaro de Paz, por quinientos veinte maravedí-
es de moneda vieja y cinco pares de gallinas. Otorgó por fiador y
principal deudor al bachiller Fernando de Maluenda, racionero.
El acta está incompleta. En el resumen dice: «Renta de unas casas a
Luys de Pas»; el registro continúa en el f. 155 del AC. 3.
Entre el folio 26 y el folio 27 existe un folio sin foliar, con cuatro fra-
ses repetidas constantemente en el texto.

1023. 1467, marzo, 23. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 155 v.
Traspaso del deán Álvaro de Paz de las casas que sacó en el cabildo de
20 de marzo, en su hermano Luis de Paz, con las mismas condiciones
que él las tenía. Otorgó por fiador y principal deudor al deán Álvaro
de Paz.

1024. 1467, abril, 13. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 157.
Remate de unas casas en la calle de Acre, «como entran por la dicha
calle las primeras a mano derecha con otra casa a las espaldas que salen
a la calle del arçediano de Ledesma», que vacaron por muerte del canó-
nigo Gonzalo Vázquez. Se remataron en el bachiller Fernando de
Maluenda, racionero, por mil ciento veinte maravedíes de moneda
vieja y once pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor de
la renta y reparos al bachiller Diego Gómez de la Cámara, canónigo.

1025. 1467, abril, 24. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 158 v.
Remate de las cuatro ruedas de las aceñas de la parada del canto «que
es en el río de Tormes con la ribera chica», según las tenía Fernando
de Monroy. Se remataron en el deán Álvaro de Paz por sesenta y cinco
cahíces de trigo.

1026. 1467, abril, 29. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 159 v.
Traspaso del deán Álvaro de Paz de las cuatro ruedas de las aceñas de
la parada del canto que sacó en el cabildo de 24 de abril, a Luis de Paz,
su hermano. Otorgó por fiadores y principales deudores de la renta y
reparos a Álvaro de Paz y al racionero Gonzalo Pérez.

1027. 1467, junio, 5. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 161.
Remate del lugar de San Cristóbal de Monteagudo con todo su térmi-
no redondo, con dos casas, una tejada y otra pajaza, y treinta fanegas
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de barbechos terciados, vacante por muerte de Andrés Vivas. Se rema-
taron en Juan López, clérigo beneficiado de Terrados, por tres mil dos-
cientos veinte maravedíes de moneda vieja y treinta y dos pares de galli-
nas. Otorgó por fiador y principal deudor al racionero Gonzalo Pérez.

1028. 1467, junio, 26. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 163.
Remate de unas casas que el Cabildo tiene a San Sebastián, donde
moraba el canónigo Pedro González de Llerena, vacantes por muerte
del dicho Pedro González. Se remataron en el canónigo Rodrigo
Álvarez por mil doscientos ochenta maravedíes de moneda vieja y
doce pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor al doc-
tor Ruy Sánchez de Almodóvar, canónigo.

1029. 1467, julio, 17. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 164.
Traspaso del canónigo Rodrigo Álvarez de la renta de las casas que
sacó en el cabildo de 26 de junio, al racionero Martín Yáñez. Otorgó
por fiador y principal deudor al canónigo Rodrigo Álvarez.

1030. 1467, octubre, 9. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 166.
Remate de toda la heredad de pan llevar que el Cabildo tiene en Santo
Tomé de Rozados con doce casas, dos tejadas y diez pajazas, que tenía
en renta Martín Fernández de Pineda. Se remató en el racionero
Diego Nieto, por seis mil seiscientos maravedíes de moneda vieja y
sesenta y seis pares de gallinas.

1031. 1467, octubre, 14. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 167 v.
El racionero Diego Nieto otorgó por fiadores y principales deudores
de la renta y reparos de la heredad de pan llevar en Santo Tomé de
Rozados al canónigo Alfonso Gómez y al racionero Gonzalo Pérez.

1032. 1468, enero, 29. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 168 v.
Remate de unas casas en la Rúa de San Martín, en la parroquia de San
Isidro, linderas de una parte con la Encomienda de San Juan y de la
otra parte con casas del Cabildo, vacantes por muerte de la mujer de
Pedro de Soria. Se remataron en Bartolomé Tendero, vecino de Sala-
manca, por ochocientos quince maravedíes de moneda vieja y ocho
pares de gallinas.

1033. 1468, febrero, 19. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 169 v.
Traspaso de Bartolomé Tendero, vecino de Salamanca, de la renta de
las casas en la Rúa de San Martín que sacó en el cabildo de 29 de enero,
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a Gonzalo Gallego, jubetero. Otorgaron poder cumplido al canónigo
Rodrigo Arias Maldonado para recibir el traspaso de la renta por
encontrarse enfermo Gonzalo Gallego.

1034. 1468, febrero, 22. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 170.
Traspaso de Bartolomé Tendero, vecino de Salamanca, de la renta de
las casas en la Rúa de San Martín que sacó en el cabildo de 29 de enero,
a Gonzalo Fernández Gallego, jubetero, vecino de Salamanca, ante
Rodrigo Arias Maldonado, quien tenía poder cumplido del Cabildo
para el traspaso de la renta. Otorgó por fiador y principal deudor a
Bartolomé Tendero, vecino de Salamanca.

1035. 1468, marzo, 9. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 172.
Remate de unas casas de los Capellanes del Coro, situadas «como des-
çienden de la calle de Santa Catalina, a mano derecha enfruente del
mesón que tiene Lope Fernándes de Çamora, de que son linderos de
la una parte casas en que mora Lope de Collaços e de la otra parte
casas que tiene de las Capellanías la muger de Françisco Fernándes
Çapata, las quales dichas casas tenía en renta Francisco yluminador».
Se remataron en Lope Fernández de Zamora, mesonero, vecino de
Salamanca, por doscientos cincuenta maravedíes de moneda vieja y
dos pares de gallinas.

1036. 1468, marzo, 14. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 171 y f. 173.
Gracia concedida por el Cabildo a Gonzalo Gallego, jubetero, por las
mejoras que hizo en las casas de la Rúa de San Martín. Le concedie-
ron una gracia cada año de doscientos quince maravedíes de moneda
vieja y dos pares de gallinas, quedándole la renta en seiscientos mara-
vedíes y seis pares de gallinas.
Antón García, clérigo, capellán del coro, se otorgó por fiador y prin-
cipal deudor de la renta y reparos de las casas que sacó Lope Fernán-
dez de Zamora en el cabildo de 9 de marzo.
El primer registro está en el folio 171 y el segundo en el folio 173.

1037. 1468, marzo, 23. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 174.
Remate de la media rueda de aceña que el Cabildo tiene en Parada de
Pedrosillo que solía tener en renta el canónigo Rodrigo Arias Maldo-
nado. Se remató en el racionero Diego Nieto por veintiocho fanegas
de trigo.
El folio 175 v. está en blanco.
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1038. 1468, abril, 11. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 176.
Remate del medio lugar de Terrones con cinco casas pajazas y dos
tejadas, que solía tener en renta Andrés Martín, vecino de Vecinos. Se
remató en el canónigo Rodrigo Álvarez, por cinco mil seiscientos
maravedíes de moneda vieja y cincuenta y seis pares de gallinas. Otor-
gó por fiador y principal deudor al bachiller Fernando de Maluenda,
racionero.

1039. 1468, abril, 29. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 177 v.
Traspaso del canónigo Rodrigo Álvarez del medio lugar de Terrones
que sacó en el cabildo de 11 de abril, en Gonzalo Manso, su criado.
Otorgó por fiador y principal deudor al canónigo Rodrigo Álvarez.

1040. 1468, julio, 27. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 179.
Remate de dos casas, «que se disen de tenerías», con trece noques28,
situadas debajo del alcázar de la ciudad, pertenecientes a los Capella-
nes del Coro, que vacaron por Juan de Canillas, curtidor. Se remata-
ron en Gonzalo, curtidor, hijo de Alfonso Fernández, zahonero, veci-
no de Salamanca, por doscientos maravedíes de moneda vieja y dos
pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor a Juan de
Canillas, el mozo, curtidor, vecino de Salamanca, hijo de Juan de
Canillas.

1041. 1468, julio, 29. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 195.
Remate de dos casas de Capellanes del Coro al Desafiadero, que tie-
nen por linderas, de una parte, casas del Cabildo que tiene en renta
Juan de Roales, y, de la otra parte, otras casas del Cabildo que tiene en
renta Pedro Alfonso, tejedor, vacantes por muerte de Juan de Cáceres.
Se remataron en el deán Álvaro de Paz por cuatrocientos dos marave-
díes de moneda vieja y cuatro pares de gallinas.

1042. 1468, agosto, 3. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 196.
Traspaso del deán Álvaro de Paz de las dos casas que sacó en el cabil-
do de 29 de julio. Las traspasó a María García, mujer de Juan de Cáce-
res. Otorgó por fiador y principal deudor de la renta al bachiller Juan
López de Gricio29, notario apostólico, vecino de Salamanca.
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lizado en el nombre de «Gricio», tanto para Juan como para Gaspar.

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:23  Página 368



Remate de unas casas y mesón, enfrente de la puerta del Río, vacantes
por la mujer de Francisco Fernández Zapata. Se remataron en Juan de
Zamora, escribano de libros, vecino de Zamora, por trescientos diez
maravedíes y tres pares de gallinas.
Remate de unas casas, pertenecientes a los Capellanes del Coro,
«como desçienden de la calle de Santa Catalina a mano derecha que
han por linderos de la una parte casas e mesón del dicho Cabildo e de
la otra parte casas de las dichas capellanías», vacantes por la mujer de
Francisco Fernández Zapata. Se remataron en Alfonso de Castro,
sobrino del arcediano de Medina, vecino de Salamanca, por doscien-
tos cincuenta y cinco maravedíes de moneda vieja y dos pares de galli-
nas. Otorgaron por fiador y principal deudor a Juan Martínez, cléri-
go beneficiado de San Juan del Alcázar, capellán del coro.

1043. 1468, agosto, 31. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 201 v.
Remate de un solar de casa, quemada en el incendio de la puerta del Sol,
cerca de la iglesia de San Isidro, que solía tener en renta Juan Castro,
lindero de una parte con casas de la iglesia de San Isidro, que tiene Tori-
bio Sastre y de la otra parte con casas de los beneficiados de San Mar-
tín que tiene en renta Manuel Gutiérrez, tundidor. Se remató en Alvar
Rodríguez, jubetero, vecino de Salamanca, por ciento quince maravedí-
es de moneda vieja y un par de gallinas. Otorgó por fiador y principal
deudor a Andrés González Manzano, sastre, vecino de Salamanca.

1044. 1468, septiembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 203 v.
Remate de unas casas, enfrente de las Escuelas Mayores, que solía
tener en renta el canónigo Diego de Fonseca. Se remataron en el racio-
nero Pedro García, por mil ciento cincuenta maravedíes de moneda
vieja y doce pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor al
doctor Juan García de Medina, tesorero.

1045. 1468, septiembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 205 v. y 209.
Remate de «todo lo que el dicho Cabildo tiene en Forfolera» y en sus
términos, así lo que anteriormente tenía el Cabildo como lo que ahora
habían tomado de Rodrigo Maldonado, con las tierras entradizas en
los lugares comarcanos y con la dehesa y término redondo de Cañe-
do y con los diezmos de la dicha dehesa, junto con las casas y palacio
que tenía en el dicho lugar, y con sus censos. Se remató en el canóni-
go Pedro de las Cuevas por dieciocho mil maravedíes de moneda vieja
y ciento ochenta pares de gallinas y cuatrocientas fanegas de pan.
Establece toda una serie de condiciones en el arrendamiento.
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Remate de unas casas cerca de la iglesia de San Millán, que solía tener
en renta el canónigo Gonzalo López, con otras casas junto a ellas que
el Cabildo tuvo a censo. Se remataron en Pedro de la Torre, escudero
del canónigo Gonzalo López de la Torre, vecino de Salamanca, por
cuatrocientos setenta maravedíes de moneda vieja y cuatro pares de
gallinas.
El primer registro comienza en el folio 205 v. y el segundo en el folio
209.

1046. 1468, septiembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 207 v.
El canónigo Pedro de las Cuevas otorgó por fiadores y principales
deudores de la renta y reparos de Forfoleda al doctor Juan García de
Medina, tesorero, a Gonzalo López de la Torre, al bachiller Diego
Gómez de la Cámara, a Luis Fernández de Arévalo, canónigos, y al
racionero Pedro Gómez.

1047. 1468, septiembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 211.
El canónigo Pedro de las Cuevas, arrendador de todo lo que el Cabil-
do tiene en Forfoleda, dejó al Cabildo la torre y palacio del dicho
lugar, descontándole de la renta ochenta y ocho pares de gallinas y
poniendo en el lugar de Forfoleda las cuatrocientas fanegas de pan
que ha de dar de la dicha renta. El canónigo Pedro de las Cuevas se
obligó a hacer una casa en el lugar de Forfoleda, otorgando como fia-
dor al doctor Juan García de Medina, tesorero.

1048. 1468, octubre, 7. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 213.
Remate de unas casas en la Rúa Nueva, que vacaron por muerte del
doctor Diego García de Burgos. Se remataron en el doctor Alvar
Pérez, chantre, por setecientos maravedíes de moneda vieja y siete
pares de gallinas.

1049. 1468, octubre, 12. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 214.
Traspaso del chantre Alvar Pérez de las casas que sacó en el cabildo de
7 de octubre, en el bachiller Rodrigo de Burgos, hermano del doctor
de Burgos, vecino de Salamanca, por setecientos maravedíes de mone-
da vieja y siete pares de gallinas. Otorgó por fiador a Gonzalo Mén-
dez, tendero, vecino de Salamanca.

1050. 1468, octubre, 14. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 216.
Remate de unas casas en la calle de Escuderos, que vacaron por el
canónigo Juan Sánchez. Se remataron en Juan Sánchez Aguado, cléri-
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go beneficiado de Mercadillo, por ciento cincuenta maravedíes de
moneda vieja y un par de gallinas. Otorgó por fiador y principal deu-
dor al racionero Gonzalo Pérez.
Remate de unas casas en la Parroquia de San Juan del Alcázar,
«enfrente de las casas que fueron del liçençiado de la lógica, las quales
tienen un corral delantero», vacantes por muerte de Lope de Cantala-
piedra. Se remataron en Juan de la Sala, criado del administrador, veci-
no de Salamanca, por trescientos veinte maravedíes de moneda vieja y
tres pares de gallinas.

1051. 1468, octubre, 24. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 219 v.
Remate de unas casas en la calle que va del Desafiadero a San Salva-
dor, donde solía vivir el sochantre viejo y vive ahora Alfonso de Vive-
ro, y solía tener en renta el bachiller Fernando de Maluenda, racione-
ro. Se remataron en el racionero Alfonso de Vivero por novecientos
maravedíes de moneda vieja y nueve pares de gallinas. Otorgó por fia-
dor y principal deudor al bachiller Fernando de Maluenda.
El f. 220 v. continúa en el f. 277. Está mal encuadernado.

1052. 1468, noviembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 277 v.
Remate de un heredad de pan llevar, con sus prados, pastos y eras en
Carbajosa de la Sagrada, «que ovo de Françisco Rodríguez, tendero,
en troque», y unas tierras de alcazer y un prado con dos casas tejadas
y ciertos suelos. Se remataron en el doctor Alvar Pérez, chantre, por
treinta fanegas de trigo.

1053. 1468, diciembre, 2. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 279 v.
Remate de una yugada de heredad en Espino de la Orbada, «que ovie-
ron de Fernando Bravo», con dos casas tejadas. Se remataron en el
racionero Gonzalo Pérez, por seiscientos maravedíes de moneda vieja
y seis pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor al arce-
diano Diego Nieto, racionero.
Remate de unas casas en la calle que va del Desafiadero a la iglesia de
San Millán, vacantes por Santos Barbero. Se remataron en Álvaro
Carpintero, vecino de Salamanca, por quinientos setenta y siete mara-
vedíes de moneda vieja y cinco pares de gallinas.

1054. 1468, diciembre, 14. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 283.
Juan de Salamanca, mantero, y Antón Herrero, vecinos de Salamanca,
se otorgaron por fiadores y principales deudores de la renta y reparos
de las casas y mesón enfrente de la puerta del Río, que tiene en renta
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del Cabildo Juan de Zamora, escribano de libros, vecino de Salamanca30,
por trescientos diez maravedíes de moneda vieja y tres pares de gallinas.

1055. 1469, enero, 11. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 221.
Remate de unas casas en la calleja cerrada en la Parroquia de San Isi-
dro, «las postrimeras al rincón», que tenía en renta el maestrescuela.
Se remataron en Diego de Castro, deán de Coria, por mil diez mara-
vedíes de moneda vieja y diez pares de gallinas. Otorgó por fiador y
principal deudor al bachiller Fernando de Maluenda, racionero.
En el folio 221 el registro está incompleto. Solo conocemos por el
resumen la siguiente información: «Renta de unas casas al deán de
Coria». Posteriormente fue copiado en el f. 222.

1056. 1469, enero, 18. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 224.
Remate en el chantre Alvar Pérez de dos yugadas de heredad con dos
casas tejadas en el lugar de Carbajosa de la Sagrada, vacantes por
muerte de Juan Alfonso, vecino del dicho lugar, por sesenta fanegas de
trigo cada año. Se remataron en el chantre porque «él tenía por pos-
tura e condiçión con el dicho Cabildo que qualquier heredad que
vacase de la qual dicho Cabildo tiene en Carvajosa de la Sagrada, aldea
de la dicha çibdad, e en sus términos que él fuese obligado a tomar en
renta por toda su vida». Otorgó por fiador y principal deudor al canó-
nigo Rodrigo Álvarez.
Remate de una yugada y media de heredad en Miranda de Azán, con
cuatro casas, dos tejadas y dos pajazas, y un corral, que solía tener en
renta Alfonso Sánchez. Se remataron en Pedro Gómez, vecino del
lugar de Miranda de Azán, por treinta y seis fanegas y media de trigo.

1057. 1469, enero, 23. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 227 y f. 229.
Remate de la heredad que el Cabildo tiene en Pedrosillo Franco y en
sus términos, con sus prados y pastos. Se remató en Alfonso de Alma-
raz, vecino de la Vellés, por cincuenta y una fanegas de trigo.
Gracia concedida por el Cabildo al bachiller Antón, hijo de Pedro
García, barbero, y hermano de Rodrigo Barbero, consistente en la
entrega de la renta de las casas que tenía arrendadas su hermano cerca
de la Iglesia de San Isidro, por las nuevas edificaciones que hizo des-
pués del incendio de la puerta del Sol. Otorgó por fiador y principal
deudor a Juan Rodríguez, barbero, vecino de Salamanca.
El primer registro comienza en el f. 227 y el segundo en el f. 229.
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1058. 1469, febrero, 8. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 230 v.
Concesión del Cabildo a Luis Gómez, tundidor, y a su mujer, Juana
Rodríguez, vecinos de Salamanca, del suelo de las casas que tenían en
renta y se habían quemado en el incendio de la puerta del Sol, por
ciento dos maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas. Se obli-
garon a edificar una casa sobradada con una puerta de pilares de pie-
dra y una delantera de ladrillo y cal. Otorgaron por fiador y principal
deudor a García Barroso, platero, vecino de Salamanca.

1059. 1469, febrero, 17. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 228.
Alfonso de Almaraz otorgó por fiador y principal deudor de la renta
que sacó en el cabildo de 23 de enero a Martín de Cabo, vecino de
Pedrosillo Franco.

1060. 1469, febrero, 22. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 233.
Remate de unas casas situadas en la calle que va del Desafiadero a San
Salvador, con un arco en la puerta y un corral delantero, que solía
tener en renta el chantre. Se remataron en el bachiller Juan López de
Gricio, notario apostólico, vecino de Salamanca, por setecientos
maravedíes de moneda vieja y siete pares de gallinas. Otorgó por fia-
dor y principal deudor al canónigo Alfonso Gómez de Paradinas.

1061. 1469, marzo, 6. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 235.
Remate de unas casas en la Rúa Nueva, «a las espaldas de los palaçios
obispales», pertenecientes a los Capellanes del Coro, que vacaron por
muerte de la mujer de Pedro de Cárdenas. Se remataron en Pedro
Gutiérrez, tundidor, vecino de Salamanca, por doscientos veinticinco
maravedíes de moneda vieja y dos pares de gallinas.

1062. 1469, marzo, 8. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 236 v.
Pedro Gutiérrez otorgó por fiador y principal deudor de la renta que
sacó en el cabildo anterior, a su padre Manuel Gutiérrez, tundidor,
vecino de Salamanca.

1063. 1469, abril, 12. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 237 v.
Remate de unas casas en la puerta del Río, encima de las casas donde
vive Juan de Salamanca, mantero, y que solía tener en renta el canóni-
go Diego de Fonseca. Se remataron en Juan Murria, clérigo, capellán
del coro, por doscientos cincuenta maravedíes de moneda vieja y dos
pares de gallinas.
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1064. 1469, abril, 19. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 239.
Traspaso de Juan Murria, clérigo, capellán del coro de la renta que
sacó en el cabildo anterior, en Pedro del Varado, pedrero, vecino de
Salamanca. Otorgó por fiador y principal deudor a Juan de Salaman-
ca, mantero, vecino de Salamanca a la puerta del Río.

1065. 1469, junio, 5. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 240 v.
Remate de la heredad de pan llevar que el Cabildo tiene en el lugar de
Peramato, aldea de la villa de Ledesma. Se remató en el racionero
Gonzalo Pérez, por quinientos maravedíes de moneda vieja y cinco
pares de gallinas.

1066. 1469, junio, 9. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 242 v.
Remate de unas casas en la calle del Acre, enfrente de las casas donde
solía vivir Ruy López Dávalos, que vacaron por muerte del racionero
Alfonso García. Se remataron en el canónigo Martín Fernández de
Sahagún por ochocientos cincuenta maravedíes de moneda vieja y
ocho pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor al canó-
nigo Luis Fernández de Arévalo.
Remate de unas casas en la calle de Buenaventura, «como entran por
la calle las segundas casas a mano derecha», que vacaron por muerte
del racionero Alfonso García. Se remataron en el canónigo Juan de
Gata, por seiscientos cincuenta maravedíes de moneda vieja y seis
pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor al bachiller
Fernando de Maluenda, racionero.
Remate de unas casas en la calle del Acre, con siete cubas y una tina,
vacantes por muerte del racionero Alfonso García. Se remataron en el
canónigo Alfonso Gómez de Paradinas por mil trescientos maravedí-
es de moneda vieja y veintitrés pares de gallinas.

1067. 1469, junio, 16. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 247 v.
Traspaso del canónigo Alfonso Gómez de las casas que sacó en el
cabildo de 9 de junio. Las traspasó a Martín de Ávila, doctor en Leyes,
vecino de Salamanca. Otorgó por fiador y principal deudor al bachi-
ller Pedro Fernández Infante, racionero.

1068. 1469, junio, 19. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 249 v.
Remate de unas casas con sus corrales en San Mateo, vacantes por
muerte del racionero Alfonso García. Se remataron en el bachiller
Fernando de Maluenda, racionero, por doscientos veinte maravedíes
de moneda vieja y dos pares de gallinas.
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Remate de unas casas pertenecientes a los Capellanes del Coro, en el
Pozo del Campo, donde solía morar Pedro Alfonso Conejero. Se
remataron en Alfonso Carretero, hijo de Antón Carretero, vecino de
Salamanca, por ciento treinta y cinco maravedíes de moneda vieja y
un par de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor a Juan Gar-
cía, recuero, vecino de Salamanca, su hermano.

1069. 1469, junio, 21. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 253 v.
Remate de unas casas en la calle del Horno de Canóniga, que solía
tener en renta el bachiller Alfonso Rodríguez. Se remataron en Fer-
nando García, campanero, por quinientos maravedíes de moneda
vieja y cinco pares de gallinas.

1070. 1469, junio, 28. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 255.
Fernando García, campanero, otorgó por fiador y principal deudor de
la renta y reparos de las casas que sacó en el cabildo de 21 de junio, al
bachiller Gonzalo de Valdivielso, hijo de Juan González de Valdivielso.

1071. 1469, julio, 12. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 256 v.
Remate de unas casas en la calle de la Veracruz, que solía tener en
renta Pedro Mejía y anteriormente el canónigo Diego Sánchez. Se
remataron en Pedro Alfonso, clérigo, capellán del obispo, beneficiado
de Cojos, por doscientos un maravedíes de moneda vieja y dos pares
de gallinas.

1072. 1469, agosto, 7. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 258 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Diego Martínez, tundidor, vecino
de Salamanca, por las mejoras que había hecho en las casas que tiene
en renta del Cabildo en la Rúa de San Martín, en la Parroquia de San
Isidro, por ciento sesenta y ocho maravedíes de moneda vieja y un par
de gallinas. Le otorgaron la renta por vida de su hijo Francisco. Otor-
gó por fiador y principal deudor a Andrés Gonzalo Manzano, sastre,
vecino de Salamanca.
Remate de un solar en la Rúa de San Martín, en la Parroquia de Sanc-
ti Espíritus, donde había unas casas que se quemaron, «linderos de la
una parte casas de un benefiçio de Sant Ysidro e de la otra parte casas
del bachiller Diego de la Villa», vacante porque su arrendadora no
pagaba la renta y llevaba gran tiempo fuera de la ciudad. Se remató en
Inés González, mujer de Juan Terrible, polainero, vecina de la ciudad
de Salamanca, por sesenta y cinco maravedíes de moneda vieja y un
par de gallinas.
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No sabemos el nombre de la arrendadora en el segundo registro, por-
que donde debería aparecer escrito, existe un espacio en blanco; solo
sabemos que es hija del difunto Manuel, sastre.

1073. 1469, agosto, 9. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 263 v.
Concesión del Cabildo a Pedro González, tendero, vecino de Sala-
manca, de la renta del suelo de dos casas que tenía del Cabildo y que
se quemaron en el incendio de la puerta del Sol. Le ampliaron la renta
por vida de su mujer Mencia Rodríguez y de su hijo Gómez, con la
condición de que construyera dos casas sobradadas.

1074. 1469, agosto, 16. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 262 y f. 266 v.
Inés González otorgó por fiador y principal deudor del solar que sacó
en renta en el cabildo de 7 de agosto a Francisco Rodríguez, tendero,
vecino de Salamanca.
Gracia concedida por el Cabildo a Alvar Rodríguez, jubetero, vecino
de Salamanca, por la obligacion de éste de levantar las casas que se
quemaron en el fuego de la puerta del Sol, y que tenía en renta del
Cabildo por ciento quince maravedíes de moneda vieja y un par de
gallinas. La gracia consistió en la ampliación de la renta por vida de su
mujer Inés.
No sabemos el apellido de la mujer de Alvar Rodríguez porque donde
debería aparecer escrito hay un espacio en blanco.
El primer registro está en el f. 262 y el segundo en el f. 266 v.

1075. 1469, septiembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 268.
Remate de unas casas en la calle que va del Desafiadero a San Salva-
dor, vacantes por Lorenzo Carpintero, linderas de una parte con casas
del Cabildo que tiene la mujer del maestrescuela y de la otra parte con
casas del Cabildo que tiene la mujer de Juan de Salamanca. Se remata-
ron en el racionero Martín Yáñez por doscientos diez maravedíes de
moneda vieja y dos pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal
deudor al canónigo Rodrigo Álvarez.

1076. 1469, septiembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 265 y f. 266 v.
Obligación de Mencia Rodríguez, mujer de Pedro González, tendero,
con licencia y autoridad de su marido, y de Gonzalo, su hijo, de hacer,
junto con el dicho Pedro González, las dos casas sobradadas sobre los
suelos que sacaron en renta en el cabildo de 9 de agosto.
Obligación de Inés, mujer de Alvar Rodríguez, jubetero, con licencia
y autoridad de su marido, de hacer, junto con el dicho Alvar Rodríguez,
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las casas en el terreno que se quemó en el incendio de la puerta del Sol,
cerca de la iglesia de San Isidro.
Entre los dos registros se intercala un cabildo del 16 de agosto en el f.
266 v.

1077. 1469, octubre, 9. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 270.
Remate de unas casas entrando en la Rúa Nueva hacia San Isidro, lin-
deras de una parte con casas de Antón Sancho Castro y de la otra
parte con casas del Cabildo que tiene el bachiller Diego Rodríguez. Se
remataron en el bachiller Miguel Sánchez, vecino de Salamanca en San
Isidro, por cuatrocientos cincuenta maravedíes de moneda vieja y
cinco pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor a Tris-
tán Palomeque, vecino de Salamanca.

1078. 1469, octubre, 13. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 272.
Remate del cuarto del lugar de Peramato, aldea de la villa de Ledesma,
con tres casas tejadas, una de ellas sobradada, y otra casa pajaza. Se
remató en el deán Álvaro de Paz por mil quinientos maravedíes de
moneda vieja y quince pares de gallinas. Otorgó por fiadores y princi-
pales deudores al chantre Alvar Pérez y a Diego de Fonseca, canónigos.

1079. 1469, octubre, 20. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 273 v. y 181.
Traspaso del deán Álvaro de Paz del cuarto del lugar de Peramato al
racionero Gonzalo Pérez. Otorgó por fiador y principal deudor al
racionero Diego Nieto.
Remate de unas casas con su bodega y seis cascos de cubas, en la Rúa
de San Martín, en la Parroquia de San Isidro, linderas de una parte con
casas de los hijos de Diego Sánchez y de la otra parte con casas del
Cabildo, que se habían quemado en el incendio de la puerta del Sol.
Se remataron en Pedro González, tendero, vecino de Salamanca, por
su vida y la vida de su hijo Gómez, por ciento cincuenta y cinco mara-
vedíes de moneda vieja y un par de gallinas.
El registro de 20 de octubre que comienza en el folio 275 v. continúa
en el folio 181. Está mal encuadernado.

1080. 1469, octubre, 30. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 182.
Obligación de Gómez, hijo de Pedro González, tendero, vecino de
Salamanca, sobre la renta de las casas que sacó en el cabildo de 20 de
octubre y obligación de construir unas nuevas casas sobradadas sobre
los solares.
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Remate de unas casas en Sancti Espíritus, en la ciudad de Salamanca,
que dejó para los Capellanes del Coro el canónigo Luis Fernández de
Arévalo. Se remataron en Fernando González, clérigo beneficiado de
Calvarrasa de Abajo, por ciento cuarenta maravedíes de moneda vieja
y dos pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor a Juan
Gómez, clérigo capellán del coro.

1081. 1469, noviembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 185 v.
Arrendamiento de unas casas con un corral delantero de Pascual Martín
y de Catalina Martín, su mujer, en la Orbada, que el Cabildo había com-
prado y tenían a censo. Se lo otorgaron a PascualMartín yCatalinaMar-
tín por cincuenta maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas.

1082. 1469, noviembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 189.
Remate de unas casas en la puerta de Toro, linderas de una parte con
casas de Alfonso Rodríguez, herrero, y de la otra parte con un corral
de la mujer de Alvar Rodríguez a la calle del Rey, con una yugada de
heredad «cabo de villa». Se remataron en Alfonso Rodríguez, herre-
ro, vecino de Salamanca en la puerta de Toro, por ciento cincuenta
maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas.

1083. 1469, noviembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 187.
Remate de unas casas y bodega con cinco cubas en el Pozo Amarillo,
que vacaron por Antón de Leonis. Se remataron en el racionero Mar-
tín Yáñez por doscientos veinte maravedíes de moneda vieja y dos
pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor al canónigo
Rodrigo Álvarez.
Teniendo en cuenta que el día 6 es lunes y el día 10 es viernes, este día
no podría ser viernes 16 de noviembre. En realidad sería o bien jue-
ves, o bien viernes 17 de noviembre, como aparece en el siguiente acta
en el f. 190. Ha habido algún error en el escribano, aún así lo hemos
respetado y hemos escrito 16 de noviembre.

1084. 1469, noviembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 190.
Alfonso Rodríguez, herrero, vecino de Salamanca, otorgó por fiador
y principal deudor de la renta y reparos de las casas que sacó en el
cabildo de 10 de noviembre a Gonzalo Fernández, herrero, vecino de
Salamanca.

1085. 1469, diciembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 191 v.
Remate de una tierra «que es çerca del río azurguén», vacante por
Álvaro de Tejares. Se remató en Gonzalo Manso, criado del canónigo
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Rodrigo Álvarez, vecino de Salamanca, por trescientos cincuenta
maravedíes de moneda vieja y tres pares de gallinas. Otorgó por fia-
dor y principal deudor al canónigo Rodrigo Álvarez.
El Cabildo amplía la renta que Gonzalo García de Burgos31, vecino de
Salamanca, tiene de unas casas en la Rúa de San Martín, que se que-
maron, por vida de su mujer y dos hijos e hijas del dicho Gonzalo
García, quien las tenía por doscientos maravedíes de moneda vieja y
dos pares de gallinas.
Después del f. 194, dos folios en blanco sin foliar.

1086. 1470, mayo, 9. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 27.
Antón Sánchez de Castro, vecino de Salamanca, se otorgó por fiador
y principal deudor de la renta y reparos de las casas que tenía María
García, mujer de Gonzalo Ruiz, mantero, en la calle de Serranos.

1087. 1470, mayo, 28. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 27 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Luis Gómez y a su mujer Juana
Rodríguez por el entresuelo que van a edificar en las casas que tenían
en renta del Cabildo en la puerta del Sol y se habían quemado. Con-
cedieron la renta por vida de su otro hijo Diego. Dieron poder cum-
plido al doctor Ruy Sánchez de Almodóvar y al bachiller Fernando de
Maluenda, racionero, para que recogieran la renuncia de Luis Gómez
y concedieran la renta por vida de su hijo Diego.

1088. 1470, mayo, 29. AC. 3, f. 27 v.
Renuncia de la renta de las casas en la puerta del Sol que tienen Luis
Gómez y su mujer Juana Rodríguez, ante el doctor Ruy Sánchez de
Almodóvar y el bachiller Fernando de Maluenda, racionero. Las
renunciaron en su hijo Diego, quien las recibió por ciento dos mara-
vedíes de moneda vieja y un par de gallinas. Otorgaron por fiadores y
principales deudores a Luis Gómez y a García Barroso, platero, veci-
nos de Salamanca.
En realidad no es un cabildo.

1090. 1470, junio, 22. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 29.
Remate de unas casas que el Cabildo tiene en la calle de Buenaventu-
ra, junto con las casas donde mora el bachiller Juan Sánchez de Frías,
racionero, quien las hizo de nuevo y dejó para el Cabildo. Se remataron
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en el bachiller Juan Sánchez de Frías, racionero, por mil maravedíes
de moneda vieja y diez pares de gallinas. Otorgó por fiador y princi-
pal deudor al bachiller Pedro Fernández Infante, racionero.
Remate de «unas casas e bodega, con quatorse cubas e una tyna de
tener vino, e con quatro cubas quel dicho cavildo tiene en esta çib-
dad, a la plaça, a do disen al ganado, con dos casas que salen a las
pellyteras, fasta junto con las casas de Andrés Pato», que solía tener
en renta el bachiller Juan Sánchez de Frías, racionero. Se remataron
en Pedro González, clérigo beneficiado de Villaverde, aldea de la ciu-
dad de Salamanca, por mil maravedíes de moneda vieja y diez pares
de gallinas.

1091. 1470, julio, 9. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 32.
Remate de unas casas en la calle de Escuderos, pertenecientes a los
Capellanes del Coro, que vacaron por Antón Camarero, criado del
arcediano de Salamanca. Se remataron en Fernando de Herrera, escu-
dero del arcediano de Salamanca, por cuatrocientos maravedíes de
moneda vieja y cuatro pares de gallinas.

1092. 1470, julio, 13. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 33.
El racionero Alfonso González se otorgó por fiador y principal deu-
dor de la renta y reparos de las casas que sacó Fernando de Herrera
en el cabildo de 9 de julio.

1093. 1470, agosto, 17. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 34.
Gracia concedida por el Cabildo a Alfonso Bravo y Fernando Bravo,
tenderos, vecinos de Salamanca, por las reparaciones que debían eje-
cutar en las casas con cubas y toneles que tenían en renta del Cabildo
en la calle de Serranos, pertenecientes a Capellanes del Coro, y que se
habían quemado. Le concedieron la renta por vida de Alfonso, hijo de
Fernando Bravo. Mientras viva Alfonso Bravo pague de renta cuatro-
cientos maravedíes de moneda vieja y cuatro pares de gallinas y des-
pués de la vida de Alfonso Bravo, paguen Fernando Bravo y Alfonso,
su hijo, cuatrocientos veinticinco maravedíes de moneda vieja y cua-
tro pares de gallinas. Nombraron por fiador y principal deudor al
canónigo Pedro de las Cuevas.
Remate de unas casas que el Cabildo tiene en la calle traviesa que va
de la Rúa Nueva a la calle de Serranos, que vacaron por muerte de
Diego García, mantero. Se remataron en Fernando García, hijo de
Diego García, mantero, vecino de Salamanca, por quinientos cincuen-
ta maravedíes de moneda vieja y cinco pares de gallinas.
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1094. 1470, agosto, 27. Cabildo ordinario. AC. 3 f. 36. y f. 40.
Fernando García, mantero, otorgó por fiadores y principales deudo-
res de la renta que sacó en el cabildo de 17 de agosto a Alfonso Gar-
cía, mantero, y a Juan Sánchez, zurrador, vecinos de la ciudad de Sala-
manca.
Remate del cuarto del lugar de la Moral, cerca de Buenamadre, tierra
de Ledesma, que dejó el doctor Juan García de Medina, tesorero. Se
remató en el racionero Gonzalo Pérez, por dos mil maravedíes de
moneda vieja y veinte pares de gallinas.
Remate de unas casas en la calle del Otero, que dejó Velasco Pérez, y
que solía tener en renta Pedro de Salamanca. Se remataron en el racio-
nero Martín Yáñez por ciento setenta maravedíes de moneda vieja y
un par de gallinas.
El primer registro está en el folio 36 y el segundo en el folio 40.

1095. 1470, agosto, 31. Cabildo ordinario. AC. 3, f. f. 41.
Traspaso del racionero Martín Yáñez de las casas que sacó en renta en
el cabildo de 27 de agosto a Fernando de Herrera, escudero del arce-
diano de Salamanca, vecino de esta ciudad, con las mismas condicio-
nes. Otorgó por fiador y principal deudor al canónigo Juan Fernán-
dez de Segura.

1096. 1470, septiembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 43 v.
Remate de una yugada de heredad que el Cabildo tiene en Aldearru-
bia, que vacó por el doctor Juan García de Medina, tesorero. Se rema-
tó en el canónigo Rodrigo Álvarez, por veintiuna fanegas de trigo.

1097. 1470, septiembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 45 v.
Remate de unas casas en la calle traviesa de la Rúa Nueva a la calle de
Serranos, que vacaron por muerte del bachiller Alfonso Gutiérrez. Se
remataron en María Rodríguez, mujer de Juan de Salamanca, mante-
ro, vecino de esta ciudad a la puerta del Río, por ciento cincuenta
maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas. Otorgó por fiador y
principal deudor a su marido, Juan de Salamanca.

1098. 1470, septiembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 48 v.
Remate de dos casas pequeñas en la Rúa Nueva, «a las espaldas de los
palaçios obispales», que pertenecen a Capellanes del Coro, vacantes
por el doctor Juan García de Medina, tesorero. Se remataron en el
racionero Alfonso de Paz, por trescientos maravedíes de moneda vieja
y tres pares de gallinas.
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Tanto el cabildo de 5 de septiembre como en el de 6 de septiembre, se
especifica que es miércoles; alguno de los dos está equivocado, bien en
el día de la semana, bien en el día del mes.

1090. 1470, septiembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 38 v.
Traspaso del racionero Gonzalo Pérez de la renta que sacó en el cabil-
do de 27 agosto a Lope de Peramato, hijo de Lope de Peramato, con
las mismas condiciones que él la tenía. Otorgó por fiador y principal
deudor al racionero Gonzalo Pérez.

1100. 1470, septiembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 42 v.
Ampliación de la renta de unas casas en la calle de Serranos que tenía
María García, mujer de Gonzalo Ruiz, mantero, vecino de Salaman-
ca, por vida de su hija Isabel. El Cabildo otorgó poder al canónigo
Juan Fernández de Segura para así recibirlo.

1101. 1470, septiembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 47.
Juan González, mantero, vecino de Salamanca al Desafiadero, se otor-
gó por fiador de las casas que sacó María Rodríguez en renta en el
cabildo de 5 de septiembre, junto con Juan de Salamanca, marido de
María Rodríguez.

1102. 1470, septiembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 47 v.
Juan de Zamora, escribano de libros, vecino en el arrabal de la ciudad de
Salamanca, se otorgó por fiador y principal deudor de las casas que sacó
María Rodríguez en renta en el cabildo de 5 de septiembre, junto con
Juan de Salamanca, mantero, su marido, y Juan González, mantero.

1103. 1470, septiembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 44 v.
Traspaso del canónigo Rodrigo Álvarez de la yugada de heredad en
Aldearrubia que había sacado en renta en el cabildo de 3 de septiem-
bre. La traspasó a Antón Bernal, portero, con las mismas condiciones
que él la tenía. Otorgó por fiador y principal deudor al racionero
Alfonso de Paz.

1104. 1470, septiembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 50 v. y f. 52 v.
Remate de unas casas en la calle cerrada de las casas del arcediano de
Ledesma, que llaman de los leones, que vacaron por Gil Fernández de
Carvajal. Se remataron en Diego Ramírez, beneficiado de la iglesia de
San Isidro, por tres mil doscientos maravedíes de moneda vieja y
treinta y dos pares de gallinas.
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Remate de dos casas, «una junta con otra que son de la lunbre de la dicha
iglesia», en la calle de Miñagustín, que vacaron por Sancho de Arce. Se
remataron en Juan Bello, clérigo beneficiado de Pedroso, por trescientos
cincuenta maravedíes de moneda vieja y tres pares de gallinas.
El primer registro está en el folio 50 v. y el segundo registro en el folio
52 v.

1104. 1470, octubre, 1. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 54.
Remate de unas casas en la plaza, detrás de las carnicerías, que vaca-
ron por Sancho de Arce. Se remataron en Antón González, boticario,
vecino de Salamanca, por novecientos cincuenta maravedíes de mone-
da vieja y nueve pares de gallinas.

1105. 1470, octubre, 8. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 49 v., f. 51 v. y f. 56.
Traspaso del racionero Alfonso de Paz de las casas que había sacado
en renta en el cabildo de 6 de septiembre. Las traspasó al racionero
Pedro Fernández de Toro32 con las mismas condiciones que él las
tenía. Otorgó por fiador y principal deudor al racionero Juan Gómez.
Traspaso de Diego Ramírez de las casas que sacó en renta en el cabil-
do de 28 de septiembre. Las traspasó a Ramiro Gómez, tesorero y
canónigo de la Catedral de Salamanca, con las mismas condiciones que
él las tenía. Otorgó por fiador y principal deudor a Diego Ramírez.
Remate de la heredad de pan llevar que tiene el Cabildo en Peñaran-
da del Sordo, aldea de la villa de Alba de Tormes, con dos casas, una
tejada y otra pajaza. Se remató en Fernando García de Bovilla, doctor
en leyes, vecino de Salamanca, por tres mil quinientos maravedíes de
moneda vieja y treinta y cinco pares de gallinas.
El primer registro está en el folio 49 v., el segundo en el folio 51 v. y
el tercer registro en el folio 56.

1106. 1470, octubre, 15. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 57.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Rodrigo Álvarez para que
pueda recibir las fianzas de la renta del doctor Fernando García de
Bovilla.
El doctor Fernando García de Bovilla, ante el notario Gonzalo Rodrí-
guez y el canónigo Rodrigo Álvarez, otorgó por fiador y principal
deudor a Rodrigo Maldonado, doctor en leyes, vecino de Salamanca.
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1107. 1470, octubre, 19. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 55.
Traspaso de Antón González, boticario, de las casas que había sacado
en renta en el cabildo de 1 de octubre. Las traspasó a su hermano
Alfonso González, vecino de Salamanca. Otorgó por fiadores y prin-
cipales deudores a Pedro Morisco y a Miguel Sánchez de San Julián,
vecinos de Salamanca.

1108. 1470, octubre, 22. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 58 v. y f. 61.
Remate de unas casas al Desafiadero, que vacaron por Luis Armero. Se
remataron en el doctor Ruy Sánchez de Almodóvar, canónigo, por
trescientos sesenta maravedíes de moneda vieja y tres pares de gallinas.
Fernando Arias, escribano público del número de la ciudad de Sala-
manca, otorgó por fiador y principal deudor de la renta y reparos de
la heredad con dos casas tejadas que tiene en San Cristóbal de la Cues-
ta a su hermano Pedro García Vizcaíno.
El primer registro está en el folio 58 v. y el segundo en el folio 61.

1109. 1470, octubre, 26. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 59 v.
Traspaso del doctor Ruy Sánchez de Almodóvar de la renta de las
casas que tenía del Cabildo al Desafiadero, en María González, mujer
de Luis Armero, por trescientos sesenta maravedíes de moneda vieja
y tres pares de gallinas. Otorgaron por fiadores y principales deudo-
res a su yerno, Pedro de Arévalo, armero, y a Diego de la Villa, bachi-
ller en leyes, vecinos de Salamanca.

1110. 1470, octubre, 29. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 62.
Remate de la heredad que el Cabildo tiene en Pajares, aldea de la ciu-
dad de Salamanca, que tenía en renta el racionero Gonzalo Pérez, y
solía tener en renta Pascual Martín. Se remató en Fernando Nieto de
Mansilla, vecino de la ciudad de Salamanca, por diez fanegas de trigo.
Otorgó por fiador y principal deudor al arcediano Diego Nieto,
racionero.

1111. 1470, noviembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 63 v.
Remate de la heredad que el Cabildo tiene en Gargabete, aldea de la
ciudad de Salamanca, con «los entradisos en los lugares comarcanos»
y «con cuatro casas pajaças». Se remató en el racionero Martín Yáñez
por tres mil cuatrocientos maravedíes de moneda vieja y treinta y cua-
tro pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor al canóni-
go Rodrigo Álvarez.
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1112. 1470, noviembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 31.
Pedro González, clérigo beneficiado de Villaverde, otorgó por fiado-
ra y principal deudora de la renta que había sacado en el cabildo de 22
de junio, a Marina García, mujer de Diego González de Salamanca,
vecina de esta ciudad.

1113. 1471, enero, 7. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 107 y f. 112 v.
Remate de unas huertas en Villoruela, «que son entre los caminos que
van a Cantalpino e a Río de Lobos», que vacaron por el racionero
Andrés González. Se remataron en el canónigo Martín Fernández de
Sahagún por dos mil trescientos maravedíes de moneda vieja y veinti-
trés pares de gallinas.
Remate de unas casas al Desafiadero, en el canto de la calle del Horno
de Canóniga, que solía tener en renta Machín, criado del obispo de
Salamanca. Se remataron en Diego de Santizano, criado del obispo de
Salamanca por cuatrocientos trece maravedíes de moneda vieja y cua-
tro pares de gallinas.
El primer registro está en el folio 107 y el segundo registro en el folio
112 v.

1114. 1471, enero, 9. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 113 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Diego de Santizano, criado del
obispo de Salamanca, consistente en una rebaja de dieciocho marave-
díes de moneda vieja de la renta que pagaba por las casas al Desafia-
dero, en el canto de la calle del Horno de Canóniga.

1115. 1471, enero, 11. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 108.
El canónigo Martín Fernández otorgó por fiador y principal deudor
de la renta que tiene del Cabildo al bachiller Fernando Rodríguez,
boticario, vecino de Salamanca.

1116. 1471, enero, 23. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 110 v. y 114.
Traspaso de Antón Bernal, portero, de las casas que tenía en renta del
Cabildo, por su vida y la de su mujer, María Gómez, a Nicolás de
Ribera, escudero del deán de Salamanca, por su vida y vida de su
mujer Marina Bella, por doscientos maravedíes de moneda vieja y dos
pares de gallinas. El bachiller Fernando de Maluenda se otorgó por
fiador y principal deudor de la renta y reparos.
El canónigo Pedro de las Cuevas se otorgó por fiador y principal deu-
dor de la renta y reparos de las casas que tenía del CabildoDiego de San-
tizano, al Desafiadero, en el canto de la calle del Horno de Canóniga.

RESÚMENES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 385

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:23  Página 385



El primer registro está en el folio 110 v. y el segundo registro en el
folio 114.

1117. 1471, febrero, 6. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 115.
Gracia concedida por el Cabildo a Juan González de Valdivielso,
notario apostólico, por los «muchos serviçios, gracias e quitas que
avia fecha al dicho Cabilldo». Le concedieron la renta de las casas y
bodega que tiene enfrente de la catedral, por vida de su mujer Fran-
cisca López, con las mismas cargas y condiciones.

1118. 1471, febrero, 11. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 116 v.
Renuncia del bachiller Fernando de Maluenda, racionero, por virtud
del poder que tiene otorgado del racionero Pedro Gómez, de unas
casas que éste tenía en renta del Cabildo en la calle de Santa Catalina,
donde solía morar. Las pusieron en pública almoneda con la condi-
ción de que quien las sacase en renta hiciera en ellas unos edificios por
un valor de, al menos, veinte mil maravedíes. Se remataron en el racio-
nero Juan Gómez, por quinientos maravedíes de moneda vieja y cinco
pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor de la renta y
reparos al canónigo Juan Martínez de Cantalapiedra.

1119. 1471, febrero, 18. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 121 v.
Remate de unas casas a la Rúa de San Martín, en la parroquia de San
Isidro, vacantes por muerte del bachiller Fernando Rodríguez, boti-
cario. Se remataron en Pedro Gómez, boticario, vecino de Salamanca,
por mil ciento diez maravedíes de moneda vieja y once pares de galli-
nas. Otorgó por fiador y principal deudor al canónigo Martín Fernán-
dez de Sahagún.

1120. 1471, abril, 5. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 125 v.
Remate de unas casas en la calle de Escuderos, «donde biven los pin-
tores», que vacaron por Alfonso Prieto, ballestero. Se remataron en
Antón Pintor, vecino de Salamanca, por trescientos diez maravedíes
de moneda vieja y tres pares de gallinas. Otorgó por fiador y princi-
pal deudor al racionero Alfonso de Paz.

1121. 1471, mayo, 10. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 127 v.
Jerónimo, bedel del Estudio de Salamanca, se otorgó por fiador y
principal deudor de la renta y reparos de las casas y bodega que tiene
Francisca López, mujer de Juan González de Valdivielso.
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1122. 1471, mayo, 13. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 128 v.
Remate de una tierra grande, cerca de la puerta de Toro, que vacó por
Juan González de Valdivielso. Se remató en el racionero Gonzalo
Pérez, por cuarenta y cinco maravedíes de moneda vieja y un par de
gallinas.

1123. 1471, junio, 12. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 130.
Remate de unas casas y bodega con ocho cubas en la calle de Conce-
jo, que vacaron por muerte de Martín de Medina, sastre. Se remataron
en el doctor Alvar Pérez, chantre, por trescientos maravedíes de
moneda vieja y tres pares de gallinas.

1124. 1471, junio, 14. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 95.
Traspaso del doctor Alvar Pérez de las casas, bodega y cubas que tenía
del Cabildo, en María Sánchez, mujer de Martín de Medina, vecina de
Salamanca, por trescientos maravedíes de moneda vieja y tres pares de
gallinas.
No aparece el año, pero creemos que se refiere a 1471.

1125. 1471, junio, 21. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 97 v.
El arcediano de Salamanca, Diego Botello, otorgó por fiador y prin-
cipal deudor de la renta y reparos del lugar de El Puerto, al canónigo
Juan Pereira.
Rodrigo Álvarez, canónigo, otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene del Cabildo, donde vive el doctor Almodóvar, al
racionero Martín Yáñez.
El bachiller Fernando González de Avendaño, racionero, otorgó por
fiador de la renta y reparos de unas casas y una bodega, donde él vive,
y otras casas situadas junto a las Escuelas Menores, al canónigo Pedro
de las Cuevas.
Gonzalo Pérez, racionero, y Pedro de Salamanca, criado de Juan Flo-
res, se otorgaron por fiadores y principales deudores de la renta y
reparos del lugar de Segoyuela, que tiene la mujer de Juan Flores y su
hijo Pedro Flores.

1126. 1471, junio, 27. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 96.
El licenciado Juan de la Villa se otorgó por fiador y principal deudor
de la renta y reparos de las casas, bodegas y cubas de María Sánchez.
No aparece el año, pero creemos que se refiere a 1471.
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1127. 1471, julio, 15. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 101 v.
Remate de unas casas en la calle de Escuderos, al canto de la calle
donde viven los pintores, pertenecientes a Capellanes del Coro, que
vacaron por muerte de Fernando González, pintor. Se remataron en
Diego de Almarza, escudero del arcediano de Salamanca, por doscien-
tos maravedíes de moneda vieja y dos pares de gallinas.

1128. 1471, julio, 20. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 103.
Martín Fernández, canónigo, por virtud del poder que tiene otorgado
por Diego de Almarza, traspasó el arrendamiento de la casa que éste
sacó en el cabildo de 15 de julio. Lo traspasó a Catalina Sánchez,
mujer de Pedro Sánchez, mantero, vecino de Salamanca. Otorgó por
fiadores y principales deudores a su marido Pedro Sánchez y a Barto-
lomé Sánchez, pintor, vecinos de Salamanca.

1129. 1471, agosto, 19. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 106.
Remate del piélago de Mahera, que el Cabildo tiene en el río Tormes,
cerca de las aceñas del Canto y que solía tener el maestrescuela. Se
remató en Luis de Paz, hermano del deán Álvaro de Paz, por doscien-
tos diez maravedíes de moneda vieja y dos pares de gallinas. Otorgó
por fiador y principal deudor de la renta y reparos al deán Álvaro de
Paz.
Espacio en blanco en el número de año, sólo sabemos que es 147...
El acta está incompleta.

1130. 1471, septiembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 87.
Acuerdo del Cabildo para que el arcediano Diego Nieto, racionero,
edifique en el lugar de Santo Tomé de Rozados, que tiene en renta del
Cabildo, un mesón y un huerto. El Cabildo hace entrega de cuarenta
mil maravedíes que tenía de la venta de las casas de Diego de Villa-
grande. Especifica como deben ser las edificaciones.

1131. 1471, noviembre, 8. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 88 v.
Remate de unas casas en la puerta del Río, que vacaron por Juan Gar-
cía, albardero, pertenecientes a Capellanes del Coro, en el deán Álva-
ro de Paz, por cuatrocientos cuarenta maravedíes de moneda vieja y
cuatro pares de gallinas.

1132. 1471, noviembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 89 v.
Traspaso del deán Álvaro de Paz de las casas que sacó en renta del
Cabildo en la puerta del Río, pertenecientes a Capellanes del Coro, por
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cuatrocientos maravedíes de moneda vieja y cuatro pares de gallinas.
Las traspasó a Pedro Alfonso, albardero, vecino de Salamanca a la Puer-
ta del Río. Otorgó por fiador y principal deudor de la renta y reparos a
Alfonso de Salamanca, vainero, vecino de la ciudad de Salamanca.

1133. 1471, noviembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 90 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Pedro Alfonso, albardero, consis-
tente en una rebaja de noventa maravedíes viejos y un par de gallinas
de la renta que tenía de las casas junto a la puerta del Río, pertenecien-
tes a los Capellanes del Coro. La renta se quedó en trescientos cin-
cuenta maravedíes viejos y tres pares de gallinas.

1134. 1471, noviembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 91.
El Cabildo hace entrega a Diego Botello, arcediano de Salamanca, de
la heredad cerca de El Puerto que habían comprado a Juan Sánchez de
Monflorido y a Pedro, hijo de «Garriel», por quinientos maravedíes
de moneda vieja, sin gallinas.

1135. 1471, diciembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 91 v.
Remate de unas casas en la Rúa Nueva, que vacaron por Juan Sánchez
Tello de Arévalo, notario, situadas junto a las casas donde éste solía
morar. Se remataron en el racionero Martín Yáñez, por quinientos
cincuenta maravedíes de moneda vieja y cinco pares de gallinas. Otor-
gó por principal fiador y deudor de la renta y reparos al racionero
Juan Álvarez.

1136. 1471, diciembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 92 v.
Renuncia del racionero Martín Yáñez de las casas que había sacado en
renta en el cabildo anterior. Las renunció en el canónigo Juan Martí-
nez de Cantalapiedra por el mismo precio y condiciones. Otorgó por
fiador y principal deudor al racionero Martín Yáñez.

1137. 1472, enero, 3. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 131. AC. 4, f. 103.
El licenciado Diego Bernal se otorgó por fiador de la renta y reparos
de las casas que tiene del Cabildo el doctor Juan Alonso de Benaven-
te, situadas unas en la puerta del Río, otras al corral sin puertas y otras
enfrente de las Escuelas Mayores.
Fernando González, carpintero, otorgó por fiador de la renta y repa-
ros de dos casas que tiene del Cabildo en la calle traviesa de la Rúa
Nueva a la calle de Serranos, a Martín García, mantero, vecino de
Salamanca.
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El doctor Diego Gómez de Zamora otorgó por fiador de la renta y
reparos de unas casas que tiene del Cabildo en la calle del Acre al
bachiller Fernando de Maluenda.
Fernando López, pergaminero, vecino de Salamanca, otorgó por fia-
dor de unas casas que tiene del Cabildo a San Millán a su hermano
Alfonso López, pergaminero, vecino de Salamanca.
Diego Nieto, arcediano, se otorgó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene del Cabildo en la calle del Acre María González,
mujer de Juan González del Horno.
Mandamiento del Cabildo al racionero Juan Álvarez para que quitase
de unas casas que tiene en la calle de Buenaventura, dos tinas, y pusie-
ra una cuba de veinte medidas.
Juan de la Plata otorgó por fiador de la renta y reparos de la heredad
que tiene del Cabildo en Topas a Juan de Portillo.
Alonso, hijo de Juan Rodríguez, mercader, se otorgó por fiador de la
renta y reparos de dos casas que tiene su madre Catalina Rodríguez
en la Rúa Nueva.
Juan Fernández, canónigo, otorgó por fiador de la renta y reparos del
lugar de Arguijo al racionero Gonzalo Pérez.
Juan Fernández de Segura, canónigo, se otorgó por fiador de todas las
rentas de Gonzalo Pérez, donde no hubiese otorgado fianzas.

1138. 1472, enero, 7. Cabildo extraordinario. AC. 4, f. 104 v.
Requerimiento del bachiller Fernando González de Avendaño, racio-
nero, en nombre del Cabildo, a Fernando Bravo, del peso de los años
de 1470 y 1471.
Requerimiento de Antón Sánchez de Castro en el mismo asunto.
El cabildo se celebra en martes.

1139. 1472, enero, 8. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 136 v. AC. 4, f. 104.
Fernando Ruiz, sastre, vecino de Salamanca, otorgó por fiador de la
renta y reparos de las casas que tiene del Cabildo a la iglesia de la
Veracruz, a Fernando González, tejedor, vecino de Salamanca.

1140. 1472, enero. 9. AC. 4, f. 104.
Requerimiento del bachiller Gil Fernández de Tapia, en nombre y
como procurador del Cabildo, a Miguel Sánchez de San Julián, veci-
no de Salamanca, para que pague al Cabildo lo correspondiente al
peso de 1471.
Requerimiento del bachiller Gil Fernández de Tapia, en nombre y como
procurador del Cabildo, a Alfonso de Baños, vecino de Salamanca, para
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que pague al Cabildo lo correspondiente a los cuchares del año pasado
de 1471.
No es propiamente un cabildo.

1141. 1472, enero, 10. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 105.
Traspaso de Andrés Prieto, sillero, de unas casas en la Rúa Nueva, al
canónigo Juan Martínez. Otorgó por fiador de la renta al racionero
Fernando de Maluenda.
Gracia concedida por el Cabildo al canónigo Juan Martínez, consis-
tente en una rebaja de cincuenta y cinco maravedíes viejos de la renta
de estas casas.

1142. 1472, enero, 15. AC. 4, f. 105.
El bachiller Gil Fernández de Tapia, vecino de Salamanca, en nombre
y como procurador del Cabildo, requiere y notifica las rentas del peso
y cuchares de la ciudad, por los lugares del abadengo en conocimien-
to de los alcaldes y regidores, para arrendarlas en los días siguientes
de viernes, sábado y lunes.
Francisco González, vecino de Salamanca, como procurador de la
ciudad, pidió al notario el traslado de la notificación.
No es propiamente un cabildo. Dice en el encabezamiento: «Estando
dentro en la yglesia de Sant Martín de la plaça de la dicha çibdat, ayun-
tados los bachilleres Miguel Sánchez y Juan Sánchez, alcaldes en la
dicha çibdat e Juan de Villafuerte e Alfonso de Almaraz e el bachiller
Alfonso Maldonado e Diego Álvarez de Salamanca, regidores de la
dicha çibdat, e Gonçalo García, mantero, sexmero de la dicha çibdat...»

1143 1472, enero, 17. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 105 v.
Primer cabildo de las rentas del peso y cuchares. Las pusieron con la
condición de que pagasen en moneda vieja o reales de plata. Rodrigo
Álvarez, canónigo, ofreció por el peso quinientos reales de plata y por
la renta de los cuchares doscientos reales de plata.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo para que pagase a los bene-
ficiados de la catedral durante todo el año de su mayordomía, aún
cuando se haya pasado y cumplido el año. El canónigo Pedro de las
Cuevas, mayordomo, aceptó y consintió.
El folio 107 está en blanco.

1144. 1472, enero, 27. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 108.
Diego de Cantalapiedra, «escribano de libros», quedó por fiador de
Lope de Collaces y su mujer, por rentas y reparos de unas casas que
tienen del Cabildo bajando la calle de Santa Catalina.
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A continuación un registro inacabado que dice en el resumen: «Tras-
pasaçión del peso y cuchares», y continúa así: «En Salamanca, martes
XXVIII de henero de LXXII como yo el arcediano Diego Nieto».
Afectado por insectos coleópteros.

1145. 1472, enero, 29. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 137 v. AC. 4, f. 108 v.
Sancho Martínez, notario, ofreció por fiador de las rentas y reparos de
unas casas donde mora, otras casas enfrente de éstas y otras en la calle
que va del Desafiadero a la Iglesia de San Millán, a Pedro de Valdiviel-
so, notario apostólico.
Juan de Roales ofreció por fiador de las rentas y reparos de las casas
donde mora, situadas al Desafiadero, a Álvaro Carpintero.
Álvaro Carpintero dio por fiador de las rentas y reparos de las casas
donde mora, en el canto de la calle que va del Desafiadero a San
Millán, a Juan de Roales.
El segundo registro está más completo en el folio 137 v. del libro de
actas capitulares número 3 (AC. 3).

1146. 1472, febrero, 3. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 109.
Primer cabildo de la renta de los vestuarios de los ausentes y de los
comunes. Por el vestuario de Gonzalo de Prado, «que es un ochavillo
en Sant Martín de Alba e Portillo e Peñaranda de Cantaraçillo33 e
Martín Viçente con las Ribillas», el chantre prometió cuatro mil mara-
vedíes. Por el vestuario del canónigo Luis de Medina, que es un ocha-
villo en San Esteban de Alba, Pedro Martín, Derrengada, Bercimue-
lle, La Cida y Larrodrigo, el chantre prometió cuatro mil maravedíes.
Por el vestuario de Pedro Palenzuela que está en Santa María de Serra-
nos, Valdemierque con sus feligresías, Encinas, Anaya, Fresnillo y
Navales, el chantre prometió cuatro mil maravedíes. Por los comunes
de Salvatierra el chantre prometió cuatro mil maravedíes.

1147. 1472, febrero, 5. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 138 v. AC. 4, f. 109 v.
Segundo cabildo del vestuario de los ausentes.
Diego Ruiz, beneficiado de Porqueriza, se otorgó por fiador de
Roberto de Bohemia?
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Fernando García, campanero, otorgó por fiador de la renta y reparos
de las casas que tiene del Cabildo en la calle de los Leones, a Jeróni-
mo de Valdivielso, bedel del Estudio de Salamanca.
El último registro está más completo en el folio 138 v. del libro de
actas capitulares número 3 (AC. 3).

1148. 1472, febrero, 7. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 109 v.
Remate de los vestuarios de los ausentes y de los comunes de Salva-
tierra. Remate del vestuario de Gonzalo de Prado en Gonzalo Rodrí-
guez, notario, por seis mil cien maravedíes. Remate del vestuario de
Luis de Medina en el canónigo Pedro Fernández de Toro, por seis mil
maravedíes. Remate del vestuario de Pedro de Palenzuela en Gonza-
lo Rodríguez, clérigo de Alba, por siete mil maravedíes. Remate de los
comunes de Salvatierra en Gonzalo de Alba, clérigo, por seis mil
maravedíes.
Mandamiento del Cabido al tesorero y a Pedro García, racionero,
para que paguen los maravedíes correspondientes por la obra en la
sacristía antes de Pascua de Resurrección, bajo pena de perder la
ración y aniversarios.
Según el resto de cabildos, debería ser día 7, en lugar de 6, porque
especifica que es viernes.

1149. 1472, febrero, 13. Cabildo extraordinario. AC. 4, f. 110.
Juan de Tardajos otorgó por fiador de la renta y reparos de las casas
donde mora, que tiene del Cabildo a la iglesia de San Adrián, a Álva-
ro de Grado, hijo del bachiller Fernando Pérez, vecino de Salamanca.

1150. 1472, febrero, 14. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 110.
Martín Rodríguez, bachiller, capellán del coro, dio por fiador de la
renta y reparos de las casas que tiene del Cabildo en la calle que va del
Desafiadero a San Millán, junto con las casas donde vive Álvaro Car-
pintero, a Andrés Fernández de Machacón, beneficiado de La Sierpe.
Pedro López de Palenzuela, canónigo, entregó al Cabildo nueve
ducados que le sobraron al licenciado Fernando de Villalpando, de los
quince ducados que le entregaron para acudir a Roma. Dieron por
«libre e quito» al dicho licenciado.
El bachiller Gil Fernández de Tapia, como procurador del Cabildo,
requirió por las causas del peso y cuchares a Gil de Jávea?
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1151. 1472, febrero, 17. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 110 v.
Renta del vestuario de Pedro de Palenzuela y de los comunes de Salva-
tierra, porque quienes lo arrendaron no habían pagado en el plazo de
nueve días. El vestuario se remató en el deán por siete mil maravedíes
y los comunes en el racionero Gonzalo Pérez por seis mil maravedíes.

1152. 1472, febrero, 20. AC. 4, f. 110 v.
Pedro Pérez, Toribio de la Peña y Pedro García, mensajeros y procu-
radores del Hospital de Santa María de la Paz de Toledo, otorgaron
ochocientos maravedíes de moneda corriente al racionero Martín
Yáñez, mayordomo, para la obra de la Catedral de Salamanca.
No es propiamente un cabildo. El otorgamiento se hace un jueves.

1153. 1472, febrero, 24. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 111.
Poder otorgado por el Cabildo a Pedro, criado de Juan Martínez,
recaudador, vecino de Alba de Tormes, para recibir y recaudar las ren-
tas del vestuario de Pedro López de Palenzuela.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro Fernández de Toro
y a Alfonso Sánchez, escribano de Alba, para recibir y recaudar las
rentas del vestuario de Luis de Medina.
Venta de una casa de la obra de la catedral en Linares, «aldea de la
dicha çibdad», que fue de Lucas Pérez, a Alfonso Bernal, clérigo
beneficiado de Linares, por dos mil quinientos maravedíes.
Manchas varias.
Afectado por insectos coleópteros.

1154. 1472, febrero, 28. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 111 v.
Primer cabildo de las rentas del préstamo de San Cristóbal de la Cues-
ta, con sus anejos. El deán prometió por ellas tres mil maravedíes.
A continuación dos registros incompletos. El primero dice así: «De
Santa María la Blanca. Este dicho día e cabildo los dichos señores deán
e cabildo dixieron que por quanto las capellanías del coro de la dicha
yglesia». El segundo pertenece a un cabildo posterior: «De Martín
Yáñez. En Salamanca miércoles quatro días de março de 72».

1155. 1472, marzo, 6. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 112.
Primer tratado del trueque de la bodega situada detrás de San Martín
por una yugada de heredad en Carbajosa y por el tercio del lugar de
la Alberguería.
Primer tratado de la venta de una yugada de heredad en Portillo, tie-
rra de Alba.
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1156. 1472, marzo, 7. Cabildo extraordinario. AC. 4, f. 112.
Venta del bachiller Alonso Maldonado, vecino y regidor de Salaman-
ca, al Cabildo Catedral de Salamanca, del tercio del lugar redondo de
la Alberguería de la Valmuza, aldea de la ciudad de Salamanca, por
sesenta y ocho mil maravedíes de moneda corriente.
Segundo tratado del trueque de la bodega situada detrás de San Mar-
tín por una yugada de heredad en Carbajosa y por el tercio del lugar
de la Alberguería.
Segundo tratado de la venta de una yugada de heredad en Portillo, tie-
rra de Alba.
Poder otorgado por el Cabildo a Gonzalo López, Juan Fernández,
Ruy González y Martín Yáñez, racioneros, para tomar posesión del
tercio de la Alberguería.
En el segundo registro aparece la siguiente expresión que denota el
carácter extraordinario del cabildo: «seyendo espeçialmente llamados
para lo infra escripto por el dicho señor deán».

1157. 1472, marzo, 9. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 113.
Primer tratado para la venta de la bodega situada detrás de San Mar-
tín para comprar el tercio de la Alberguería y otra heredad.
Tercer tratado de la heredad de Portillo.

1158. 1472, marzo, 11. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 113 v.
Segundo tratado para la venta de la bodega situada detrás de San Mar-
tín para comprar el tercio de la Alberguería y otra heredad.

1159. 1472, marzo, 12. AC. 4, f. 113 v.
Poder otorgado por Pedro García, tendero, a Pedro García, sastre,
para renunciar la excusadería de los veinticinco excusados.
El acuerdo se realiza en jueves. No especifica ni tan si quiera que sea
un cabildo.

1160. 1472, marzo, 13. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 114.
Tercer tratado y venta de la bodega situada detrás de San Martín, con
licencia del obispo de Salamanca.

1161. 1472, marzo, 16. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 114.
Pedro García, sastre, por el poder otorgado por Pedro García, tende-
ro, renunció la excusaduría de los 25 excusados. El deán nombró para
dicha excusaduría a Sancho de Burgos.
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Juan Pereira, canónigo, prometió por la heredad de Portillo dieciocho
mil quinientos maravedíes.

1162. 1472, marzo, 20. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 114 v.
Nombramiento de los canónigos Juan Fernández de Segura y Ruy
Sánchez de Almodóvar como visitadores de la Valdobla.
Poder otorgado por Álvaro de Paz, deán, Diego Botello, arcediano de
Salamanca, el doctor Ramiro Gómez, tesorero, y los canónigos
Rodrigo Álvarez y el doctor Ruy Sánchez de Almodóvar, en nombre
del Cabildo, al arcediano Diego Nieto, beneficiado de la Catedral de
Salamanca, para recibir y recaudar las rentas del peso y cuchares.
A continuación un registro tachado e incompleto, en el resumen:
«libramiento».
Un gran espacio en blanco en el folio 115 v.

1163. 1472, abril, 3. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 115 v.
El Cabildo otorga poder cumplido al arcediano Diego Nieto, racio-
nero, para recaudar y recibir las rentas del peso y cuchares de los años
de 1470 y 1471.
Estatuto del Cabildo para que cuando algún beneficiado de la Cate-
dral falleciera, y fuera enterrado más allá de la «villa vieja», sea acom-
pañado por los beneficiados, quienes irán sobre averio34, siendo obli-
gados, al menos, a acompañar el cuerpo «fasta ida la plaça de la dicha
yglesia».
La mitad del folio 115 v. está en blanco.

1164. 1472, abril, 6. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 116.
Pago del censo de Mercadillo al comendador de Zamayón por la can-
tidad de quinientos cuarenta y tres maravedíes.
Carta de pago otorgada por Rodrigo de Río, en nombre y por virtud
del poder que tiene otorgado de fray Nuño de Vargos [sic], comenda-
dor de San Nicolás de Ledesma y de Zamayón, de los quinientos cua-
renta y tres maravedíes y dos coronados que debía el Cabildo del
censo de Mercadillo. Los recibió del racionero Gonzalo Pérez, que
actuó en nombre del Cabildo.
Pedro García, tendero, citó a Alfonso García, hijo de Luis García,
para que acudiese ante el vicario, Pedro Fernández de Toro, para jurar
de calumnias y responder a las posiciones.
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Pedro García, tendero, en nombre del prior, frailes y convento de
Montamarta, sustituyó como procuradores de dicho monasterio al
bachiller Gil Fernández de Tapia, a Pedro Fernández Bello y a Gil de
Requena, vecinos de Salamanca.
Pedro Fernández Bello pidió para su «provança» nueve días.
El bachiller Gil Fernández acusó la renta de las casas de Antón Gon-
zález y Alonso de Olivares.
Reclamación de Luis de Palencia ante la audiencia de Pedro Fernán-
dez de Toro.
Reclamación de Nicolás González, clérigo, ante la audiencia de Pedro
Fernández de Toro.
El bachiller Gil Fernández de Tapia, en nombre del Cabildo, sustitu-
yó como procuradores para el pleito con los carniceros y sus fiadores
al canónigo Juan Martínez y a Gil de Requena.
A partir del tercer registro están todos tachados, excepto el último. El
tercer registro comienza con la siguiente expresión: «ante Pedro Fer-
nández de Toro, canónigo, vicario, estando sentado dentro en las
casas de su morada». Probablemente estén tachados porque no son
cabildos.
En el antepenúltimo registro cita en el resumen: «de Pedro de la
Torre», aunque en el texto no lo cita.
En el penúltimo registro cita en el resumen: «de lo de Torrecilla», pero
no aparece en el texto.

1165. 1472, abril, 8. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 117.
Primer cabildo de las tiendas en el canto de la Rúa, que vacaron por el
canónigo Rodrigo Arias Maldonado. El deán prometió por ellas cua-
trocientos maravedíes viejos.
Primer cabildo de unas casas en la Rúa Nueva. El deán prometió por
ellas cien maravedíes viejos.
Primer cabildo de unas casas en la calle de San Salvador que tienen un
arco. El deán prometió por ellas cien maravedíes viejos.
Primer cabildo del resto de las posesiones. El deán prometió por ellas
diez maravedíes viejos.
Martín Yáñez, racionero, presentó para la capellanía vacante de los
capellanes de Santa Bárbara, por muerte del bachiller Juan de Baeza, a
su sobrino Pedro Gómez. El Cabildo lo aceptó.

1166. 1472, abril, 10. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 117 v.
Segundo cabildo de las dos partes de las tiendas de la plaza, que vaca-
ron por Rodrigo Arias Maldonado.
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Segundo cabildo de las casas de la calle de San Salvador, que vacaron
por Rodrigo Arias Maldonado.
Segundo cabildo de las casas de la Rúa Nueva. Martín Yáñez, racio-
nero, prometió por ellas trescientos maravedíes viejos.
Renta de dos yugadas de heredad en Chamor, con unas casas tejadas,
con sus corrales y huerta en Castellanos de Moriscos, que vacaron por
el canónigo Rodrigo Arias Maldonado. Gonzalo Pérez prometió por
ellas veinticuatro fanegas de trigo.
Renta de un solar en la calle Pajaza, que vacó por Rodrigo Arias Mal-
donado. Martín Yáñez prometió por ellas veinte maravedíes viejos.

1167. 1472, abril, 13. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 139 v. AC. 4, f. 118.
Remate de dos yugadas de heredad en el término de Castellanos de
Moriscos con unas casas, un corral y un huerto, que vacaron por
Rodrigo Arias Maldonado, canónigo, en el bachiller Diego Ruiz de
Camargo, administrador del Estudio, por cuarenta fanegas de trigo.
Otorgó por fiador y principal deudor de la renta al bachiller Pedro de
Camargo, canónigo.
Remate de unas casas en la calle de San Salvador, «que tienen un arco
a la puerta», que vacaron por el canónigo Rodrigo Arias Maldonado,
en el arcediano Diego Nieto, racionero, por cuatrocientos maravedí-
es viejos y gallinas. Otorgó por fiador de la renta al racionero Juan
Gómez.
Remate de unas casas en la Rúa Nueva, junto con las casas de Juan de
Arévalo, que vacaron por el canónigo Rodrigo Arias Maldonado, en
el racionero Martín Yáñez, por setecientos cincuenta maravedíes vie-
jos y gallinas. Otorgó por fiador de la renta al racionero Juan Álvarez.
Remate de un solar en la calle Pajaza, que vacó por el canónigo Rodri-
go Arias Maldonado, en el canónigo Pedro de las Cuevas por veinti-
cinco maravedíes de moneda vieja.
Primer cabildo de las dos partes de las tiendas de la plaza con la con-
dición de que paguen por ellas cien maravedíes a la ciudad. Gonzalo
Manso, criado de Rodrigo Álvarez, prometió por ellas novecientos
maravedíes.
El primer registro está descrito con mayor detenimiento en el folio
139 v. del libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).

1168. 1472, abril, 15. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 118 v.
Tercer cabildo de las dos partes de las tiendas de la plaza, que dejó el
canónigo Rodrigo Arias Maldonado. Se remataron en Pedro González,
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barbero, en novecientos cinco maravedíes y nueve pares de gallinas.
Otorgó por fiador a Juan de Salamanca.
Renuncia del chantre Alvar Pérez de una tierra camino de Aldealengua.
Renta del préstamo de Aldearrubia. El deán prometió por el présta-
mo cinco mil maravedíes.
Renta del préstamo de Terrados. El deán prometió por el préstamo
mil maravedíes.

1169. 1472, abril, 17. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 118 v.
Segundo cabildo de los préstamos de Aldearrubia y Terrados.
Martín Yáñez, racionero, mayordomo de la obra, dio las deudas que
debían a la obra el tesorero, el arcediano de Alba, Diego Nieto, Gon-
zalo Pérez y Juan Gómez, racionero, y les mandó pagar en un plazo
máximo de nueve días, bajo pena de perder ración y aniversarios.

1170. 1472, abril, 20. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 141 v. y f. 143. AC. 4, f. 119.
Remate del préstamo de Aldearrubia en Fernando de Monroy por
diez mil maravedíes y del préstamo de Terrados en el mismo por dos
mil maravedíes. Nombra por fiador al deán.
Remate de una tierra, camino de Aldealengua, que dejó al Cabildo el
chantre. Se remató en Fernando González Caro, carretero, vecino de
Salamanca, por quince maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas.
Remate del tercio de la Alberguería de la Valmuza, aldea de la ciudad
de Salamanca, según todo lo que el Cabildo había comprado al bachi-
ller Alonso Maldonado, vecino y regidor de la ciudad de Salamanca.
Se remató en el bachiller Juan Fernández Robalino, racionero, por mil
ciento treinta maravedíes de moneda vieja y once pares de gallinas.
El segundo registro está descrito con mayor detenimiento en el folio
141 v. del libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).
El tercer registro está descrito con mayor detenimiento en el folio 143
del libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).

1171. 1472, abril, 24. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 144 v. AC. 4, f. 119 v.
Traspaso del bachiller Juan Fernández Robalino, racionero, de la
renta del tercio de la Alberguería de la Valmuza. La traspasó a Fernan-
do Nieto, vecino de Salamanca. Otorgó por fiador y principal deudor
de la renta al arcediano Diego Nieto, su hermano.
Primer cabildo de unas casas en la calle del Otero que vacó por Lope
Díaz. Maluenda prometió por ellas cien maravedíes viejos.
El primer registro está descrito con mayor detenimiento en el folio
144v. del libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).

RESÚMENES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 399

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:24  Página 399



1172. 1472, abril, 27. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 119 v.
Segundo cabildo de las casas en la calle del Otero que vacaron por
Lope Díaz. El deán prometió por ellas ciento treinta maravedíes.
Nombramiento del canónigo Pedro de las Cuevas como mayordomo
del Cabildo. Otorgó por fiadores a los canónigos Alfonso Gómez,
Pedro Fernández de Toro y Juan Martínez de Cantalapiedra.
Poder otorgado por el Cabildo al deán para recibir la renuncia del
beneficio del Puerto.
Protesta del tesorero porque el Cabildo pretendía repartir los frutos
del préstamo de San Cristóbal de la Cuesta, que le pertenecía a él.

1173. 1472, abril, 28. AC. 4, f. 120.
El bachiller Gil Fernández de Tapia, en nombre de la obra, demandó
al bachiller Andrés Fernández, clérigo beneficiado de San Millán, por-
que no tenía dezmero de la obra en su beneficio. Nombró para la obra
a Andrés Sánchez.
Se celebra en martes. En realidad no es un cabildo. Tiene lugar en los
palacios obispales: «ante Pedro Fernández de Toro, vicario, estando
sentado en los palaçios obispales».

1174. 1472, abril, 29. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 146 v y f. 149 v. AC. 4, f.
120 v.
Remate de la sexta casa de la calle del Otero, que vacó por Lope Díaz,
en el canónigo Juan Fernández de Segura, por trescientos diez mara-
vedíes de moneda vieja y tres pares de gallinas.
Renuncia de Alfonso Carpintero, vecino de Salamanca, de las casas
que tenía en renta del Cabildo en la Rúa Nueva por trescientos diez
maravedíes y tres pares de gallinas. Las sacó en renta el canónigo Juan
Martínez de Cantalapiedra porque tenía otras dos casas junto a aque-
llas casas, pagando por todas ellas mil ciento sesenta maravedíes de
moneda vieja y once pares de gallinas. Otorgó por fiador de la renta
y reparos al canónigo Diego de Lobera.
El primer registro está descrito con mayor detenimiento en el folio
146 v. y el segundo registro en el folio 149 v. del libro de actas capitu-
lares número 3 (AC. 3).

1175. 1472, mayo, 11. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 147 v. AC. 4, f. 121.
Traspaso del canónigo Juan Fernández de Segura de una casa en la
calle del Otero, que tenía en renta del Cabildo por trescientos diez
maravedíes y tres pares de gallinas. Las traspasó a Pedro García, teje-
dor, y María García, su mujer, vecinos de Salamanca.
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Este registro está descrito con mayor detenimiento en el folio 147 v.
del libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).

1176. 1472, mayo, 15. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 121.
Poder otorgado por el Cabildo al licenciado Fernando de Villalpando
y al bachiller Martín de Treviño, racioneros, para que puedan concor-
dar sobre la deuda de los carniceros y dar por «libres e quitos» a los
fiadores.
Poder otorgado por el Cabildo al arcediano Diego Nieto para que
pueda recibir y recaudar las deudas de las rentas del peso y cuchares
de los años 1470 y 1471.
Primer cabildo de unas casas al Pozo del Campo que vacó por [...]
carretero. El racionero Martín Yáñez prometió por ellas cincuenta
maravedíes viejos.
Desconocemos el nombre de quien vacó las casas porque no está
escrito.

1177. 1472, mayo, 21. Cabildo extraordinario. AC. 4, f. 122.
Renuncia de Fernando de Salamanca, ballestero, vecino de Salamanca,
por virtud del poder que tiene de Juan González, beneficiado del
beneficio curado de la iglesia parroquial de El Puerto en la Valdobla,
por mutación del beneficio de Pelabravo.
Colación del beneficio curado de El Puerto en Juan Sánchez Aguado,
clérigo.
El cabildo se celebra en jueves.

1178. 1472, junio, 1. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 122.
Nombramiento del doctor Alvar Pérez, chantre, como vicario del
Cabildo.
Remate de una casa en el Pozo del Campo, que es de Capellanes del
Coro, que vacó por [...], carretero, en Sancha Rodríguez, mujer que
fue de Antón García, carretero.
De nuevo aparece un espacio en blanco y desconocemos el nombre de
quién vacó la casa, aunque podemos pensar que fuera el propio mari-
do Antón García.

1179. 1472, junio, 3. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 122 v.
Mandamiento del Cabildo al racionero Martín Yáñez, mayordomo de
la obra, para que entregase al canónigo Diego de Lobera, cien duca-
dos de oro, para el viaje a la corte de Roma para tratar «çiertos nego-
çios tocantes a la obra».
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Juramento del canónigo Diego de Lobera porque marchaba a la corte
de Roma.
Mandamiento del Cabildo para contar la ración, aniversarios, pitan-
zas y horas, así como del vestuario de Diego de Lobera, durante todo
el tiempo que durase su estancia en Roma.
Nombramiento del racionero Martín Yáñez como mayordomo de la
obra, otorgándole poder cumplido. Otorgó por fiadores al deán y al
chantre.

1180. 1472, junio, 5. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 123.
Otorgaron por «libres e quitos» a los canónigos Juan Fernández de
Segura y Rodrigo Álvarez, quienes por virtud del poder otorgado por
el Cabildo, habían tomado posesión de los bienes que fueron del doc-
tor Juan Martínez de Mayorga, canónigo, y habían entregado en el
arca del sagrario.

1181. 1472, junio, 12. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 123 v.
Nombramiento de Juan Álvarez como contador de las horas y al
bachiller Martín de Treviño como contador de los aniversarios.
Carta de pago de las rentas de los préstamos del Carpio y de Encinas,
correspondientes al año 1471.

1182. 1472, junio, 13. Cabildo extraordinario. AC. 4, f. 124.
Diego Martínez, tundidor, vecino de Salamanca, otorgó al doctor Ruy
Sánchez de Almodóvar, canónigo, doscientos maravedíes por razón
de las carnicerías del Cabildo.
Alfonso de Oviedo, pellitero, vecino de Salamanca, otorgó mil mara-
vedíes por razón de las carnicerías del Cabildo.
Cabildo celebrado en sábado, aunque no especifica que sea un cabil-
do extraordinario.

1183. 1472, junio, 15. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 124.
Otorgaron por «libre e quito» a Diego Martínez, tundidor, vecino de
Salamanca, porque había pagado seis mil maravedíes de la cuantía que
debían pagar ciertos carniceros al Cabildo, de los cuales Diego Martí-
nez era su fiador.

1184. 1472, junio, 19. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 124 v.
Licencia concedida por el Cabildo a la mujer de Fernando González
de Sacramema?, para ausentarse de la ciudad por espacio de cinco
años, obligándose el racionero Juan Fernández Robalino, como fiador
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de las rentas y reparos de las casas que tiene del Cabildo en la calle de
Santa Catalina.
Primer cabildo de la ofrenda de la iglesia. El bachiller Fernando de
Maluenda prometió por ella treinta fanegas de trigo.
Gil Fernández, en nombre de la obra, demandó a Juan García, bene-
ficiado de Monterrubio de la Sierra y Miguel Muñoz, porque en este
segundo lugar no tenía dado dezmero de la obra. Nombraron a Pedro
García, vecino del dicho lugar.
El ultimo registro comienza con la siguiente expresión: «ante Pedro
Fernández de Toro, vicario, estando sentado en los palaçios obispales».

1185. 1472, junio, 22. AC. 4, f. 125.
El bachiller Gil Fernández, en nombre de la obra, demandó a Berna-
bé Rodríguez, clérigo beneficiado de Monterrubio de la Armuña por-
que no tenía puesto dezmero de la obra en Aldeaseca de la Armuña.
Nombró a Alfonso Borrego, vecino de Aldeaseca.
Segundo cabildo de la ofrenda.
Primer cabildo de la renta de una casa en la Baldresería, que vacó por
Alfonso García, mantero. El deán prometió por ella doscientos diez
maravedíes.
No es propiamente un acta capitular; comienza con la siguiente expre-
sión: «ante Pedro Fernández de Toro, vicario, estando sentado en los
palaçios obispales».

1186. 1472, junio, 25. AC. 4, f. 125 v.
El bachiller Gil Fernández de Tapia, en nombre de la obra, demandó
a Pedro Fernández, clérigo beneficiado del lugar de la Bóveda, porque
no tenía dezmero en el beneficio del Villar, anexo al beneficio de la
Bóveda. Nombró a Juan Benito de Arriba, vecino del Villar.
No es propiamente un acta capitular y se celebra en jueves; comienza
con la siguiente expresión: «ante Pedro Fernández de Toro, vicario,
estando sentado en los palaçios obispales».
La mitad del folio está en blanco.

1187. 1472, junio, 26. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 125.
Segundo cabildo de la renta de una casa en la Baldresería, que vacó
por Alfonso García, mantero.
Remate de la ofrenda en el racionero Juan Fernández por cuarenta y
dos fanegas de trigo y cuarenta maravedíes viejos.

1188. 1472, julio, 1. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 126.
Concesión de la gracia de este año de mayordomía. Relación de dig-
nidades, canónigos y racioneros.
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Concesión de licencia de estudios durante este año a Francisco de
Vivero, arcediano de Medina, a los canónigos Alfonso de Vivero y
Juan de Mella y al racionero Iñigo Manrique.
Primer cabildo de las casas de la Baldresería. El chantre prometió por
ellas doscientos sesenta maravedíes viejos.
Primer cabildo de las casas en el canto de la calle de Escuderos, «como
desçiende del postigo de Sant Çebrián a mano esquierda», que vaca-
ron por Pedro Fernández, perrero. Martín Yáñez prometió por ellas
trescientos maravedíes viejos.
Concesión del Cabildo de otros ciento veinte días de gracia, además
de los cien habituales, al maestro de Osma para que escribiera una
glosa sobre el salmo del Quicumque vult.
Mandamiento del Cabildo al perrero para que acuda todos los días a
la misa del alba a echar a los perros y que todo el año barra la iglesia
los sábados y fiestas solemnes, y durante los meses de mayo a sep-
tiembre barra y riegue los miércoles y los sábados y las vigilias de las
fiestas solemnes, y barra y riegue el coro desde el mes de junio hasta
el mes de septiembre tres días a la semana.
Bibliografía del penúltimo registro: MARCOS RODRÍGUEZ, Flo-
rencio. «Pedro de Osma en la documentación del Archivo Catedrali-
cio de Salamanca». Celtiberia, 59, 1980, p. 99 – 115.

1189. 1472, julio, 3. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 151 v. AC. 4, f. 127.
Remate de unas casas en la Baldresería, que vacaron por Alfonso Gar-
cía, mantero, en Pedro Sánchez, mantero, vecino de Salamanca, yerno
de Fernando González, pintor, por cuatrocientos veinticinco marave-
díes viejos y tres pares de gallinas.
Segundo cabildo de las tres casas que vacaron por el perrero. El deán
prometió por ellas trescientos diez maravedíes viejos.
Solicitud de Alfonso García Leonés al Cabildo para edificar en las casas
que tiene en renta en la calle de Serranos un entresuelo, una cámara y
una solana. Obtiene la aprobación por los canónigos Rodrigo Álvarez
y Juan Fernández, quienes lo habían visto por orden del Cabildo.
Denuncia del bachiller Gil Fernández, «en nombre de la obra», de
Diego Rodríguez, beneficiado de Calvarrasa de «Suso», porque éste
no tenía dezmero de la obra en su beneficio. Nombró a Pedro García,
vecino del lugar.
El primer registro está descrito con mayor detenimiento en el folio
151 v. del libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).
El último registro comienza con la expresión siguiente, que denota
que no es el cabildo del que se habla en los registros anteriores: «este

404 RAÚL VICENTE BAZ

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:24  Página 404



dicho día ante Pedro Fernández de Toro, vicario, estando sentado en
los palaçios obispales».

1190. 1472, julio, 6. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 153. AC. 4, f. 127 v.
Remate en Martín Yáñez de tres casas en la calle de Escuderos «que
son como desiende del postigo de Sant Çibrián en el canto a mano
isquierda», que vacaron por Pedro Fernández, perrero, por quinien-
tos veinte maravedíes viejos y gallinas. Otorgó por fiador al racione-
ro Juan Álvarez.
Renuncia del racionero Gonzalo Pérez del corral de la argamasa «que
son a Sant Millán», junto con otras tres casas.
Renuncia del racionero Gonzalo Pérez de una yugada de heredad que
tenía en renta del Cabildo en el lugar de Peramato.
Traspaso de Pedro Sánchez, mantero, vecino de Salamanca, de las
casas de la Baldresería, en Catalina García, mujer de Alfonso García,
mantero, vecina de la ciudad de Salamanca a la Baldresería, por cua-
trocientos veinticinco maravedíes de moneda vieja y cuatro pares de
gallinas. Otorgó por fiadores de la renta y reparos a Pedro Sánchez,
yerno de Fernando González, pintor, y a Pedro, hijo de Toribio Sán-
chez, manteros, vecino de Salamanca.
El último registro está descrito con mayor detenimiento en el folio
153 del libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).

1191. 1472, julio, 8. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 128 v.
Nombramiento del bachiller Martín de Treviño, racionero, como
receptor de las excusas necesarias.
Este cabildo está desordenado porque aparece escrito a continuación
del 9 de julio.

1192. 1472, julio, 9. AC. 4, f. 128 v.
Martín Yáñez, racionero, mayordomo de la fábrica, demandó al
bachiller Juan de Quintanapalla, como procurador de Fernando Ruiz,
clérigo beneficiado de la Mata de la Armuña, para que pusiera dezme-
ro de la obra en ese beneficio, por cuanto no existía.
No es propiamente un cabildo. Aparece la expresión: «ante Pedro
Fernández de Toro».

1193. 1472, julio, 10. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 128 v.
Segundo cabildo de la heredad de Peramato y del corral de la argamasa.
Renuncia de Ruy López de Dávalos del lugar de Gansinos, donde
había comprado una heredad. Lo echaron en cabildo y el bachiller
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Fernando de Maluenda, racionero, prometió por ella seis mil marave-
díes viejos.

1194. 1472, julio, 13. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 129.
Remate de la heredad de Peramato con cinco casas, una pajaza y las
otras cuatro tejadas, en Luis de Paz, por dos mil maravedíes viejos y
veinte pares de gallinas.
Segundo cabildo del lugar de Gansinos.
Martín Yáñez, racionero, mayordomo de la fábrica, demandó a Juan
Alfonso, clérigo beneficiado de Moriscos, quien no tenía dezmero en
dicho beneficio, para que pusiera uno.

1195. 1472, julio, 15. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 129 v.
Renuncia de María González, mujer de Juan González del Horno, de
unas casas que tenía del Cabildo en la calle de Acre. Las pusieron en
renta por el primer cabildo y el arcediano prometió por ellas mil
maravedíes viejos.
Aceptación del Cabildo de la capellanía que dotó Juan González del
Horno y su mujer, y comunicación al obispo para que determinase lo
que debían hacer.
Renta del préstamo de Alaejos, porque Pedro García no ofrecía fiado-
res. El chantre prometió por él once mil maravedíes.

1196. 1472, julio, 17. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 130.
Segundo cabildo del préstamo de Alaejos.
Segundo cabildo de las casas que renunció la mujer de Juan González.

1197. 1472, julio, 20. Cabildo extraordinario. AC. 4, f. 130 v.
Compromiso entre el Cabildo y la abadesa y monjas del Monasterio
del Zarzoso sobre ciertos diezmos del lugar de Aldeanueva de la Sie-
rra. Comprometieron su causa en el doctor de Zamora para que deter-
minase en la cuestión.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Juan Fernández y al racionero
Gonzalo Pérez para que viesen ciertos edificios que quiere hacer el
racionero Martín Yáñez.
Aparece la expresión siguiente: «seyendo espeçialmente llamados para
lo de yuso escripto por Antón Bernal, portero de la dicha yglesia».

1198. 1472, julio, 23. Cabildo extraordinario. AC. 4, f. 131.
Compra de Ruy López de Dávalos, vecino y regidor de la villa de Salva-
tierra, para el Cabildo, a AntónGonzález, boticario, yGracia González,
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su mujer, vecinos de la ciudad, de toda la heredad que ellos tenían y
poseían en el término de Gansinos y Armenteros, aldeas de la ciudad
de Salamanca, con todas las tierras, solares, prados, pastos, que com-
praron a Pedro Flores, hijo de Juan Flores, y un prado que compra-
ron a Juan Andrés, vecino de Tardáguila, y la sexta parte de otro prado
que fue de Pedro Alonso, vecino de Pedrosillo, por cuantía de cuaren-
ta mil quinientos maravedíes, según consta en la escritura ante el nota-
rio Fernando Arias. Compra de Ruy López de Dávalos, vecino y regi-
dor de la villa de Salvatierra, para el Cabildo, a Martín Rodríguez de
Hornillos, vecino de Gansinos, de una viña que éste tenía en el térmi-
no de Gansinos, «a do disen a la barrada», y una huerta en el mismo
término por dos mil maravedíes, según consta en el contrato ante el
notario Martín González. El deán, en nombre del Cabildo, recibió la
compra de estas posesiones.
Arrendamiento de estas posesiones a Ruy López por cuatrocientos
maravedíes viejos sin gallinas.
Aparece la expresión siguiente que denota ser un cabildo extraordina-
rio: «seyendo espeçialmente llamados para lo ynfraescripto». Por otra
parte, se celebra en jueves.

1199. 1472, julio, 24. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 131 v.
Es un registro incompleto, solo aparece el resumen que dice: «del
maestrescuela y el administrador».

1200. 1472, julio, 27. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 132.
Álvaro de Paz, deán, Pedro Fernández de Toro, canónigo, oficial y
vicario general, y Martín Yáñez, racionero, presentaron a instancia del
obispo, la petición de la ciudad de prestar veinte marcos de plata para
«çierta neçesidad». Mandamiento del Cabildo al tesorero Ramiro
Gómez para que diese hasta los veinte marcos de plata «de cosas que
non fuesen consagradas e que ellos se obligaban para sy e por sus
bienes de tornar la dicha plata al tesorero». Quedaron como testigos
el canónigo Pedro de las Cuevas y el racionero bachiller Fernando de
Maluenda. El tesorero entregó al deán y Cabildo dos candeleros de
plata llana «que pusieron en onçe marcos y medio», otros dos cande-
leros pequeños «que pesaron tres marcos» y dos piezas de palo del
báculo de plata «que pesaron seys marcos e una honça».

1201. 1472, julio, 28. Cabildo extraordinario. AC. 4, f. 132.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo para que de este tercio de
julio detenga de cada prebenda mil cuarenta maravedíes.
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El cabildo se celebra en martes. Aparece la siguiente expresión:
«seyendo llamados por el dicho señor deán».

1202. 1472, julio, 29. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 154 v. AC. 4, f. 132 v.
María González, mujer de Juan González del Horno, otorgó poder
cumplido a Juan de Barbadillo, jubetero, vecino de Salamanca, para
renunciar las casas que tiene en renta del Cabildo en la calle del Acre.
Juan de Barbadillo, jubetero, vecino de Salamanca, en nombre y por
virtud del poder que tiene otorgado por María González, mujer de
Juan González del Horno, renunció las casas que ésta tenía en renta
del Cabildo en la calle del Acre. Las recibieron por «libres e quitas» a
la dicha María González y a sus fiadores. Se remataron en el arcedia-
no Diego Nieto por mil maravedíes viejos y diez pares de gallinas.
Otorgó por fiador de la renta y reparos al racionero Fernando de
Maluenda.
Declaración del Cabildo, «segund estatuto e costumbre», de la conce-
sión de cien días de gracia a todos los beneficiados de la Catedral «que
dexe casa poblada en la dicha çibdad en la qual esté alguno su familiar».
El segundo registro aparece en el f. 154 v. del libro de actas capitula-
res número 3 (AC. 3), pero está incompleto; el f. 155 no tiene que ver
con el resto del acta.

1203. 1472, julio, 31. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 133 v.
Diego de Segovia, vecino de Salamanca, como principal, y Pedro Gar-
cía Vizcaíno, vecino de Salamanca, como fiador, «ambos a dos de
mancomún ambos de uno e cada uno», se otorgaron fiadores de Álva-
ro de Paz, deán, por dos candeleros de plata con unos esmaltes que
pesan once marcos, y dos candeleros de plata que pesan tres marcos y
medio y dos piezas de palo de un báculo de plata doradas que pesan
dos marcos, más unas tazas de plata del bachiller Diego de la Puente
que pesan siete onzas y media de plata, «la qual dicha plata que pesa
veintiún marcos e tres onças e media», vale cuarenta mil maravedíes.

1204. 1472, agosto, 12. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 134.
Nombramiento de Antón de Soria, polainero, como uno de los excu-
sados, que estaba vacante por muerte de Diego Rodríguez, a propues-
ta del racionero Juan Álvarez.
Carta de pago otorgada por Pedro de Mendaño, alcaide de Castro
Muñoz, receptor de la encomienda de Zamayón, al canónigo Pedro de
las Cuevas, mayordomo del Cabildo, de los mil ochenta y ocho mara-
vedíes del censo que la encomienda tiene en Mercadillo, correspondiente
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a los años de 71 y 72, y que pagó el Cabildo en dos castellanos y siete
reales de plata.

1205. 1472, agosto, 13. Cabildo extraordinario. AC. 4, f. 134 v.
Gil Fernández de Tapia, en nombre de la obra de la catedral, deman-
dó a Juan Martínez, vecino de Revilla, porque en su beneficio no tenía
nombrado dezmero de la obra. Nombró a Martín, yerno de Toribio
Martín.
Comienza el acta capitular con la siguiente expresión: «ante Pedro
Fernández de Toro, vicario, estando sentado en los palaçios obispales
en la abdençia...»; aun así lo hemos considerado como un cabildo
extraordinario.

1206. 1472, agosto, 14. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 82. AC. 4, f. 134 v.
Renta del canónigo Martín Fernández de Sahagún de un solar que el
Cabildo tiene en Villoruela, «a la madalena», por todos los días de su
vida por diez maravedíes de moneda vieja, a condición de que lo cer-
que de tapia.
Obligación del racionero Martín Yáñez de devolver los caños de los
órganos de la Capilla de Santa Bárbara que se prestaron al obispo de
Salamanca.
El primer registro está descrito con mayor detenimiento en el folio 82
del libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).

1207. 1472, agosto, 31. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 135.
Primer cabildo de unas casas en la Rúa Nueva, que vacaron por Antón
Martínez. El canónigo Pedro de las Cuevas prometió por ellas dos-
cientos maravedíes viejos.

1208. 1472, septiembre, 2. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 83. AC. 4, f. 135.
Segundo cabildo de unas casas en la Rúa Nueva, que vacaron por
Antón Martínez. El chantre prometió por ellas cuatrocientos marave-
díes viejos.
Donación de Pedro Alfonso, tejedor, vecino de Salamanca, al Cabildo
de dos cubas de treinta medidas cada una, que puso en las casas y
bodega que tenía en renta en la Rúa Nueva, por cuatrocientos cin-
cuenta maravedíes viejos y cuatro pares de gallinas cada año. El Cabil-
do dio en renta las dichas casas y bodega por vida de María González,
mujer de Pedro Alfonso, por quinientos cincuenta maravedíes y cinco
pares de gallinas.
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El segundo registro está descrito con mayor detenimiento en el folio
83 del libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).

1209. 1472, septiembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 136.
Último cabildo y remate de las casas en la Rúa Nueva que vacaron por
Antón Martínez. Se remataron en Beltrán de la Peña, por ochocientos
maravedíes viejos y ocho pares de gallinas. Otorgó por fiador de la
renta y reparos al chantre.
Este registro se encuentra en medio de las dos actas del cabildo de 9
de septiembre.

1210. 1472, septiembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 84. AC. 4, f. 135 v y
f. 136.
María González, mujer de Pedro Alfonso, tejedor, vecino de Salaman-
ca, se obligó de mancomún con él en la renta de las casas y cubas, ante
el notario Gonzalo Rodríguez, con licencia y autoridad de su marido.
Prórroga concedida al doctor de Zamora desde San Martín siguiente
hasta un año.
El primer registro está descrito con mayor detenimiento en el folio 84
del libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).
La segunda acta seguramente haga referencia al pleito que han com-
prometido en manos del doctor de Zamora por los diezmos de Alde-
anueva de la Sierra.

1211. 1472, septiembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 136.
Primer cabildo de tres casas en la Baldresería que vacaron por Pedro
Mejía. El canónigo Pedro de las Cuevas prometió doscientos marave-
díes por ellas.
Primer cabildo de unas casas en la calle de la Veracruz que vacaron
por Pedro Mejía. El canónigo Pedro de las Cuevas prometió por ellas
cincuenta y dos maravedíes.

1212. 1472, septiembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 136 v.
Segundo cabildo de las casas en la Baldresería y calle de la Veracruz
que vacaron por Pedro Mejía.

1213. 1472, septiembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 136 v.
Primer cabildo del cuarto del lugar de la Moral de Castro, cerca de
Buenamadre, que vacó porque Lope de Peramato, el mozo, hijo de
Lope de Peramato, no pagaba la renta. El deán prometió por él dos
mil maravedíes viejos.
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Remate de las tres casas en la Baldresería y otra en la calleja de la Vera-
cruz, que vacaron por Pedro Mejía y «que son de capellanías del
coro», en Juan Sánchez de Arévalo, notario de la audiencia del arzo-
bispo, por su vida y la de su mujer, por quinientos treinta maravedíes
viejos y cinco pares de gallinas.
Primer cabildo de tres casas que dejó el bachiller Martín Rodríguez,
clérigo, situadas en la calle que va del Desafiadero a la iglesia de San
Millán, pasadas las dos casas que tiene en renta Álvaro Carpintero.
Guillén del Uro, trompeta del obispo de Salamanca, prometió por
ellas trescientos maravedíes viejos.

1214. 1472, septiembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 137.
Segundo cabildo de las tres casas que dejó el bachiller Martín Rodrí-
guez, clérigo, situadas en la calle que va del Desafiadero a la iglesia de
San Millán, pasadas las dos casas que tiene en renta Álvaro Carpintero.

1215. 1472, septiembre, 25. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 76 v. AC. 4, f. 137.
Segundo cabildo del cuarto del lugar de la Moral de Castro, cerca de
Buenamadre, que vacó porque Lope de Peramato, el mozo, hijo de
Lope de Peramato, no pagaba la renta.
Último cabildo y remate de las tres casas que dejó el bachiller Martín
Rodríguez, clérigo, situadas en la calle que va del Desafiadero a la igle-
sia de San Millán, pasadas las dos casas que tiene en renta Álvaro Car-
pintero, en Guillén del Uro, trompeta del obispo de Salamanca e Isa-
bel de Murcia, su mujer, vecinos de Salamanca, por trescientos
maravedíes de moneda vieja y tres pares de gallinas. Otorgaron por
fiador y principal deudor a Alvar Pérez, chantre.
El segundo registro está descrito con mayor detenimiento en el folio
76 v. del libro de actas capitulares número 3 (AC. 3). El registro con-
tinúa en el folio 78 porque el folio 77 está en blanco.

1216. 1472, octubre, 2. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 137 v.
Último cabildo y remate del cuarto de la Moral de Castro, «cabe Bue-
namadre», que dejó al Cabildo el doctor de Medina «para las misas»,
en Nicolás, escudero del deán, por dos mil quinientos maravedíes.
Otorgó por fiador de la renta al deán Álvaro de Paz.
Primer cabildo de una casa en «la calle traviesa de la rúa nueva a la
calle de serranos», que tenía en renta Tristán Trompeta, quien se había
ausentado.

RESÚMENES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 411

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:24  Página 411



1217. 1472, octubre, 5. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 138.
Segundo cabildo de una casa en «la calle traviesa de la rúa nueva a la
calle de serranos», que tenía en renta Tristán Trompeta, quien se había
ausentado.
Mandamiento del Cabildo a Diego Martínez, tundidor, para que
entregase al canónigo Pedro de las Cuevas, los dos mil maravedíes que
debían los carniceros.
Carta de pago otorgada por el Cabildo de los dos mil maravedíes que
entregó Diego Martínez, tundidor, al canónigo Pedro de las Cuevas,
de lo que debían los carniceros.

1218. 1472, octubre, 8. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 66 v. AC. 4, f. 138.
Último cabildo y remate de unas casas en la calle traviesa de la Rúa
Nueva a la calle de Serranos, que vacaron por ausencia de Tristán
Trompeta, en el racionero Martín Yáñez, por trescientos cinco mara-
vedíes y tres pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor
de la renta al racionero Juan Álvarez.
Este registro está descrito con mayor detenimiento en el folio 66 v. del
libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).
Puede ser que el día esté mal indicado porque señala miércoles ocho,
mientras el cabildo anterior es lunes cinco y el siguiente viernes nueve;
probablemente, fuese miércoles siete de octubre, aunque, tanto en el
AC. 3 como en el AC. 4, señala miércoles ocho.

1219. 1472, octubre, 9. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 68. AC. 4, f. 138 v.
Traspaso del racionero Martín Yáñez de las casas que sacó en renta en
el cabildo anterior. Las traspasa en Antón de Toro, sastre, vecino de
Salamanca, en las mismas condiciones que él las tenía.
En la parte superior del folio 138 v. del AC. 4 algunas manchas.
Este registro está descrito con mayor detenimiento en el folio 68 del
libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).

1220. 1472, octubre, 12. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 71 v. AC. 4, f. 138 v.
Renta otorgada por el Cabildo a Fernando Rosillo, sastre, y su mujer
María González, de las nuevas casas que edificaron en la puerta del
Sol, porque las anteriores se habían quemado «en la quema de la puer-
ta del Sol», ampliando la renta a toda la vida de su hijo Pedro, «que
será agora de hedad de quinse años poco más o menos», y por el
mismo precio y condiciones que tenían las anteriores.
Renta otorgada a Rodrigo Barroso, platero, vecino de Salamanca, de
las nuevas casas que edificó en la plaza de San Isidro, que pertenecen
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a capellanías del coro, linderas de una parte con casas de la clerecía de
la ciudad y de la otra parte con casas de Luis Fernández de Machacón,
sastre, vecino de Salamanca, porque las anteriores se habían quemado
en el fuego de la Puerta del Sol. Amplían la renta a la vida de su mujer
María Gómez y de su hijo Juan «que será agora de edad de dies años
poco más o menos», por el mismo precio y condiciones.
Mandamiento del Cabildo al tesorero para que hasta el próximo jue-
ves realice la visita de la Valdobla, junto con el canónigo Diego
Gómez, bajo pena de perder la ración y aniversarios.
La primera acta está descrita con mayor detenimiento en el folio 71 v.
y la segunda acta en el folio 73 del libro de actas capitulares número 3
(AC. 3).
En el folio 73 del AC. 3 señala que el lunes es día 13 de octubre; debe
de haber habido una confusión, porque todo indica que el lunes es 12
de octubre, tal y como aparece en el AC. 4.

1221. 1472, octubre, 14. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 139.
Gracia concedida por el Cabildo al maestro Pedro Martínez de Osma,
racionero, por lo que había edificado en las casas que tenía del Cabil-
do, consistente en cuatrocientos veinticinco maravedíes de moneda
vieja cada año.

1222. 1472, octubre, 16. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 139 v.
Prórroga concedida por el Cabildo a Juan Sánchez de Arévalo, nota-
rio de la audiencia del arzobispo, para traspasar las casas que tiene en
renta del Cabildo, una vez cumplidos los treinta días de plazo estipu-
lado por estatuto.
Nombramiento del doctor Ramiro Gómez, tesorero, y Martín Fer-
nández, canónigo, como visitadores de la Valdobla.

1223. 1472, octubre, 21. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 69. AC. 4, f. 139 v.
Antón de Toro entrega por vida de su mujer, Catalina, las casas que
tiene en renta del Cabildo en la calle traviesa de la Rúa Nueva a la calle
de Serranos.
Este registro está descrito con mayor detenimiento en el folio 69 del
libro de actas capitulares número 3 (AC. 3).
En el resumen del folio 139 v. del AC. 4 está tachado «Pedro» y escri-
to encima «Antón».

1224. 1472, octubre, 22. Cabildo extraordinario. AC. 3, f. 70. AC. 4, f. 139 v.
Obligación de Catalina, mujer de Antón de Toro, para la obtención de
las casas que le dejó su marido, con consentimiento y licencia de él.
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El cabildo se celebra en jueves.
En el folio 139 v. del AC. 4, está escrito «Pedro» en lugar de «Antón»;
sin embargo, en el folio 70 del AC. 3 aparece «Antón».

1225. 1472, octubre, 23. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 140.
Primer cabildo de la heredad de Peñaranda del Sordo que vacó por el
doctor de Bovilla. El deán prometió por ella mil maravedíes viejos.
Primer cabildo de las casas donde moraba el doctor de Bovilla y
«otras juntas con ellas», que vacaron por el dicho doctor. El canónigo
Juan Fernández prometió por ellas setecientos maravedíes.
Gracia concedida por el Cabildo a Diego de Castro, deán de Coria,
por ciertos edificios que hizo en las casas que tiene en renta del Cabil-
do en la calle cerrada de la parroquia de San Isidro, donde mora, y
otras casas en la calle cerrada al rincón, quedando la renta de las casas
donde vive en un maravedí viejo y las otras en dos maravedíes viejos.

1226. 1472, octubre, 26. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 74 v. AC. 4, f. 140.
Segundo cabildo de las heredades que vacaron por el doctor de Bovilla.
Gracia concedida por el Cabildo a Alfonso García Leonés, sastre, por
los edificios y mejoras que «segund estatuto» había realizado en las
casas que tiene en renta del Cabildo en la calle de Serranos. Le otor-
garon la renta de la casa por vida de su mujer, Beatriz Álvarez.
Obligación de Beatriz Álvarez, mujer de Alfonso García Leonés, para
la obtención de las casas que tenía en renta su marido.
El segundo registro aparece también en el folio 74 v. del AC. 3, aun-
que está incompleto, estando la mayor parte del folio en blanco. Sabe-
mos que trata de este asunto porque en el resumen dice: «de unas
casas a Alfonso García Leonés».

1227. 1472, octubre, 30. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 140 v.
Remate de la heredad de Peñaranda del Sordo, tierra de Alba, con una
casa tejada, que vacó por el doctor de Bovilla, en Martín Nieto, hijo
de Ruy García, vecino de la villa de Alba, por tres mil setecientos
maravedíes de moneda vieja y siete pares de gallinas. Otorgó por fia-
dor de la renta al arcediano Diego Nieto.
Remate de las casas «de la calle traviesa que va de la de la [sic] calle
traviesa a la rúa nueva», que vacaron por el doctor de Bovilla, en
Diego Ramírez, beneficiado de San Isidro, por mil quinientos mara-
vedíes de moneda vieja.

1228. 1472, noviembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 141.
Remate de la media bodega que se llama de Miguel Andrés, que es
de Capellanes del Coro, situada «en la plaça e sale una puerta a la calle
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de Sant Yuste e otra tras las pelliteras», en Bartolomé Sánchez, cléri-
go, capellán del coro, por seiscientos sesenta maravedíes viejos y seis
pares de gallinas.

1229. 1472, noviembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 141 v.
Tasa del cántaro del mosto por este año en veintidós maravedíes y la
carga de la tinta en cincuenta y cinco maravedíes.
Nombramiento del bachiller Martín de Treviño como tasador de las
casas durante este año.
Nombramiento del arcediano de Salamanca como visitador del Cole-
gio durante este año.

1230. 1472, noviembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 141 v.
Arrendamiento del Cabildo a María Sánchez, hermana de Gonzalo
López, de todos los frutos, diezmos, rentas y posesiones de la media
ración que el Cabildo tiene en la Iglesia de Pedrosillo el Ralo, por
todos los días de su vida, por cincuenta fanegas de trigo.
Diego Ramírez otorga por fiador de la renta y reparos de las casas de
la calle Traviesa al doctor Ramiro Gómez, tesorero.
Pedro de la Torre otorgó por fiador de la renta y reparos que tiene a
San Millán a Pedro Sánchez del Collado, canónigo de la Catedral de
Ciudad Rodrigo.
Bartolomé Sánchez, capellán del coro, otorgó por fiador de la renta y
reparos de las casas y bodega detrás de las pelliteras, a su padre Antón
Calvo.
Juan Escribano, hortelano, otorgó por fiador de la renta y reparos de
la huerta, casas y noria, así como ciertas tierras que tiene en Tejares, a
su hijo Pedro Fernández, hortelano.
Segundo cabildo de las casas que vacaron por Gonzalo López.
Primer cabildo de la casa del corral sin puertas. El canónigo Rodrigo
Álvarez prometió por ellas quinientos maravedíes viejos.
Primer cabildo de las casas que vacaron por Juan Fernández de Paz.
El racionero Martín Yáñez prometió por ellas mil maravedíes viejos.
Nombramiento del arcediano de Salamanca, Diego Botello, como
vicario de la Valdobla.
Nombramiento de los canónigos Juan Fernández y Rodrigo Álvarez
como contadores «de las cuentas» durante este año.

1231. 1472, noviembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 142 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Gonzalo Manso por la casa que
había edificado en el medio lugar de Topas que tenía en renta del
Cabildo.
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Segundo cabildo de las casas del corral sin puertas.
Renta del doctor Ruy Sánchez de Almodóvar, canónigo, de las casas
en la calle de los Leones y en la calle de Setenil, según las tenía Juan
Fernández de Paz, con otras dos casillas que están juntas y que son de
las capellanías del coro, por dos maravedíes de moneda vieja cada año.

1232. 1472, noviembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 143.
Remate de las casas en que moraba Gonzalo López, en el canónigo
Juan Martínez, por tres mil doscientos maravedíes viejos y treinta y
dos pares de gallinas. Otorgó por fiador a Pedro Sánchez del Collado,
canónigo de la Catedral de Ciudad Rodrigo.
Remate de las casas al corral sin puertas, que vacaron por Gonzalo
López, en el canónigo Rodrigo Álvarez, por novecientos maravedíes
viejos y nueve pares de gallinas.
Gracia concedida por el Cabildo al racionero Martín Yáñez, porque
había hecho ciertos edificios y mejoras en las casas en que mora, según
lo habían visto beneficiados de la iglesia catedral. La renta de las casas
que tiene en la Rúa Nueva se quedó en trescientos noventa maravedí-
es de moneda vieja.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Pedro de las Cuevas para
recaudar los maravedíes del censo de las casas de la judería.

1233. 1472, noviembre, 21. Cabildo extraordinario. AC. 4, f. 143 v.
Primer tratado para vender las heredades de Villoria para comprar el
lugar redondo de Zorita.
El registro está tachado.
El cabildo se celebra en sábado y aparece la siguiente expresión:
«seyendo llamados espeçialmente por el dicho señor deán».

1234. 1472, noviembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 144.
Segundo tratado para vender las heredades de Villoria para comprar el
lugar redondo de Zorita.
El registro está tachado.

1235. 1472, noviembre, 24. Cabildo extraordinario. AC. 4, f. 144.
Constitución de la cofradía de la obra.
Dada su rareza, trascribimos el texto completo: «De la cofradía de la
obra. En Salamanca, martes XXIIII de noviembre de LXXII, estando
el reverendo señor obispo e deán, arcediano de Salamanca, thesorero,
arcediano de Alva, Almodóvar, Pedro Fernández de Toro, canónigos,
e Fernand González e Gonzalo Pérez, Martín Yáñez, arcediano Diego
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Nieto, Pedro Garsía, Juan Álvarez, maestro de Osma, Villalpando,
Martín de Treviño, ayuntados dentro en los palaçios obispales otrosi
fasieron la cofradía».
El registro está tachado.
El cabildo se celebra en martes. En realidad es una sesión capitular
presidida por el obispo de Salamanca en sus «palaçios obispales». Pro-
bablemente constituyen una cofradía al estilo que la habían fundado
sus predecesores en el episcopado, Alfonso Barrasa y Carlos de Gue-
vara.

1236. 1472, noviembre, 25. Cabildo ordinario. AC. 4, f. 144.
Tercer tratado de la venta de las heredades de Villoria para comprar el
lugar redondo de Zorita.
El registro está tachado.
El folio 144 v. y todo el folio 145, recto y vuelto, tienen algunas ano-
taciones en una especie de borrador de cuentas.

1237. 1481, enero, 19. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 2.
Renta del racionero Juan Álvarez de unas casas «fronteras de las
escuelas mayores», que había tenido el doctor de Benavente y ahora
había renunciado Juan Campanero, por mil ciento veinte maravedíes
viejos y sus gallinas.
Compromiso del Cabildo con el Estudio de Salamanca sobre los dez-
meros de la obra en las villas de Ledesma, Alba, Salvatierra, Miranda,
Monleón y Medina del Campo.
Compromiso del Cabildo con los herederos del chantre Alvar Pérez
sobre las rentas de las cuatrocientas fanegas de pan que el dicho chan-
tre tenía cada año del Cabildo. Comprometieron el debate y pleito en
poder del bachiller Pedro de Frías, colegial del Colegio Nuevo, y le
dieron poder cumplido para determinar en este asunto.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo, Tristán, para que pagase al
alcaide Pedro de Cabezuela, el salario que le era debido por el cargo
que tiene de «adobar el relox».
Renta de Alfonso Godínez de una heredad de pan llevar en Castella-
nos de Moriscos, llamada «oromaría»? que tenía el arcediano de Alba,
por treinta y cinco fanegas de trigo.
Después del segundo registro, un amplio espacio en blanco porque el
registro está incompleto. Desconocemos los términos del compromi-
so. Al final del folio 2 v.: «lo qual todo está asentado más largo en el
registro de Pedro López, notario, e por allí lo he de sacar e asentar
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aquí, testigos dichos». Suponemos que dejó ese espacio en blanco
para, posteriormente, asentar el registro.

1238. 1481, enero, 20. Cabildo extraordinario. AC. 5, f. 3 v.
Renta de Pedro de Dueñas, mayordomo de la ciudad, del peso y
cuchares. Dio por el peso setenta y siete mil quinientos maravedíes y
por los cuchares dieciocho mil maravedíes corrientes. Juan de Ciudad,
mayordomo de la ciudad, y el maestre Juan, cuchillero, se obligaron
como sus principales fiadores, «e dieron poder a las justicias e some-
tiéronse a la jurisdisçión eclesiástica».
Tristán de Noreña, mayordomo de la Catedral, pidió al deán y provi-
sor del Obispado en sede vacante, que condenase por su escritura los
cuarenta mil maravedíes que están obligados a pagar Pedro de Due-
ñas, por la renta del peso y cuchares, y Juan de Ciudad y el maestre
Juan, como sus principales fiadores, y el deán los condenó, ordenán-
doles el pago al mayordomo de la catedral.
El cabildo se celebra en sábado. Utiliza la siguiente expresión: «en su
cabildo después de la misa de prima». No habla de cabildo ordinario.

1239. 1481, enero, 22. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 4 v. AC. 6, f. 101.
Renta de Enrique, criado del chantre Rodrigo Álvarez, de unas casas
en la calle de Escuderos, «al canto de la dicha calle que tiene tres puer-
tas», que vacaron por el racionero Martín Yáñez, por quinientos diez
maravedíes viejos y sus gallinas. Otorgó por fiador y principal paga-
dor de la renta al racionero Juan Álvarez.
Primer cabildo de la renta de unas casas que vacaron por muerte del
bachiller Frías. Pedro de las Cuevas ofreció mil maravedíes viejos.
Primer cabildo de la renta de las otras casas que vacaron por muerte
del bachiller Frías. Pedro de las Cuevas ofreció quinientos maravedí-
es viejos.
Primer cabildo de la renta de la heredad de la Serna, que vacó por
muerte del bachiller Frías. El canónigo Juan Fernández de Segura
ofreció por ella diez cahíces de trigo.
Primer cabildo de la renta de las casas de la mujer de Pedro Alfonso,
escribano, vacantes por no haber ofrecido fiadores. El arcediano de
Alba ofreció quinientos maravedíes viejos.
El primer registro está más desarrollado en AC. 6 f. 101.

1240. 1481, enero, 24. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 5.
Segundo cabildo de la renta de las casas y heredad de la Serna, que
vacaron por muerte del bachiller Frías. El bachiller Martín de Treviño
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dio por las primeras casas tres mil maravedíes viejos, Domingo Juan
ofreció por las segundas casas seiscientos maravedíes, y el canónigo
Diego Rodríguez ofreció por la heredad de la Serna doce fanegas de
trigo.
Segundo cabildo de la renta de las casas de la mujer de Pedro Alfon-
so, escribano, vacantes por no haber ofrecido fiadores. No se dio por
ellas «cosa ninguna».

1241. 1481, enero, 26. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 5 v.
Tercer cabildo y remate de las casas que vacaron por muerte del bachi-
ller Juan Sánchez de Frías, canónigo, y se remataron en el canónigo
Bernaldino de Carvajal por tres mil seiscientos maravedíes viejos «e
con sus gallinas». Otorgó como principal fiador de la renta al canóni-
go Diego Rodríguez.
Tercer cabildo y remate de las segundas casas que vacaron por muer-
te del bachiller Juan Sánchez de Frías, canónigo, y se remataron en el
canónigo Fernando Maldonado por mil doscientos cincuenta marave-
díes de moneda vieja.
Tercer cabildo y remate de la heredad de la Serna, vacante por muer-
te del bachiller Juan Sánchez de Frías, canónigo, y se remató en Bar-
tolomé Rodríguez, el mozo, vecino de Carbajosa, por ciento treinta y
tres fanegas de trigo. Otorgó por principal fiador y deudor de la renta
a Pedro Fernández de Carbajosa.
Tercer cabildo de la renta de las casas de la mujer de Pedro Alfonso,
escribano, vacantes por no haber ofrecido fiadores. Diego de Castro,
arcediano de Alba, dio por ellas quinientos sesenta maravedíes viejos.
Tanto en el primer registro como en el segundo, existe un espacio en
blanco a continuación de la expresión «en la calle que disen de», por
lo que desconocemos el nombre de la calle.

1242. 1481, enero, 31. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 12.
María Sánchez, mujer de Bartolomé Rodríguez, el mozo, vecina de
Santa Marta, y con licencia de su marido, se otorgó por fiadora prin-
cipal de la renta de la heredad de la Serna, que sacó su marido en el
cabildo anterior.
Obligación del Cabildo de proveer la primera prebenda que vacase a
Juan Organista, «por rasón de trabajar con nuestro Santo Padre e con
el prelado que viniere», con la pensión que ellos acordasen.
Mandamiento del Cabildo al chantre y a Martín Fernández de Trevi-
ño para hacer las casas junto al Palacio del Obispo, «a costa de las
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raciones de sus prebendas». El canónigo Martín Fernández de Saha-
gún contradijo el mandamiento.
Juan López, notario, y Rodrigo de Ivar, testamentarios del doctor
Alvar Pérez, chantre, comprometieron el pleito existente entre ellos y
el Cabildo de Salamanca, sobre las rentas de las cuatrocientas fanegas
de pan que tenía el chantre en el lugar de Forfoleda, y nombraron y
otorgaron poder para determinar en este asunto al bachiller Pedro de
Frías, colegial del Colegio Nuevo, hasta mediados de febrero.

1243. 1481, febrero, 3. Cabildo canónigos ordenados «in sacris». AC. 5, f. 13.
Compromiso del Cabildo con los herederos del chantre Alvar Pérez,
nombrando a Pedro de Frías, colegial del Colegio Nuevo, en la misma
forma que le nombraron los herederos del chantre, para determinar en
el pleito sobre las rentas de las cuatrocientas fanegas de pan que tenía
el chantre en el lugar de Forfoleda.
Mandamiento del Cabildo a Rodrigo Álvarez, al licenciado Fernando
de Villalpando y al doctor Infante, testamentarios de Alfonso de Vive-
ro, para que diesen una cantidad de cincuenta mil maravedíes para
cumplimiento de la voluntad de Alfonso de Vivero, quien ofreció
treinta mil maravedíes para comprar posesiones y decir dos aniversa-
rios al año perpetuamente, cantidad insuficiente para cumplir su
voluntad. Los testamentarios accedieron.
El cabildo se celebra en sábado.

1244. 1481, febrero, 5. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 13 v.
Primer cabildo de los comunes de Salvatierra y de los vestuarios de los
ausentes, que son los de Pedro de Palenzuela, el deán de Ciudad
Rodrigo, y de Bernaldino de Carvajal. El canónigo Diego Rodríguez
ofreció por los comunes tres mil maravedíes, por el vestuario de
Pedro de Palenzuela tres mil maravedíes y por el vestuario de Bernal-
dino de Carvajal mil quinientos maravedíes, y Martín Fernández de
Sahagún ofreció por el vestuario del deán de Ciudad Rodrigo cuatro
mil maravedíes.

1245. 1481, febrero, 7. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 13 v.
Segundo cabildo de los comunes de Salvatierra y de los vestuarios de
los ausentes, que son los de Pedro de Palenzuela, el deán de Ciudad
Rodrigo, y de Bernaldino de Carvajal.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Diego Rodríguez y al licencia-
do Fernando de Villalpando, para que de las arcas donde estaban los
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libros del obispo, sacasen ciertos libros que eran del administrador y
había prestado al obispo.
Petición del mayordomo Tristán de Noreña para que «echasen» en
cabildo el lugar de Sanchillame, porque no recibía la renta de los ren-
teros del dicho lugar.

1246. 1481, febrero, 9. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 14.
Tercer cabildo y remate de los comunes de Salvatierra y de los vestua-
rios de los ausentes, que son los de Pedro de Palenzuela, el deán de
Ciudad Rodrigo, Bernaldino de Carvajal. Se remató el vestuario de la
canonjía de Pedro de Palenzuela, que es Santa María de Serranos, Val-
demierque con sus feligresías, la Maya, Fresnillo y Navales, en el arce-
diano de Salamanca por seis mil maravedíes. Se remató el vestuario de
la canonjía del deán de Ciudad Rodrigo, que es un ochavillo en San
Miguel de Alba, Valdecarros, Cristóbal Muñoz, Coca, Fresno Alhán-
diga, Carpio de Medianero y Valdecarrillos, en el racionero Juan Flo-
res por ocho mil setecientos maravedíes. Se remató el vestuario de la
canonjía de Bernaldino de Carvajal, que es la mitad del préstamo de
San Andrés y San Román, en el canónigo Diego Rodríguez por dos
mil ochocientos maravedíes. Y se remataron los comunes de Salvatie-
rra en el canónigo Pedro Fernández de Toro por cinco mil doscientos
maravedíes.
Luis de Alba, clérigo, criado del chantre de Salamanca, otorgó por fia-
dor de la renta y reparos de las casas que tiene del Cabildo, y previa
notificación del notario Gonzalo Rodríguez de San Isidro, a Francisco
Martínez de Béjar, clérigo beneficiado de la Torre de Martín Pascual.
Fernando Maldonado, canónigo, otorgó por fiador de la renta y repa-
ros de las casas que tiene del Cabildo, que vacaron por muerte del
bachiller de Frías, al canónigo Juan de Fonseca.

1247. 1481, febrero, 12. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 15 v.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para que
pagase de los seiscientos mil maravedíes de las rentas del Obispado en
sede vacante, el salario de los procuradores y vicarios por sus oficios,
y al bachiller Gil Fernández de Tapia como procurador fiscal de los
dichos maravedíes.

1248. 1481, febrero, 14. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 16.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro de las Cuevas para
denunciar la obra que Fernando de Barrientos está haciendo en unas
casas y corral del Cabildo.
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Nombramiento del doctor Infante como letrado del Cabildo otorgán-
dole tres mil maravedíes.

1249. 1481, febrero, 15. AC. 5, f. 16.
Denuncia del Cabildo de Diego de Barrientos, vecino del lugar de
Forfoleda, porque hacía «labor nueva» en un huerto, en el ejido, cerca
de las casas de la iglesia mayor.
No es propiamente un cabildo celebrado en la catedral. «En Forfole-
da, jueves quinse de febrero».

1250. 1481, febrero, 16. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 16 v.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para que
entregase al mayordomo Tristán, cuarenta y cinco mil maravedíes de
los seiscientos mil que tenían de los bienes del obispo Gonzalo de
Vivero, correspondiente a la renta y alquiler de las casas donde vive el
canónigo Pedro Fernández de Toro, provisor del Obispado. Diego
Rodríguez otorgó carta de pago.
Mandamiento del Cabildo al licenciado Villalpando para que usase de
la vicaría y alegaciones del licenciado.
Juan Alfonso Pacheco y Juan Benito, vecinos de Castellanos de
Moriscos, como testigos de Alfonso Godínez, arrendador de la here-
dad de Castellanos de Moriscos, denunciaron que dos tierras en el tér-
mino de Aldealama estaban siendo labradas por renteros de Alonso
Maldonado, cuando habían pertenecido en renta durante cuarenta
años a los antepasados del dicho Godínez.

1251. 1481, febrero, 19. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 17 v.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Juan Martínez, mayordomo de
la obra, para que recibiera ocho mil maravedíes en cuenta de los quin-
ce mil que pagaron los clérigos de la villa de Ledesma al racionero
Gonzalo Pérez. Los siete mil restantes «que los pagasen en dineros».

1252. 1481, febrero, 21. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 18.
Poder otorgado por el Cabildo a los canónigos Diego Rodríguez y
bachiller Luis de Medina, para determinar en la demanda del doctor
de Zamora, quien decía que le debían ciertos maravedíes de las
mayordomías de Fernando de Maluenda, Pedro de las Cuevas y Mar-
tín Fernández de Sahagún.
Entrega del Cabildo al sacristán Miguel de Mansilla de dos «libros de
canto grandes de los que quedaron del obispo», uno de coberturas
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negras y otro de coberturas coloradas, y le mandaron que los tomase
para la sacristía «para el serviçio de la Iglesia».

1253. 1481, febrero, 23. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 18 v.
Aumento de la renta que tiene Gonzalo Pérez por el lugar de la Orba-
da en veinte fanegas de trigo por cuanto habían comprado una nueva
heredad en dicho término.

1254. 1481, febrero, 26. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 18 v.
Diego de Espinosa, racionero, recibió del canónigo Diego Rodríguez
veinte reales para el pago de la escritura de postulación que hizo al
cardenal.

1255. 1481, febrero, 28. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 19.
Nombramiento del canónigo Pedro de las Cuevas y al bachiller Mar-
tín Fernández de Treviño, racionero, como procuradores generales
del Cabildo «para tomar e continuar posesión de qualesquier bienes e
lugares e heredamientos e posesiones del dicho Cabildo... e faser
mojones e apeamientos e deslindamientos e façer çerca de ello quales-
quier cosas que neçesarias sean».
Compromiso entre el Cabildo y Rodrigo de la Dueña en el pleito que
mantenían por el lugar de la Turra, y comprometieron el asunto en
manos del racionero Gonzalo Pérez.

1256. 1481, marzo, 1. AC. 5, f. 20.
Pedro de las Cuevas, canónigo, y el bachiller Martín Fernández de
Treviño, racionero, en nombre y por virtud del poder que tienen otor-
gado del Cabildo, pusieron nuevos amojonamientos entre los térmi-
nos de la Moral y Guardianos35.
No es propiamente un cabildo.

1257. 1481, marzo, 2. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 20.
Compromiso entre el Cabildo y los herederos del chantre Alvar Pérez
por las cuatrocientas fanegas de pan que dejó el chantre en Forfoleda.
Compromiso entre el Cabildo y Rodrigo de la Dueña sobre los tér-
minos de Segovia de Sacedón y la Turra. Comprometieron su causa en
Gonzalo Pérez y el bachiller Miguel.
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1258. 1481, marzo, 5. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 20 v.
Antón de Paz otorgó por fiador de la heredad de Villares de Yeltes al
deán Álvaro de Paz.
Juan Martínez de Cantalapiedra, canónigo, otorgó por fiador de las
casas donde vive al canónigo Martín Fernández de Sahagún.
Álvaro de Paz quedó como fiador del lugar de Villoria con Velasco de
Villoria.
Diego Rodríguez, canónigo, quedó por fiador del lugar de San Miguel
de Asperones con Marina Álvarez Maldonado.
Álvaro de Paz, deán, se constituyó como fiador de la heredad que
tiene Alfonso del Villar en Aldeaseca.
Antón Bernal, portero, se constituyó por fiador de su madre por las
casas donde vive y la heredad que tiene en Aldeanueva.
Álvaro de Paz, deán, otorgó consigo por fiador de la heredad que
tiene en Torresmenudas al canónigo Juan Martínez.
Juan de Mella, canónigo, otorgó por fiador de las casas que tiene del
Cabildo en el Desafiadero al racionero Juan Flores.
Antón Bernal, portero, otorgó consigo por fiador de las casas que
tiene del Cabildo donde él vive, en la calle de Escuderos, «cabe los
pintores», a Juan de la Sala.
Juan de la Sala dio consigo por fiador de las casas que tiene del Cabil-
do a San Juan del Alcázar a Antón Bernal, portero.
Juan de la Sala quedó por fiador de unas casas que Juan Aguado, clé-
rigo, tiene en la calle de Escuderos.
Poder otorgado por el deán a Tristán, mayordomo, para requerir de
cualquier rentero del Cabildo qué casas, posesiones y heredades tienen
otorgadas fianzas y cuales no, y en este segundo caso, si en un plazo
que considere no se otorgaran fiadores, sean echadas en cabildo.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Juan Martínez para deter-
minar los reparos y acciones en las casas y tenería que vacaron por
muerte de Antón Sánchez y para hacer las casas que cerca de ello con-
vengan.
Nombramiento del canónigo Pedro de las Cuevas como procurador
general del Cabildo para todos sus pleitos y causas.
Tristán, mayordomo, por virtud del poder que tiene del Cabildo,
requirió a la mujer de Fernando Ruiz, sastre, a la madre de Alvar
Rodríguez, clérigo, y a la mujer de Fernando Rodríguez de Palencia,
para que diesen fiadores de las casas que tienen del Cabildo en un
plazo de nueve días o si no las «echaría» en cabildo.
El registro número once contiene la siguiente expresión: «seyendo lla-
mados para lo de yuso escripto por el dicho deán».
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Antes del último registro, una anotación tachada del cabildo de 8 de
marzo, jueves, sobre la fianza del horno de San Juan del Alcázar.

1259. 1481, marzo, 9. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 22 v.
Jerónimo García otorgó por fiador de la casa que tiene del Cabildo al
canto de la calle Traviesa a Gonzalo García, mantero, su padre.
Gonzalo García, clérigo de Palacios, otorgó por fiadores de dos casas
que tiene del Cabildo en la calle de Serranos a Diego Rodríguez
Doñate, mantero, y a Gonzalo de Alba, sastre.
Gonzalo García, mantero, otorgó por fiador de la casa que tiene del
Cabildo en la Rúa de San Martín, donde vive Cristóbal Alonso, joye-
ro, a Pedro de Santiuste.
Pedro de Santiuste quedó por fiador de las casas que tiene Cristóbal
Barbero en el corral de franquera.
Antón Bernal dio por fiador de las casas que tiene del Cabildo en la
calle de Albarderos, que son de la capellanía que dejó Juan González
del Horno, al bachiller Gil Fernández de Tapia.
Diego de Lobera, canónigo, otorgó por fiador de la renta y reparos de
la huerta del Zurguén, «que se llama del chantre», al canónigo Martín
Fernández de Sahagún.
Fernando Ruiz dio por fiador de las casas que tiene del Cabildo,
donde vive Francisco Barbero, situadas al Desafiadero al bachiller
Rodrigo de Urueña.
Fernando Ruiz otorgó por fiador de otras casas que tiene del Cabildo
en la Baldresería a Juan Cazón, el mozo, su yerno.
Alvar Rodríguez, clérigo, otorgó por fiador de unas casas al Desafia-
dero a Juan Ruiz, sastre.

1260. 1481, marzo, 14. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 24.
Compromiso entre el Cabildo y Juan de Villafuerte, el mozo, hijo de
Gonzalo de Villafuerte, y Diego Alonso, mercader, sobre el lugar de
Guardianos. Nombraron como jueces árbitros al chantre Rodrigo
Álvarez y al racionero Gonzalo Pérez.
Aparece la siguiente expresión: «seyendo espeçialmente llamados para
lo de yuso escripto por Antón Bernal, su portero».

1261. 1481, marzo, 16. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 24 v.
Mandamiento del Cabildo al chantre Rodrigo Álvarez y al racionero
Gonzalo Pérez para que determinasen la cuestión de los términos del
lugar de Guardianos por virtud del compromiso que tenían.
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Alfonso Godínez dio por fiador de la heredad de Castellanos a Pedro
Alfonso, su suegro.
Compromiso del bachiller Gonzalo Ginés de Castro, en nombre de
Fernando de Flores, con el Cabildo de Salamanca sobre las casas de la
puerta del Sol. Comprometieron su causa en el licenciado de Villal-
pando y Luis de Medina.

1262. 1481, marzo, 19. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 25.
Renuncia de Cristóbal Barbero de dos yugadas de heredad con una
casa que tenía por cincuenta y dos fanegas de trigo cada año en el
lugar de Arapiles y que habían vacado por Martín García de Arapiles.

1263. 1481, marzo, 21. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 25 v.
Mandamiento del Cabildo al racionero Gonzalo Pérez para que viese
junto con Francisco Rodríguez, mercader, la heredad de Cinco Villas
y determinase lo que allí había y tenía el Cabildo.

1264. 1481, marzo, 23. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 25 v. AC. 6, f. 148.
Último cabildo de la heredad de Arapiles, vacante por renuncia de su
anterior arrendador Cristóbal Barbero, y se remató en Juan del Prado,
hijo de Pedro García del Prado, vecino de Arapiles, por cincuenta y
dos fanegas de trigo. Otorgó por principal fiador y deudor a su padre.

1265. 1481, marzo, 26. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 28.
Alvar Rodríguez, jubetero, otorgó por fiador de las casas que tiene en
San Isidro, linderas de una parte con casas de la Iglesia de San Isidro,
donde vive Gonzalo de Alba, sastre, a Alfonso, platero.
Poder otorgado por el Cabildo al licenciado de Villalpando y al bachi-
ller Pedro de Almansa, familiar de Alonso de Fonseca, arzobispo de
Santiago, para entender en el debate con el Cabildo sobre la jurisdic-
ción del arzobispo de Santiago en las causas de las apelaciones del
obispo de Salamanca, estando la sede vacante y el arzobispo presente
en la ciudad de Salamanca.

1266. 1481, marzo, 28. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 28 v.
Compromiso de fray Pedro de Arapiles, prior del Monasterio de la
Trinidad de Salamanca y fray Esteban, fraile del convento, en nombre
del Monasterio de la Trinidad, con el Cabildo de Salamanca sobre el
lugar de Guardianos, comprometido en manos del chantre Rodrigo
Álvarez y el racionero Gonzalo Pérez. Se hacen eco del pleito entre el
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Cabildo y Juan de Villafuerte y Diego Alonso sobre los términos del
lugar de Guardianos, propio del Monasterio y del Cabildo.

1267. 1481, marzo, 30. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 29.
Prorrogación del chantre Rodrigo Álvarez y el racionero Gonzalo
Pérez, como jueces árbitros tomados por el Cabildo y Juan de Villa-
fuerte, del compromiso sobre el lugar de Guardianos, por todo el mes
de abril.
Juan de Villafuerte presentó por testigos a Antón, carnicero, a Pedro
García, carnicero y a Juan de Melgar, carnicero.
Compromiso del Cabildo con los herederos y testamentarios del
chantre sobre las cuatrocientas fanegas de pan en Forfoleda. Compro-
metieron su causa en el canónigo Diego de Lobera para que determi-
nase conforme a derecho.
Diego de Lobera, ante las partes presentes, presentó escritura donde
mandaba el reparto de las cuatrocientas fanegas, quedando la mitad para
el Cabildo y las doscientas restantes para los herederos del chantre.
Ambas partes consintieron en la sentencia otorgada por el canónigo.

1268. 1481, abril, 6. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 30.
Rodrigo Álvarez, chantre, presentó en el cabildo una carta de la reina
donde mandaba al Cabildo que tomasen al dicho Rodrigo Álvarez la
posesión de la chantría y al deán de Ciudad Rodrigo la canonjía que
le habían dado a favor del doctor de Villadiego.
Rodrigo Álvarez notificó otra carta de la reina al arcediano de Sala-
manca, al arcediano de Alba, a Luis de Medina, a Pedro Fernández de
Toro, a Pedro de las Cuevas, a Diego de Lobera y a Diego de Espino-
sa, racionero.

1269. 1481, abril, 9. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 30 v.
Nombramiento del canónigo Alfonso Gómez de Paradinas como
procurador general de Cabildo para apear la heredad que tienen en
Espino de la Orbada.

1270. 1481, abril, 11. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 30 v.
Rodrigo Álvarez, chantre, que había notificado dos cartas de la reina,
solicitó que el término de las mismas no comenzase a contar hasta el
próximo viernes.

1271. 1481, abril, 14. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 31.
Poder otorgado por el Cabildo al licenciado de Villalpando y a Fer-
nando de Maluenda para determinar en el pleito que tiene el Cabildo
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con el deán de Ciudad Rodrigo, sobre la provisión de su canonjía y
ciertas cartas remitidas por la reina.
Poder otorgado por el deán de Ciudad Rodrigo al licenciado de Villal-
pando y a Maluenda para determinar en dicho pleito.
Prórroga del deán de Ciudad Rodrigo del término de las cartas noti-
ficadas al Cabildo sobre la provisión de su canonjía, durante todo el
mes de agosto próximo.
Poder otorgado por el deán de Ciudad Rodrigo al canónigo Diego
Rodríguez para, en su nombre, poder prorrogar cualquier término de
dicho negocio.
Aparece en el texto como cabildo ordinario, a pesar de celebrarse en
sábado.
En el lugar que correspondería al nombre del deán de Ciudad Rodri-
go está en blanco y, a continuación, «del Águila».

1272. 1481, abril, 16. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 31 v.
Pedro Román, vecino de San Felices de los Gallegos, procurador de
Juan Román, clérigo de San Felices de los Gallegos, presentó una carta
apostólica escrita en latín sobre pergamino sobre el beneficio del
dicho lugar y unas cartas de censuras y entredicho del provisor de
Zamora, juez apostólico, contra el racionero Pedro de Soria, para que
el Cabildo en sede vacante las tome en cuenta.
Nombramiento de Lorenzo Sastre, como sastre del Cabildo. Ordena-
ron dar el salario que recibía Pedro García Cabaña «que Dios aya», así
como las honras, libertades y franquicias de que gozaba.
Nombramiento del bachiller Gil Fernández de Tapia, el bachiller
Pedro Catalán, el canónigo Diego Rodríguez, el doctor Pedro Fer-
nández Infante y el bachiller Martín Fernández de Treviño, como
procuradores generales del cabildo y de la fábrica.
Nombramiento del canónigo Diego Rodríguez de San Isidro, el bachi-
ller Gil Fernández de Tapia y el bachiller Pedro Catalán, como procu-
radores fiscales de la jurisdicción eclesiástica y dignidad obispales.
Primer cabildo de las casas que vacaron por Pedro García Cabaña. El
canónigo Diego Rodríguez prometió por ellas quinientos maravedíes
viejos.
Concesión de una escusadería, a petición del arcediano de Salamanca
Diego Botello, vacante por muerte de Pedro García Cabaña, a Juan de
Fermoselle, zapatero.
Remate de setecientas fanegas de cebada que debe pagar el canónigo
Pedro de las Cuevas al arcediano de Salamanca, a un real de plata cada
fanega.
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En el tercer registro: «Seyendo llamados por Diego de San Millán,
moço de coro, lugarteniente de portero por Antón Bernal, para lo de
yuso escripto».

1273. 1481, abril, 18. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 33 v.
Segundo cabildo de las casas que vacaron por muerte de Pedro Gar-
cía Cabaña.

1274. 1481, abril, 28. Cabildo extraordinario? AC. 5, f. 34.
Contradicción y protesta del Cabildo porque algunos particulares
querían conceder y otorgar a los clérigos de la clerecía de la ciudad de
Salamanca, que pudieran llevar bonetes en las procesiones en que acu-
dían a la Catedral.
Notificación de este auto y requerimiento al deán, al arcediano de Sala-
manca, a Alfonso Gómez de Paradinas y a Diego Rodríguez, canóni-
gos, estando presentes Pedro González, clérigo de San Boal, Francisco
Fernández?, beneficiado de San Blas?, Ruy García, beneficiado de San
Cebrián, Bartolomé García de Cáceres, beneficiado de San Justo.
Prórroga del chantre Rodrigo Álvarez del término de las cartas de la
reina por él intimadas sobre dicha chantría, durante todo el mes de
agosto que viene.
Rodrigo Álvarez, chantre, «dijo que se partía de todo en todo de las
dichas cartas» y de las que trajo para el corregidor sobre la chantría,
renunciando a aprovecharse de ellas.
Obligación del licenciado Fernando de Villalpando y Fernando de
Maluenda, canónigos, por virtud del poder que tienen otorgado del
Cabildo, al deán y Cabildo y bienes de su mesa capitular de pagar
veintiocho mil maravedíes de préstamos por la canonjía que tiene en
posesión el deán de Ciudad Rodrigo al doctor de Villadiego, auditor
de la Rota.
Diego Rodríguez, canónigo, en nombre y por virtud del poder que
tiene del deán de Ciudad Rodrigo, renuncia a la anterior obligación.
Diego Rodríguez, canónigo, en nombre y por virtud del poder que
tiene del deán de Ciudad Rodrigo, renunció a los términos de las car-
tas de la reina dirigidas al deán y Cabildo de Salamanca, y al corregi-
dor de la ciudad, sobre la canonjía del deán de Ciudad Rodrigo.
El cabildo se celebra en sábado, aunque no se especifica ninguna de las
expresiones habituales en el caso de cabildos extraordinarios.

1275. 1481, abril, 30. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 35 v. AC. 6, f. 109.
Último cabildo de las casas de capellanías que vacaron por muerte de
Pedro García Cabaña, sastre, situadas en la Rúa Nueva, enfrente de la
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iglesia de San Isidro, linderas por detrás con casas que fueron del doc-
tor de San Isidro. Se remataron en su hijo Fernando de la Cabaña, por
mil maravedíes de moneda vieja y diez pares de gallinas. Otorgó por
fiador y principal deudor a Luis de la Cabaña.
Martín Fernández de Sahagún, mayordomo del Cabildo, entrega a
Luis de Medina, vicario en sede vacante, quinientos cuarenta y tres
maravedíes que deben entregar cada año del censo de Mercadillo al
comendador de Zamayón.
Poder cumplido otorgado por el Cabildo a los canónigos Fernando de
Maluenda y a Pedro de las Cuevas para visitar la Valdobla.
Requerimiento del bachiller Gil de Tapia a la mujer del licenciado de
Tordesillas y a su hijo el bachiller Rodrigo Cabrera?, para que hicie-
sen una pared entre sus casas y las casas donde vivía Alfonso López.
El primer registro está más desarrollado en AC. 6 f. 109.

1276. 1481,mayo, 4. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 39.
Compromiso entre el Cabildo Catedral y la Clerecía de la ciudad de
Salamanca sobre las procesiones que vienen a la catedral y el uso de
bonetes.
Mandamiento del Cabildo para que los racioneros llevasen en las pro-
cesiones bonetes doblados negros y los capellanes del coro llevasen
bonetes sencillos negros.
Relación de gran parte de los capitulares: Álvaro de Paz, deán; Diego
Botello, arcediano de Salamanca; Martín Yáñez36, arcediano de Medi-
na del Campo; Diego García de Castro, arcediano de Alba; Lope de
Fuente el Encina, arcediano de Ledesma; Juan Fernández de Segura,
canónigo; Juan de Mella, canónigo; Pedro de las Cuevas, canónigo;
bachiller Luis González de Medina, canónigo; Diego de Lobera,
canónigo; Pedro Fernández de Toro, canónigo; Juan Martínez de
Cantalapiedra, canónigo; maestro Bernaldino de Carvajal, canónigo;
bachiller Martín Fernández de Treviño, racionero; Juan Álvarez,
racionero; bachiller Diego de Espinosa, racionero; Pedro de Soria,
racionero; Juan Flores, racionero.

1277. 1481, mayo, 9. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 41.
Mandamiento del Cabildo para pagar a Pedro Catalán como procura-
dor del Cabildo mil quinientos maravedíes de su salario.
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1278. 1481, mayo, 14. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 41.
Obligación del Cabildo de responder ante cualquier crítica que reci-
bieran sobre la posesión de la ración que se dio a Andrés de Porras y
sobre las ejecutoriales de la canonjía de Bernaldino de Carvajal.

1279. 1481, mayo, 21. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 41 v.
Mandamiento del Cabildo a los renteros de Sanchillame para que res-
peten los términos del lugar de Sanchillame según se contenía en la
escritura arbitrada.
Francisco Escobar, boticario, y Alonso de Francia, por virtud del
poder que tenían de fray Toribio de Carvajal, tesorero de Rodas, y
escritura signada por el notario Gonzalo García de la Fuente, otorga-
ron carta de pago al Cabildo por la cantidad de quinientos cinco
maravedíes que pagaban cada año al comendador de Zamayón por el
censo de Mercadillo.

1280. 1481, mayo, 26. Cabildo extraordinario. AC. 5, f. 42.
Gonzalo Pérez, racionero, y el bachiller Miguel Sánchez, como jueces
árbitros entre el Cabildo y Rodrigo de la Dueña, prorrogaron duran-
te todo el mes de junio el compromiso entre ambas partes sobre los
términos de Segovia de Sacedón y la Turra.
El cabildo se celebra en sábado.

1281. 1481, mayo, 30. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 42.
Primer cabildo de la heredad de pan llevar de Peñaranda del Sordo,
que tenía Martín Nieto. El deán dio por ella dos maravedíes viejos.

1282. 1481, junio, 4. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 42 v.
Concesión de una escusadería, a petición del arcediano de Medina
Martín Yáñez, vacante por muerte de Alonso González [...]?, a Alon-
so García, cabestrero.
Poder otorgado por el Cabildo para que quienes remataron los comu-
nes y los vestuarios de los ausentes puedan recibir y cobrar los frutos
de este año.
Segundo cabildo de la heredad de Peñaranda del Sordo. El deán dio
por ella dos mil maravedíes viejos.

1283. 1481, junio, 6. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 43.
Renta de Teresa Rodríguez, mujer de Gonzalo Rodríguez de San Isi-
dro, junto con el canónigo Diego Rodríguez, de tres pares de casas en
la colación de San Isidro, linderas de una parte con casas del bachiller
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Miguel Sánchez y de la otra parte casas de un beneficio de San Isidro
y por delante la iglesia de San Isidro, por seiscientos cincuenta mara-
vedíes viejos.

1284. 1481, junio, 8. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 45.
Primer cabildo de las casas en la calle de Escuderos, que vacaron por
muerte de Juan Aguado, clérigo. El canónigo Fernando Maldonado
dio por ellas ciento cincuenta maravedíes viejos.

1285. 1481, junio, 18. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 45.
Último cabildo de las casas en la calle de Escuderos, «frontero» de la
calle del postigo grande, linderas de ambas partes con casas de la cate-
dral, y por delante la calle del rey, que vacaron por muerte de Juan
Aguado, clérigo, y se remataron en Juan de la Sala por doscientos
maravedíes viejos y dos pares de gallinas. Otorgó por fiador y princi-
pal deudor al portero Antón Bernal.
Nombramiento de los racioneros Gonzalo Pérez y Martín Fernández
de Treviño, como veedores de unos edificios que el licenciado Villal-
pando quería hacer en unas casas que tiene del Cabildo.

1286. 1481, junio, 25. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 48.
Primer cabildo de la ofrenda. El racionero Juan Gómez prometió por
ella treinta fanegas de trigo.
Licencia concedida por el Cabildo a Gonzalo de Plasencia, mampas-
tor, para labrar en unas casas que tiene del Cabildo, previo visto
bueno de los canónigos Juan Fernández de Segura y Martín Fernán-
dez de Sahagún.
Poder otorgado por el Cabildo al arcediano de Salamanca para con-
sentir la escritura notarial o contradecirla en el pleito que mantienen
con la Universidad por los dezmeros.

1287. 1481, junio, 27. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 48 v.
Segundo cabildo de la ofrenda.
Renuncia del racionero Pedro Sánchez de Soria del beneficio curado
de San Felices de los Gallegos, ante el canónigo Alfonso Gómez de
Paradinas, provisor oficial y vicario general del Obispado de Ciudad
Rodrigo por Alfonso de Paradinas, Obispo de Ciudad Rodrigo, y
permuta del dicho beneficio con Pedro Rodríguez, clérigo beneficia-
do de El Puerto, a quien se hizo colación del beneficio curado de San
Felices de los Gallegos.
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Renuncia de Pedro Rodríguez del beneficio curado de El Puerto «con
sus anexos que es de la Valdobla», por permuta con el racionero Pedro
Sánchez de Soria, a quien se le hizo colación del dicho beneficio curado.
Mandamiento del Cabildo a Gonzalo de Plasencia, mampastor, para
que labrase en las casas que habían visto Martín Fernández de Sahagún
y el canónigo de Segura. Le otorgaron la casa por vida de su mujer.

1288. 1481, julio, 16. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 49 v.
Licencia concedida por el Cabildo a Luis de Medina para meter en su
corral la calleja «que está cabe las casas de las obras de la Yglesia en
que está la madera e cerrarlas por las cerrarles por las esquinas».

1289. 1481, julio, 30. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 50.
Segundo cabildo de la cebada de Forfoleda. El deán dio por ella cua-
renta maravedíes la fanega.
Segundo cabildo del lugar de Sanchillame.
Nombramiento del canónigo Juan de Mella como procurador general
«para todos sus pleitos».

1290. 1481, agosto, 3. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 89.
Último cabildo y remate del lugar de Sanchillame con sus términos,
montes, fuentes, aguas, casares, solares, ejidos y una casa pajaza, que
vacó porque los anteriores arrendatarios no pagaban en los plazos
acordados. Se remató en el canónigo Diego Rodríguez por cinco mil
veinte maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de la renta y
reparos a Diego Botello, arcediano.

1291. 1481, agosto, 13. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 37.
Último cabildo y remate de unas casas en San Mateos, enfrente de la
catedral, linderas por una parte con casas de Alfonso Bernal, clérigo,
y de la otra con un corral de Diego de Monroy, vacantes por muerte
de Alonso Rodríguez, herrero. Se remataron en Alfonso Bernal, clé-
rigo, por doscientos maravedíes de moneda vieja y dos pares de galli-
nas.

1292. 1481, agosto, 22. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 93 v.
Traspaso del canónigo Diego Rodríguez del lugar de Sanchillame que
sacó en cabildo de 3 de agosto, en Juan Sánchez del Mesón, vecino de
San Pedro de Rozados por cinco mil veinte maravedíes de moneda
vieja. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Alfonso Sánchez, su
padre.
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1293. 1481, agosto, 30. Cabildo ordinario. AC. 3, f. 85 v.
Remate de unas casas, «que tiene un arco a la puerta», en la calle que
va del Desafiadero a San Millán, linderas de una parte con casas del
Cabildo donde vive Juan Álvarez, jubetero, y de la otra parte con
casas del Cabildo que tiene Juan Prieto, vacantes por el racionero
Antón Rodríguez. Se remataron en el canónigo Juan de Mella por mil
doscientos cincuenta maravedíes de moneda vieja y doce pares de
gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor al canónigo Rodrigo
Álvarez.
Este acta capitular está mal encuadernado. El folio 185 recto proviene
de otro acta, aún por determinar.

1294. 1481, septiembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 76.
Concesión de una gracia a Gonzalo de Plasencia, mampastor «de la
casa de San Lásaro desta çibdad de Salamanca» por los edificios que
había realizado en unas casas que tiene en renta del Cabildo en la cola-
ción de San Juan del Alcázar, fronteras de las casas donde vivía el
mampastor, linderas de una parte con el horno de San Juan del Alcá-
zar y de la otra parte con casas de la catedral. La gracia consiste en la
ampliación del período de la renta de las casas por toda la vida de su
mujer, Juana de Contreras.

1295. 1481, septiembre, 24. Cabildo ordinar. AC. 5, f. 51. AC. 6, f. 19 y f. 127.
Último cabildo y remate del lugar de Carreros, vacante por muerte de
Fernando Rodríguez de Palencia. Se remató en Sancho de Salvatierra,
vecino de la villa de Tejares, por cuatrocientas cuarenta fanegas de
trigo.
Último cabildo y remate de unas casas en la Rúa Nueva, donde vive
Gonzalo Alforjero, linderas de una parte con casas del Cabildo donde
vive la mujer de Fernando Rodríguez de Palencia y por delante la calle
del Rey, que vacaron por muerte del dicho Fernando Rodríguez de
Palencia. Se remataron en el canónigo Alonso Gómez de Paradinas por
mil ciento diez maravedíes de moneda vieja y once pares de gallinas.
El primer registro se corresponde con AC. 5 y está más desarrollado
en AC. 6 f. 127; el segundo registro se corresponde con AC. 6 f. 19.

1296. 1481, septiembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 22 v. y f. 130 v.
Traspaso del canónigo Alonso Gómez de Paradinas de las casas que
sacó en cabildo de 24 de septiembre, en María Sánchez, mujer de Gon-
zalo Alforjero, vecina de Salamanca, por mil ciento diez maravedíes de
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moneda vieja y once pares de gallinas. Otorgó por fiador y principal
deudor al doctor Gonzalo de Villasendino.
Sancho de Salvatierra otorgó como fiadores y principales deudores de
la renta que sacó en el cabildo de 24 de septiembre a Alonso García,
Diego García, Juan del Corral, Juan Benito, Andrés Rodríguez, San-
tos y Antón del Río, vecinos de Carreros.
El primer registro está en el f. 22 v. y el segundo en el f. 130 v.

1297. 1482, enero, 9. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 70 y f. 118.
Último cabildo y remate de unas casas con sus sobrados, cámaras y
corrales, situadas en la Rúa Nueva, cerca del corral sin puertas, linde-
ras de ambas partes con casas de la catedral, que habían vacado por
muerte de Fernando de Flores. Se remataron en Juan de Castro, mer-
cader, vecino de Salamanca, por novecientos maravedíes de moneda
vieja y nueve pares de gallinas.
Último cabildo y remate de los lugares de Matarranas con su término
redondo y Zafrón con sus términos, tierra de la villa de Ledesma, «los
quales lugares agora nuevamente avian avido en troque por el su lugar
de Çorita». Se remataron en el racionero Gonzalo Pérez por once mil
maravedíes viejos y cincuenta y cinco pares de gallinas.
El primer registro está en el f. 70 y el segundo en el f. 118.

1298. 1482, enero, 30. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 74 y f. 81.
Juan de Castro otorgó por fiador y principal deudor de la renta y
reparos de las casas que sacó en el cabildo de 9 de enero, a Alfonso
García de Salamanca, criado de Diego Álvarez.
Último cabildo y remate de unas casas que renunció el maestro Ber-
naldino de Carvajal. Se remataron en el racionero Cristóbal Onís por
tres mil seiscientos maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador y
principal deudor al canónigo Diego de Lobera.
El primer registro está en el f. 74 y el segundo en el f. 81.

1299. 1482, febrero, 6. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 121.
Traspaso del racionero Gonzalo Pérez de los lugares de Matarranas y
Zafrón que sacó en el cabildo de 9 de enero, en Gonzalo de Saucelle,
su sobrino, por once mil maravedíes viejos y cincuenta y cinco pares
de gallinas. Otorgó por fiador y principal deudor de la renta y repa-
ros al racionero Gonzalo Pérez.

1300. 1482, marzo, 29. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 42.
Último cabildo y remate de dos yugadas de heredad con sus prados,
pastos y dos huertas en el lugar de Topas y en sus términos, que habían
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vacado por muerte de Juan de la Plata. Se remataron en el bachiller
Martín Fernández de Treviño, racionero, por sesenta y cuatro fanegas
de cebada.

1301. 1482, abril, 1. Cabildo ordinario. AC. 5, f. 50 v.
Compromiso entre el Cabildo y los herederos de Fernando de Flores
sobre las boticas de la puerta del Sol. Comprometieron su causa en el
licenciado de Villalpando.
Este cabildo está mal ordenado porque aparece después del cabildo de
30 de julio de 1481 y antes del cabildo de 24 de septiembre de 1481.

1302. 1482, abril, 26. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 44 v.
Traspaso del bachiller Martín Fernández de Treviño, racionero, de las
dos yugadas de heredad con sus prados, pastos y dos huertas en el
lugar de Topas y en sus términos, que había sacado en el cabildo de 20
de marzo, en Pedro de San Vicente, su criado, vecino de Salamanca,
por sesenta y cuatro fanegas de cebada. Otorgó por principal fiador y
deudor al bachiller Martín Fernández de Treviño.

1303. 1482, julio, 1. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 1.
Concesión de la gracia de los cien días y mandamiento del Cabildo
para contar al maestrescuela Gutierre y a Cristóbal Onís por estu-
diantes.
Remate de la ofrenda en el maestro de Valdivielso, con consentimien-
to de Martín Fernández de Treviño, por cincuenta y tres fanegas de
trigo y doscientos maravedíes de moneda vieja.
Segundo cabildo de las heredades de Juzbado y Almenara.
En el primer registro aparecen escritos la mayor parte de las dignida-
des, canónigos y racioneros.

1304. 1482, julio, 3. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 1 v.
Último cabildo de dos yugadas de heredad con sus casas, pastos y pra-
dos que tienen en Juzbado y sus términos y otras dos yugadas y media
que tienen en Almenara, que dejó el bachiller Robalino para capella-
nías. Acordaron que se rematara para otro cabildo.
Concesión del Cabildo a Juan Fernández de Segura y al licenciado de
Villalpando de la presentación para la capellanía que fundó el bachi-
ller Juan Fernández Robalino, cuando vacase de su actual administra-
dor, el maestro de Valdivielso.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Juan Fernández de Segu-
ra para tomar posesión de las heredades de Almenara y Juzbado.
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1305. 1482, julio, 10. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 13. AC. 7, f. 2 v.
Último cabildo y remate de dos yugadas de heredad con sus casas, pas-
tos y prados que tienen en Juzbado y sus términos y otras dos yuga-
das y media que tienen en Almenara, que dejó el bachiller Robalino
para capellanías. Se remataron en Miguel Fernández de Mansilla por
cuarenta fanegas de trigo y mil setecientos cincuenta maravedíes vie-
jos, para Mateo y Catalina Fernández, criados del bachiller Robalino.

1306. 1482, julio, 12. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 4.
Poder otorgado por el Cabildo a los canónigos Juan Fernández de
Segura y Fernando de Maluenda para ver los edificios que Gil Fernán-
dez de Tapia quería hacer en las casas donde vivía y que tenía en renta
del Cabildo. El bachiller solicitó ampliar la renta por vida de su mujer.
Mandamiento del Cabildo para que ningún capitular hablase «salvo
en su lugar», bajo pena de perder ración y aniversarios.

1307. 1482, julio, 15. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 4 v.
Nombramiento del canónigo Juan de Mella como procurador para
todos los pleitos y causas del Cabildo.

1308. 1482, julio, 16. Cabildo extraordinario. AC. 7, f. 5.
Contrato del Cabildo con el bachiller Gil Fernández de Tapia y Juana
González, su mujer, de unas casas y bodega donde vive, por precio de
quinientos maravedíes de moneda vieja y tres pares de gallinas.

1309. 1482, julio, 17. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 5 v.
Juan Fernández de Segura y Maluenda, canónigos, por el poder que
tienen otorgado del Cabildo, dieron en renta las casas donde vive el
bachiller Gil Fernández de Tapia por toda la vida de su mujer, Juana
González.

1310. 1482, julio, 19. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 6.
Poder otorgado por el Cabildo a Diego de San Millán, mozo de coro,
para que pueda recibir y recaudar las primicias del préstamo de Tejeda.
Renuncia de Bartolomé Pintor de la casa que tiene en renta del Cabil-
do «salida de la calle de Santa Catalina como va a la puerta del Río a
la mano derecha», linderas de una parte con casas de Miguel de Man-
silla, sacristán, por trescientos veinte maravedíes de moneda vieja.
Pedro Escribano ofreció por ellas la misma cantidad.
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1311. 1482, julio, 27. Cabildo extraordinario. AC. 7, f. 7.
Requerimiento del Cabildo al notario de la villa de Medina del Campo
para que no dé testimonio de la bula presentada por Toribio Ruiz, clé-
rigo y arcipreste de la villa de Medina, para la chantría de la abadía del
lugar, sin la respuesta del Cabildo, que está presto a responder.

1312. 1482, julio, 29. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 50. AC. 7, f. 7.
Último cabildo y remate de una casa pequeña sin sobrado, salida de la
calle de Santa Catalina según se va hacia la puerta del Río, a mano
derecha, que había vacado por renuncia de Bartolomé Pintor, vecino
de Salamanca. Se remató en Pedro Escribano, vecino de la ciudad a la
Puerta del Río, por trescientos veinte maravedíes de moneda vieja.
Ruy Díez de Villacorta, vecino de la ciudad de Zamora, en nombre y
por virtud del poder que tiene otorgado de fray Diego de Villasan,
comendador de la encomienda de Zamayón, se otorgó por pagado de
Tristán de Noreña, mayordomo del Cabildo, de quinientos cuarenta
y tres maravedíes que están obligados a pagar del censo que tienen de
la encomienda en Mercadillo.
El primer registro está más desarrollado en AC. 6 f. 50.

1313. 1482, julio, 31. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 54 v. AC. 7, f. 8 v.
Traspaso de Pedro Escribano de unas casas que sacó en renta en el
cabildo anterior, en Catalina Rodríguez, mujer de Gil Rodríguez.
Otorgó por principal fiador y deudor de la renta y reparos al canóni-
go Alonso de Ulloa.

1314. 1482, agosto, 7. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 10.
Carta de pago del canónigo Diego Rodríguez de los cincuenta mil
maravedíes que recibió de Rodrigo Arias Maldonado, vecino y regi-
dor de Salamanca que debía al Cabildo «de çiertas costas», y que
Diego Rodríguez había gastado en lo que ordenó el Cabildo.
Mandamiento al mayordomo Tristán para que entregase de las espen-
sas necesarias treinta y cinco reales a Gonzalo Pérez, para sacar cier-
tas escrituras y privilegios sobre las dehesas que tiene la catedral en la
tierra de Ledesma.

1315. 1482, agosto, 9. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 10 v.
Dieron por presentes e «inter praesentes» al deán y a Fernando de
Maluenda, hasta Santa María de agosto, porque estaban fuera en la
Congregación de Córdoba.
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1316. 1482, agosto, 12. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 10 v.
Dieron por «libre e quito» a Tristán de Noreña, mayordomo del
Cabildo, de los cien mil maravedíes que habían recibido el año pasa-
do de 78 del repartimiento que se hizo para la Congregación de Sevi-
lla, porque había pagado al canónigo Diego Rodríguez, veintitrés mil
setecientos cincuenta maravedíes.
Requerimiento del bachiller Pedro Catalán, en nombre del Cabildo,
al arcediano Diego Nieto para que reparase la media rueda de aceñas
que tiene en el río Tormes y que llaman de Pedrosilla.

1317. 1482, agosto, 19. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 11.
Primer cabildo del lugar de Villoria con sus términos, montes, casas y
con todo lo que le pertenece, que había vacado por muerte de Juan
Sánchez. El racionero Juan Álvarez prometió por él quince mil mara-
vedíes de moneda vieja.

1318. 1482, agosto, 21. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 11 v.
Segundo cabildo del lugar de Villoria.
Nombramiento de Martín Fernández de Sahagún y Fernando de
Maluenda, canónigos, como visitadores de las casas y posesiones que
el Cabildo tiene en la ciudad de Salamanca, para mandarlas reparar.

1319. 1482, agosto, 23. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 1. AC. 7, f. 15.
Último cabildo y remate del lugar de Villoria, cerca de Buenamadre,
que había vacado por muerte de Juan Sánchez. Se remataron en el
canónigo Diego de Lobera por veinte mil maravedíes de moneda vieja
y doscientos pares de gallinas.
Pedro Sevillano, vecino al Desafiadero, y Alfonso Palomar, ollero,
vecino de Salamanca, quedaron por fiadores de la renta y reparos de
las casas que tiene Antón García, clérigo, en el Desafiadero.
Pedro de Medina presentó el indulto de los reyes para la primera
ración que vacase en la catedral.
Venta de Martín Hidalgo, vecino de La Orbada, al Cabildo de Sala-
manca de un suelo en La Orbada, que puede hacer tres casas, lindero
de una parte con un suelo de Alonso de Ronda, el mozo, vecino del
dicho lugar, de la otra parte con la calle Concejo que va desde las casas
de Serrano a las casas de Pedro de Ronda, el mozo, y de la otra parte
la calzada que viene de la huerta a las eras, y una tierra «a do disen a
Valdonze que fase dos fanegas en sembradura de que son linderos de
todas partes tierras de vos los dichos señores deán e Cabildo», por
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precio de tres mil setecientos maravedíes de moneda corriente. Mar-
tín Hidalgo otorgó carta de venta y se dio por pagado.
El último registro aparece en los dos libros de actas capitulares: AC.
6 y AC. 7.

1320. 1482, agosto, 30. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 15 v.
Poder otorgado por el Cabildo a Rodrigo Álvarez y a Alfonso
Gómez, canónigos, para que viesen lo que había de reparar en las
casas que Fernando de Herrera tiene en renta en la calle de Escuderos,
donde se habían quemado parte de ellas. Fernando de Herrera pide las
casas en renta por vida de su mujer. Le contradijeron Pedro de las
Cuevas y el bachiller de Avendaño.
Renuncia del racionero Gonzalo Pérez de las casas que tenía en renta
a la colación de San Millán, en el corral de Hércules, y dejó el doctor
de Medina. El bachiller Juan de Alaejos ofreció por ellas mil doscien-
tos maravedíes viejos.

1321. 1482, septiembre, 2. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 15 v.
Segundo cabildo de las casas que renunció el racionero Gonzalo
Pérez, situadas a San Millán, en el corral de Hércules.

1322. 1482, septiembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 166. AC. 7, f. 16 v.
Último cabildo y remate de unas casas en la colación de San Millán,
cerca del corral de Hércules, que había dejado el doctor Juan García
de Medina, vacantes por renuncia del racionero Gonzalo Pérez. Se
remataron en el bachiller Juan de Alaejos, vecino de Salamanca, por
mil doscientos maravedíes de moneda vieja y doce pares de gallinas.

1323. 1482, septiembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 17 v.
Licencia concedida por el Cabildo al licenciado de Villalpando para
labrar en las casas donde vive, una cocina y una chimenea, según habí-
an visto los canónigos Martín Fernández y Fernando Maldonado.
Nombramiento de Lorenzo, odrero, como excusado de la catedral,
vacante por muerte de Juan Fernández Resbala, y que presentó el
arcediano de Ledesma, Lope de Fuentencina.
Diego de Lobera, canónigo, se otorgó, junto con el canónigo Martín
Fernández de Sahagún, como fiador de la renta y reparos del lugar de
Villoria.

1324. 1482, septiembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 18 v.
Obligación de Gonzalo Pérez y Alonso de Miranda para pagar los
diez mil maravedíes que debía al Cabildo Martín de Rueda, vecino de
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Salamanca, quien tenía hipotecadas unas casas en San Esteban, que
había comprado Gómez de Anaya. Se obligaron a pagar la mitad por
Pascua de Resurrección y la otra mitad por San Juan de junio.
Licencia concedida por el Cabildo al bachiller Juan de Alaejos para
realizar unos reparos en las casas que tiene en el corral de Hércules.
Compromiso de Fernando de Herrera y el bachiller [...] de Villanue-
va en el pleito que mantienen con motivo del incendio que se produ-
jo en unas casas en la calle de Escuderos. Comprometieron su causa
en el licenciado Pedro de Frías.
Mandamiento del Cabildo a Tristán de Noreña, mayordomo, para
que entregase al racionero Gonzalo Pérez seis mil maravedíes por la
compra «de lo de Peramato».
Mandamiento del Cabildo a Rodrigo Álvarez y al licenciado de Villal-
pando, ausentes, y a Diego Rodríguez y al doctor Infante, para que
hiciesen relación de los diezmos existentes en Villoria, Peramato y
Peroluengo.
Desconocemos el nombre del bachiller de Villanueva, porque aparece
un espacio en blanco.

1325. 1482, septiembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 19 v.
El bachiller Diego de Sepúlveda, boticario, vecino de Salamanca, se
otorgó por fiador de la renta y reparos de la heredad y casas que tenía
la mujer de Fernando Arias.
Compromiso entre el doctor de la Reina y Francisco Rodríguez y el
Cabildo en el pleito que mantienen sobre el volumen de una yugada
de heredad en Carrascal de Cinco Villas. Comprometieron su causa
en el canónigo Pedro de las Cuevas.

1326. 1482, septiembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 21.
Poder otorgado por el Cabildo a Pedro Sillero, vecino de Salamanca,
para requerir al arcediano Diego Nieto para que reparase una huerta,
media aceña y otras casas y heredades que tiene cerca de la Iglesia de
Santo Tomé.

1327. 1482, septiembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 21.
Primer cabildo de las casas de la Gramática, que vacaron por muerte
del bachiller Fernando González de Avendaño. El canónigo Pedro de
las Cuevas ofreció por ellas quinientos maravedíes viejos.
Primer cabildo de las huertas de Aldealengua, que vacaron por muer-
te del bachiller Fernando González de Avendaño. Tristán de Noreña
prometió por ellas doscientos maravedíes viejos.
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Primer cabildo de la heredad de pan llevar con sus prados en Aldea-
lengua, que vacaron por muerte del bachiller Fernando González de
Avendaño. Juan Fernández de Segura prometió por ellas treinta fane-
gas de trigo.
Requerimiento de Pedro de Medina para que le dieran posesión de la
ración que había vacado por muerte del bachiller Fernando González
de Avendaño.

1328. 1482, septiembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 22.
Segundo cabildo de las casas de la Gramática, huertas y heredad de
pan llevar en Aldealengua, que vacaron por muerte del bachiller Fer-
nando González de Avendaño.
Nombramiento de una comisión formada por el doctor Pedro Fernán-
dez Infante, el licenciado Fernando de Villalpando y el licenciado Pedro
de Frías para que determinasen la forma de proveer la media ración que
quedó de la otra que se proveyó en Juan Organista, que había vacado
por muerte del bachiller Fernando González de Avendaño.
Alfonso Gómez y Fernando Maldonado, canónigos, asintieron al
indulto presentado por los reyes para la provisión de la ración en
Pedro de Medina.

1329. 1482, septiembre, 22. Cabildo extraordinario. AC. 7, f. 23.
Rodrigo Álvarez, canónigo, asistió al indulto presentado por los reyes
para la provisión de la ración en Pedro de Medina.
A continuación un registro tachado e inacabado, que dice en su resu-
men: «del dicho yndulto».

1330. 1482, septiembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 5 y f. 61. AC. 7, f. 23.
Último cabildo y remate de las casas de la Gramática, que había vaca-
do por muerte del bachiller Fernando González de Avendaño, racio-
nero. Se remataron en Martín Fernández de Treviño por mil cuatro-
cientos maravedíes de moneda vieja.
Traspaso de Martín Fernández de Treviño de las casas de la Gramáti-
ca en el bachiller Pedro de Zayas, sobrino del maestro de Osma, por
la misma cantidad. Otorgó por fiador y principal deudor al bachiller
Martín Fernández de Treviño.
Último cabildo y remate de la heredad de pan llevar que tiene el
Cabildo en el lugar de Aldealengua, que había vacado por el bachiller
de Avendaño. Se remató en el bachiller Martín Fernández de Treviño
por cuarenta fanegas de trigo.
Último cabildo y remate de las huertas del lugar de Aldealengua, que
vacaron por el bachiller FernandoGonzález de Avendaño. Se remataron
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en el bachiller Martín Fernández de Treviño por cuatrocientos diez
maravedíes de moneda vieja.
El primer y segundo registro está más desarrollado en AC. 6 f. 61, y
el penúltimo registro en AC. 6 f. 5.

1331. 1482, septiembre, 27. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 25 v.
Martín Fernández y Diego Rodríguez, canónigos, en nombre del
Cabildo, dieron por «libres e quitos» a Rodrigo de Ribera y su fiador,
Gonzalo Pérez, de los reparos que habían ejecutado en las casas que
traspasó al arcediano de Salamanca.
Compromiso entre el doctor de la Reina y Francisco Rodríguez y el
Cabildo sobre el pleito que mantienen por el volumen de una yugada
de heredad en Carrascal de Cinco Villas. Francisco Rodríguez com-
prometió su causa en Andrés Fernández, sacristán de Villaverde,
junto con el canónigo Pedro de las Cuevas.

1332. 1482, octubre, 4. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 26 v.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo Martín Fernández de Saha-
gún para que diesen al canónigo Juan Fernández de Segura veintiún
ducados y ciertos gruesos37 que se debían de Pedro López de Palen-
zuela de la bula de anexión de la ración de organista y cantor, y otros
doce ducados que se le debían del salario del año pasado.
Concesión de licencia a Antón Bernal para labrar en las casas donde
vive en la calle de Caldereros un sobrado y otras cosas que especifica-
ron los canónigos Martín Fernández y Fernando Maldonado.
Compromiso del doctor de la Reina en el pleito entre él y Francisco
Rodríguez y el Cabildo sobre la heredad de Cinco Villas y Carrascal.
Comprometió su causa en Francisco de Puertas, escudero del doctor
de San Isidro.

1333. 1482, octubre, 5. Cabildo extraordinario. AC. 7, f. 27.
El maestro Fernando López de Roa quedó por fiador de la renta y
reparos de las casas que tiene el licenciado de Quintanapalla al Des-
afiadero, renunciando a las leyes y privilegio del Estudio.

1334. 1482, octubre, 7. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 27 v.
Poder otorgado por el Cabildo al licenciado de Villalpando y al doc-
tor Infante para que pudiesen comprometer el debate y pleito entre el
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Cabildo y el Concejo sobre los excusados de la catedral, si han de
contribuir a las levas de pan y a otras cosas que decía por carta el rey.

1335. 1482, octubre, 9. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 28.
Primer cabildo de la renta de unas casas en la calle del Horno de
Canóniga, que vacaron por muerte de Juan Fernández, moledero38.
Tristán prometió por ellas cien maravedíes viejos.
Primer cabildo de la renta de otra casa pequeña «que está pared e
media de las dichas casas» que vacaron por muerte de Juan Fernández,
moledero. Tristán prometió por ellas veinte maravedíes.
Primer cabildo de la renta de otras casas en la calle Traviesa, que tiene
Gonzalo García, mantero, que vacaron por muerte de Juan Fernán-
dez, moledero. El arcediano de Alba prometió por ellas ciento cin-
cuenta maravedíes de moneda vieja.

1336. 1482, octubre, 11. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 28 v.
Segundo cabildo de las casas que vacaron por muerte de Juan Fernán-
dez, moledero.

1337. 1482, octubre, 14. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 158. AC. 7, f. 28 v.
Último cabildo y remate de las casas, con un corral y un sobrado,
situadas en la calle Traviesa, que vacaron por muerte de Juan Fernán-
dez, moledero. Se remataron en Lope de Fuentencina, arcediano de
Ledesma, por setecientos sesenta maravedíes de moneda vieja.
Último cabildo y remate de las casas del Horno de Canóniga, que
vacaron por muerte de Juan Fernández, moledero. Se remataron en el
canónigo Pedro de las Cuevas por cuatrocientos diez maravedíes de
moneda vieja y cuatro pares de gallinas.
Último cabildo y remate de una casa pequeña de capellanías, situada
en la calle del Horno de Canóniga, que vacó por muerte de Juan Fer-
nández, moledero. Se remató en Alonso Cornejo, notario, por ciento
ochenta maravedíes de moneda vieja y tres gallinas.
Estatuto del Cabildo sobre que «ninguno beneficiado de la dicha
yglesia que estoviese flaco non ganase las obsequias de ningund bene-
ficiado nin notoria persona que falleçiese e se enterrase en la dicha
iglesia salvo que las ganase e oviese los beneficiados corporalmente
inter presentes e non otro alguno».
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Francisco Rodríguez, clérigo beneficiado de San Pedro de Ledesma,
arrendó al racionero Gonzalo Pérez, una yugada de heredad con una
casa en el lugar de Zafrón, tierra de Ledesma, con sus prados, pastos
y todo lo que le pertenece, por cuarenta fanegas, mitad de trigo y
mitad de cebada y centeno.
Antes del último registro, existe otro tachado e inacabado, parece que
por equivocación, donde dice: «Este dicho día Gonzalo Pérez racio-
nero arrendó a Francisco Rodríguez, clérigo beneficiado de San Pedro
de Ledesma que presente estaba una yugada de heredad con una casa
en el lugar de Zafrón con sus prados e pastos e con todo lo que le per».
El primer registro está más desarrollado en AC. 6 f. 158.

1338. 1482, octubre, 18. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 31 v.
Requerimiento del arcediano de Medina y el bachiller Luis González
de Medina, en nombre del deán y Cabildo de Salamanca, al alcalde
Antón de Tolosa, a Pedro de Rollán, alguacil, y a Rodrigo Maldona-
do, regidor, con una carta del rey, para que no derribasen la ronda.
En el texto aparece «sábado 18 de octubre», pero pensamos que es una
equivocación del escribano y en realidad es viernes, porque el cabildo
anterior es lunes 14 de octubre y el cabildo siguiente es lunes veintiuno
de octubre. Por lo tanto, no lo consideramos un cabildo extraordinario.

1339. 1482, octubre, 21. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 31 v.
Traspaso del canónigo Pedro de las Cuevas de las casas que sacó en
renta en la calle del Horno de Canóniga, que habían vacado por muer-
te de Juan Fernández, moledero, en María Jiménez del Barco. Otorgó
por fiador al racionero Francisco Moreno.

1340. 1482, octubre, 30. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 32.
Renuncia de Pedro de la Fuente, escudero de Antón de Paz, de las
casas que tiene en renta del Cabildo en Valflorido. El Cabildo las puso
en renta y el bachiller Martín Fernández de Treviño, racionero, ofre-
ció la misma cantidad por la que las tenía Pedro de la Fuente.
Primer cabildo de las casas del Arco, donde solía vivir el mampastor,
en el barrio de Valflorido. El canónigo Fernando Maldonado prome-
tió por ellas quinientos maravedíes viejos.
Primer cabildo de la renta de las casas «chicas que están cabe las dichas
casas del arco». El canónigo Fernando Maldonado prometió por ellas
trescientos maravedíes viejos.
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Primer cabildo de la renta de las casas pequeñas con un corral. El
canónigo Fernando Maldonado prometió por ellas trescientos mara-
vedíes viejos.
Primer cabildo de otra casa «que está cabe las nuevas que fiso el dicho
mampastor». El canónigo Fernando Maldonado prometió por ellas
trescientos maravedíes viejos.
Primer cabildo de la renta de otras casas de capellanías con su vergel,
cámaras y dos puertas que dan a la calle «como va para la taverna del
alcáçar a mano derecha». El canónigo Fernando Maldonado prometió
por ellas trescientos maravedíes viejos.

1341. 1482, noviembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 32 v.
Segundo cabildo de todas las casas de mampastor.
Renuncia del canónigo Diego de Lobera del lugar de Villoria con sus
términos y montes. El Cabildo lo puso en renta por el primer cabildo
y el deán ofreció por el lugar veinte mil maravedíes.
Segundo cabildo de las casas que renunció Pedro de la Fuente.
Compromiso entre el Cabildo y Gómez de Anaya, vecino y regidor
de Salamanca, sobre el lugar de Olmedilla.

1342. 1482, noviembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 34 v.
Último cabildo y remate de las casas del Arco, donde vivía Gonzalo
de Plasencia, mampastor. Se remataron en el canónigo Alfonso
Gómez de Paradinas en mil cincuenta maravedíes de moneda vieja.
Último cabildo y remate de otras casas, «cabe las casas del arco», que
vacaron por muerte de Gonzalo de Plasencia, mampastor. Se remata-
ron en Juan Martínez de Cantalapiedra, en cuatrocientos diez mara-
vedíes de moneda vieja y cuatro pares de gallinas.
Último cabildo y remate de las cuatro casas con su corral que vacaron
por muerte de Gonzalo de Plasencia, mampastor. Se remataron en
Diego Rodríguez de San Isidro, canónigo, en setecientos cincuenta
maravedíes viejos «e con cada millas un par de buenas gallinas».
Último cabildo y remate de otras casas, con sus cámaras, fronteras del
corral del moral, que vacaron por muerte de Gonzalo de Plasencia,
mampastor. Se remataron en el racionero Pedro Sánchez de Soria, por
seiscientos diez maravedíes de moneda vieja y seis pares de gallinas.
Último cabildo y remate de otras casas en Valflorido, según se va del
horno de San Millán para la iglesia de San Juan del Alcázar, a mano
derecha, que vacaron por muerte de Gonzalo de Plasencia, mampas-
tor. Se remataron en el canónigo Diego Rodríguez por novecientos
maravedíes de moneda vieja.
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Último cabildo y remate de unas casas, linderas de una parte con las
casas de las Mazas y de la otra parte el horno de San Millán, que había
vacado por renuncia de Pedro de la Fuente. Se remataron en el bachi-
ller Pedro de Zayas, sobrino del maestro de Osma, vecino de Sala-
manca, por quinientos maravedíes de moneda vieja y cinco pares de
gallinas.
Segundo cabildo del lugar de Villoria.
Primer cabildo de unas casas, entre las dos calles que vienen de San
Isidro a las Escuelas, que vacaron por muerte de Juan de Tardajos. El
canónigo Diego Rodríguez prometió por ellas seiscientos maravedíes
de moneda vieja.
Primer cabildo de otras casas, según se va del Desafiadero a San Agus-
tín, que vacaron por muerte de Juan de Tardajos. El canónigo Diego
Rodríguez prometió por ellas seiscientos maravedíes de moneda vieja.
Primer cabildo de otras casas en la calle de Caldereros, que vacaron
por muerte de Juan de Tardajos. El canónigo Diego Rodríguez pro-
metió por ellas cuatrocientos maravedíes de moneda vieja.

1343. 1482, noviembre, 8. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 40 v.
Segundo cabildo de las casas y posesiones que vacaron por muerte de
Juan de Tardajos.
Traspaso del racionero Pedro Sánchez de Soria de unas casas, que
están ubicadas frente al corral del moral y son linderas de ambas par-
tes con casas del Cabildo, en Alonso Chamoso, vecino de Salamanca,
por seiscientos diez maravedíes de moneda vieja.
Último cabildo y remate del lugar de Villoria, cerca de Buenamadre,
con todos sus términos, vacante por renuncia de Pedro de Tamayo,
clérigo, en virtud del poder que tiene otorgado por el canónigo Diego
de Lobera. Se remató en el deán Álvaro de Paz por veinte mil mara-
vedíes de moneda vieja y cien pares de gallinas.
Gonzalo Pérez, racionero, como juez árbitro en el pleito entre el
Cabildo y los herederos de Juan Sánchez, vecino de Villoria, por
razón de los dineros del lugar de Villoria, prorrogó el compromiso
entre ambas partes hasta Pascua de Resurrección.
Queja impuesta al Cabildo por Fernando de Herrera porque no habí-
an realizado el contrato prometido, otorgándole las casas que tenía del
Cabildo por vida de su mujer, en compensación a las obras realizadas
en las casas que se quemaron.
En el f. 41 v. hay un registro incompleto. Sabemos que trata sobre el
censo de Valdesantiago por el resumen del principio.
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1344. 1482, noviembre, 11. Cabildo extraordinario. AC. 6, f. 161. AC. 7, f. 44.
Tasación de la cántara del mosto en medio real y la carga de la tinta en
real y medio.
Nombramiento del canónigo Martín Fernández de Sahagún como
tasador de las casas.
Nombramiento del arcediano de Salamanca como visitador del Cole-
gio Nuevo.
Traspaso del arcediano de Ledesma, Lope de Fuentencina, de las casas
en la calle Traviesa que fueron de Juan Fernández, moledero, y donde
vivía Gonzalo García, mantero. Las traspasó a Jerónimo García, man-
tero, hijo de Gonzalo García, vecino de Salamanca, por el mismo pre-
cio y condiciones.
Último cabildo y remate de unas casas con su bodega y cubas, situadas
entre las dos calles que vienen de San Isidro a las Escuelas, que vaca-
ron por muerte de Juan de Tardajos. Se remataron en el racionero
Andrés Fernández de Machacón por mil sesenta maravedíes viejos y
diez pares de gallinas. Otorgó por fiador al racionero Juan Organista.
Último cabildo y remate de otras casas, según se va del Desafiadero a
San Agustín, que vacaron por muerte de Juan de Tardajos. Se remata-
ron en Martín Gutiérrez de Escalante, vecino de Salamanca, por mil
diez maravedíes de moneda vieja y diez pares de gallinas. Otorgó por
fiador de la renta y reparos a Juan de Sevilla, broslador.
Último cabildo y remate de otras casas en la calle de Caldereros, que
vacaron por muerte de Juan de Tardajos. Se remataron en Diego de
Ribas, yerno de Diego de Villafátima, vecino de Salamanca, por sete-
cientos diez maravedíes de moneda vieja y siete pares de gallinas.
Otorgó por fiador de la renta y reparos a su suegro.
El registro referido al traspaso de las casas del arcediano de Ledesma
está más desarrollado en AC. 6 f. 161.

1345. 1482, noviembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 47 v.
Concesión de un dinero extraordinario al licenciado de Villalpando,
consistente en trescientos maravedíes, por las mejoras que hizo en sus
casas.
Nombramiento del bachiller Fernando de Maluenda, Pedro Fernán-
dez de Toro y Diego Rodríguez, canónigos, como contadores de las
cuentas del Cabildo.

1346. 1482, noviembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 48.
Fianza de las casas de la mujer de Gonzalo mampastor, ubicadas en
San Juan del Alcázar, cerca del horno de San Juan.
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Renuncia de Sebastián Pérez, vecino de Alconada, de la heredad de
pan llevar con cuatro casas tejadas en el lugar de Alconada.
Primer cabildo de la dicha heredad de pan llevar con cuatro casas teja-
das en el lugar de Alconada. Juan Álvarez, racionero, ofreció por ella
cinco mil maravedíes de moneda vieja.
Gracia concedida por el Cabildo a Rodrigo de Anaya por las mejoras
que hizo en unas casas donde gastó tres mil ochocientos maravedíes.
Dejaron la renta en doscientos treinta maravedíes corrientes.

1347. 1482, noviembre, 25. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 48 v.
Nombramiento de una comisión formada por Alfonso Gómez de
Paradinas y Pedro Fernández de Toro para determinar en el pleito
entre el deán y el arcediano de Ledesma sobre los límites de sus casas.
Primer tratado del censo de las heredades del beneficio de Zafrón y de
Matarranas, tierra de Ledesma.

1348. 1482, noviembre, 27. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 50.
Último cabildo y remate de la heredad de Alconada, en la tierra de
Alba, que había vacado por renuncia de [...]. Se remató en el canóni-
go Juan de Mella por cinco mil quinientos maravedíes de moneda
vieja, sin gallinas.
Renuncia de unas casas y tenería, que tenía en renta el canónigo Juan
Martínez. Se remataron de nuevo en el dicho canónigo por trescien-
tos maravedíes de moneda vieja.
Gracia concedida por el Cabildo al bachiller Luis de Medina, consis-
tente en tres mil seiscientos maravedíes, por las mejoras que hizo en
las casas que tiene en renta del Cabildo.
Gracia concedida por el Cabildo al licenciado de Villalpando, consis-
tente en ciento cincuenta maravedíes, por las mejoras que hizo en las
casas que tiene en renta del Cabildo.
Venta del Cabildo a Pedro Alonso, clérigo beneficiado de Santo
Domingo de Alba de Tormes, de un suelo en ese lugar, lindero de una
parte con el mesón de dicho clérigo, de la otra parte con corrales de
Juan Brochero y por delante con la calle que va de San Miguel hacia
el mercado, por doscientos maravedíes.
Segundo tratado con [...], clérigo beneficiado del beneficio curado de
Zafrón con sus anejos, tierra de la villa de Ledesma, para darle en
censo perpetuo toda la heredad de pan llevar con sus prados, pastos y
casas, por cuantía de treinta y cinco fanegas de pan cada año, mitad de
trigo y mitad de centeno.
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Espacio en blanco en el texto, aunque sabemos por un cabildo anterior
que es Sebastián Pérez, vecino de Alconada, quien renuncia a la heredad.
Desconocemos el nombre en el segundo espacio en blanco.

1349. 1482, noviembre, 29. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 52.
Segundo cabildo de las casas y tenería que renunció el canónigo Juan
Martínez.
Último tratado con [...], clérigo beneficiado del beneficio curado de
Zafrón con sus anejos, tierra de la villa de Ledesma, para darle en
censo perpetuo toda la heredad de pan llevar con sus prados, pastos y
casas, por cuantía de treinta y cinco fanegas de pan cada año, mitad de
trigo y mitad de centeno.
Gracia concedida por el Cabildo a Pedro de la Torre y a su mujer,
consistente en noventa maravedíes de moneda vieja, por las mejoras
que ejecutaron en una casa que tienen en renta del Cabildo y que se
llama casilla de San Martín.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para que
entregase las casas que Pedro de la Torre tienen en renta en la colación
de San Millán con cuatro puertas a la calle, y donde había hecho mejo-
ras, por toda la vida de su mujer.
Desconocemos el nombre del clérigo de Zafrón porque hay un espa-
cio en blanco en el texto.

1350. 1482, diciembre, 2. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 53 v.
Gracia concedida por el Cabildo al sacristán Miguel de Mansilla, con-
sistente en ciento veinte maravedíes, por el entresuelo que edificó en
las casas que tienen en renta del Cabildo en la calle de Santa Catalina.
Concesión del deán al canónigo Juan Fernández de Segura de seis-
cientos maravedíes que había recibido del bachiller de Treviño por un
suelo del Cabildo que se vendió en la villa de Alba y que dieron a
Martín Fernández, clérigo, vecino de la Orbada, para una tierra que
había comprado en dicho lugar.

1351. 1482, diciembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 28. AC. 7, f. 55.
Último cabildo y remate de unas casas de capellanías y tenería, que
tiene el Cabildo debajo del alcázar, cerca de San Lorenzo y que renun-
ció el canónigo Juan Martínez de Cantalapiedra. Se remató en Antón
García, capellán del coro, en cuatrocientos maravedíes de moneda
vieja y cuatro pares de gallinas.
Traspaso del canónigo Alfonso Gómez de las casas del arco, donde
solía vivir Gonzalo de Plasencia, mampastor, en Francisco de Madri-
gal, alcaide de la fortaleza de Vilvestre.
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Traspaso del canónigo Juan Martínez de Cantalapiedra de una casa
pequeña, junto a las casas del arco, que había vacado por muerte de
Gonzalo de Plasencia, mampastor, en Francisco de Madrigal.
El primer registro está más desarrollado en AC. 6 f. 28.

1352. 1482, diciembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 56 v.
Nombramiento del racionero Pedro Sánchez de Soria como contador
de las horas.

1353. 1482, diciembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 32 v. AC. 7, f. 57.
Mandamiento del Cabildo para entregar a Pedro López de Palenzue-
la doce ducados cada año como procurador de la fábrica.
Arrendamiento del Cabildo al racionero Gonzalo Pérez de los diez-
mos y derechos del lugar de la Orbada, por cincuenta fanegas de trigo
cada año.
Gracia concedida por el Cabildo a Pedro de la Torre, consistente en
treinta maravedíes de moneda vieja por las mejoras que hizo en las
casas en que vive.
Traspaso de Antón García de las casas y tenerías que tenía en renta del
Cabildo, fuera de los muros, debajo del alcázar y cerca de la iglesia de
San Lorenzo. Las traspasó en Fernando Becerril, vecino de Salaman-
ca, por cuatrocientos maravedíes viejos. Otorgó por fiador a Fernan-
do de Merlo, curtidor, vecino de Salamanca.
El último registro está más desarrollado en AC. 6 f. 32 v.

1354. 1482, diciembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 58.
Mandamiento del Cabildo a Alfonso Gómez, Fernando de Maluenda
y Alonso de Ulloa para que ordenasen al canónigo Diego Rodríguez
que pagase a los oficiales los dineros de la recepción del obispado.

1355. 1482, diciembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 58 v.
Juan Álvarez, racionero, contradijo el compromiso entre el Cabildo y
Gómez de Anaya sobre el lugar de Olmedilla.
Contradicción de la media ración de la Orbada que se entregó al
racionero Gonzalo Pérez, porque se creía que la quería traspasar.

1356. 1482, diciembre, 19. Cabildo extraordinario. AC. 7, f. 58 v.
Contradicción del canónigo Pedro de las Cuevas del trueque que se
quería hacer con el doctor de Talavera, de unas casas en la rúa, «sali-
da la puerta del Sol».
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Contradicción de Rodrigo Álvarez Portugués, del doctor Infante y
del racionero Juan Álvarez sobre el mismo asunto.
Pedimiento de Dios lo guarde Fernández, clérigo beneficiado del
beneficio curado de Zafrón y Zafroncino, tierra de Ledesma, al canó-
nigo Pedro Fernández de Toro, provisor en el Obispado de Salaman-
ca por Rafael, cardenal de San Jorge, obispo de Salamanca, para obte-
ner licencia en el censo perpetuo que quería conceder al Cabildo por
una heredad de pan llevar.
Censo perpetuo otorgado por Dios lo guarde Fernández, clérigo veci-
no de la villa de Ledesma, beneficiado del beneficio curado de Zafrón
y Zafroncino, tierra de Ledesma, de toda la heredad de pan llevar con
sus prados, pastos, casas y todo lo que le pertenece en el lugar de
Zafrón, por treinta y seis fanegas, mitad de trigo y mitad de cebada y
centeno.
Ordinario aparece tachado.
Después del segundo registro existe uno tachado e incompleto, que
dice en el resumen: «çenso perpetuo de la heredad del benefiçio de
Çafrón tierra de Ledesma».
En el último registro: «seyendo espeçialmente llamados para faser e
otorgar lo ynfrascripto por Antón Bernal».

1357. 1482, diciembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 62.
Gonzalo Pérez, racionero, que había sacado en renta el lugar de
Zafrón, dijo en cabildo que las casas del dicho lugar habían sido cam-
biadas por Cristóbal de San Miguel por el lugar de Zorita.

1358. 1482, diciembre, 26. Cabildo extraordinario. AC. 7, f. 62.
Poder otorgado por el canónigo Pedro de las Cuevas, a Martín Yáñez,
arcediano de Medina del Campo, al arcediano de Ledesma, Rodrigo
Álvarez, Alfonso Gómez, Luis González de Medina, Diego de Espi-
nosa, doctor Infante y Francisco Moreno, para en su nombre contra-
decir que no se vendan ni cambien las casas de la Rúa al doctor de
Talavera.

1359. 1483, enero, 3. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 62 v.
Primer cabildo de la renta de una casa en el corral de San Marcos, que
vacó por Juan Sánchez. Tristán de Noreña prometió por ella cincuen-
ta maravedíes viejos.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para
recibir de Juan de Cereceda dos mil quinientos maravedíes de los
diezmos de Miranda.
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El arcediano de Salamanca quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que sacó el canónigo Diego Rodríguez, vacantes por muerte
de Gonzalo de Plasencia, mampastor.
Juan Fernández de Segura, canónigo, quedó por fiador de la renta y
reparos de las casas y horno de Tejares que sacó Sancho Portero.
Mandamiento del Cabildo para que en el plazo de nueves días los
beneficiados de la catedral otorgasen fiadores de las posesiones que
tienen del Cabildo, bajo pena de perder ración y aniversario.
Citación del bachiller Gil Fernández de Tapia a Juan de Estúñiga, hijo
y heredero de Juan Sánchez de Villoria, para que en el plazo de quin-
ce días trajera las informaciones oportunas sobre el lugar de Villoria.

1360. 1483, enero, 8. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 63 v.
Juan Martínez, canónigo, se otorgó por fiador y principal deudor de
las casas, huertas y heredades que tenía del Cabildo Pedro Fernández,
sexmero.
Juan Martínez, canónigo, se otorgó por fiador de Fernando de
Maluenda de las rentas que tuviese del Cabildo y que no hubiese otor-
gado fiadores.
Juan Cazón y Pedro Ruiz, manteros, vecinos de Salamanca, quedaron
por fiadores de las rentas que tiene del Cabildo Fernando Ruiz, sastre.
Martín Fernández de Treviño, racionero, requirió a Martín Fernán-
dez, canónigo, como testamentario del bachiller de Avendaño para
que reparase las casas y huertas en Aldealengua, que había tenido el
dicho bachiller en renta. El canónigo advirtió que hicieran el requeri-
miento a sus herederos, que eran quienes estaban obligados.
Venta del Cabildo al judío rabí Abraham, físico, vecino de Salamanca,
de doscientos sesenta y ocho maravedíes del censo perpetuo que tení-
an en las casas del dicho rabí, ubicadas al canto de la judería, y en otras
casas que están delante de las otras, «el cual çenso se llamaba çenso de
los herederos de Diego Arias», por precio de nueve mil seiscientos
cuarenta y ocho maravedíes, de los que se otorgaron por pagados.

1361. 1483, enero, 10. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 152. AC. 7, f. 64 v.
Juan de Belmonte, vecino de Salamanca, quedó por fiador por rentas
y reparos de las casas que tiene Antón González al Desafiadero.
Gonzalo Pérez, racionero, quedó por fiador de la casa que tiene en
renta del Cabildo el canónigo Juan Fernández en la calle de Escuderos.
Andrés Fernández de Machacón, racionero, quedó por fiador de
Gonzalo García por las rentas y reparos de las casas que tiene del
Cabildo en la calle de Serranos.
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Último cabildo y remate de una casa en el corral de San Marcos, que
vacó por muerte de [...]. Se remató en Alfonso Bueno, carretero, veci-
no de Salamanca por doce maravedíes de moneda vieja. Otorgó por
fiador a Alfonso de Salamanca, vecino al corral de San Marcos.
Espacio en blanco en el texto, por lo que desconocemos el nombre de
quien vacó, aunque sabemos por un cabildo anterior que es Juan Sánchez.
Al principio del folio, dos líneas escritas, que parece que se han escri-
to anteriormente y después se han reutilizado: «Pedro de las Cuevas,
fiador de Antón Pintor, Juan Amarillo e Pedro...».
El último registro está más desarrollado en AC. 6 f. 152.

1362. 1483, enero, 13. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 65 v.
Pedro de las Cuevas, canónigo, quedó por fiador de la renta y reparos
de las casas que tiene Antón Pintor en la calle de Escuderos.
Pedro de las Cuevas, canónigo, quedó por fiador de la renta y reparos
de las casas que tiene la hija de Juan Amarillo en la calle Traviesa.
Álvaro Bedel quedó por fiador de la renta y reparos de las casas que
tiene Cristóbal Barbero al corral de franquera.
Fernando González, librero, quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene María González, mujer de Esteban Fernández
«poraira»?39 en la calle de Escuderos.

1363. 1483, enero, 15. Cabildo ordinario. AC. 7. f. 66.
Juan Gómez, racionero, otorgó por fiador de la renta y reparos de las
casas donde vive el doctor de Benavente, a Diego de Sanzano.
Fernando García, campanero, quedó por fiador de la renta y reparos
de las casas, ubicadas en San Sebastián, donde vive la mujer de Pedro
Alonso, notario.
Jerónimo Mantero, hijo de Gonzalo García, quedó por fiador de la
renta y reparos de las casas que tiene la mujer de Pedro Morisco en la
calle de Serranos.
Francisco de Sordos, carnicero, y Alonso Carpintero, vecinos de Sala-
manca, quedaron por fiadores de la renta y reparos de las casas que
tiene Antón García, carnicero, en la cuesta de San Cristóbal.
Diego deAlmansa quedó por fiador de la renta y reparos de las casas que
tiene la mujer de Fernando González, pintor en la calle de Escuderos.
Antón Bernal, portero, quedó por fiador de la renta y reparos de las
casas que tiene Juan de la Sala a San Juan del Alcázar.
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Martín Fernández de Treviño, racionero, quedó por fiador de la renta
y reparos de las casas que tiene Bernal, librero, donde vive, enfrente
del maestrescuela.
Pedro de Secadura, cantero, quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene Pedro Albardero a la puerta del Río.

1364. 1483, enero, 20. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 136. AC. 7, f. 67.
Último cabildo y remate del peso y cuchares. Se remató el peso en
Juan de Toledo, vecino de Salamanca, por cuarenta mil maravedíes, y
los cuchares en el mismo, por diez mil maravedíes.
Juan de Tejares, el mozo, y Alfonso Fernández del Vado, hortelano,
se obligaron por fiadores de la renta y reparos de las huertas, casas y
noria que tiene Juan Fernández de Tejares.
Miguel Dorado, hortelano, vecino de Salamanca, quedó por fiador de
la renta y reparos de las huertas, casas y noria que tiene Alfonso del
Valle.
Contrato de arrendamiento de unas casas, cerca de San Millán, con
Inés López, mujer de Pedro de la Torre, vecina de Salamanca, por las
mejoras que había realizado su marido en esas casas.
El último registro está más desarrollado en AC. 6 f. 136.

1365. 1483, enero, 22. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 69.
Gracia concedida por el Cabildo a Pedro de la Torre y a su mujer Inés
López, consistente en treinta y cinco maravedíes corrientes, por las
mejoras de las casas que tiene del Cabildo, cerca de San Millán.
Mandamiento del Cabildo al arcediano Diego Nieto para que repare
las casas que tiene en renta en el lugar de Santo Tomé de Rozados.

1366. 1483, enero, 24. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 69 v.
Fernando Pareja, mantero, quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene su madre Catalina García, en la Baldresería.
Bernal Bello, carpintero, quedó por fiador de la renta y reparos de las
casas que tiene su hijo Luis Sánchez a Sancti Espíritus, en la calle de
Leones.
Mateo Sánchez, zapatero, vecino de Salamanca, quedó por fiador de
la renta y reparos de las casas que tiene Juan de Salamanca en la calle
de Concejo.
Licencia concedida por el Cabildo al bachiller Pedro de Zayas para
labrar en unas casas que tiene junto a las casas de las mazas.
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Mandamiento del Cabildo a Alonso Bravo, mercader, vecino de Sala-
manca, para alzar el embargo sobre ciertos préstamos del tesorero
Alonso de Soto.

1367. 1483, enero, 27. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 70 v.
Pedro de Arévalo y Sebastián Guantero, vecinos de Salamanca, que-
daron por fiadores de la renta y reparos de las casas que tiene al Des-
afiadero la mujer de Luis Armero.
Andrés Sánchez quedó por fiador de la renta y reparos de las casas
que tiene Antón García, clérigo, capellán del coro, al canto de la calle
de San Millán, frontero del corral de San Millán.

1368. 1483, enero, 29. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 70 v.
Venta del Cabildo al arcediano de Medina, Martín Yáñez, de un corral
a la puerta de Villamayor, junto a la cerca, lindero de una parte con
casas de Andrés de Toro, pellitero, de la otra parte con casas de la
mujer de Diego de Cáceres y por delante la calle pública del rey, por
precio de cien reales de plata «que al presente fasen tres mil cien mara-
vedíes».
Pedro García de Portillo, notario, otorgó por fiador de la renta y
reparos de las casas que tiene del Cabildo a Gonzalo de Miranda.
Primer cabildo de dos casas que tenía Antonio Gómez, una del Cabil-
do y otra de capellanías, junto al obispo de Orense, que vacaron por-
que no pagaba en los plazos oportunos. Miguel Fernández de Mansi-
lla, sacristán, prometió por ellas la misma cantidad.

1369. 1483, febrero, 3. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 71 v.
Segundo cabildo de las casas que tenía Antonio Gómez, una del
Cabildo y otra de capellanías.
Primer cabildo de los comunes de Salvatierra y Juan Fernández de
Segura prometió por ellos tres mil maravedíes. Primer cabildo de los
vestuarios de los ausentes. Juan Flores, racionero, prometió cuatro
mil maravedíes por el vestuario de Pedro López de Palenzuela, otros
cuatro mil maravedíes por el vestuario del doctor de Villadiego y dos
mil quinientos maravedíes por el vestuario del doctor de Torres. Juan
Fernández de Segura prometió dos mil maravedíes por el vestuario
del maestro Bernaldino.
Primer tratado de la ermita de Santa María de las Virtudes por el plei-
to existente entre el arcediano de Salamanca, Diego Botello, y los frai-
les del Convento de la Orden de la Santísima Trinidad, porque cada
una de las partes decía que le pertenecía dicha ermita.
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Aparece el nombre del obispo: «Pedro Fernández de Toro, canónigo,
que presente estaba como provisor del dicho obispado en ausencia del
señor Don Francisco Ortiz, nuncio y colector apostólico y provisor
en todo el dicho obispado por el reverendísimo señor Don Rafael por
la misericordia divina Cardenal de San Jorge, obispo de Salamanca».

1370. 1483, febrero, 4. Cabildo extraordinario. AC. 7, f. 73 v.
Segundo tratado de la ermita de Santa María de las Virtudes por el
pleito existente entre el arcediano de Salamanca, Diego Botello, y los
frailes del Convento de la Orden de la Santísima Trinidad, porque
cada una de las partes decía que le pertenecía dicha ermita.

1371. 1483, febrero, 5. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 74.
Último tratado de la ermita de Santa María de las Virtudes por el plei-
to existente entre el arcediano de Salamanca, Diego Botello, y los frai-
les del Convento de la Orden de la Santísima Trinidad, porque cada
una de las partes decía que le pertenecía dicha ermita. Se acordó que
la Orden de la Santísima Trinidad debería entregar al arcediano mil
maravedíes al año como censo o pensión por la utilización de la ermi-
ta y casa.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Diego Rodríguez de San
Isidro para entregar en renta unas casas en la calle de Escuderos por
toda la vida de la mujer de Fernando de Herrera, vecino de Salamanca,
como gracia concedida por el Cabildo al dicho Fernando de Herrera
por los reparos que hizo en esas casas que se habían quemado.
Segundo cabildo de los comunes de Salvatierra y de los vestuarios de
los ausentes.
Aparece la siguiente expresión, igual que en los dos anteriores cabil-
dos: «seyendo espeçialmente llamados para lo de yuso escripto por el
dicho señor deán del qual llamamiento el dicho señor deán fiso ende
fee en presençia de mi el dicho notario».

1372. 1483, febrero, 7. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 75.
Último cabildo y remate de los comunes de Salvatierra y los vestua-
rios de los ausentes. El vestuario de la canonjía de Pedro López de
Palenzuela se remató en el bachiller de Treviño por siete mil marave-
díes. El vestuario del doctor de Villadiego se remató en el mismo
bachiller de Treviño por ocho mil doscientos maravedíes. El vestuario
del maestro Bernaldino se remató en el notario Alonso Cornejo por
dos mil cuatrocientos maravedíes. El vestuario del doctor de Torres,
que está situado en San Andrés y San Martín de Alba, Velillas, Sotrobal,
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Gonzalo Muñoz y Sotrobal, se remató en el canónigo Juan de Gata
por cuatro mil maravedíes. Los comunes de Salvatierra se remataron
en Pedro Fernández de Toro por cinco mil doscientos maravedíes.
Último cabildo y remate de las casas que tenía Antonio Gómez, una
del Cabildo y otras de capellanías, junto a la casa donde vive el obis-
po de Orense. Se remataron en el racionero Francisco Moreno por mil
doscientos cincuenta maravedíes viejos. Otorgó por fiador de la renta
y reparos al bachiller Martín de Treviño.
Primer cabildo de una casa en el corral de Hércules que tenía Anto-
nio Gómez, vacante porque no pagaba en los plazos establecidos.
Tristán, mayordomo, prometió por ella doscientos maravedíes de
moneda vieja.

1373. 1483, febrero, 10. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 140. AC. 7, f. 76 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Fernando de Herrera por los repa-
ros que había ejecutado en las casas que tiene en renta del Cabildo en
la calle de Escuderos y que se habían quemado, consistente en la con-
cesión de la renta por vida de su mujer Inés Díez.

1374. 1483, febrero, 14. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 77.
Venta del Cabildo al canónigo Juan Martínez de Cantalapiedra de una
tierra de pan llevar en el campo de San Blas, debajo de San Vicente,
junto con el arroyo que va para la colación de San Llorente, por cua-
tro mil maravedíes.
Juan Martínez, canónigo, se obligó de pagar los cuatro mil maravedí-
es cuando los demande el Cabildo.

1375. 1483, febrero, 15. Cabildo extraordinario. AC. 7, f. 78.
Requerimiento del bachiller [...] de León, residente en el Estudio de
Salamanca, como procurador de [...] de Villamiñaya, capellán mayor
de los reyes, al Cabildo de Salamanca, para que tomasen conocimien-
to de la colación de una ración a favor del capellán mayor, presentan-
do un instrumento de colación por Nicolás Fernández de Toledo,
canónigo y vicario de la Catedral de Toledo, como juez y secretario
apostólico, y Pedro de Altamirano, protonotario apostólico de la
Santa Sede; una escritura en pergamino de cuero, en latín y firmada
por el secretario y sellada con su sello de cera colorado puesto en una
caja de madera pendiente en hilos de seda verde.
Los espacios entre corchetes representan espacios en blanco en el
texto, por lo que desconocemos el nombre exacto de los dos personajes.
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En el cabildo de 17 de noviembre de 1485 (AC. 9 f. 32) figuran como
el bachiller Rodrigo de León y Diego de Villamiñaya.

1376. 1483, febrero, 19. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 79.
Francisco Moreno, racionero, y Pedro de Tamayo, platero, se otorga-
ron por fiadores de la renta y reparos de la casa que tiene Antonio
Gómez en el corral de Hércules.
Poder otorgado por el Cabildo a Fernando Gómez y a Pedro Alonso,
notario, vecinos de Salvatierra, para recibir y recaudar los comunes de
Salvatierra por este año.

1377 1483, febrero, 26. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 79 v.
Licencia concedida por el Cabildo a Alonso Cornejo, notario, para
labrar en las casas donde vive, una bodega y sobrado, según que lo
habían visto Fernando de Maluenda y Gonzalo Pérez.

1378. 1483, febrero, 28. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 80.
Renuncia de Luis de Paz, heredero del deán, de las aceñas del canto,
que son cuatro ruedas, con sus heredades, casas y con todo lo que le
pertenece.
Primer cabildo de las aceñas del canto, vacantes por renuncia de Luis
de Paz. El deán ofreció por ellas tanto como las tenía el dicho Luis de
Paz.

1379. 1483, marzo, 3. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 80.
Segundo cabildo de las aceñas del canto.
Renuncia del bachiller de Treviño de la heredad, huertas y casas que
tenía en Aldealengua, que había vacado por muerte del bachiller Fer-
nando González de Avendaño.
Primer cabildo de las dichas heredades y huertas en Aldealengua. El
canónigo Martín Fernández ofreció lo mismo que lo tenía el bachiller
de Treviño.
Licencia concedida por el Cabildo al canónigo Pedro de las Cuevas para
que edificase tres casas que estaban caídas en el lugar de Forfoleda.

1380. 1483, marzo, 5. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 81.
Último cabildo y remate de las aceñas del canto, vacantes por renun-
cia de Luis de Paz. Se remataron en el deán Álvaro de Paz, por sesen-
ta cahíces de trigo cada año. Otorgó por fiador al bachiller Luis Gon-
zález de Medina, canónigo.
Segundo cabildo de las heredades y huertas de Aldealengua.
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Gracia concedida por el Cabildo al canónigo Diego de Lobera por los
reparos de la cerca de la huerta que tiene hacia el río, consistente en
quitar la carga de maravedíes y gallinas que tenía por las rentas del
Cabildo.
Dieron por libre al canónigo Juan Fernández de Segura de los reparos
de una huerta en el lugar de Arguijo, a las espaldas de las casas, donde
había edificado una tapia, porque había construido en otra huerta
mucho mayor, en el mismo lugar, «allende del agua», una cerca de pie-
dra de cinco palmos, muy provechosa y de utilidad para el Cabildo.

1381. 1483, marzo, 7. Cabildo ordinario. AC. 6, f. 8 v. y f. 144. AC. 7, f. 83 v.
Último cabildo y remate de la heredad de pan llevar del lugar de Alde-
alengua, que había vacado por renuncia del bachiller Martín Fernán-
dez de Treviño. Se remató en Rodrigo de Barsina, criado del bachiller
Fernando González de Avendaño, vecino de Salamanca, por un cele-
mín de trigo más que lo que tenía el bachiller de Treviño.
Último cabildo y remate de las huertas del lugar de Aldealengua, que
habían vacado por renuncia del bachiller Martín Fernández de Trevi-
ño. Se remataron en Rodrigo de Barsina, criado del bachiller de Aven-
daño, por cuatrocientos diez maravedíes de moneda vieja y cuatro
pares de gallinas.
Andrés de Porras demandó su residencia en la catedral.
Primer tratado para la división del beneficio curado de San Salvador
de la villa de Alba, a petición de Alfonso Ordóñez, clérigo beneficia-
do de dicho beneficio, quien quería destinar una parte a una media
ración para el servicio en la catedral.
Los dos primeros registros se corresponden con AC. 6 f. 8 v. y f. 144,
y AC, 7 f. 83 v., aunque parecen ser una repetición del mismo asunto,
a pesar de que el remate se hace por una cantidad diferente.

1382. 1483, marzo, 15. Cabildo extraordinario. AC. 7, f. 85.
El licenciado Fernando de Villalpando, como juez árbitro entre las
partes, prorrogó el término del compromiso entre el Cabildo y
Gómez de Anaya sobre el lugar de Olmedilla, hasta San Juan de junio
próximo.

1383. 1483, abril, 9. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 85.
Primer tratado del censo perpetuo de una yugada de heredad de pan
llevar que el beneficio de San Pedro de Ledesma tiene en el lugar de
Zafrón, a ruego de Francisco Rodríguez, clérigo beneficiado de dicho
beneficio, por precio de mil doscientos maravedíes cada año.
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Contradicción y protesta del canónigo Rodrigo Álvarez del compro-
miso del Cabildo con Gómez de Anaya sobre el lugar de Olmedilla,
que habían dejado en manos del licenciado de Villalpando como juez
árbitro.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para que
diese al mariscal de Matilla ciertas escrituras signadas del trueque de
San Muñoz, que tenía de los registros del notario Pedro López. Alon-
so de Ulloa, canónigo, y Alonso Díez, racionero, dijeron que antes de
entregarlos querían verlos en cabildo.

1384. 1483, abril, 11. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 86 v.
Segundo tratado del censo perpetuo de una yugada de heredad de pan
llevar del beneficio de San Pedro de la villa de Ledesma, que es de
Francisco Rodríguez, clérigo beneficiado de dicho beneficio y tenía
en el lugar de Zafrón y sus términos por precio de mil doscientos
maravedíes corrientes.
Poder otorgado por Francisco Rodríguez, clérigo beneficiado de San
Pedro de Ledesma, al canónigo Diego Rodríguez y al bachiller Mar-
tín Fernández de Treviño, racionero, para pedir licencia al obispo o a
su provisor y vicario, para dar a censo perpetuo al Cabildo Catedral
de Salamanca toda la heredad de pan llevar con sus prados, pastos,
casas y todo lo que le pertenece en el lugar de Zafrón, tierra de Ledes-
ma, y en sus términos, por precio de mil doscientos maravedíes
corrientes cada año.

1385. 1483, abril, 14. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 87 v.
Último tratado del censo perpetuo de una yugada de heredad de pan
llevar del beneficio de San Pedro de la villa de Ledesma, que es de
Francisco Rodríguez, clérigo beneficiado de dicho beneficio y tenía
en el lugar de Zafrón y sus términos por precio de mil doscientos
maravedíes corrientes.
Petición de Francisco Rodríguez, clérigo beneficiado de San Pedro de
la villa de Ledesma, presentado ante Pedro Fernández de Toro, provi-
sor y vicario general del Obispado de Salamanca, por el bachiller Mar-
tín Fernández de Treviño, racionero, en virtud del poder que tiene
otorgado por Francisco Rodríguez, para dar a censo perpetuo al
Cabildo Catedral de Salamanca toda la heredad de pan llevar con sus
prados, pastos, casas y todo lo que le pertenece en el lugar de Zafrón,
tierra de Ledesma, y en sus términos, por precio de mil doscientos
maravedíes corrientes cada año.
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Censo perpetuo otorgado por Francisco Rodríguez, clérigo beneficiado
de San Pedro de la villa de Ledesma, al Cabildo Catedral de Salamanca
de toda la heredad de pan llevar con sus prados, pastos, casas y todo lo
que le pertenece en el lugar de Zafrón, tierra de Ledesma, y en sus tér-
minos, por precio de mil doscientos maravedíes corrientes cada año.

1386. 1483, mayo, 2. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 90.
Primer cabildo de la heredad de pan llevar en el lugar de Alconada,
perteneciente a capellanías, que ha quedado vacante porque el anterior
rentero, el canónigo Juan de Mella, se había ausentado a Roma y no
había dejado casa poblada.

1387. 1483, mayo, 5. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 91.
Renuncia del deán de la renta del lugar de Villoria, junto a Buenama-
dre, con sus términos, montes y casas, que tenía por veinte mil mara-
vedíes viejos. El Cabildo puso la renta en pública almoneda y Antón
de Paz, arcediano de Camaces, ofreció la misma cantidad.
Segundo cabildo de la heredad de pan llevar en el lugar de Alconada.
Gracia concedida por el Cabildo al deán para edificar un palomar y un
corral en Buenamadre.

1388. 1483, mayo, 7. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 91 v.
Segundo cabildo del lugar de Villoria.
Tercer cabildo de la heredad de pan llevar en el lugar de Alconada.
Contradicción y protesta del bachiller Luis González de Medina y
Alonso Díez, racioneros, por el trueque de las casas con el doctor de
Talavera, porque causaba perjuicio a la catedral.

1389. 1483, mayo, 9. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 92.
Último cabildo y remate del lugar de Villoria, cerca de Buenamadre,
con sus prados, pastos, montes, casas tejadas y todo lo que le pertene-
ce, que había vacado por renuncia del deán Álvaro de Paz. Se remató
en Antón de Paz, arcediano de Camaces, por veinte mil maravedíes de
moneda vieja y doscientos pares de gallinas cada año. Otorgó por fia-
dores de la renta y reparos a Alonso de Mercadillo, vecino de Perama-
to, a Pedro Martín, vecino de Buenamadre y a Juan Moro, vecino de
Villoria.
Último cabildo y remate de la heredad de pan llevar, perteneciente a
capellanías, con sus prados, pastos, eras, haciendas, cuatro casas teja-
das y todo lo que le pertenece en el lugar de Alconada, que había vaca-
do por el canónigo Juan de Mella, por no haber dado fianzas. Se remató
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en el racionero Juan Álvarez por cuatro mil seiscientos cincuenta
maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de la renta y reparos
al canónigo Rodrigo Álvarez.
Contradicción y protesta del doctor Infante por el trueque de las
casas con el doctor de Talavera, porque causaba perjuicio a la catedral.

1390. 1483, mayo, 10. Cabildo extraordinario. AC. 7, f. 96.
Poder otorgado por el Cabildo al bachiller Fernando de Maluenda,
canónigo, y a Sancho Rodríguez, arcipreste de Alba, para apear y des-
lindar las heredades que tiene el Cabildo en los lugares de Peñaranda
y Galisancho.
Arrendamiento del Cabildo, a petición del deán Álvaro de Paz, que
tenía en renta el lugar de Buenamadre, a Alfonso de Paz, vecino de
Villares de Yeltes, de toda la heredad de pan llevar que el Cabildo
tiene en el lugar de Boada, lindero del lugar de Buenamadre, por cua-
renta fanegas de trigo, sesenta fanegas de cebada y centeno, dos doce-
nas de gallinas y quinientos maravedíes corrientes.
La siguiente expresión, además del hecho de celebrarse en sábado,
denota que es un cabildo extraordinario: «seyendo espeçialmente lla-
mados para faser lo infrascripto por el dicho...».
En el folio 96 v. hay dos líneas escritas a la inversa, que se suponen
escribieron antes en un papel que reutilizaron después para las actas.

1391. 1483, mayo, 13. Cabildo extraordinario. AC. 7, f. 97 v.
Nombramiento del canónigo Martín Fernández de Sahagún como
mayordomo del Cabildo durante los próximos dos años. Otorgó por
fiadores a Gonzalo Pérez y a Juan Álvarez, racioneros.
A pesar de celebrarse en martes, no utiliza ninguna de las expresiones
habituales cuando celebran cabildos extraordinarios, aunque la pala-
bra «ordinario» a continuación de «cabildo» está tachada, lo que
denota que no se trata de un cabildo ordinario.

1392. 1483, mayo, 14. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 98.
Licencia concedida por el Cabildo al canónigo Rodrigo Álvarez para
labrar un palomar en el lugar de Terrones.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo para que pagase al arcediano
de Medina lo que había gastado en el pleito con Rodrigo de la Dueña.

1393. 1483, mayo, 16. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 98 v.
Requerimiento del licenciado Fernando de Villalpando a Diego de
Barrientos, vecino de Forfoleda, para que hiciese la casa que tenía
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pendiente de hacer en Forfoleda, en el lugar que le habían asignado y
no donde él quería levantarla.
Juan Martínez, canónigo, quedó por fiador de la mayordomía del
canónigo Martín Fernández de Sahagún.

1394. 1483, mayo, 30. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 99.
Requerimiento al Cabildo de Pedro de Cabezuela, alcaide de la torre,
quien tenía hecho pleito y homenaje a Rafael Cardenal de San Jorge,
obispo de Salamanca, porque ahora la reina le pedía que entregase la
torre a García de Cortés?40, corregidor. El Cabildo contestó que no
tenía nada que decir y que hiciera lo que él quisiera.

1395. 1483, junio, 4. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 99.
Mandamiento al canónigo Juan Martínez, mayordomo que fue de la
fábrica, para que de los maravedíes que tomase diese al bachiller Gil
Fernández de Tapia sesenta reales de los «dineros de çiertos prosesos
que por ante él avían pasados tocantes a la fábrica de la dicha yglesia
sobre los diesmos della».
El folio está roto en la parte inferior derecha.

1396. 1483, junio, 6. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 99 v.
Poder otorgado por el Cabildo a Diego de San Millán, mozo de coro,
para que pueda recaudar y recibir las primicias del préstamo de Teja-
da con sus anejos.
Renuncia de Pedro de Zayas de las casas de la gramática que tiene en
renta del Cabildo y habían vacado por el bachiller de Avendaño.
Compromiso del Cabildo y Gómez de Anaya sobre el lugar de Olme-
dilla. Comprometieron su causa en el licenciado Fernando de Villal-
pando y el bachiller Fernando de Maluenda, canónigos, y Gonzalo
Pérez, racionero.
En el tercer registro: «seyendo espeçialmente llamados para lo de
yuso escripto por el dicho deán».

1397. 1483, junio, 7. Cabildo extraordinario. AC. 7, f. 101.
Segundo tratado del compromiso con Gómez de Anaya sobre el lugar
de Olmedilla.
El cabildo se celebra en sábado.

1398. 1483, junio, 9. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 101.
Segundo cabildo de la renta de las casas de la gramática.
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Último tratado del compromiso con Gómez de Anaya sobre el lugar
de Olmedilla.
Compromiso entre el Cabildo Catedral de Salamanca y Gómez de
Anaya sobre el lugar de Olmedilla.
En el segundo registro aparece la siguiente expresión: «seyendo espe-
çialmente llamados para lo de yuso escripto».

1399. 1483, junio, 13. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 102.
Primer cabildo de los préstamos de Calzada del Camino y de Canillas
de Torneros. Los pusieron en pública almoneda porque no habían
pagado el subsidio de los préstamos de Calzada de Canillas, Canillas
de Torneros, Aldeanueva de Calzada, Valdunciel, Machacón con sus
anejos, Zarzoso, Zarzosillo, Miguel Muñoz y Masueco; todos ellos
préstamos del Estudio. El deán prometió por ellos mil seiscientos
maravedíes.
Primer cabildo de la venta de un corral debajo de la torrecilla de San
Cebrián, que salía a la calle de San Polo. El deán prometió por ellos
cinco mil maravedíes.
Martín Yáñez, arcediano de Medina del Campo, se otorgó por paga-
do de la mujer de Gómez de Anaya y de Nicolás de la Vasca en su
nombre, de quinientos maravedíes que le debía Martín de Rueda del
tiempo de su mayordomía.
Martín Fernández de Treviño, racionero, se otorgó por pagado de la
mujer de Gómez de Anaya y de Nicolás de la Vasca en su nombre, de
ochocientos maravedíes que le debía Martín de Rueda del censo de
una casa del año de su mayordomía.
Pedro Fernández de Toro se otorgó por pagado de la mujer de Gómez
de Anaya y de Alonso de Miranda en su nombre, de diez mil marave-
díes que debía al Cabildo Martín de Rueda.

1400. 1483, junio, 16. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 103.
Segundo cabildo de los préstamos de Calzada del Camino y de Cani-
llas de Torneros.
Segundo tratado de la venta de un corral debajo de la torrecilla de San
Cebrián.
Último cabildo y remate de las casas de la gramática, que habían vaca-
do por renuncia del bachiller Pedro de Zayas. Se remataron en el
bachiller Fernando Nieto, «bachiller en Pastrana», por mil cuatro-
cientos maravedíes de moneda vieja.
Concesión de una gracia del Cabildo a Luis Fernández, sastre, y a su
mujer Catalina Rodríguez, consistente en la ampliación de la renta de
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unas casas en la Rúa de San Martín, linderas con casas de Antón Sán-
chez del Peso y de Gonzalo García de la Fuente, escribano, por vida
de su hijo Pedro, en compensación de las mejoras que había ejecuta-
do en dichas casas.
Rodrigo Alonso de Alaejos, recuero, se otorgó por fiador del bachi-
ller Juan de Alaejos, su hijo, por la renta y reparos de las casas del
corral de Hércules.
En el folio 103 hay dos líneas escritas a la inversa, que se suponen
escribieron antes en un papel que reutilizaron después para las actas.

1401. 1483, junio, 17. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 105.
Último cabildo de la venta del suelo y corral debajo de las casas del
deán.
Venta del Cabildo al deán del suelo y corral «debaxo de las casas en
que bive el dicho deán desde el canto de la torre de las casas de San
Çibrián fasya la dicha yglesia entrando dentro en ella toda la dicha
torre fasta la calle que va para la puerta de San Polo», por cinco mil
maravedíes de moneda corriente. Martín Fernández de Sahagún,
mayordomo, se otorgó por pagado.
En el texto dice que es día 17; probablemente la fecha esté mal y en
realidad sea 18 de junio, porque el 16 de junio figura como lunes y el
20 de junio como viernes, mientras que éste figura como miércoles.

1402. 1483, junio, 20. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 105 v.
Mandamiento del Cabildo al racionero Juan de Iranzo41 para que
reparase las casas que tenía en renta y que habían sido del bachiller de
Frías.
Mandamiento del Cabildo al racionero Juan Flores, fiador de Juan de
Mella, para que en el plazo de quince días comenzase la reparación de
las casas que quedaron de Juan de Mella.
Venta del deán Álvaro de Paz a Fernando Bocalán, capellán del coro,
del corral que compró debajo de la torrecilla de San Cebrián, por
cinco mil maravedíes.

1403. 1483, junio, 23. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 106 v.
Primer cabildo de la ofrenda. El canónigo Martín Fernández ofreció
por ella veinte fanegas de trigo y cien maravedíes viejos.
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1404. 1483, junio, 25. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 107.
Requerimiento de Pedro López, chantre de la Catedral de Zamora y
capellán de la reina, al Cabildo Catedral de Salamanca, para que entre-
gase lo correspondiente al subsidio del Obispado de Salamanca, que
estaban obligados a entregar en Valladolid según las capitulaciones
hechas. Nombraron al canónigo Diego Rodríguez como receptor.

1405. 1483, junio, 27. Cabildo ordinario. AC. 7, f. 107.
Último cabildo de la ofrenda. Se remató en el maestro Juan de Valdi-
vielso, «cura de la dicha yglesia», en cuarenta y una fanegas de trigo y
cien maravedíes viejos.

1406. 1483, julio, 2. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 1.
Pedro Gutiérrez, carpintero, vecino de Salamanca, se otorgó por fia-
dor y deudor de las rentas y reparos de las casas al corral de la gramá-
tica, que tenía en renta el bachiller Fernando Nieto.

1407. 1483, julio, 4. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 1.
Primer cabildo de las casas que tenía el arcediano de Salamanca en la
calle del deán, «a la esquina», por estar mal reparadas e impagadas.
Juan Flores ofreció por ellas tres mil trescientos maravedíes de mone-
da vieja.

1408. 1483, julio, 5. Cabildo extraordinario. AC. 8, f. 1 v.
Fernando de Osorio, en nombre del Cardenal de San Jorge, prestó
una información en latín en seguimiento de su apelación.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para que
solicite a los clérigos de la clerecía de los Villares el pago del subsidio.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para que de
los maravedíes que tomase del obispado, entregara a Antón Bernal,
portero, mil maravedíes que se le debían de la ración del Cardenal de
San Jorge, como obispo de Salamanca.
Poder otorgado por el deán al Cabildo para que, en su ausencia o
impedimento, puedan nombrar vicario del Cabildo.
Nombramiento del deán Álvaro de Paz y del arcediano de Salamanca
Diego Botello como provisores oficiales y vicarios generales del obis-
pado de Salamanca, y al bachiller Luis González de Medina y al
bachiller Fernando de Maluenda, canónigos, como oficiales y vicarios
generales de todo el obispado de Salamanca, durante la sede vacante
por traslado de Rafael, Cardenal de San Jorge, al obispado de Osma.
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Nombramiento de Gil de Tapia y Pedro Catalán como procuradores
fiscales durante la sede vacante.
El cabildo se celebra en sábado. En el primer registro, en el resumen:
«Sobre la see vacante».
El último registro hace referencia al cabildo de canónigos de orden
sacro o cabildo canónico.
Aparece en el texto Diego Meléndez, obispo electo de Salamanca,
pero que por impedimentos no había tomado posesión del Obispado
de Salamanca.

1409. 1483, julio, 7. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 3.
Nombramiento de Diego Botello, arcediano de Salamanca, como
vicario del Cabildo.
Contrato de los palacios obispales. El Cabildo otorgó las casas y pala-
cios obispales al bachiller Nicolás Ortiz para que viviese en ellos,
junto con los hijos del Cardenal de España, hasta que fuese la volun-
tad del obispo que viniese o de su provisor.

1410. 1483, julio, 9. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 4.
Último cabildo y remate de las casas que solía tener Rodrigo de Ribe-
ra, situadas en la calle que va hacia la casa del deán, vacantes porque
el arcediano de Salamanca no las pagaba. Se remataron en el racione-
ro Juan Flores por tres mil trescientos maravedíes de moneda vieja.
Requerimiento del bachiller Gil Fernández de Tapia, en nombre del
Cabildo, a Juan García, el cojo, molinero de la aceña del Arenal, para
que durante el mes de agosto reparase la aceña.

1411. 1483, julio, 16. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 5.
Primer cabildo del préstamo de Cabeza del Caballo, vacante porque
Fernando de la Corredera no había «contentado» fianzas a los plazos
establecidos. Tristán de Noreña, mayordomo del Cabildo, ofreció
diez mil maravedíes.
Mandamiento del Cabildo al racionero Juan de Iranzo para que en
tres días acuda a la iglesia con hábito para residir su ración en la cate-
dral, bajo pena de perderla.
Mandamiento del Cabildo al provisor Pedro Fernández de Toro para
que pague de la fábrica tres mil maravedíes a un maestro que «adobó
los hórganos medianos».

1412. 1483, julio, 18. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 5 v.
Segundo cabildo del préstamo de la Cabeza del Caballo.
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Andrés Fernández de Machacón, en nombre del racionero Juan de
Iranzo, renunciaba las casas que éste tenía del Cabildo y que fueron
del bachiller de Frías, y dejaba libre de fianzas de la renta y reparos al
canónigo Diego de Lobera.
Renuncia de Juan de Iranzo de las casas que tenía del Cabildo, que
fueron del bachiller de Frías. Las pusieron en pública almoneda en su
primer cabildo y el racionero Andrés Fernández de Machacón ofreció
por ellas lo mismo en que las tenía el racionero Iranzo.
Obligación del Cabildo al canónigo Diego de Lobera para que cobre
la capa de la posesión de la ración de Altamirano al maestro de Deza
o a cualquier otra persona «que la avia de pagar a espensas del dicho
cabildo».
Concesión de licencia al canónigo Diego Rodríguez para edificar una
casa nueva en la huerta que tiene del Cabildo.
Obligación del canónigo Diego Rodríguez para entregar a Antón
Bernal, portero, los mil maravedíes que le mandó entregar el Cabildo
por la ración de la posesión de Rafael, Cardenal de San Jorge, obispo
de Salamanca.

1413. 1483, julio, 21. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 6 v.
Segundo cabildo de las casas de Juan de Iranzo.

1414. 1483, julio, 23. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 6 v.
Último cabildo y remate de las casas que habían sido del bachiller
Juan Sánchez de Frías, vacantes por el racionero Juan de Iranzo. Se
remataron en el racionero Andrés Fernández de Machacón por todos
los maravedíes y gallinas que las tenía el racionero Juan de Iranzo.
Otorgó por fiador de la renta y reparos al racionero Juan Organista.

1415. 1483, julio, 30. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 8 v.
Mandamiento del Cabildo a Diego Martínez, clérigo, y a Pedro Alon-
so, clérigo, sobrino de Gonzalo Pérez, para que antes de la fiesta de
San Miguel del año siguiente de 1484, tengan reparadas y acabadas las
casas y lagar que tiene las Capellanías de Santa Bárbara en Moriscos.
Gracia concedida por el Cabildo a Pedro de Zayas, consistente en una
rebaja de la renta en cien maravedíes viejos, por las mejoras que hizo
en las casas que tiene del Cabildo, «cabe las casas de las maças».

1416. 1483, julio, 31. Cabildo extraordinario. AC. 8, f. 8.
Prorrogación de los términos del compromiso entre el Cabildo y
Gómez de Anaya por el pleito de Olmedilla hasta el día de Santa
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María de septiembre, actuando como jueces árbitros el bachiller Fer-
nando de Maluenda, canónigo, y el racionero Gonzalo Pérez.
Se celebra en jueves. No dice que sea un cabildo, aunque lo conside-
ramos como uno extraordinario.

1417. 1483, agosto, 18. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 9.
Nombramiento del canónigo Pedro Fernández de Toro como vicario
del Cabildo en ausencia del deán y del arcediano de Salamanca.
Primer cabildo de la heredad de pan llevar, con sus prados, pastos y
todo lo que le pertenece, del lugar de Golpejas, vacante por muerte de
Pedro Martín del Arrabal. El canónigo Diego Rodríguez prometió
por ella doscientos maravedíes viejos.

1418. 1483, agosto, 20. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 9 v.
Segundo cabildo de la heredad de Golpejas.
Requerimiento de Tristán de Noreña, mayordomo, con tres cartas leí-
das al Cabildo para que pusiesen en pública almoneda y echasen en
cabildo la aceña del Muradal, porque no le pagaban.
Requerimiento del bachiller Pedro Catalán, a Lucas, molinero, para
que en el plazo de ocho días siguientes reparase las aceñas del Mura-
dal, bajo pena de perderlas y echarlas en cabildo.
Primer cabildo del lugar de Orbadilla, con su término redondo, prados,
pastos, con cuatro casas y corrales, y todo lo que le pertenece, vacante
por muerte de [...]. El canónigo Pedro de las Cuevas ofreció por el lugar
trescientos veinte fanegas de trigo y doscientas fanegas de cebada.
El puntos suspensivos entre paréntesis representan un espacio en blan-
co en el texto original, por lo que desconocemos el nombre. Sabemos
por un cabildo posterior que se trata de Pedro Martín de la Orbadilla.

1419. 1483, agosto, 22. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 10.
Último cabildo y remate de una yugada de heredad en Golpejas,
vacante por muerte de [...]. Se remató en el canónigo Diego Rodríguez
de San Isidro por novecientos maravedíes de moneda vieja.
Poder otorgado por el Cabildo, en nombre de la dignidad episcopal,
al bachiller Pedro Catalán y a [...], mujer de Antón Gutiérrez, para
que defendiesen la posesión de unas casas en San Julián, que pertene-
cían al obispado y eran de Antón Gutiérrez.
El puntos suspensivos entre paréntesis representan un espacio en
blanco en el texto original, por lo que no aparece el nombre; en el pri-
mer caso sabemos por un cabildo anterior que se trata de Pedro Mar-
tín del Arrabal.
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1420. 1483, agosto, 25. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 11 v.
Último cabildo y remate del lugar de la Orbadilla con su término
redondo, montes, fuentes y cuatro casas tejadas con sus corrales, y
con todo lo que le pertenece, excepto el préstamo, vacante por muer-
te de Pedro Martín de la Orbadilla. Se remató en el bachiller Luis
González de Medina, canónigo, por trescientas veinte fanegas de trigo
y trescientas fanegas de cebada.

1421. 1483, septiembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 13 v.
Cesión y traspaso del Cabildo al racionero Juan Álvarez de las accio-
nes que le pertenecían sobre la heredad y casas que tenían en Alcona-
da. Juan Álvarez había dado por fiador de la renta y reparos al canó-
nigo Rodrigo Álvarez.

1422. 1483, septiembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 13 v.
Licencia del Cabildo a Costana, criado del doctor Infante, capellán de
la Capellanía de Alonso de Vivero para ausentarse de la ciudad duran-
te dos meses.

1423. 1483, septiembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 14.
Traspaso del bachiller Luis González de Medina, canónigo, del lugar
de la Orbadilla en Juan de Díez, vecino de la Orbadilla, por el mismo
precio y condiciones. Otorgó por fiador de la renta y reparos al racio-
nero Gonzalo Pérez.
Poder otorgado por el Cabildo al deán, a Juan Fernández de Segura,
a Luis González de Medina, a Fernando de Maluenda y a Diego
Rodríguez, canónigos, para elegir el beneficiado que enviarán a Roma
para entender en las raciones de los oficiales cantor y organista de la
catedral, así como en el pleito que mantienen por los diezmos de la
obra y para cualquier otra necesidad del Cabildo.
Estatuto sobre los sacristanes de la c atedral. Determinan que ningún
sacristán pueda tener capellanía alguna ni otro oficio, sino solamente
el cargo de sacristán.

1424. 1483, septiembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 16.
Mandamiento del Cabildo para hacer la biblioteca en el corral de las
privadas, junto a las espaldas de la Capilla de Santa Catalina, dejando
la entrada por dicha capilla, donde colocarán los libros que dejó el
obispo Gonzalo de Vivero. Dieron poder cumplido para ello a los
canónigos Juan Fernández de Segura, Pedro Fernández de Toro y
Fernando de Maluenda.
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1425. 1483, septiembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 16 v.
Protesta del canónigo Diego Rodríguez, como testamentario de
Alonso de Vivero, porque el Cabildo quería disponer de una capella-
nía que había fundado Alonso de Vivero, estando en contra de su tes-
tamento y voluntad.

1426. 1483, septiembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 17.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro Fernández de Toro
y a Vasco Pérez Gallego para recaudar de los arrendadores del vino y
[...] de la ciudad, diez mil maravedíes de juro de heredad que el obis-
po Gonzalo de Vivero mandó a la «dicha yglesia», y otorgarles carta
de pago.
El puntos suspensivos entre paréntesis representan un espacio en
blanco en el texto original.

1427. 1483, octubre, 1. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 17.
Compromiso entre el Cabildo y Juan Alonso, vecino de Gansinos,
sobre la heredad de pan llevar, junto con unas casas, palomar y otros
bienes, heredades y viñas que tiene en el lugar de Gansinos y en sus
términos, que quería cambiar por otra heredad que el Cabildo tiene
en el lugar de Topas o en el lugar de La Vellés. El Cabildo otorgó
poder cumplido al racionero Gonzalo Pérez y Juan Alonso dio poder
a su hermano Alfonso Juanes, vecino de la Orbada, para tasar la here-
dad que Juan Alonso tiene en Gansinos, así como las heredades del
Cabildo en Topas y La Vellés.
Obligación del canónigo Juan de Gata para dejar libre de la alcabala a
Juan Alonso en el trueque de heredades.
Primer cabildo de las casas, junto con su bodega y cubas, que tenía
Antonio Carrillo, fronteras de las casas donde vive el administrador,
vacantes porque se había ausentado del obispado y no había pagado a
los plazos acordados. El canónigo Diego de Lobera prometió por los
mismos maravedíes y gallinas que pagaba Antonio Carrillo.

1428. 1483, octubre, 3. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 18 v.
Segundo cabildo de las casas que vacaron por Antonio Carrillo. El
canónigo Juan Martínez prometió por ellas tres mil novecientos
maravedíes viejos.
Requerimiento del Cabildo al notario Pedro López para que no
entregase ni publicase escritura signada que le demandaba la Univer-
sidad en el pleito que mantenía con el Cabildo por los diezmos del
Obispado de Salamanca.
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Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Juan Martínez y a Pedro
Catalán para continuar como procuradores del Cabildo en la causa de
Pedro López.

1429. 1483, octubre, 6. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 19 v.
Último cabildo y remate de las casas que vacaron por Antonio Carri-
llo. Se remataron en el canónigo Diego de Lobera por cuatro mil
maravedíes de moneda vieja y gallinas cada año. Otorgó por fiador de
la renta y reparos al canónigo Martín Fernández de Sahagún.
Aparece tachado «lunes» y a continuación escrito «siete», pero real-
mente es lunes y cabildo ordinario.

1430. 1483, octubre, 8. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 20.
Alonso Bravo, en nombre del tesorero Alonso de Soto, nombró a
Ruy González, clérigo, hijo de Pedro de Aldearrubia, como sacristán
de la catedral.
Compromiso del Cabildo con Francisco Rodríguez, mercader, sobre
quinientas huebras de una yugada de heredad en Cinco Villas que
debía entregar al Cabildo. Comprometió su causa en el racionero
Gonzalo Pérez.

1431. 1483, octubre, 10. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 21.
Compromiso del Cabildo con Francisco Rodríguez, mercader, sobre
quinientas huebras de una yugada de heredad en Cinco Villas que
debía entregar al Cabildo. Comprometieron su causa en el racionero
Gonzalo Pérez.
Juramento de Ruy González como sacristán de la catedral, nombrado
por el tesorero Alonso de Soto.
Consentimiento del canónigo Diego de Lobera, como fiador del
tesoro de la sacristía, de la concesión del oficio de sacristán a Ruy
González.

1432. 1483, octubre, 15. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 22.
Compromiso del Cabildo con Diego de Soto y los herederos de [...]
Rodríguez de Valdesantiago, sobre el censo y pensión que debían
pagar al Cabildo por la heredad que tienen del mismo. Comprometie-
ron su causa en los canónigos Diego de Lobera y Juan Martínez.
El puntos suspensivos entre paréntesis representan un espacio en
blanco en el texto original.
La parte superior del f. 22 v. está tachada.
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1433. 1483, octubre, 17. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 22 v.
Nombramiento de procuradores generales para los pleitos y causas a
los canónigos Diego Rodríguez y Martín Fernández de Treviño42, a
los racioneros Juan Flores y Pedro Sánchez, y a Fernando Bocalán y
Alonso González, capellanes de coro.

1434. 1483, octubre, 20. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 23.
Renuncia de Juan López de Gricio, notario, de las casas que tiene del
Cabildo, donde él vive, al Desafiadero. Las pusieron en pública almo-
neda por su primer cabildo, y su hijo, Gaspar López, ofreció por ellas
setecientos maravedíes viejos.

1435. 1483, octubre, 22. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 23.
Segundo cabildo de las casas que renunció Juan López, notario.

1436. 1483, octubre, 24. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 23.
Último cabildo y remate de las casas que renunció el notario Juan
López. Se remataron en el bachiller Gaspar López de Gricio, notario,
por setecientos maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de la
renta y reparos al canónigo Diego de Lobera.

1437. 1483, octubre, 30. AC. 8, f. 24.
Tristán de Noreña, en nombre del Cabildo, y el canónigo Juan Mar-
tínez, en nombre de la fábrica, tomaron posesión de las casas de Juan
Martínez, «cabo Pedro Godínez».
Tristán de Noreña, en nombre del Cabildo, y el canónigo Juan Mar-
tínez, en nombre de la fábrica, tomaron posesión de otra casa de Juan
Martínez, en la calle de Santa Catalina. Quedó por casera Catalina
Álvarez.
Se celebra en jueves: «estando dentro en las casas en que vivía el dicho
Juan Martínez». No es propiamente un cabildo.

1438. 1483, octubre, 31. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 24 v.
Gonzalo García de Burgos, mercader, quedó por fiador de la renta y
reparos de las casas al corral sin puertas de Gonzalo Carpintero.

474 RAÚL VICENTE BAZ

42 Esta es la única ocasión que cita a Martín Fernández de Treviño como canónigo, mien-
tras que en el resto de cabildos lo cita como racionero. Comprobados los calendarios de estos
años, figura como racionero, por lo que pensamos que puede haber sido una errata del escri-
bano al nombrarlo como canónigo.

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:24  Página 474



1439. 1483, noviembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 24 v.
Primer cabildo de una casa sin sobrado, vacante por muerte de Juan
de Atienza, situada enfrente de las casas donde vivía. Miguel Fernán-
dez, capellán del coro, ofreció por ella doscientos maravedíes viejos.

1440. 1483, noviembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 25.
Segundo cabildo de la casa que vacó por muerte de Juan de Atienza.

1441. 1483, noviembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 25.
Último cabildo y remate de la casa, perteneciente a las capellanías,
vacante por muerte de Juan de Atienza, situada al Desafiadero, frente
a las casas de su mujer. Se remató en Juan Godínez, vecino de Sala-
manca, por doscientos cincuenta maravedíes viejos. Otorgó por fia-
dor de la renta y reparos a su hermano Alonso Godínez.
Juan Godínez, Alonso Godínez y Pedro Godínez, se otorgaron por
fiadores de la renta y reparos de las casas y posesiones que tiene la
mujer de Juan de Atienza.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Pedro de las Cuevas para que
de la fábrica entregase diez mil maravedíes a los canónigos Maluenda
y Diego Rodríguez y al capellán Bocalán para ayuda de la redención
de Pedro de Ayala, que está preso en «tierra de moros».

1442. 1483, noviembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 26 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Antón Bernal, portero, de doscien-
tos cinco maravedíes de moneda vieja por las mejoras que hizo en
unas casas que tiene por su vida y la de su mujer, donde ellos viven,
en la calle de Escuderos.
Poder otorgado por el Cabildo al licenciado de Quintanapalla, a
Antón Vázquez?, canónigo de Segovia, y a Fernando de Segovia, her-
mano del deán, vecinos de Segovia, para requerir a Fernando de la
Cabaña y a Luis de la Cabaña, su hermano, que reparasen las casas
que tienen del Cabildo.

1443. 1483, noviembre, 11. Cabildo extraordinario. AC. 8, f. 27.
Tasación de la cántara del mosto en catorce maravedíes y la carga de
la tinta en cuarenta maravedíes.
Nombramiento del racionero Andrés de Porras como tasador de las
casas.
Nombramiento del bachiller Luis de Medina como visitador del
Colegio. Sin embargo, este nombramiento no fue consentido por los
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canónigos Juan Fernández, Maluenda y Diego de Lobera, y nombra-
ron al licenciado de Villalpando.
El cabildo se celebra en martes, el día de San Martín, como está esta-
blecido desde antiguo: «siguiendo la costumbre antigua que la dicha
yglesia tenía».

1444. 1483, noviembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 27 v.
Poder otorgado por el Cabildo a Juan Fernández de Segura y al licen-
ciado Villalpando, y si alguno de ellos fuese impedido, a Martín Fer-
nández de Sahagún, para visitar los bienes, posesiones y casas de los
lugares de la Valdobla.

1445. 1483, noviembre, 13. AC. 8, f. 27 v.
El bachiller Fernando de Maluenda y Diego Rodríguez, canónigos, y
Fernando Bocalán, capellán del coro, y Pedro de Cabezuela se obliga-
ron a pagar al canónigo Pedro de las Cuevas, en nombre de la fábrica,
los diez mil maravedíes que les prestó para el rescate de Pedro de
Ayala.
Fernando Bocalán y Pedro de Cabezuela se obligaron de «sacar a pas
y a salvo» a los canónigos Maluenda y Diego Rodríguez de la fianza
anterior.
Se celebra en jueves. No es propiamente un cabildo.

1446. 1483, noviembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 28.
Compromiso entre el Cabildo y algunos vecinos de Muñoz y Merca-
dillo por razón de las injurias que habían hecho en el lugar de Merca-
dillo. Comprometieron su causa en el deán.

1447. 1483, noviembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 28 v.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Fernando Maldonado y a
Diego Bernal, escudero del señor Maluenda, para partir ante los seño-
res jueces del subsidio y responder ciertas cartas suyas, que les intimó
Alonso de Salazar, vecino de Toledo, sobre ciertos florines que les
demandan de unas penas en que incurrieron.

1448. 1483, noviembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 29.
Gracia concedida por el Cabildo al canónigo Pedro de las Cuevas de
seiscientos maravedíes viejos sobre la renta de Forfoleda, por mejoras
que hizo en tres casas de dicho lugar.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para
entregar las casas donde vive Juan Barbero.
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1449. 1483, diciembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 29 v.
Diego Rodríguez de San Isidro, canónigo, arrendó a Leonor Alonso,
mujer de Juan Barbero, el chico, vecino de Salamanca, unas casas a San
Isidro que su marido tiene en renta por el mismo precio y condicio-
nes que las tenía su marido.

1450. 1483, diciembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 30.
Gracia concedida por el Cabildo al canónigo Diego Rodríguez de
trescientos sesenta maravedíes sobre la renta que tiene en unas casas y
huerta al Zurguén, por las mejoras que allí hizo.
Primer cabildo de una casa en la calle de Otero. Juan Fernández de
Segura prometió por ella cien maravedíes.
Dieron por libres y concedieron finiquito a Miguel Fernández de
Mansilla, capellán, y al canónigo Pedro de las Cuevas, su fiador, del
cargo de la sacristanía y el tesoro, porque entregaron cuentas de los
gastos, que consistían en un breviario, un frontal y una cruz que se
quebró.

1451. 1483, diciembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 31.
Segundo cabildo de la casa de la calle del Otero.
Licencia concedida por el Cabildo al bachiller Gil Fernández de Tapia
y a su mujer para labrar en las casas donde viven un sobrado y unas
cámaras, según lo habían visto los canónigos Juan Martínez y Pedro
de las Cuevas.
En el texto consta como viernes trece, pero en realidad debe ser vier-
nes 12.

1452. 1483, diciembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 31.
Pedro Gómez, boticario, quedó por fiador de la suegra de Juan
Romero por la renta y reparos de las casas que tiene en la calle del
Otero, donde vive un guantero.

1453. 1483, diciembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 31 v.
Mandamiento al mayordomo Tristán para que entregara, de los mara-
vedíes que tuviera del maestro Bernaldino de Carvajal, al racionero
Cristóbal Onís seis mil sesenta y seis maravedíes de los reparos que
no ejecutó en las casas que dejaron los herederos del bachiller de
Frías.
Gracia concedida a la mujer de Diego Sánchez de Cantalapiedra de
siete mil quinientos maravedíes corrientes por las mejoras que hizo en
las casas que tiene junto a las del obispo de Orense.
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El bachiller Fernando de Maluenda quedó por fiador de la renta y
reparos de la heredad que tiene Pedro de Torrecilla en dicho lugar.
En el f. 32 solo aparece «Registro de lo de Olmedilla».

1454. 1484, enero, 2. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 33 y cuadernillo suelto.
Compromiso entre el Cabildo y Gómez de Anaya, vecino y regidor
de Salamanca, en el pleito que mantienen por el lugar de Olmedilla.
Primer cabildo de unas casas en la calle Traviesa, vacantes por muerte
de Diego Ramírez. Tristán de Noreña prometió por ellas mil marave-
díes viejos.
Primer tratado sobre el lugar de Olmedilla, en el pleito entre el Cabil-
do y Gómez de Anaya. Otorgaron poder a Fernando de Maluenda, al
licenciado de Villalpando y al racionero Gonzalo Pérez para concer-
tar tratado entre ellos.
Este registro ocupa del f. 33 al f. 76 v. Contienen varias cartas sobre el
asunto de Olmedilla.

1455. 1484, enero, 3. Cabildo extraordinario. AC. 8, f. 35 y f. 77.
Poder otorgado por el Cabildo a los canónigos Fernando de Maluen-
da y al licenciado de Villalpando, y al racionero Gonzalo Pérez para
entender en el pleito que mantienen con Gómez de Anaya por el lugar
de Olmedilla.
Segundo tratado sobre el lugar de Olmedilla, en el pleito entre el
Cabildo y Gómez de Anaya. Otorgaron poder a Fernando de
Maluenda, al licenciado de Villalpando y al racionero Gonzalo Pérez
para concertar tratado entre ellos.
Mandamiento del deán como provisor del obispado, estando la sede
vacante, para que ningún beneficiado de la catedral pagase la alcabala
por la venta de las casas que les pertenecen.
El primer registro pertenece al f. 35 y el segundo y tercero al f. 77.
El cabildo se celebra en sábado.

1456. 1484, enero, 5. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 37 v. y f. 78.
Tercer tratado sobre el lugar de Olmedilla, en el pleito entre el Cabil-
do y Gómez de Anaya. Otorgaron poder a Fernando de Maluenda, al
licenciado de Villalpando y al racionero Gonzalo Pérez para concer-
tar tratado entre ellos.
Poder otorgado por el Cabildo a Diego García de Castro, arcediano
de Alba, al licenciado de Villalpando y al racionero Gonzalo Pérez
para entender en el pleito que mantienen con Gómez de Anaya por el
lugar de Olmedilla.
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Primer cabildo de la huerta, con una noria, casa y tres tierras, situadas
«de aquí al cabo del río fasia Santa Marina», vacantes por muerte de
Juan Escribano, hortelano. El canónigo Rodrigo Álvarez prometió
por ella seiscientos maravedíes viejos.
Segundo cabildo de las casas de Diego Ramírez. El arcediano de Alba
dio por la mayor mil ciento cincuenta maravedíes viejos y por las
otras menores seiscientos maravedíes viejos.
Requerimiento del Cabildo al sacristán para que remediase los des-
perfectos producidos en la sacristanía, porque un mozo de Juan Orga-
nista había quebrado una cadena del incensario y un cetro, y un sobri-
no del canónigo Juan Martínez otra cadena. Dieron comisión a los
canónigos Martín Fernández y Juan Fernández para que lo viesen.
Este tercer tratado pertenece al f. 37 v. y al f. 78 y 78 v.

1457. 1484, enero, 7. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 80.
Poder otorgado por el Cabildo al deán, al arcediano de Alba y al
licenciado de Villalpando para que viesen el debate que tenían con los
procuradores del doctor de Villadiego por las veintenas de los présta-
mos que tiene en el obispado de Salamanca.

1458. 1484, enero, 9. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 80.
Último cabildo y remate de las casas mayores vacantes por muerte de
Diego Ramírez. Se remataron en Rodrigo Ramírez, sobrino del dicho
Diego Ramírez, vecino de Salamanca, por mil doscientos maravedíes
de moneda vieja.
Último cabildo y remate de las casas pequeñas vacantes por muerte de
Diego Ramírez. Se remataron en Juan Díez, escudero del arcediano de
Alba, por novecientos treinta maravedíes de moneda vieja.
Último cabildo y remate de la huerta, con su noria, casas y tres tierras,
junto al puente, enfrente de la iglesia de Santa Marina, vacantes por
muerte de Juan Escribano, hortelano. Se remataron en Pedro Escriba-
no, hortelano, hijo del dicho Juan Escribano y vecino de Salamanca,
por mil doscientos cincuenta maravedíes de moneda vieja. Otorgó por
fiador de la renta y reparos a su hermano Alonso Escribano, zapatero.

1459. 1484, enero, 19. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 83.
Contradicción del canónigo Pedro de las Cuevas sobre el poder
entregado por el Cabildo para contratar con Gómez de Anaya lo de
Olmedilla.
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1460. 1484, enero, 20. Cabildo extraordinario. AC. 8, f. 83 v.
Renta del peso y cuchares. Se remataron en Juan de Ciudad, mayor-
domo de la ciudad de Salamanca, por ochenta mil y cinco mil mara-
vedíes respectivamente.

1461. 1484, enero, 21. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 84.
Contradicción del canónigo Pedro de las Cuevas sobre el trueque o
cambio del Cabildo con Gómez de Anaya del lugar de Olmedilla.
Sentencia del canónigo Diego de Lobera, por virtud del poder que
tiene otorgado del Cabildo para fallar en el pleito entre los racioneros
Juan de Iranzo y Andrés Fernández de Machacón, por los reparos de
las casas que dejó el primero. Obligó al racionero Iranzo a entregar a
Machacón siete mil maravedíes por razón de esos reparos.
Contradicción de Martín Yáñez, arcediano de Medina, y de Lope de
Fuentencina, arcediano de Ledesma, en la venta del lugar de Olmedi-
lla a Gómez de Anaya y a sus hijos.
Contradicción del bachiller Luis González de Medina, canónigo, y de
los racioneros bachiller Diego de Espinosa y Alonso Díez de Baltasar
en la venta del lugar de Olmedilla a Gómez de Anaya y a sus hijos.

1462. 1484, enero, 28. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 85.
Diego Rodríguez, canónigo, quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que sacó en cabildo Rodrigo Ramírez.

1463. 1484, enero, 30. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 85 v.
Poder otorgado por el Cabildo a García de Miranda y a Gonzalo de
Ávila, vecinos de Salamanca, para acudir ante los reyes y su consejo y
justicias para responder en el pleito que mantienen con los labradores
de las tierras de Salamanca por las salinas y los prados.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro Fernández de Toro
y al racionero Gonzalo Pérez para hablar con los miembros del con-
sistorio de la ciudad sobre el repartimiento que se debía seguir en el
pleito con los labradores de las tierras de Salamanca por las salinas y
los prados.
Nicolás Alonso, curtidor, y Fernando Guedeja, yerno de Juan de
Torres, quedaron por fiadores de Juan de Ciudad, mayordomo de la
ciudad de Salamanca, de cuarenta mil maravedíes que estaba obligado
a pagar al Cabildo por el peso y cuchares.
Escritura del peso y cuchares otorgada por el arcediano de Salaman-
ca, provisor estando la sede vacante, a petición de Juan de Ciudad,
Nicolás Alonso y Fernando Guedeja.
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A continuación del f. 86 v. están las condiciones de cómo se debe de
hacer la librería en la capilla de Santa Catalina por Martín Caballero y
Diego de Givaja.

1464. 1484, febrero, 3. Cabildo extraordinario. AC. 8, f. 87.
Primer cabildo de los ausentes y de los comunes de Salvatierra. El canó-
nigo Martín Fernández puso el vestuario de la canonjía de Pedro López
de Palenzuela en cuatro mil maravedíes y el vestuario de la canonjía del
doctor de Villadiego en cinco mil maravedíes. El canónigo García de
Castro puso el vestuario de la canonjía del maestro Bernaldino en dos
mil quinientos maravedíes. El arcediano de Alba puso el vestuario de la
canonjía del doctor de Torres en tres mil maravedíes. Maluenda ofreció
por los comunes de Salvatierra cuatro mil maravedíes.

1465. 1484, febrero, 4. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 87.
Segundo cabildo de los comunes y de los ausentes.
Concesión de las condiciones como se debe de hacer la librería en la capi-
lla de Santa Catalina a Martín Caballero y a Diego de Givaja, canteros.
Contradicción del canónigo Martín Fernández de la concesión de
dichas condiciones, porque la fábrica de la iglesia tenía deudas, no
tenía dinero para ejecutar dicha obra y estaban sin obispo.
Contradicción del arcediano de Alba y del arcediano de Medina de la
concesión de dichas condiciones, porque consideraban que había
lugares mejores y más honrosos para situar la librería.
Contradicción del racionero Juan Álvarez, por sí, y por la «voz» que
tenía de los racioneros Juan Martínez y Pedro Gutiérrez, de la conce-
sión de dichas condiciones porque no convenía a la iglesia.
Antes del f. 87 está la información sobre las condiciones de la librería,
unido al cuadernillo donde se especifican las mismas.

1466. 1484, febrero, 6. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 87 v.
Tercer cabildo de los comunes y de los ausentes. Se remató el vestua-
rio de la canonjía de Pedro López de Palenzuela en el canónigo Diego
Rodríguez por seis mil seiscientos maravedíes corrientes. Se remató el
vestuario de la canonjía del doctor de Villadiego en el canónigo Diego
Rodríguez por ocho mil maravedíes corrientes. Se remató el vestuario
de la canonjía del maestro Bernaldino en Pedro de Santiuste por dos
mil ochocientos maravedíes. Se remató el vestuario de la canonjía del
doctor de Torres en el canónigo Diego Rodríguez por tres mil nove-
cientos maravedíes. Se remataron los comunes de Salvatierra en Juan
de Gata por siete mil maravedíes.
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Nombramiento de los canónigos Juan Fernández, Pedro Fernández
de Toro y Diego Rodríguez como contadores de los deudores de la
fábrica.
Remate del préstamo de Villanueva de las Torres, que es del doctor de
Villadiego, porque no ha hecho residencia, en el canónigo Diego de
Lobera por cincuenta mil maravedíes.

1467. 1484, febrero, 9. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 88.
Poder otorgado por el Cabildo a Tristán de Noreña para que diese
poder a las personas que él determinase para recibir, cobrar y ver los
frutos, diezmos y rentas de los vestuarios de los ausentes y de los
comunes de Salvatierra.
Poder otorgado por Tristán de Noreña a Juan de Orantes, escribano
y vecino de la villa de Béjar para recibir y recaudar los frutos, diezmos
y rentas pertenecientes a los comunes de Salvatierra.

1468. 1484, febrero, 16. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 88 v.
Primer cabildo de las casas de Pedro de la Plata, situadas en la calle de
Serranos, que tenía mal reparadas y no pagaba a los plazos indicados.
El arcediano de Alba prometió por ellas doscientos cincuenta mara-
vedíes viejos.

1469. 1484, febrero, 23. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 89.
Último cabildo y remate de las casas que vacaron de Pedro de la Plata,
situadas en la calle de Serranos. Se remataron en el canónigo Diego
Rodríguez por doscientos sesenta maravedíes viejos.

1470. 1484, febrero, 27. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 90 v.
Traspaso del canónigo Diego Rodríguez de unas casas en la calle de
Serranos, que vacaron de Pedro de la Plata, en el doctor Gabriel [...]
de la Reina, vecino de Salamanca.
Existe un espacio en blanco después del nombre de Gabriel.

1471. 1484, marzo, 1. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 90 v.
Primer cabildo de una tierra vacante por muerte de Fernando Caro,
situada a las Tejadas y que hace cuatro fanegas en sembradura. Miguel
Dorado, hortelano, ofreció por ella cincuenta maravedíes viejos.

1472. 1484, marzo, 8. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 90 v.
Último cabildo y remate de una tierra vacante por muerte de Fernan-
do Caro, situada a las Tejadas y que hace cuatro fanegas en sembradura.
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Se remató en Miguel Dorado, hortelano, vecino de Salamanca, por
setenta y cinco maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de la
renta a Alfonso del Valle, hortelano.

1473. 1484, marzo, 12. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 91 v.
Mandamiento del Cabildo a su procurador para que solicite toda la
documentación necesaria en el caso de las cartas que el obispo de Pla-
sencia había ejecutado contra el canónigo Juan de Gata para que vaca-
se en su cargo, así como mandaron al dicho canónigo que presentara
las apelaciones que considerara.

1474. 1484, marzo, 17. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 92.
Nombramiento del canónigo Juan Martínez como procurador del
Cabildo.

1475. 1484, marzo, 19. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 92 v.
Nombramiento de Gonzalo Pérez, Juan Fernández de Segura, Diego
Rodríguez y Martín de Treviño como visitadores de las heredades y
posesiones de fuera de la ciudad.

1476. 1484, abril, 3. Cabildo extraordinario. AC. 8, f. 93.
Compromiso del Cabildo con Francisco Rodríguez, mercader, vecino
de Salamanca, por razón del pleito entre ellos por la venta de una
heredad de pan llevar en el lugar de Cinco Villas a Rodrigo Maldona-
do y que después éste vendió al dicho Francisco Rodríguez. Compro-
metieron su causa en manos del racionero Gonzalo Pérez.
En el texto dice: «ayuntados en la capilla de santa Catalina... seyendo
espeçialmente llamados para faser e otorgar lo ynfraescripto por el
dicho señor deán». El cabildo se celebra en sábado.

1477. 1484, abril, 5. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 93 v.
Compromiso de Francisco Rodríguez, trapero, con el Cabildo en
relación con el asunto anterior.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Rodrigo Álvarez para
comparecer ante los reyes y su Consejo para suplicar contra los man-
datos de sus altezas obligando a la ciudad de Salamanca y a sus veci-
nos a comer sal de Atienza, y de ningún otro lugar.

1478. 1484, abril, 12. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 94.
Mandamiento del Cabildo para contar al racionero Gonzalo Pérez
durante todo el período de esta mayordomía porque «yva a entender
en cosas del cabildo».
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Gracia concedida por el Cabildo a Alonso Cornejo de seiscientos
maravedíes corrientes por las mejoras que hizo en una casa.
Requerimiento del licenciado Fernando de Villalpando a Juan Orga-
nista para que reparase una pared de sus casas y no se viniese sobre las
casas del dicho licenciado.

1479. 1484, abril, 29. Cabildo extraordinario. AC. 8, f. 94 v.
Compromiso entre el Cabildo y el Monasterio de San Leonardo de
Alba y fray Diego de Flores, fraile de dicho monasterio, como herede-
ro que se dice de Fernando de Flores, por razón del pleito por las boti-
cas con su torre situadas a la puerta del Sol. Comprometieron su causa
y nombraron como jueces árbitros en el pleito al licenciado Fernando
de Villalpando, canónigo, y a Pedro Fernández Infante, racionero.
En el texto dice: «ayuntados en su cabildo en la claustra a la puerta del
cabildo seyendo espeçialmente llamados para lo ynfraescripto por el
dicho señor deán».
El cabildo se celebra en jueves.

1480. 1484, abril, 30. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 95.
Mandamiento del Cabildo revocando el poder que otorgaron a la
mujer de Juan González del Horno para recibir y recaudar en nom-
bre de ellos los frutos y las rentas de las posesiones que fueron de ella
y de su marido, y orden al mayordomo para que recaude y cobrase de
los renteros que las tienen arrendadas.

1481. 1484, mayo, 7. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 95 v.
Acuerdo con el doctor de Talavera sobre la venta de unas casas a la
puerta del Sol por precio de quinientos mil maravedíes, horros de
alcabala, a pagar en tres años, y durante este tiempo el doctor de Tala-
vera podrá arrendar estas casas a quien quiera por dieciséis mil mara-
vedíes.
Obligación del comendador de Heliche y del vicario de Alba, por vir-
tud del poder que tienen otorgado del doctor de Talavera.
Fianza de Gómez González, vicario de Alba, y Francisco Rodríguez,
vecinos de Salamanca, sobre la renta y reparos de las casas que tenían
del Cabildo Diego Rodríguez y su mujer a la Puerta del Sol, y que
iban a vender al doctor de Talavera.

1482. 1484, mayo, 31. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 97 v.
Poder otorgado por el Cabildo al bachiller Fernando de Maluenda,
canónigo, para que pueda ver el pleito entre Andrés González, clérigo
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vecino de la villa de Medina del Campo, y Pedro Rodríguez, clérigo
beneficiado de San Pedro de dicha villa, sobre la apelación que Andrés
González hizo del juez y comisario Andrés Rodríguez Manjón, arci-
preste de las villas de Medina. El bachiller Maluenda sustituye al
bachiller Luis González de Medina, oficial y vicario general en el
obispado estando la sede vacante, por encontrarse ocupado en otros
asuntos.
Renuncia del deán, en nombre y por virtud del poder que tiene otor-
gado de Diego Ruiz de Camargo, administrador del Estudio, de las
casas donde vivía Fernando de Maluenda. Las pusieron en pública
almoneda por su primer cabildo y el bachiller Maluenda prometió por
ellas seiscientos maravedíes de moneda vieja.

1483. 1484, junio, 2. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 98 v.
Segundo cabildo de las casas de Maluenda.
Poder otorgado por el Cabildo al deán, al licenciado Fernando de
Maluenda? y al bachiller Fernando de Maluenda, canónigos, para
nombrar dezmeros en las iglesias y beneficios de la villa de Medina del
Campo y su arciprestazgo.
Siempre ha aparecido en la documentación el bachiller Maluenda, por
eso resulta extraño que haya otro Maluenda, en este caso licenciado.
Probablemente se hayan equivocado y en realidad hacían referencia al
licenciado Fernando de Villalpando.

1484. 1484, junio, 4. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 99.
Poder otorgado por el Cabildo al licenciado Fernando de Villalpando
y al bachiller Fernando de Maluenda, canónigos, para requerir al deán
Álvaro de Paz y a Alonso Rodríguez Manjón, alcalde de la villa de
Medina, jueces árbitros en el negocio de los diezmos de Medina del
Campo.
Prórroga del poder otorgado al deán Álvaro de Paz como juez árbi-
tro en el negocio de los diezmos de Medina del Campo.
Último cabildo y remate de las casas donde vivía el bachiller Fernan-
do de Maluenda, que habían vacado por renuncia del deán, en nom-
bre del administrador del Estudio. Se remataron en el bachiller Fer-
nando de Maluenda, canónigo, por seiscientos maravedíes de moneda
vieja. Otorgó por fiador al canónigo Pedro de las Cuevas.
Solicitud de Maluenda para que nombrasen dos beneficiados que fue-
ran a ver las casas que sacó en cabildo porque quería hacer obra.
Nombraron a los canónigos Juan Fernández de Segura y Alfonso
Gómez.
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1485. 1484, junio, 12. Cabildo extraordinario. AC. 8, f. 101 v.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero Gonzalo Pérez para ver
el pleito existente entre los renteros del Cabildo en el lugar de Torres-
menudas y el resto de renteros del lugar, sobre el pacer de los prados,
términos y ejidos.
El cabildo se celebra en sábado. En el texto dice «sábado honse», pero
debería ser 12 de junio.

1486. 1484, junio, 21. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 102.
Renuncia del canónigo Diego Rodríguez de una yugada de heredad
que tiene en Golpejas por novecientos maravedíes de moneda vieja. El
racionero Pedro Sánchez de Soria prometió por ella la misma cantidad.

1487. 1484, junio, 23. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 102 v.
Segundo cabildo de la yugada de heredad de Golpejas.
Nombramiento del deán a Maluenda como contador de los aniversa-
rios y a Juan de Villalón, capellán del coro, como contador de los
capellanes.

1488. 1484, junio, 28. Cabildo ordinario. AC. 8, f. 102 v.
Segundo cabildo de la ofrenda. El canónigo Maluenda prometió por
ella treinta fanegas de trigo y doscientos maravedíes corrientes.
Último cabildo y remate de una yugada de heredad en Golpejas. Se
remató en el racionero Pedro Sánchez de Soria por novecientos mara-
vedíes de moneda vieja.
Poder otorgado por el Cabildo a Diego de San Millán, mozo de coro,
para recibir y cobrar para sí las primicias del préstamo de Tejeda y sus
anexos del presente año.
Requerimiento de Juan Álvarez al Cabildo para que no acepte la pre-
sentación de la canonjía de Juan de Mella hasta que no pague lo que
debía de la heredad de Alconada.

1489. 1484, agosto, 4. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 4.
Último cabildo y remate del lugar de Villoria, cerca de Buenamadre,
con cuatro casas tejadas, vacante por muerte de Antón de Paz, arce-
diano de Camaces. Se remató en el canónigo Diego Rodríguez por
veinte mil maravedíes de moneda vieja y cien pares de gallinas.
Poder otorgado por el Cabildo a Martín Yáñez, arcediano de Medina,
para recibir el traspaso del canónigo Diego Rodríguez del lugar de
Villoria.
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Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro de las Cuevas para
recibir el traspaso de Bernal Agujetero de las casas que tenía en renta
en la Rúa de San Martín y quería traspasar a Pedro Delda?
Traspaso de Martín Yáñez, arcediano de Medina, por el poder que
tiene otorgado del Cabildo, del lugar de Villoria, que sacó en cabildo
el canónigo Diego Rodríguez de San Isidro. Lo traspasó a Antonio de
Paz, vecino de Salamanca, por el mismo precio y condiciones. Otor-
gó por fiador de la renta y reparos al deán Álvaro de Paz.
El primer registro no tiene fecha porque proviene de un cabildo ante-
rior; en cualquier caso, lo hemos considerado con fecha de 4 de agosto.

1490. 1484, agosto, 11. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 5 v.
Poder otorgado por el Cabildo a Lope de Fuentencina, arcediano de
Ledesma, para acudir a la Congregación de Toledo donde se discutirá
sobre los dineros que reciben las iglesias de las órdenes de San Juan y
de Santiago, así como de otras órdenes militares.
Estatuto del Cabildo ordenando que los beneficiados que acudan a
decir misa o a confesar, se les cuente aunque no fuesen ni a la proce-
sión ni a la misa de Santa María.
Mandamiento del Cabildo a Juan Martínez de Cantalapiedra y a
Pedro Fernández de Toro para que diesen a Diego de Givaja y a Mar-
tín Caballero, canteros, cien mil maravedíes para hacer la obra de la
librería.

1491. 1484, agosto, 12. AC. 8, cuader. 1º, f. 6 v.
Traspaso de Bernal Agujetero, vecino de Salamanca, de las casas y bode-
ga en la Rúa de San Martín que sacó en cabildo, vacante por muerte de
Juan Maldonado. Las traspasa en presencia del canónigo Pedro de las
Cuevas, comisionado por el Cabildo al efecto, a Pedro Delda?, joyero
vecino de Salamanca, por el mismo precio y condiciones. Otorgó por
fiador de la renta y reparos al propio Bernal Agujetero.
No es propiamente un cabildo. Se celebra en jueves.

1492. 1484, agosto, 13. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 7.
Notificación al Cabildo del requerimiento de Tristán al maestro
Antonio de Nebrija porque no tenía fianzas ni pagaba por las casas
que tiene del Cabildo; otro requerimiento a Diego de Zorita porque
no tenía otorgadas fianzas ni pagaba por la heredad de la ribera; y otro
requerimiento a Benito de Valderas, zapatero, porque no pagaba por
las casas que tenía del Cabildo a la puerta del Río.
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Último cabildo y remate de dos tierras y un prado que tienen en el
término de Tejares, vacantes por muerte de Juan Maldonado. Se rema-
taron en el canónigo Diego de Lobera por ciento veinte mil marave-
díes de moneda vieja. Otorgó por fiador al canónigo Martín Fernán-
dez de Sahagún.

1493. 1484, agosto, 18. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 8 v.
Juan González, «picotero»43, y Juan de Céspedes, zapatero, su yerno,
se obligaron como fiadores de la renta y reparos de las casas que tiene
Gabriel Arnero en el canto de la calle de Prior. Dieron por libre de la
fianza a Andrés González, barbero.
Notificación al Cabildo del requerimiento de Tristán al maestro
Antonio de Nebrija, a Diego de Zorita y Benito de Valderas, zapate-
ro, porque no pagaban la renta ni tenían otorgadas fianzas.
Antonio de Paz otorgó por fiadores de la renta y reparos del lugar de
Villoria a Juan Moro de la Fuente, el viejo, a Juan Moro, el mozo, y a
Pedro Vázquez, hijo de Pedro Vázquez, vecinos de Villoria.
Arrendamiento de Antonio de Paz del lugar de Villoria, que sacó en
renta del Cabildo, a Juan Moro de la Fuente, el viejo, a Juan Moro, el
mozo, y a Pedro Vázquez, hijo de Pedro Vázquez, vecinos de Villo-
ria, por siete mil maravedíes más de la renta que él tenía.
Juan Moro de la Fuente, el viejo, Juan Moro, el mozo, y Pedro Váz-
quez, hijo de Pedro Vázquez, vecinos de Villoria, como principales, y
Pedro Martín de la Cuesta, vecino de Buenamadre, como su fiador, se
obligaron de pagar a Antonio de Paz la renta del lugar de Villoria.

1494. 1484, agosto, 19. Cabildo extraordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 10 v.
Primer cabildo para la venta de la heredad de Cinco Villas. El arcedia-
no de Alba prometió por ella veintisiete mil maravedíes.
Compromiso del Cabildo y Alonso Bravo en el pleito que mantienen
sobre «la demanda e bulas». Comprometieron su causa en los canóni-
gos Rodrigo Álvarez y Fernando Bravo.
Poder otorgado por el Cabildo a los canónigos Rodrigo Álvarez, Fer-
nando de Maluenda y Diego Rodríguez para que arrienden por el tiem-
po y precio que quisieran las «buchetas» pertenecientes a la iglesia.
El cabildo se celebra en jueves.
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1495. 1484, agosto, 20. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 11.
Segundo cabildo para la venta de la heredad de Cinco Villas.

El Cabildo dio por «libre e quito» al canónigo Diego de Lobera de la
fianza sobre Altamirano de la capa que debía de entregar a la catedral
por la posesión de una ración.

1496. 1484, agosto, 26. Cabildo extraordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 11 v.
Obligación de Martín Fernández, vecino de Santo Tomé de Rozados,
de pagar al Cabildo o al mayordomo en su nombre, quince mil sete-
cientos maravedíes de moneda corriente cada año, por razón del tras-
paso del lugar de Santo Tomé, que recibió del arcediano Diego Nieto.

1497. 1484, agosto, 30. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 11 v.
Primer cabildo de la heredad de Cinco Villas. El deán prometió por
ella diez fanegas de trigo.

1498. 1484, septiembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 12.
Concesión de una excusadería, vacante por Juan Bueno, pellitero, a
Gonzalo Fernández, curtidor, vecino de Salamanca, presentado por el
canónigo Juan Fernández de Segura.
Mandamiento del Cabildo para contar al canónigo Alonso Bravo
como estudiante.

1499. 1484, septiembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 12.
Renuncia del canónigo Diego de Lobera de dos tierras que tiene en el
término de Tejares, vacantes por muerte de Juan Maldonado, por pre-
cio de ciento veinte maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas.
Las traspasó a Andrés Tejero, vecino de la villa de Tejares, por el
mismo precio y condiciones.

1500. 1484, octubre, 1. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 12 v.
Renuncia de Juan Sánchez de Arévalo de unas casas que tenía al Des-
afiadero, junto a las casas del bachiller de Burgos, por trescientos
ochenta maravedíes viejos. Las pusieron en pública almoneda y el
racionero Andrés de Porras prometió por ellas el mismo precio.

1501. 1484, octubre, 8. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 13.
Requerimiento del canónigo Diego de Lobera, como fiador del teso-
rero y de las cosas del sagrario, para que cerrasen las puertas de la
catedral de noche, porque quedaban abiertas, pudiendo causar algán
daño en «los libros de coro e en las cosas del sagrario».
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1502. 1484, octubre, 25. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 1.
Primer cabildo de unas casas en la Rúa Nueva, vacantes por la mujer
de Juan de Segovia. Maluenda prometió por ellas quinientos marave-
díes viejos.
Primer cabildo de las casas que vacaron por Elvira Rodríguez de la
Parra, situadas a la puerta del Río. El deán prometió por ellas doscien-
tos cinco maravedíes viejos.
En el texto aparece «lunes veynte e çinco día del mes de noviembre»,
pero hemos considerado que se ha equivocado en el mes. Pertenece al
segundo cuadernillo.

1503. 1484, noviembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 1.
Segundo cabildo de las casas vacantes. Treviño prometió por las casas
de la mujer de Juan de Segovia seiscientos maravedíes viejos.

1504. 1484, noviembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 1.
Último cabildo y remate de las casas vacantes por la mujer de Juan de
Segovia. Se remataron en Diego de Medina, iluminador, por mil cua-
trocientos maravedíes viejos. Otorgó por fiador de la renta al racione-
ro Pedro de Medina.
Último cabildo y remate de las casas vacates por Elvira de la Parra. Se
remataron en el canónigo Diego de Lobera por setecientos maravedíes.

1505. 1484, noviembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 1 v.
Nombramiento de contadores de las cuentas al deán, al arcediano de
Salamanca, a Maluenda y a Andrés de Porras. El arcediano de Sala-
manca nombró en su lugar al canónigo Diego Rodríguez.

1506. 1484, noviembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 1 v.
Traspaso del canónigo Diego de Lobera de las casas que sacó de Elvi-
ra de la Parra, situadas a la puerta del Río, en Luis Herrador, vecino
de Salamanca, por el mismo precio y condiciones. Otorgó por fiador
de la renta y reparos a Juan de Villalón, capellán del coro.

1507. 1484, noviembre, 29. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 2.
Primer cabildo del lugar redondo de Segoyuela, según lo tenía Inés de
Ribas, mujer de Juan Flores. El canónigo Juan Fernández prometió
por el lugar seis mil maravedíes viejos y las casas de Álvaro Carpinte-
ro. El racionero Francisco Moreno prometió por las casas setecientos
maravedíes viejos.
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Han debido equivocar el día porque el lunes es 29 de noviembre y no
«treynta» como aparece en el texto.

1508. 1484, diciembre, 1. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 2.
Segundo cabildo del lugar de Segoyuela. El canónigo Pedro de las
Cuevas prometió por él siete mil maravedíes viejos. El racionero
Francisco Moreno prometió por las casas ochocientos maravedíes vie-
jos. El racionero Pedro Sánchez de Soria prometió por el lugar ocho
mil quinientos maravedíes viejos.

1509. 1484, diciembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 2.
Último cabildo y remate del lugar de Segoyuela en el canónigo Diego
de Lobera por once mil maravedíes viejos. Las casas se remataron en
el canónigo Rodrigo Álvarez por mil trescientos maravedíes viejos.
Primer cabildo de las casas de capellanías que tenía Juan Recio
«çoquero». El canónigo Martín Fernández prometió por ellas cin-
cuenta maravedíes viejos y un par de gallinas.
Traspaso del canónigo Rodrigo Álvarez de las casas de Álvaro Car-
pintero en Diego de Bustamante, carpintero, por mil trescientos
maravedíes. Otorgó por fiador a Miguel García, capellán.

1510. 1484, diciembre, 7. Cabildo extraordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 2 v.
Contradicción del licenciado Fernando de Villalpando, canónigo, de
la venta de la casa de Andrés Sillero, situada a la puerta del Sol, al doc-
tor de Talavera.
Primer tratado para la venta de las casas a la Puerta del Sol que tiene
Andrés Sillero al doctor de Talavera. Contradicción para la venta del
arcediano de Ledesma, Luis de Medina, Treviño, Alonso Gómez,
Espinosa, Diego Rodríguez, Pedro de Soria y Juan Flores.
Licencia concedida por el Cabildo a Pedro Sánchez, mantero, para
que haga obra en las casas que tiene del Cabildo en la calle Traviesa
según acordara con los canónigos Rodrigo Álvarez y Martín Fernán-
dez. Una vez terminada la obra, le concederán la casa por vida de su
mujer Toribia Rodríguez y deberá entregar cada año doscientos mara-
vedíes viejos y dos pares de gallinas.
El cabildo se celebra en martes.

1511. 1484, diciembre, 9. Cabildo extraordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 3 v.
Segundo tratado para la venta de las casas a la puerta del Sol que tiene
Andrés Sillero al doctor de Talavera. Juan Fernández, Luis de Medina,
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Gonzalo Pérez, Treviño, Espinosa, Pedro Gutiérrez y Alonso Díez
contradijeron la venta.
El doctor Pedro Fernández Infante, racionero, contradijo la venta de
la casa al doctor de Talavera en la misma manera que lo hizo el licen-
ciado de Villalpando. El deán dijo que no tenía voto porque no esta-
ba ordenado in sacris.
El cabildo se celebra en jueves.

1512. 1484, diciembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 4.
Tercer tratado para la venta de las casas a la Puerta del Sol que tiene
Andrés Sillero al doctor de Talavera. El arcediano de Ledesma, Juan
Fernández, Luis de Medina, Alonso Díez, Treviño, Espinosa y Gon-
zalo Pérez contradijeron la venta.
Último cabildo y remate de las casas que tenía Juan Recio «çoquero»
a la puerta de Zamora. Se remataron en Francisco Fernández, cape-
llán, por noventa maravedíes viejos y un par de gallinas. Otorgó por
fiador al canónigo Diego Rodríguez.
Primer cabildo de las casas vacantes por Pedro Alonso, capellán. El
canónigo Juan Fernández prometió por las casas de San Salvador qui-
nientos maravedíes viejos y el canónigo Diego Rodríguez prometió
por las otras doscientos cincuenta maravedíes viejos.
Primer tratado de las tierras de Carbajosa.
Renuncia del beneficio de El Puerto por García López, en nombre de
Alonso Martínez, beneficiado de El Puerto. Hicieron colación del
beneficio en Bernaldino, hijo de García López.

1513. 1484, diciembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 4 v.
Renuncia del canónigo Pedro de las Cuevas, en nombre del canónigo
Diego de Lobera, del lugar de Segoyuela en Diego Flores, hijo de Juan
Flores. Otorgó por fiador a su hermano Gonzalo Flores.
Segundo cabildo de las casas de Pedro Alonso.
Segundo tratado de las tierras de Carbajosa.

1514. 1484, diciembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 5.
Tercer tratado de las tierras de Carbajosa con García López.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero Gonzalo Pérez para reci-
bir la renuncia de Francisco Fernández, capellán, de las casas de cape-
llanías situadas a la puerta de Zamora.
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1515. 1484, diciembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 5.
Último cabildo y remate de las casas de capellanías en San Salvador,
vacantes por Pedro Alonso, capellán. Se remataron en Miguel García,
capellán, por novecientos maravedíes viejos.
Remate de las casas de San Salvador en el racionero Juan Flores por
trescientos cincuenta maravedíes viejos.
Primer tratado para el cambio de las casas en Castellanos de Moriscos
con Pedro de Valdivielso.

1516. 1484, diciembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 5.
Segundo tratado de las casas de Castellanos.
Cambio de las tierras de Carbajosa junto con un palomar con García
López. Relación de las tierras.
Cambio de unas tierras del beneficio de Carbajosa con el racionero
Pedro Sánchez de Soria, en nombre de Juan López de Logroño, bene-
ficiado de Santa Marta y Carbajosa.

1517. 1484, diciembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 6.
Estatuto del Cabildo para que no se diesen «çédula ni guarda de por
Dios» porque se «fasyan grandes gastos en criar los niños».

1518. 1484, diciembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 6.
Tercer tratado para el cambio de las casas en Castellanos de Moriscos
con Pedro de Valdivielso.
Cambio de las casas de Pedro de Valdivielso en Castellanos, linderas
con Rodrigo Cornejo y Juan Pablos, vecinos del lugar.

1519. 1485, enero, 3. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 6.
Primer cabildo de unas casas situadas a la puerta del Río, vacantes por
la mujer de Peramato. El canónigo Juan Fernández prometió por ellas
doscientos maravedíes viejos.

1520. 1485, enero, 5. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 6 v.
Segundo tratado de las casas de la mujer de Peramato. El canónigo
Diego Rodríguez prometió por ellas doscientos sesenta maravedíes
viejos.
Mandamiento del Cabildo para contar de gracia durante toda la
mayordomía al racionero Gonzalo Pérez porque tiene que hacer
«çiertas cosas» en Zafrón y en La Orbada.
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1521. 1485, enero, 7. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 6 v.
Remate de las casas de la mujer de Peramato en Juan de Villalón, cape-
llán, por cuatrocientos maravedíes viejos y cuatro pares de gallinas.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro de las Cuevas
«sobre lo del corregidor».

1522. 1485, enero, 8. Cabildo extraordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 7.
Traspaso de Francisco Fernández, capellán, de las casas de capellanías
de la puerta de Zamora que sacó por Juan Recio. Las traspasó a su
hermana Elena Méndez.

1523. 1485, enero, 10. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 7.
Traspaso de Juan de Villalón, capellán, de las casas de la puerta del
Río, que vacaron por la mujer de Peramato. Las traspasó en María
González, mujer de Luis Herrador. Otorgó por fiadores de la renta y
reparos a los dichos Juan de Villalón y a Luis Herrador, su marido.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Rodrigo Álvarez para
acudir a Sevilla «sobre lo de la sal».

1524. 1485, enero, 17. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 7 v.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para que de
los maravedíes que recibió del obispado dé al canónigo Pedro de las
Cuevas todo lo que gastó en Valladolid «sobre lo del preso que sacó
el corregidor de Sant Adrián».

1525. 1485, enero, 18. Cabildo extraordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 7 v.
Primer cabildo del peso y cuchares. El canónigo Pedro de las Cuevas
prometió por el peso veinte mil maravedíes y por los cuchares cinco
mil maravedíes.

1526. 1485, enero, 19. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 7 v.
Segundo cabildo del peso y cuchares.
Mandamiento del Cabildo para entregar a Pedro Catalán quinientos
maravedíes «por fiscal».

1527. 1485, enero, 20. Cabildo extraordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 7 v.
Último cabildo y remate del peso y cuchares. Se remataron en Juan de
Ciudad, mayordomo, por noventa mil maravedíes, de los cuales
entregará cuarenta mil al Cabildo y el resto a la ciudad.
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1528. 1485, enero, 28. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 8.
Primer cabildo de las casas que están junto al horno de San Millán,
vacantes por Pedro de la Fuente. El canónigo Pedro de las Cuevas
prometió por ellas doscientos maravedíes viejos.

1529. 1485, enero, 31. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 2º, f. 8.
Segundo cabildo de las casas junto al horno de San Millán.

1530. 1485, febrero, 4. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 14.
Primer cabildo de los comunes de Salvatierra y de los vestuarios de los
ausentes a la procesión de Santa María de febrero. El canónigo Diego
Rodríguez ofreció cinco mil maravedíes por el vestuario del canónigo
Pedro López de Palenzuela. Fernando Bravo ofreció cinco mil qui-
nientos maravedíes por el vestuario de la canonjía del doctor de Villa-
diego. El canónigo Diego Rodríguez ofreció dos mil maravedíes por
el vestuario de la canonjía del maestro Bernaldino. El arcediano de
Alba ofreció cuatro mil maravedíes por el vestuario del doctor de
Torres y quince mil quinientos maravedíes por el vestuario de Alon-
so Bravo. El canónigo Diego de Lobera ofreció dos mil maravedíes
por el vestuario del doctor Francisco de la Fuente. El arcediano de
Alba ofreció cinco mil maravedíes por los comunes de Salvatierra.
Último cabildo y remate de unas casas, junto al horno de San Juan,
vacantes por muerte de Pedro de la Fuente, escudero del deán. Se
remataron en Pedro de Secadura, cantero, vecino de Salamanca, por
cuatrocientos treinta maravedíes de moneda vieja y cuatro pares de
gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Antón Nieto, car-
pintero.

1531. 1485, febrero, 7. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 15 v.
Segundo cabildo de los comunes de Salvatierra y de los vestuarios de
los ausentes a la procesión de Santa María de febrero.
En el texto consta «lunes seys», pero se han debido equivocar y es
lunes 7 de febrero.

1532. 1485, febrero, 9. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 15 v.
Protesta del arcediano de Salamanca porque Alonso Bravo recibía el
vestuario del canónigo Alonso de Ulloa.

1533. 1485, febrero, 11. Cabildo ordinario. AC. 8, cuader. 1º, f. 16 v.
Último cabildo y remate de los comunes de Salvatierra y de los ves-
tuarios de los ausentes a la procesión de Santa María de febrero.
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Remate del vestuario de la canonjía del doctor de Villadiego en el
bachiller Maluenda por nueve mil cien maravedíes. Remate del ves-
tuario de la canonjía del maestro Bernaldino en Alonso Cornejo,
notario, por dos mil quinientos maravedíes. Remate del vestuario de
la canonjía del doctor de Torres en el canónigo Diego Rodríguez por
cuatro mil doscientos maravedíes. Remate del vestuario de la canon-
jía de Alonso Bravo en el canónigo Diego Rodríguez por veintiún mil
maravedíes. Remate del vestuario de la canonjía del doctor Francisco
Sánchez de la Fuente en Pedro de Tamayo, clérigo, por tres mil tres-
cientos maravedíes. Remate de los comunes de Salvatierra en Alonso
Sánchez Maseda, vecino de Béjar, por ocho mil seiscientos maravedíes.
Poder otorgado por el Cabildo al mayordomo Tristán de Noreña para
otorgr poderes para los vestuarios de los ausentes y de los comunes de
Salvatierra.
El último registro está incompleto. Trata sobre la concesión de una
licencia a Diego Martínez y a Pedro Alonso, capellanes de Santa Bár-
bara, relacionada con unas casas que las capellanías tienen en Moriscos.

1534. 1485, julio, 6. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 2.
Último cabildo y remate de las casas que vacaron por Pedro García de
Portillo, notario, y se remataron en el canónigo Pedro Fernández de
Toro por ochocientos diez maravedíes. Otorgó por fiador de la renta
y reparos al canónigo Diego de Lobera.
Petición de Gonzalo Méndez al Cabildo de Salamanca para que le
otorgasen cartas de testimonio en las diligencias que él había tenido
para recaudar de los Reyes Católicos las rentas pertenecientes a la dig-
nidad episcopal del año de ochenta y [...].
Mandamiento para que no se cuente la asistencia del maestro Bernal-
dino, porque estaba en Roma.
Contrato de la librería de la Capilla de Santa Catalina con Martín
Caballero y Diego de Givaja, canteros.
El f. 2 tiene un agujero y un roto en la parte inferior derecha.
Manchas de humedad.
El f. 1 está en blanco excepto «Año de Ochenta e Çinco».

1535. 1485, julio, 11. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 3 v.
Primer cabildo de las casas que vacaron por el doctor de Zamora.
Rodrigo Álvarez dio por las casas de la puerta del Sol dos mil mara-
vedíes viejos y el arcediano de Alba por las otras casas cien maravedí-
es viejos.

496 RAÚL VICENTE BAZ

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:24  Página 496



1536. 1485, julio, 13. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 3 v.
Segundo cabildo de las casas que vacaron por el doctor de Zamora. El
canónigo Juan Martínez prometió por las casas de la puerta del Río
mil cien maravedíes viejos.
Requerimiento del canónigo Diego Rodríguez para que «pusiesen
recabdo en los sacrillegios que él no los entendía devía dar ni recabdar».
Poder otorgado por el Cabildo a favor de Gonzalo Pérez en los plei-
tos y debates que existen con el canónigo Pedro de las Cuevas sobre
el modo de diezmar en Forfoleda.

1537. 1485, julio, 15. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 4.
Último cabildo y remate de las casas que vacaron por muerte del doc-
tor de Zamora, situadas enfrente de la iglesia de San Isidro, cerca de
las casas de Íñigo López. Se remataron en Juan de Bobadilla, platero,
vecino de Salamanca, en mil novecientos maravedíes de moneda vieja.
Otorgó por fiador de la renta y reparos al canónigo Rodrigo Álvarez.
Último cabildo y remate de otras casas que vacaron por muerte del
doctor de Zamora, situadas en la calle del deán, junto a las casas donde
vive el bachiller Fernando de Maluenda. Se remataron en el dicho
licenciado por setecientos diez maravedíes de moneda vieja.

1538. 1485, julio, 27. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 6.
Traspaso de las casas que sacó en renta el bachiller Fernando de
Maluenda, canónigo, que habían vacado por muerte del doctor de
Zamora, en el bachiller Pedro de Maluenda. Se otorgó por fiador de
la renta y reparos de las casas.
Primer cabildo del mesón de la puerta del Río, que vacó por Juan de
Zamora. Tristán, mayordomo, prometió por él trescientos maravedí-
es de moneda vieja.

1539. 1485, agosto, 3. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 7.
Segundo cabildo de las casas de la Rúa, que vacaron por muerte de
Pedro García Vizcaíno. El canónigo Diego Rodríguez ofreció por
ellas quinientos maravedíes de moneda vieja.
Gracia concedida por el Cabildo al bachiller Rodrigo de Burgos para
mejoras en las casas que tiene en la calle de la Rúa Nueva, donde vive
la mujer de Fernando de Palencia.

1540. 1485, agosto, 8. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 7.
Último cabildo y remate de unas casas en la Rúa de San Martín, que
vacaron por muerte de Pedro García Vizcaíno. Se remataron en el
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canónigo Diego de Lobera por mil setecientos cincuenta maravedíes
de moneda vieja.
Traspaso de las casas que había sacado en renta el canónigo Diego de
Lobera en Pedro de Alba, sastre, vecino de Salamanca, por los mil
setecientos cincuenta maravedíes de moneda vieja.

1541. 1485, agosto, 12. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 8 v.
Renuncia del canónigo Pedro de las Cuevas de las casas que tenía del
Cabildo enfrente de los pintores por mil diez maravedíes de moneda
vieja. El racionero Andrés Fernández de Machacón prometió por
ellas ochocientos maravedíes de moneda vieja.
Contradicción de los canónigos Diego Rodríguez y Alfonso Gómez
de la renuncia de las casas del canónigo Pedro de las Cuevas.
Carta de pago del Cabildo de Salamanca al comendador de Zamayón
por el censo de Mercadillo.
Un espacio en blanco delante de «comendador de Zamayón», por lo
que desconocemos el nombre.

1542. 1485, agosto, 17. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 9.
Segundo cabildo de las casas que renunció Pedro de las Cuevas.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Pedro Fernández de Toro,
arrendador de los préstamos que tenía en el obispado el doctor Fran-
cisco Sánchez de la Fuente, canónigo, para que acudiese con ellos.
Primer cabildo del mesón de la puerta del Río, que vacó por muerte
de Juan de Zamora. El bachiller Fernando de Maluenda prometió por
él trescientos maravedíes de moneda vieja.

1543. 1485, agosto, 19. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 9 v.
Protesta ante el Cabildo de Salamanca de Andrés Sillero, porque tenía
arrendado el mesón de la puerta del Río a Juan Zamora y pretendían
«echarlo» en cabildo.
Notificación a Andrés Sillero de su protesta.
Último cabildo y remate de las casas en la calle de Escuderos, enfren-
te de los pintores, que habían vacado por la renuncia del canónigo
Pedro de la Cuevas. Se remataron en Álvaro de Astorga, vecino de
dicha ciudad, por ochocientos maravedíes de moneda vieja. Otorgó
por fiador de la renta y reparos al racionero Andrés Fernández de
Machacón.
Poder otorgado por el Cabildo de Salamanca al bachiller Fernando de
Maluenda para que pudiese vender los maravedíes del censo que la
catedral tiene en Valdesantiago.
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1544. 1485, agosto, 26. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 11.
Mandamiento del Cabildo ordenando contar al maestro Bernaldino,
canónigo, durante todo el tiempo que se demorase en Roma, donde
estaba siguiendo el pleito de la canonjía teologal de la Catedral de
Salamanca.
Mandamiento del Cabildo ordenando contar la ración y la carga de
los aniversarios al canónigo Alonso Bravo durante todo el tiempo que
esté en Roma siguiendo el litigio de su canonjía.

1545. 1485, agosto, 27. Cabildo extraordinario. AC. 9, f. 12.
Juramento del canónigo Alonso Bravo en defensa de los intereses de
la Catedral de Salamanca en su partida hacia Roma.

1546. 1485, agosto, 31. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 13.
Primer tratado para la venta de media rueda de aceña en la Parada de
Pedrosillo al bachiller Dalmao, boticario, por ser de poca utilidad
para el Cabildo, por precio de cuarenta y cinco mil maravedíes.

1547. 1485, septiembre, 2. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 14.
Segundo tratado para la venta de media rueda de aceña en la Parada de
Pedrosillo al bachiller Dalmao, boticario, por ser de poca utilidad
para el Cabildo, por precio de cuarenta y cinco mil maravedíes.
Primer tratado para la venta de un corral en la calle Pajaza, situado
enfrente de las casas de Alonso Maldonado y lindero de una parte con
casas de Fernando de Sordos, carnicero, y por detrás con el corral de
Pedro Fernández, sexmero. Fernando de Sordos ofreció por el corral
mil doscientos maravedíes.

1548. 1485, septiembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 15.
Tercer tratado para la venta de media rueda de aceña en la Parada de
Pedrosillo que solía tener el arcediano Diego Nieto, al bachiller Dal-
mao, boticario, por ser de poca utilidad para el Cabildo, por precio de
cuarenta y cinco mil maravedíes.
Segundo tratado para la venta de un corral en la calle Pajaza, situado
enfrente de la casas de Alonso Maldonado y lindero de una parte con
casas de Fernando de Sordos, carnicero, y por detrás con el corral de
Pedro Fernández, sexmero. Fernando de Sordos ofreció por el corral
mil doscientos maravedíes.
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1549. 1485, septiembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 15 v.
Venta de media rueda de aceña en la Parada de Pedrosillo que solía
tener el arcediano Diego Nieto, al bachiller Dalmao, boticario, por
precio de cuarenta y cinco mil maravedíes.
Obligación del bachiller Dalmao de pagar la cantidad establecida por
la compra de la media rueda de aceña en el plazo de un año.
Último tratado para la venta de un corral en la calle Pajaza, situado
enfrente de la casas de Alonso Maldonado y lindero de una parte con
casas de Fernando de Sordos, carnicero, y por detrás con el corral de
Pedro Fernández, sexmero. Se acordó la venta a Fernando de Sordos
por los mil doscientos maravedíes.

1550. 1485, septiembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 16 v.
Primer cabildo de unas casas que vacaron por la mujer de Luis Arme-
ro situadas al Desafiadero. El arcediano de Medina prometió por ellas
doscientos maravedíes de moneda vieja.

1551. 1485, septiembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 16 v.
Segundo cabildo de unas casas que vacaron por la mujer de Luis
Armero situadas al Desafiadero. El arcediano de Medina prometió
por ellas doscientos maravedíes de moneda vieja.

1552. 1485, septiembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 17.
Último cabildo y remate de las casas vacantes por la mujer de Luis
Armero situadas al Desafiadero. Se remataron en Pedro de Cabezue-
la por setecientos maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de
la renta y reparos a Juan Organista, racionero.
Primer cabildo de unas casas enfrente de San Isidro, linderas con casas
del doctor de San Isidro, vacantes porque Fernando de la Cabaña, hijo
de Pedro García Cabaña, sastre, se había ausentado y no pagaba a los
plazos acordados. El canónigo Alfonso Gómez ofreció por ellas tres-
cientos maravedíes de moneda vieja.

1553. 1485, septiembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 17 v.
Segundo cabildo de unas casas enfrente de San Isidro, linderas con
casas del doctor de San Isidro, vacantes porque Fernando de la Caba-
ña, hijo de Pedro García Cabaña, sastre, se había ausentado y no paga-
ba a los plazos acordados.
Mandamiento al procurador del Cabildo para tomar posesión de las
casas que fueron de Antón Juanes donde tenían ciertos maravedíes de
censo.
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1554. 1485, septiembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 18.
Último cabildo y remate de las casas enfrente de San Isidro, linderas
con casas del doctor de San Isidro, vacantes porque Fernando de la
Cabaña, hijo de Pedro García Cabaña, sastre, se había ausentado y no
pagaba a los plazos acordados. Se remataron en el arcediano de Alba
por ochocientos maravedíes de moneda vieja.
Renuncia de Pedro de Alba, sastre, vecino de Salamanca, de unas casas
en la Rúa de San Martín, que habían vacado por muerte de Pedro Gar-
cía Vizcaíno. Gonzalo Cavatierra, sastre, ofreció por ellas mil marave-
díes de moneda vieja.
Primer cabildo de unas casas vacantes porque Pedro de Cabezuela no
pagaba a los plazos estipulados y no estaban reparadas, con la condi-
ción de que no se puedan ni traspasar ni arrendar a estudiantes. El
deán ofreció la misma cantidad que las tenía Cabezuela.
En el texto consta «lunes veynte e çinco», pero creemos que se han
equivocado y en realidad es 26.

1555. 1485, septiembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 19.
Segundo cabildo de unas casas vacantes porque Pedro de Cabezuela
no pagaba a los plazos estipulados y no estaban reparadas.
Segundo cabildo de las casas que renunció Pedro de Alba en la Rúa de
San Martín.

1556. 1485, septiembre, 30. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 19 v.
Último cabildo y remate de unas casas en la calle de San Millán,
enfrente de las casas del doctor de Burgos, vacantes porque Pedro de
Cabezuela no pagaba en los plazos acordados. Se remataron en Gutie-
rre de Irueña, clérigo beneficiado de Linares, por el mismo precio que
las tenía Cabezuela.
El registro está inacabado porque el f. 20 v. esta en blanco.

1557. 1485, octubre, 3. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 21.
Gracia concedida por el Cabildo a María del Barco consistente en cien
maravedíes corrientes sobre la renta, por las mejoras y reparos que
hizo en las casas donde vive.
Primer cabildo de las casas que vacaron por muerte de Sancha del
Peso. Gutierre prometió por ellas quinientos maravedíes de moneda
vieja.
Renuncia de Miguel García, capellán del coro, de unas casas que tenía
del Cabildo en San Agustín. Álvaro, bedel, prometió por ellas la
misma cantidad que las tenía Miguel García.
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Gracia concedida por el Cabildo a Juan de Bobadilla, platero, de los
dieciocho pares de gallinas que debía pagar de las casas de capellanías
que tiene a San Isidro, por el arreglo de varios objetos de plata de la
iglesia.
Libranza de la fianza de Juan Organista sobre la renta y reparos de las
casas que tiene el racionero Andrés Fernández enfrente del maestres-
cuela. Otorgó por nuevo fiador a Antón Sánchez, capellán del coro.
Al final del f. 21 v. hay un registro incompleto: «De los caperos. Este
dicho día e cabildo hordinario que los caperos».

1558. 1485, octubre, 5. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 22.
Segundo cabildo de las casas de Sancha del Peso. Pedro de las Cuevas
prometió por ellas quinientos cincuenta maravedíes de moneda vieja.

1559. 1485, octubre, 7. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 22.
Último cabildo y remate de unas casas de capellanías que tienen en la
calle de Escuderos, junto a las casas de Diego de Soto, vacantes por
muerte de Sancha del Peso. Se remataron en Diego de Soto, vecino de
Salamanca, por seiscientos cincuenta maravedíes de moneda vieja.
Otorgó por fiador de la renta y reparos a Diego de Anaya, vecino y
regidor de Salamanca.
Nombramiento del deán al canónigo Pedro Fernández de Toro como
vicario del Cabildo.
Último cabildo y remate de unas casas a la Rúa de San Martín, vacan-
tes por renuncia de Pedro de Alba, sastre. Se remataron en el canóni-
go Diego de Lobera por mil quinientos maravedíes de moneda vieja.
Primer tratado para la venta de ciento cuarenta y siete maravedíes y
medio del censo perpetuo de los herederos de Diego Arias, que tiene
el Cabildo situado en una casa que es de García Barroso, platero, veci-
no de Salamanca, cerca de la judería, enfrente de la iglesia de San
Agustín, linderas de una parte con casas de Samuel Chico, de la otra
parte con las casas de Abençeça judío y por detrás con la iglesia de San
Bartolomé. García Barroso ofrece cinco mil cuatrocientos diez mara-
vedíes que el Cabildo quiere utilizar para la librería que se estaba
haciendo en la catedral.

1560. 1485, octubre, 10. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 24 v.
Segundo tratado para la venta de ciento cuarenta y siete maravedíes y
medio del censo perpetuo de los herederos de Diego Arias, que tiene
el Cabildo situado en una casa que es de García Barroso, platero, veci-
no de Salamanca.
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Último cabildo y remate de las casas a San Agustín, vacantes por
renuncia de Miguel García, capellán al barrio de San Juan. Se remata-
ron en Álvaro, bedel del Estudio, por trescientos ochenta maravedíes
de moneda vieja.
Traspaso del arcediano de Alba de las casas que tenía en renta, enfren-
te de San Isidro, junto a las casas de los herederos del doctor de San
Isidro, que solían tener los hijos de Pedro García Cabaña. Las traspa-
só a Alonso García, racionero, por el mismo precio y condiciones. El
arcediano de Alba se otorgó por fiador de la renta y reparos.

1561. 1485, octubre, 12. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 26.
Último tratado para la venta de ciento cuarenta y siete maravedíes y
medio del censo perpetuo de los herederos de Diego Arias, que tiene
el Cabildo situado en una casa que es de García Barroso, platero, veci-
no de Salamanca, cerca de la judería.
Carta de venta de los ciento cuarenta y siete maravedíes y medio del
censo perpetuo de los herederos de Diego Arias, que tiene el Cabildo
situado en una casa que es de García Barroso, platero, vecino de Sala-
manca, cerca de la judería, linderas por delante con la calle del rey.
Otorgaron carta de venta a García Barroso por precio de cinco mil
trescientos diez maravedíes corrientes.
Carta de venta otorgada por Antón Rodríguez, clérigo capellán de
Zorita, por la venta al Cabildo de unas tierras en Aldeayuste, por pre-
cio de seis mil seiscientos maravedíes corrientes. Contiene una des-
cripción de las tierras vendidas al Cabildo.

1562. 1485, octubre, 21. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 28.
Renuncia del deán de las aceñas del Canto con su heredad y todo lo
que le pertenece. Juan Siro, vecino de Villamayor, prometió por ellas
trescientas sesenta fanegas de trigo.

1563. 1485, octubre, 24. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 28 v.
Segundo cabildo de las aceñas del Canto que renunció el deán.

1564. 1485, octubre, 26. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 28 v.
Último cabildo y remate de las aceñas del Canto con sus cuatro rue-
das y su heredad de pan llevar y todo lo que le pertenece, vacantes por
renuncia del deán. Se remataron en Juan Siro, vecino de Villamayor,
por trescientas sesenta fanegas de trigo.
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1565. 1485, noviembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 29 v.
Primer tratado para la venta de diez maravedíes de censo perpetuo
situados en unas casas de la Clerecía de la ciudad y que les dejó Antón
Juanes, clérigo beneficiado de los Villares, a la Clerecía por quinien-
tos maravedíes.
Traspaso de Álvaro, bedel del Estudio, de las casas a San Agustín que
sacó en cabildo. Las traspasó a su hermano Diego Alonso, clérigo, por
el mismo precio y condiciones. El bedel se otorgó por fiador de la
renta y reparos de las casas.

1566. 1485, noviembre, 9. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 30.
Segundo tratado para la venta de diez maravedíes de censo perpetuo
situados en unas casas de la Clerecía de la ciudad y que les dejó Antón
Juanes, clérigo beneficiado de los Villares, a la Clerecía por quinien-
tos maravedíes.

1567. 1485, noviembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 30 v.
Tasación de la cántara del mosto en diecisiete maravedíes y la carga de
la tinta en sesenta maravedíes.
Nombramiento del racionero Francisco Moreno como tasador de las
casas.
Nombramiento del licenciado Fernando de Villalpando como visita-
dor del Colegio.
Último tratado para la venta de diez maravedíes de censo perpetuo
situados en unas casas de la Clerecía de la ciudad y que les dejó Antón
Juanes, clérigo beneficiado de los Villares, a la Clerecía por quinien-
tos maravedíes.

1568. 1485, noviembre, 14. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 31 v.
Venta de los diez maravedíes de censo perpetuo situados en unas casas
de la Clerecía de la ciudad y que les dejó Antón Juanes, clérigo bene-
ficiado de los Villares, a la Clerecía por quinientos maravedíes. Antón
González del Paraíso, beneficiado de San Pelayo, abad de la Clerecía
de la ciudad, recibió la venta en nombre de la dicha Clerecía.

1569. 1485, noviembre, 17. AC. 9, f. 32.
El bachiller Rodrigo de León, en nombre y por virtud del poder que
tiene de Diego de Villamiñaya, capellán mayor de la Iglesia de Tole-
do, se otorgó por pagado del mayordomo Tristán, en nombre del
Cabildo, de los diez mil maravedíes de la pensión y frutos de este año.
No es propiamente un cabildo. El registro se celebra en jueves.
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1570. 1485, noviembre, 21. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 32 v.
Contradicción del licenciado Fernando de Villalpando y Diego
Rodríguez, canónigos, para que el Cabildo tomara posesión de las
propiedades renunciadas, porque iba contra los estatutos.
Primer cabildo de la ribera chica, con sus términos y dos casas tejadas,
vacante por renuncia de Diego de Zorita. Antón García, clérigo cape-
llán del coro, ofreció por ella ciento treinta fanegas de trigo.
Este registro se encuentra mal ordenado porque está a continuación
del cabildo de 23 de noviembre.

1571. 1485, noviembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 32 v.
Notificación del doctor Infante, como procurador del Cabildo, del
monitorio del Papa imponiendo entredicho a algunos religiosos del
Monasterio de Valparaíso y de otras abadías.
Segundo cabildo de la ribera chica.

1572. 1485, diciembre, 2. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 33.
Último cabildo y remate de la ribera chica, con sus términos y dos casas
tejadas, vacante por renuncia de Diego de Zorita. Se remató en Antón
García, clérigo capellán del coro, por ciento treinta fanegas de trigo.
En el texto dice que es «viernes tres», pero deben haber equivocado el
número de día.

1573. 1485, diciembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 34.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para que uti-
lizase los maravedíes necesarios del obispado para reparar una pared
de los palacios obispales, que está para caerse sobre las casas donde
vive Pedro Gutiérrez, tundidor.
En el texto dice que es «lunes seys», pero deben haber equivocado el
número de día, probablemente arrastrando el error del registro anterior.

1574. 1485, diciembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 34 v.
Nombramiento del arcediano de Alba, Pedro Fernández de Toro,
Diego Rodríguez y Martín Fernández de Treviño como contadores
del Cabildo.
En el texto dice que es «miércoles ocho», pero deben haber equivoca-
do el número de día, probablemente arrastrando el error del registro
anterior.

1575. 1485, diciembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 34 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Miguel Fernández, capellán, con-
sistente en novecientos sesenta maravedíes de moneda corriente por
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las mejoras que hizo en las casas que tiene enfrente de las Mazas,
donde gastó dieciséis mil maravedíes.

1576. 1485, diciembre, 23. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 35.
Concesión del Cabildo de una prórroga de quince días al clérigo
Antón García, para traspasar la renta de la ribera en quien quisiera
una vez cumplidos los treinta días que establecen los estatutos.
Traspaso de Antón García de la heredad de pan llevar, con prados,
casas y pastos de la ribera grande, perteneciente a capellanías. La tras-
pasó a Pedro del Corral, vecino de Mozodiel de Sanchíñigo, por cien-
to treinta y ocho fanegas de trigo, ocho fanegas más que la renta que
tenía Antón García. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Antón
Turrado, vecino de dicho lugar.
Contrato entre Pedro del Corral y Miguel Fernández y Fernando
Bocalán, capellanes del coro, en nombre de las capellanías, por la renta
de la ribera grande, que pertenece a las capellanes del coro. Se obliga-
ron a pagar a su costa las casas y corrales en la heredad de la ribera
grande y para ello entregar a Pedro del Corral el dinero necesario.
Cesión y traspaso de Pedro del Corral a los capellanes del coro de las
acciones que le pertenecían sobre dichas casas contra cualquier persona.
En el texto habla de la ribera grande, mientras que en los cabildos
anteriores hace referencia a la ribera chica, aunque parece ser la misma
propiedad.

1577. 1486, enero, 2. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 36 v.
Primer cabildo de las casas vacantes por Alonso López. El canónigo
Diego Rodríguez prometió por ellas cien maravedíes viejos.

1578. 1486, enero, 4. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 36 v.
Segundo cabildo de las casas vacantes por Alonso López. El canóni-
go García de Castro prometió por ellas ciento cincuenta maravedíes.
Compromiso entre el Cabildo y Fernando Díez, vecino de Villargor-
do, en el pleito que mantiene sobre los términos del lugar. El Cabildo
comprometió su causa en el licenciado de Villalpando y en el doctor
Infante, y Fernando Díez comprometió su causa en el licenciado de la
Fuente.
Compromiso entre el arcediano de Alba y Martín de Treviño, benefi-
ciado del lugar de Babilafuente, y ciertos beneficiados, parroquianos
y renteros de las heredades que fueron del bachiller Pedro Martínez?
de Paz, por el pleito existente entre ellos por razón de la media ración
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de Babilafuente y los diezmos de las heredades. Comprometieron su
causa en el canónigo Diego Rodríguez de San Isidro.
En el texto dice «miércoles çinco», pero deben haber equivocado el
día y, en realidad, es miércoles 4.

1579. 1486, enero, 9. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 38.
Mandamiento del Cabildo a los canónigos Pedro Fernández de Toro
y Diego Rodríguez para que entregasen a los maestros de la librería
treinta mil maravedíes que les debían, y que el canónigo Juan Martí-
nez les entregue hasta doscientos mil maravedíes que debe bajo pena
de perder ración y aniversarios.
Último cabildo y remate de las casas, situadas a San Adrián, junto a
las casas del licenciado de Tordesillas, vacantes por muerte de Alonso
López. Se remataron en Pedro Corredor, hijo de Lucía, frutera, veci-
no de Salamanca, por trescientos maravedíes de moneda vieja. Otor-
gó por fiadores de la renta y reparos al racionero Andrés de Macha-
cón y a Álvaro de Astorga, vecinos de Salamanca.
Primer cabildo de las casas donde vivía Pedro Ramos, situadas al Des-
afiadero, vacantes por muerte de la mujer de Gonzalo Díez. El bachi-
ller Gaspar López ofreció por ellas mil quinientos maravedíes de
moneda vieja.

1580. 1486, enero, 13. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 39.
Segundo cabildo de las casas de la calle del Desafiadero donde vivía
Pedro Ramos.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Rodrigo Álvarez para
arrendar la casa que habían labrado Pedro Sánchez, joyero, vecino de
Salamanca en la calle Serranos, y su mujer Toribia Rodríguez.
Rodrigo Álvarez, canónigo, en virtud del poder que tiene otorgado
del Cabildo, arrendó una casa a Toribia Rodríguez, mujer de Pedro
Sánchez, joyero, vecina de Salamanca, junto a la casa donde viven, con
una puerta a la calle Traviesa y otra a la calle de Serranos. Otorgó por
fiador de la renta a su marido.
Tachado el registro con fecha 16 de enero de 1486 en el f. 40 v.: «Pri-
mer cabildo de las casas en que vivía Pedro Ramos sastre».

1581. 1486, enero, 16. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 41.
Último cabildo y remate de las casas donde vivía Pedro Ramos, con
soportal y un sobrado, vacantes por muerte de la mujer de Gonzalo
Díez. Se remataron en el bachiller Gaspar López, notario, por setecientos
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cincuenta maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de la renta
y reparos a Diego de Medina, iluminador.
Último cabildo y remate de unas casas de capellanías situadas dentro
del corral sin puertas, vacantes por muerte de la mujer de Gonzalo
Díez. Se remataron en el bachiller Gaspar López de Gricio, notario,
por setecientos cincuenta maravedíes de moneda vieja. Otorgó por
fiador de la renta y reparos a Diego de Medina, iluminador.

1582. 1486, enero, 20. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 42.
Último cabildo y remate del peso y cuchares. Se remataron en Diego
Alonso, mercader, vecino de Salamanca, por noventa y tres mil mara-
vedíes corrientes.
Protesta de Gonzalo de Alba, sastre, y Juan de Burgos, agujetero, sex-
meros de la ciudad de Salamanca, en nombre de la ciudad, porque no
consentían el remate del peso y cuchares en más de cuarenta mil mara-
vedíes.

1583. 1486, enero, 27. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 43.
Solicitud de Pedro de Aldearrubia, sacristán, al Cabildo para que die-
sen por libre al racionero Juan Gómez de la fianza sobre la sacristía y
tesoro de la iglesia, junto con Ruy González, su hijo, y tomaran como
fiador al racionero Andrés Fernández de Machacón.
Gracia concedida por el Cabildo a Diego de Bustamante, carpintero,
de setecientos veinte maravedíes corrientes por el gasto que realizó en
la mejora de las casas donde vive.
No está claro si el apellido de Ruy es «García» o «González», porque
en el primer párrafo parece la abreviatura de García, mientras que en
el segundo parece González.

1584. 1486, enero, 30. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 43 v.
Estatuto del Cabildo ordenando que los capellanes del coro no pudie-
sen cantar misa nueva durante el tiempo que dura la misa mayor, salvo
a medio tiempo entre misa y prima.

1585. 1486, febrero, 3. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 44.
Primer cabildo de los comunes y de los ausentes. El canónigo Diego
Rodríguez puso el vestuario de la canonjía de Álvaro de Salceda, que
fue de Palenzuela, en cinco mil maravedíes, y el vestuario de la canon-
jía del doctor de Villadiego en seis mil maravedíes. García de Castro
puso el vestuario de la canonjía del maestro Bernaldino en tres mil
maravedíes. Pedro Fernández de Toro puso el vestuario de la canonjía
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del doctor Francisco Sánchez de la Fuente en tres mil maravedíes. El
arcediano de Alba puso los comunes de Salvatierra en mil maravedíes.
Mandamiento del Cabildo al organista y al cantor para que entreguen
mil ciento cuarenta maravedíes que les corresponden del subsidio de
su ración.
Licencia concedida por el Cabildo al deán para que no acudiese a las
rentas. Contradicción del canónigo Diego de Lobera.

1586. 1486, febrero, 6. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 44 v.
Segundo cabildo de los comunes y de los ausentes.

1587. 1486, febrero, 10. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 45.
Último cabildo y remate de los comunes y de los ausentes. El vestua-
rio de Álvaro de Salceda se remató en Pedro Fernández de Toro por
diez mil seiscientos maravedíes. El vestuario de la canonjía del doctor
de Villadiego se remató en Pedro Fernández de Toro por doce mil
maravedíes. El vestuario del maestro Bernaldino se remató en el canó-
nigo Diego Rodríguez por tres mil quinientos maravedíes. El vestua-
rio del doctor Francisco Sánchez de la Fuente se remató en Francisco
Fernández, cabestrero, vecino de Salamanca, por cuatro mil trescien-
tos maravedíes. Los comunes de Salvatierra se remataron en Francisco
Fernández, cabestrero, vecino de Salamanca, por trece mil maravedíes.

1588. 1486, febrero, 12. Cabildo extraordinario. AC. 9, f. 45 v.
Poder otorgado por Tristán, en virtud del poder que tiene del Cabil-
do, a Alonso González de Valencia, clérigo vecino de Alba, para
recaudar y recibir los frutos, diezmos y rentas del vestuario de la
canonjía del doctor de Villadiego y del vestuario de la canonjía de
Álvaro de Salceda.

1589. 1486, febrero, 15. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 45 v.
Primer cabildo de dos casas juntas una a la otra, situadas en San Sal-
vador, vacantes por muerte de Alonso López. El canónigo Juan Mar-
tínez prometió por ellas doscientos maravedíes viejos.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero Gonzalo Pérez para com-
prar a Pedro de Gansinos, vecino de la Orbada, y a su mujer, unas
casas y unas viñas en el lugar de la Orbada.
Venta de Pedro de Gansinos, vecino de la Orbada, y de su mujer Clara
Sánchez, al racionero Gonzalo Pérez, en nombre del Cabildo, de unas
casas con su corral delantero, linderas con casas del Cabildo y la calle
pública del rey, en el lugar de la Orbada, y de una viña, situada en el
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lugar que llaman de las fuentes, por precio de ocho mil maravedíes de
moneda corriente.
Arrendamiento del racionero Gonzalo Pérez, en nombre del Cabildo
y por virtud del poder que tiene otorgado, de las casas y viñas que
compró en la Orbada a Pedro de Gansinos y a su mujer por ciento
cincuenta maravedíes corrientes cada año.
Fianza de Fernando de Toro, herrero, y Martín González, odrero, de
los cuarenta mil maravedíes del peso y cuchares que debía pagar al
Cabildo Diego Alonso, vecino de Salamanca.

1590. 1486, febrero, 27. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 47 v.
Segundo cabildo de las casas de Valflorido. El arcediano de Alba pro-
metió por ellas doscientos cincuenta maravedíes de moneda vieja.

1591 1486, febrero, 28. AC. 9, f. 48.
Requerimiento del racionero Juan Álvarez, en nombre del Cabildo y
por virtud del poder que tiene otorgado, a Juan García, molinero,
para que en el plazo de nueve días reparase las aceñas del Arenal y
entregara fianzas de la renta y reparos.
No es propiamente un cabildo.

1592 1486, marzo, 1. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 48.
Último cabildo y remate de las casas con sus corrales, situadas juntas
una a la otra en Valflorido, vacantes por muerte de Alonso López. Se
remataron en el racionero Francisco Moreno por cuatrocientos vein-
te maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de la renta y repa-
ros al racionero Pedro Sánchez de Soria.
Nombramiento del arcediano de Alba y de Martín Fernández, canó-
nigos, como visitadores de la Valdobla.
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez, Gonzalo Pérez y Juan
Fernández de Segura para que visitasen durante el mes de mayo todos
los lugares y posesiones del Cabildo en el cuarto de la Armuña.
Mandamiento del Cabildo y concesión de licencia a Diego de Alman-
sa, como fiador de la renta y reparos de las casas que tenía Isabel, hija
de Fernando González, pintor, y ausente porque vivía en Valencia,
para que construya una pared y ejecute los reparos necesarios en
dichas casas situadas en la calle de Escuderos, junto a las casas donde
vive el arcediano de Salamanca.

1593 1486, marzo, 6. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 50.
Compromiso del Cabildo con los herederos de Fernando de Flores
sobre el pleito por las casas y boticas de la Puerta del Sol. Compro-
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metieron su causa en el licenciado Fernando de Villalpando y el bachi-
ller Luis González de Medina, canónigos.
Primer cabildo de las casas vacantes por Fernando González, situadas
al Desafiadero, en la calle del Horno de Canóniga. El canónigo Juan
Martínez prometió por ellas doscientos maravedíes viejos.

1594 1486, marzo, 8. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 50 v.
Segundo cabildo de las casas vacantes por Fernando González.
Juan García, molinero, y su hermano otorgaron por fiadores de la
renta y reparos de las aceñas del Arenal a Gonzalo Mesonero, carpin-
tero del Arrabal, a Alonso Lucas, su sobrino, mantero, y a Andrés
Corrionero, hermano del maestro fray Juan de los Santos.
Poder otorgado por el Cabildo a Pedro Fernández de Toro, Pedro
Catalán y Vasco Pérez Gallego para recibir y recaudar los maravedíes
de los diez mil de juro que tienen situados en diversas rentas de la ciu-
dad, que les dejó el obispo Gonzalo de Vivero.

1595 1486, marzo, 13. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 51 v.
Compromiso entre el Cabildo y el concejo de la villa de Ledesma y
los concejos de los lugares de Aldeadávila de la Ribera por el pleito
que mantienen sobre los términos del lugar de Mercadillo. Compro-
metieron su causa en el deán y el doctor Infante.
Nombramiento de Gonzalo Pérez, Juan Álvarez, Martín de Treviño y
Francisco Moreno como procuradores generales del Cabildo.
En el texto dice «lunes dose», pero debería ser lunes 13.

1596 1486, marzo, 17. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 52.
Traspaso del racionero Francisco Moreno de dos casas con sus corra-
les, una junto a la otra, situada en Valflorido, vacante por muerte de
Alonso López. Las traspasó a Juan Díez, escudero del arcediano de
Alba, por el mismo precio y condiciones.
Último cabildo y remate de unas casas en la calle del Horno de Canó-
niga, vacante por muerte de Fernando González, tejedor. Se remata-
ron en el canónigo Juan Martínez de Cantalapiedra por doscientos
sesenta maravedíes de moneda vieja.

1597 1486, abril, 5. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 54.
Traspaso del canónigo Juan Martínez de las casas que sacó en cabildo,
situadas en la calle del Horno de Canóniga, vacantes por muerte de
Fernando González, tejedor. Las traspasó a María Sánchez, su hermana,
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mujer de Alonso Carpintero, por el mismo precio y condiciones.
Otorgó por fiador de la renta y reparos a su hermano Juan Martínez.
Presentación de Juan Fernández de Segura y el licenciado de Villal-
pando, canónigos, como testamentarios del bachiller Juan Fernández
Robalino, al clérigo Diego Fernández, capellán del coro, para una
capellanía que habían hecho por el dicho bachiller Robalino. Ambos
canónigos pidieron que los capellanes del coro solo se pudiesen pre-
sentar a esta capellanía de Robalino una vez más y habiendo vacado
por muerte. El canónigo Alfonso Gómez y el maestro Andrés de
Porras contradijeron el acuerdo.
Juan Díez, escudero del arcediano de Alba, otorgó por fiador de la
renta y reparos de las dos casas que le traspasó el racionero Francisco
Moreno, situadas en Valflorido, a su suegro, el Catalán, cirujano.

1598 1486, abril, 7. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 55.
Primer cabildo de las aceñas del Vado, vacantes por muerte de la
mujer de Juan González del Horno. El canónigo Juan Fernández de
Segura prometió por ellas doscientas fanegas de trigo.
Primer cabildo de tres casas que vacaron por muerte de la mujer de
Juan González del Horno, situadas en la calle del Otero, junto al
corral de Juan Pereira. El canónigo Pedro de las Cuevas prometió por
cada una de ellas cien maravedíes viejos.
Primer cabildo de otras tres casas que vacaron por muerte de la mujer
de Juan González del Horno, situadas al Colegio Viejo. El deán pro-
metió por cada una de ellas diez maravedíes viejos.
Primer tratado de la venta de cuatro pares de casas a la Puerta del Sol
y trescientos maravedíes viejos de censo a Rodrigo Arias Maldonado,
doctor de Talavera, por quinientos mil maravedíes. Relación de las
casas: unas casas donde vive Diego Sillero y que dejó el maestrescue-
la a la catedral; unas casas con dos puertas, situadas al canto, y que
tiene el deán; unas casas que tiene Blas Sastre; y unas casas que tiene
por vida Gonzalo Gallego. Discusiones internas del Cabildo en torno
a la idoneidad o no de la venta.

1599 1486, abril, 12. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 57.
Segundo tratado de la venta de cuatro pares de casas a la Puerta del Sol
y trescientos maravedíes viejos de censo a Rodrigo Arias Maldonado,
doctor de Talavera, por quinientos mil maravedíes.
Segundo cabildo de todas las casas que vacaron por la mujer de Juan
González del Horno.
Segundo cabildo de las aceñas del Vado.
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Concesión del finiquito al bachiller Fernando de Maluenda, a Diego
Rodríguez, a Fernando Bocalán y a Cabezuela por el pago de los diez
maravedíes para la prisión de Pedro de Anaya.
El 7 de noviembre de 1483 (AC. 8 f. 25) se trata en cabildo sobre la
prisión de Pedro de Ayala en «tierra de moros», sin embargo, en este
cabildo de 12 de abril de 1486, se refiere a Pedro de Anaya, a pesar de
que todo indica que es la misma persona.

1600 1486, abril, 14. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 58 v.
Tercer tratado de la venta de cuatro pares de casas a la Puerta del Sol
y trescientos maravedíes viejos de censo a Rodrigo Arias Maldonado,
doctor de Talavera, por quinientos mil maravedíes. El Cabildo con-
sintió en la venta y pidieron al notario que diera testimonio signado.
Último cabildo y remate de las aceñas del Vado, con sus tres ruedas,
vacantes por muerte de la mujer de Juan González del Horno. Se
remataron en el racionero Andrés Fernández de Machacón por tres-
cientas setenta y cinco fanegas de trigo. Otorgó por fiador de la renta
y reparos al canónigo Juan Martínez.
Primer cabildo de unas casas en la calle de Albarderos, al canto de la
calle de Miñagustín, vacantes por muerte de Pedro Álvarez, notario.
Juan Tundidor, vecino de Salamanca, prometió por ellas trescientos
maravedíes viejos.
Último cabildo y remate de una de las tres casas que dejó la mujer de
Juan González del Horno, escribano, en la calle del Otero, según se
viene de la Rúa hacia San Adrián a mano derecha. Se remataron en
Juan de Cañedo, tundidor, vecino de Salamanca, por quinientos seten-
ta maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de la renta y repa-
ros al canónigo Pedro de las Cuevas.
Último cabildo y remate de otra de las tres casas que dejó la mujer de
Juan González del Horno, en la calle del Otero según se viene de la
Rúa hacia la iglesia de San Adrián a mano derecha. Se remataron en
Pedro de Paz, escudero del deán, por cuatrocientos sesenta maravedí-
es de moneda vieja y cuatro pares y medio de gallinas.
Último cabildo y remate de otras dos casas con el corral de Diego de
Anaya en la calle del Otero, según se viene de la Rúa hacia San Adrián
a mano derecha, que dejó la mujer de Juan González del Horno. Se
remataron en Pedro, criado del arcediano de Nájera, por cuatrocien-
tos sesenta maravedíes de moneda vieja y cuatro pares y medio de
gallinas.
Último cabildo y remate de otra casa en la calle del Colegio Viejo, que
dejó Juan González del Horno y su mujer. Se remataron en Juan de
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Barbadillo, sastre, vecino de Salamanca, por ciento sesenta maravedí-
es de moneda vieja y tres gallinas. Otorgó por fiador de la renta y
reparos al canónigo Diego Rodríguez.
Último cabildo y remate de unas casas con su sobrado en la calle del
Colegio Viejo que dejó Juan González del Horno y su mujer. Se
remataron en Juan de Barbadillo, sastre, vecino de Salamanca, por
ciento setenta maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de la
renta y reparos al canónigo Diego Rodríguez.
Último cabildo y remate de otra casa en la calle del Colegio Viejo que
dejó Juan González del Horno y su mujer. Se remataron en Juan Tun-
didor, criador de mulas, vecino de Salamanca junto al bachiller de
Sepúlveda, boticario, por doscientos maravedíes de moneda vieja y
dos pares de gallinas.
Poder otorgado por Pedro de Paz, escudero del deán, al maestro
Andrés de Porras, racionero, para traspasar a Juan Broquelero unas
casas que sacó en cabildo en la calle del Otero por cuatrocientos
sesenta maravedíes de moneda vieja.

1601 1486, abril, 17. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 66.
Segundo cabildo de las casas de Pedro Álvarez en la calle de Albarderos.
Traspaso del racionero Andrés de Porras, en nombre y por el poder
que tiene otorgado de Pedro de Paz, de las casas que éste sacó en
cabildo en la calle del Otero a Juan Broquelero. Otorgó por fiador de
la renta y reparos a Álvaro de Astorga.

1602 1486, abril, 19. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 66 v.
Compromiso entre el Cabildo e Isabel Sánchez, mujer de Andrés
Pato, y María Sánchez, mujer del bachiller Juan Sánchez, en nombre
de su hermana, la mujer del maestro Alonso Suárez, y de su sobrina,
la de Pedro Cornejo, en el pleito entre ambas partes por los reparos
de la Ribera Grande, que tenía su padre Álvaro Sánchez. Comprome-
tieron su causa en el doctor Infante.
Último cabildo y remate de unas casas con su entresuelo trasero y una
bodega sin cubas, situado en la calle de Albarderos, al canto de la calle
de Miñagustín, vacante por muerte de Pedro Álvarez de Paz, notario.
Se remataron en Alonso Escribano, zapatero, vecino de Salamanca,
por mil maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiadores de la renta
y reparos a sus hermanos Bartolomé Escribano, zapatero, y Pedro
Escribano.
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Contradicción del canónigo Diego Rodríguez y el doctor Infante de
la gracia concedida a Diego de Bustamante, carpintero, y de cualquier
otra gracia concedida por reparos, salvo que sea por mejoras nuevas.

1603 1486, abril, 21. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 68 v.
Concesión del plazo de un año al doctor de Talavera para entregar
cuatrocientos mil maravedíes de los quinientos mil que debía dar al
Cabildo por la compra de las casas de la Puerta del Sol.
El bachiller Francisco de Vargas, en nombre y por virtud del poder
que tiene otorgado de su mujer, Sancha de Solís, dio por firme el com-
promiso entre el Cabildo y la mujer de Andrés Pato y la mujer del
bachiller Juan Sánchez sobre los reparos de la Ribera Grande.
La mitad del f. 69 está en blanco.

1604 1486, abril, 24. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 69 v.
Carta de venta otorgada por el Cabildo a Rodrigo Arias Maldonado,
doctor de Talavera, y a su mujer [...] e hijo [...], comendador de Heli-
che, por la venta de las casas de la Puerta del Sol. Relación de las casas:
unas casas, junto a otras del doctor de Talavera, donde vivía Diego
Sillero, y que dejó a la catedral el maestrescuela Antón Ruiz de
Camargo; otras casas con dos puertas situadas al canto de la Rúa,
enfrente de la puerta del Sol, que tiene el deán; otras casas que tiene
por vida Blas Sastre; otras casas que tiene por vida Gonzalo Gallego,
jubetero; más trescientos cincuenta maravedíes de moneda vieja que
tienen de censo en otras casas en la Rúa, cerca de estas otras casas, y
que tiene el doctor de Talavera.
Toma de posesión del comendador de Heliche de las casas vendidas al
doctor de Talavera.
Compromiso entre el Cabildo y la clerecía de Alba por los diezmos
de la villa y su tierra. Comprometieron su causa en el contador Gar-
cía de Vergas y el canónigo Diego Rodríguez.
Desconocemos el nombre de la mujer y del hijo del doctor de Talave-
ra porque esos espacios están en blanco.

1605 1486, abril, 26. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 72.
Gracia concedida por el Cabildo a Diego de San Millán, mozo de
coro, de mil maravedíes y diez fanegas de trigo cada año.
Mandamiento del Cabildo para contar la ración, aniversarios, pitan-
zas, horas y vestuarios al licenciado de Villalpando durante todo el
tiempo que estuviese sirviendo en la Inquisición contra los herejes,
porque había sido llamado por los reyes para ese servicio.
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1606 1486, abril, 28. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 73.
Mandamiento del Cabildo a Tristán de Noreña, mayordomo, para
que no pagase los cinco mil maravedíes que debían a Gonzalo Galle-
go por la compra de las casas en la Rúa, hasta que no entregase los
maravedíes que debía al canónigo Pedro de las Cuevas.
Juan Flores, racionero, como testamentario del maestro de Osma,
renunció en cabildo el poder que tenía para instituir una capellanía y
lo dio al Cabildo para que la instituyese y diese a quien quisiera.
Mandamiento del Cabildo al arcediano de Alba, a Juan Fernández, a
Maluenda, a Diego Rodríguez y al licenciado de Villalpando para que
en el plazo de quince días se reúnan para dar forma y determinar y
asentar la capellanía que dotaron Juan González del Horno y su
mujer.
Poder otorgado por el Cabildo a Martín Nieto para cobrar para sí las
acciones y reparos que pertenecen a la heredad que el Cabildo tiene
en Peñaranda del Sordo.

1607 1486, mayo, 2. AC. 9, f. 74.
El deán Álvaro de Paz y los canónigos Rodrigo Álvarez y Diego
Rodríguez, estando en la sacristía, abrieron un arca de tres llaves y
sacaron un talegón de lienzo con cien mil maravedíes, que entregaron
al dicho Diego Rodríguez para que pagara a Diego de Givaja y a Mar-
tín Caballero, canteros.
El deán y los canónigos Rodrigo Álvarez y Diego Rodríguez pidieron
por testimonio que constara como en el arca había otro talegón gran-
de lleno de monedas donde había cuatrocientos mil maravedíes.
Carta de pago otorgada por Martín Caballero y Diego de Givaja, can-
teros, por la entrega del canónigo Diego Rodríguez de doscientos mil
maravedíes por la obra en la librería.
No es propiamente un cabildo. En el texto dice «martes primero de
mayo», pero no puede ser ese día. Al tratarse de un día en que no se
celebra cabildo ordinario, hemos optado por martes 2 de mayo.
Consta en el texto la siguiente expresión: «Estando en la sacristanía de
la yglesia».

1608 1486, mayo, 5. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 74 v.
Primer cabildo de una yugada de heredad de pan llevar en Cabo de
Villa, vacante por Diego de Herrera. El canónigo Maluenda prometió
por ella veinte fanegas de trigo.
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Francisco Gómez, jubetero, quedó por fiador de [...], su hermano,
tundidor, por las casas que sacó en cabildo en la calle del Otero, que
fueron de Juan González del Horno.
Poder otorgado por el Cabildo al arcediano de Alba, al mayordomo
Tristán y al licenciado Juan de Quintanapalla para demandar y recibir
de Fernando de Segovia, mercader, vecino de Segovia, quince ducados
que debe al Cabildo.
Desconocemos el nombre de quien sacó las casas en cabildo porque
hay un espacio en blanco. En el cabildo ordinario de 14 de abril sabe-
mos que Juan de Cañedo, tundidor, obtiene unas casas en la calle del
Otero, luego probablemente se refiera a él.

1609 1486, mayo, 29. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 75.
Primer cabildo de unas casas en la calle Traviesa, vacantes por Gonza-
lo García, mantero, situadas encima de donde él vive. El arcediano de
Alba prometió por ellas quinientos maravedíes viejos.
Primer cabildo de otras casas en la Rúa, situadas junto a las de Antón
de Paz, donde vive Cristóbal Alonso, vacantes por Gonzalo García.
El racionero Andrés Fernández prometió por ellas mil cien maravedíes.

1610 1486, mayo, 31. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 75 v.
Segundo cabildo de unas casas en la calle Traviesa, vacantes por Gon-
zalo García, mantero, situadas encima de donde él vive. El arcediano
de Alba prometió por ellas quinientos maravedíes viejos.
Segundo cabildo de otras casas en la Rúa, situadas junto a las de
Antón de Paz, donde vive Cristóbal Alonso, vacantes por Gonzalo
García. El racionero Andrés Fernández prometió por ellas mil cien
maravedíes.

1611 1486, junio, 2. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 75 v.
Último cabildo y remate de las casas en la calle Traviesa, vacantes por
Gonzalo García, mantero, situadas encima de donde él vive. Se rema-
taron en el canónigo Pedro de las Cuevas por ochocientos cincuenta
maravedíes de moneda vieja.
Último cabildo y remate de las casas en la Rúa, situadas junto a las de
Antón de Paz, donde vive Cristóbal Alonso, vacantes por muerte de
Gonzalo García. Se remataron en Cristóbal Alonso, escribano, veci-
no de Salamanca, por mil quinientos diez maravedíes de moneda vieja,
por todos los días de su vida y la de su mujer María Rodríguez. Otor-
gó por fiador de la renta y reparos al canónigo Diego Rodríguez.
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Último cabildo y remate de una yugada de heredad en Cabo de Villa,
vacante por muerte de Diego de Herrera. Se remató en el racionero
Gonzalo Pérez por veintiocho fanegas de trigo.

1612 1486, junio, 7. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 78.
Segundo cabildo de dos yugadas y media de heredad con dos casas
tejadas y un pajar en Aldearrodrigo, que dejó Juan González del
Horno y su mujer. El racionero Gonzalo Pérez prometió por ellas mil
quinientos maravedíes viejos.
En el texto dice «Pelarrodríguez», pero debe haber sido una equivo-
cación porque tanto en el resumen inicial como en el posterior rema-
te dice claramente «Aldearrodrigo».

1613 1486, junio, 9. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 78 v.
Último cabildo y remate de dos yugadas y media de heredad con dos
casas tejadas y un pajar en Aldearrodrigo, que dejó Juan González del
Horno y su mujer. Se remataron en el racionero Gonzalo Pérez por
mil seiscientos maravedíes de moneda vieja.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero Gonzalo Pérez para ven-
der al licenciado de la Fuente, vecino de Ledesma, una yugada de
heredad que el Cabildo tiene en [...], por otra que el licenciado tiene
en [...], cerca de las aceñas del Canto, y unas casas en la Baldresería,
situadas cerca de otras casas del Cabildo.
Mandamiento para asentar al doctor de Cubillas tres mil maravedíes
como letrado del Cabildo.
Desconocemos el lugar en que se encuentran las yugadas de heredad
porque hay un espacio en blanco en el texto.

1614 1486, junio, 16. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 80 v.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero Francisco Moreno y al
mayordomo Tristán de Noreña para comparecer ante fray Rodrigo de
Solís, bachiller en Teología, prior del Monasterio de San Agustín de
Valladolid y juez subconservador de la Universidad de Valladolid, por
la recusación dada contra el Cabildo a instancias de Fernando Enrí-
quez, chantre y canónigo de la Catedral de Salamanca.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero Francisco Moreno y al
mayordomo Tristán de Noreña para comparecer ante los reyes y su
Consejo para querellarse contra Fernando Enríquez, chantre y canó-
nigo de la Catedral de Salamanca, por ir contra el derecho del Cabil-
do de arrendar el préstamo de Villanueva de las Torres y sus anexos.
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1615 1486, junio, 19. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 82.
Traspaso del racionero Gonzalo Pérez de las dos yugadas y media de
heredad con dos casas tejadas y un pajar en Aldearrodrigo, que dejó
Juan González del Horno y su mujer. Las traspasó a Antón Caldere-
ro, hijo de Alonso Calderero, vecino de Salamanca, por el mismo pre-
cio y condiciones. El Cabildo no permitió el traspaso.
Traspaso del canónigo Pedro de las Cuevas de unas casas en la calle
Traviesa que vacaron por muerte de Gonzalo García, mantero. Las
traspasó a Juan de Valladolid, mantero, y a su mujer María Rodríguez,
por el mismo precio y condiciones.
Primer cabildo del lugar de la Moral, cerca de Revilla, vacante porque
Juan Sánchez de Revilla no pagaba a los plazos acordados. El racione-
ro Gonzalo Pérez prometió por él diez mil maravedíes de moneda
vieja.

1616 1486, junio, 21. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 83 v.
Segundo cabildo del lugar de la Moral, cerca de Revilla, vacante por-
que Juan Sánchez de Revilla no pagaba a los plazos acordados.

1617 1486, junio, 23. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 83 v.
Último cabildo y remate del lugar de la Moral, cerca de Revilla, vacan-
te porque Juan Sánchez de Revilla no pagaba a los plazos acordados.
Se remató en el racionero Gonzalo Pérez por diez mil maravedíes de
moneda vieja.

1618 1486, junio, 28. Cabildo ordinario. AC. 9, f. 84 v.
Compromiso entre el Cabildo y Antón de Paz y Cristóbal Alonso, su
inquilino, en el pleito que mantienen sobre verter las aguas y otros
asuntos en unas casas que tiene en la calle de Albarderos. Comprome-
tieron su causa en el doctor Infante y en Gonzalo Pérez, racioneros.
Primer cabildo de unas casas en la calle de Santa Catalina, vacante
porque Catalina Rodríguez no pagaba a los plazos acordados. Tristán
prometió por ellas ciento cincuenta maravedíes viejos.
Traspaso del racionero Gonzalo Pérez de las dos yugadas y media de
heredad con dos casas tejadas y un pajar en Aldearrodrigo, que dejó
Juan González del Horno y su mujer. Las traspasó a Bartolomé de
Vadillo, oficial de los moldes, por el mismo precio y condiciones.

1619 1486, julio, 1. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 1.
Concesión de las gracias generales de los cien días.
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Primer cabildo de la ofrenda. El canónigo Martín Fernández prome-
tió por ella veinte fanegas de trigo y cien maravedíes viejos.
Mandamiento del Cabildo para contar a Iranzo como estudiante.
Carta de pago otorgada por el Cabildo a Martín de Treviño de los
años de su mayordomía de la fábrica.
Nombramiento del racionero Juan Álvarez como contador de las horas.
Poder otorgado por el Cabildo a Martín de Treviño para tomar pose-
sión de las heredades y posesiones de la capellanía del Maestro de
Osma.
El cabildo se celebra en sábado.

1620 1486, julio, 3. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 1 v.
Venta del Cabildo a Fernando Bravo, mercader, vecino de Salamanca,
de cuarenta maravedíes corrientes y un par de gallinas que tenían de
censo perpetuo en unas casas que tomó Juan Rodríguez de Villama-
yor, situadas en la calle que va al Pozo del Campo, por siete doblas y
media.

1621 1486, julio, 5. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 2 v.
Último cabildo y remate de la ofrenda en el racionero Juan Gómez
por cuarenta y una fanegas de trigo y cien maravedíes viejos.
Condenación al Cabildo del bachiller Luis González de Medina, vica-
rio en sede vacante, a petición del bachiller Pedro Catalán, procura-
dor del Cabildo, y de Diego Martínez, clérigo, y Pedro Alonso, cape-
llanes de Santa Bárbara, para que antes de la fiesta de San Miguel de
septiembre acabe lo que le pertenece a las capellanías en el lugar de
Moriscos.
Compromiso entre el Cabildo y Gutierre de Monroy en el pleito que
mantienen por una tierra de pan llevar de dos fanegas en sembradura,
situada en el término de Forfoleda y Carrascal Viejo. Comprometie-
ron su causa en el bachiller Fernando de Maluenda. El bachiller
Maluenda aceptó este compromiso.
Compromiso entre el Cabildo y Francisco de Vargas, en nombre de
su mujer Sancha de Solís, en el pleito que mantienen por los reparos
de la Ribera Grande. Comprometieron su causa en el doctor Infante.

1622 1486, julio, 6. AC. 10, f. 3 v.
Gutierre de Monroy presentó, ante el bachiller Maluenda, por testigo
a Francisco Sánchez, vecino de Valverdón, en el pleito que mantiene
con el Cabildo.
No es propiamente un cabildo. Se celebra en jueves.
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1623 1486, julio, 7. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 4.
Primer cabildo de unas casas, vacantes por Pedro de Toro, lencero.
Tristán prometió por ellas mil maravedíes viejos.
Último cabildo y remate de una casa en la puerta del Río, enfrente del
mesón de Gibraltar, vacante por Catalina Rodríguez. Se remató en el
canónigo Juan Martínez por trescientos veinte maravedíes de moneda
vieja.
Diego Rodríguez, canónigo, quedó por fiador de la renta y reparos
del lugar de La Moral que tiene el racionero Gonzalo Pérez.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro Fernández de Toro
para recibir de Alonso de Miranda, en nombre de Alonso Enríquez y
su hermano Pedro de Anaya, cincuenta mil maravedíes de los cuatro-
cientos mil que deben pagar al Cabildo por la compra de Olmedilla.
Contradicción del arcediano de Medina, arcediano de Ledesma y
arcediano de Alba, dignidades, y de los canónigos Pedro de las Cue-
vas, Luis González de Medina, Diego Rodríguez, Nicolás Ortiz, y de
los racioneros Francisco Moreno, Alonso Díez, Alonso García y el
doctor Pedro Fernández Infante.
Carta de pago otorgada por el canónigo Pedro Fernández de Toro, en
virtud del poder que tiene del Cabildo.

1624 1486, julio, 10. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 8.
Segundo cabildo de las casas de Pedro del Toro. Juan Gallego, jubete-
ro, prometió por ellas quinientos maravedíes viejos.

1625 1486, julio, 12. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 8 v.
Último cabildo y remate de unas casas con tres puertas a la calle
enfrente de la catedral y de las Escuelas, vacantes por muerte de Pedro
del Toro. Se remataron en el canónigo Pedro Fernández de Toro por
tres mil doscientos maravedíes de moneda vieja.
Gutierre de Monroy presentó por testigo, ante el bachiller Maluenda,
a Martín hijo de Martín Fernández, vecino de Valverdón, en el pleito
que mantiene con el Cabildo.
Poder otorgado por el Cabildo al bachiller Maluenda para ver el com-
promiso con Gutierre de Monroy.
Compromiso entre el Cabildo y los clérigos de Alba y de Salvatierra
por el pleito que mantienen sobre los diezmos de la obra. Compro-
metieron su causa en el canónigo Diego Rodríguez y en García de
Vergas, contador del Duque.
En el texto dice que es «miércoles trese», pero deben haberse equivo-
cado y, en realidad, es 12.
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1626 1486, julio, 13. AC. 10, f. 10.
Requerimiento al mayordomo Tristán de Noreña de Juan de Benito,
vecino del lugar de la Moral, en nombre de Juan de Revilla, para que
recibiese tres mil cuatrocientos noventa maravedíes de moneda vieja
que la faltaba de pagar del tercio de julio de ese año.
El cabildo se celebra en jueves. En realidad no es un cabildo.

1627 1486, julio, 17. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 10 v.
Primer cabildo de unas casas con cuatro cubas y una tina, situadas al
Desafiadero, vacantes por muerte de Antón García, clérigo. Diego
Borrego prometió por ellas mil doscientos maravedíes de moneda
vieja.
Primer cabildo de unas casas vacantes por Antón García, clérigo,
donde vive Andrés Sánchez. El deán prometió por ellas setecientos
maravedíes de moneda vieja.
Primer cabildo de otras casas al postigo de la judería, vacantes por
muerte de Antón García. El canónigo Juan Martínez prometió por
ellas ciento cincuenta y cinco maravedíes maravedíes viejos.
Estatuto para que no se diese tumba a nadie que muriese, ni se pusie-
ra paño, sin licencia y mandamiento del Cabildo, salvo a beneficiado,
caballero, doctor u hombre destacado.

1628 1486, julio, 19. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 11.
Segundo cabildo de todas las casas vacantes por muerte de Antón
García, clérigo. El deán prometió por las del Desafiadero dos mil cin-
cuenta maravedíes viejos y por las otras no se prometió nada.
Sentencia del doctor Infante y Gonzalo Pérez, racioneros, como jue-
ces árbitros tomados por el Cabildo en el pleito con los herederos de
Alvar Sánchez. Les obligaron a pagar dos mil maravedíes por los repa-
ros de las casas de la Ribera Grande.

1629 1486, julio, 21. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 11 v.
Último cabildo y remate de las casas con su bodega y cuatro cubas y
una tina, situadas al canto del Desafiadero, vacantes por Antón Gar-
cía, clérigo. Se remataron en Pedro Sevillano, vecino de Salamanca,
por dos mil cincuenta maravedíes viejos.
Último cabildo y remate de unas casas con dos puertas a la calle
enfrente de la iglesia de San Millán. Se remataron en Diego de San
Millán, capellán del coro, por mil cincuenta maravedíes de moneda
vieja.
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Último cabildo y remate de unas casas al postigo de la judería, vacan-
tes por muerte de Antón García. Se remataron en el racionero Gon-
zalo Pérez por trescientos ochenta maravedíes de moneda vieja.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero Gonzalo Pérez para
arrendar y traspasar en quien quisiera las casas que había sacado en
cabildo.
Requerimiento al Cabildo de Pedro Fernández Yáñez, en nombre de
la Cofradía de la Santísima Trinidad, para que les concedan licencia
para procesionar el día de Santiago, según estaban obligados a hacer
por el arzobispo de Santiago.
Posesión del bachiller Catalán, en nombre del Cabildo, del censo que
tiene Juan de Burgos, agujetero, sobre la botica de los herederos de
Fernando de Flores. El licenciado de Villalpando y el bachiller Luis
González de Medina, como jueces árbitros entre el Cabildo y los
herederos, otorgaron una escritura arbitraria.
En otra botica, donde vive Martín Gutiérrez, no pudieron hacer lo
mismo porque no se encontraba en casa.

1630 1486, julio, 24. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 15 v.
Contradicción del canónigo Diego de Lobera porque habían tañido
las campanas el domingo en el entierro de la mujer de Gómez de
Anaya contrariamente a los estatutos de la catedral.
Martín Fernández, canónigo, quedó por fiador de la renta y reparos
de las casas que sacó el canónigo Juan Martínez, debajo de la calle de
Santa Catalina, enfrente del mesón de Valderas.
Contradicción del canónigo Rodrigo Álvarez para recibir una prime-
ra paga de cincuenta mil maravedíes de la venta del lugar de Olmedi-
lla a Alonso Enríquez.

1631 1486, julio, 28. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 16.
Tristán de Noreña quedó por fiador de la renta y reparos de las ace-
ñas que tiene del Cabildo el doctor Cornejo.
Pedro Sánchez «Jimjibrés»? quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas de su mujer en la Rúa.
Francisco de Béjar, clérigo, quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene Juan de Mella, enfrente de las casas del bachiller de
Burgos.
Fernando Gómez, jubetero, quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene la mujer de Juan de Roales en la calle del Desafia-
dero.
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Juan de Burgos, agujetero, quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene Alvar Rodríguez a San Isidro.
Gonzalo de Mantilla, mantero, quedó por fiador de la renta y reparos
de las casas que tiene a San Millán Ruy García, clérigo capellán perpe-
tuo de San Justo.

1632 1486, julio, 31. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 17.
Juan de Tavira, agujetero, y Alonso Agujetero, vecinos de Salamanca,
se obligaron de mancomún con Alonso González por la renta y repa-
ros de las casas que tiene detrás de las carnicerías.
Fernando Gómez, jubetero, quedó por fiador de la renta y reparos de
unas casas que tiene Pedro Serrano al Desafiadero.
Fernando de Maluenda prorrogó el compromiso entre el Cabildo y
Gutierre de Monroy hasta el mes de septiembre.
Antón Calderero, vecino de Salamanca, quedó por fiador de Bartolo-
mé de Vadillo, oficial de los moldes, por la heredad que tiene del
Cabildo en Aldearrodrigo.

1633 1486, agosto, 2. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 17 v.
Nombramiento de Fernando López Corcón? y Francisco Catalán,
vecinos de Valladolid, como procuradores generales en el pleito que
mantienen con Juan de Revilla.
En el texto dice que es «julio», pero entendemos que debe haber una
equivocación y en realidad es agosto.

1634 1486, agosto, 4. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 18.
Requerimiento de Tristán de Noreña a Diego Bernal para que entre-
gue fianzas de la renta de los capelludos.
Andrés Sánchez, alguacil, quedó por fiador de la renta y reparos de las
casas que tiene su hijo, Diego de San Millán, capellán del coro, a San
Millán.
En el texto dice que es «viernes çinco», pero debe ser viernes 4 de
agosto.

1635 1486, agosto, 7. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 18.
Andrés Fernández de Machacón, racionero, quedó por fiador de la
renta y reparos de las casas que tiene Juan de Castro en la Rúa Nueva.
Traspaso del canónigo Pedro Fernández de Toro de las casas que
había sacado en cabildo, vacantes por muerte de Pedro de Toro,
mayordomo de las Escuelas. Las traspasó a Pedro, hijo de Pedro de
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Toro. Otorgó por fiador de la renta y reparos al canónigo Pedro Fer-
nández de Toro.

1636 1486, agosto, 9. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 19.
Traspaso del racionero Gonzalo Pérez, en virtud del poder que tiene
otorgado por el Cabildo, de unas casas al postigo de la judería, vacan-
tes por Antón García, clérigo. Las traspasó a Gracia, mujer de David?
Arroyo, vecina de Salamanca. Otorgó por fiadora a la judía Gracia,
mujer del rabí Judá, físico.

1637 1486, agosto, 14. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 19 v.
Juan Martínez, canónigo, quedó por fiador de Alonso del Villar de la
heredad que tiene en el lugar de la Mata.

1638 1486, agosto, 16. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 24.
Primer cabildo del vestuario del canónigo Alonso Bravo. El canónigo
Rodrigo Álvarez prometió por él dieciocho mil maravedíes corrientes.
Primer cabildo del vestuario de la canonjía del doctor de Torres. El
canónigo Diego Rodríguez prometió por él dos mil maravedíes
corrientes.
Sentencia en la que se especifica que una vez sacados de Forfoleda cua-
trocientas fanegas de pan y veintisiete mil maravedíes que entregaba
Pedro de las Cuevas, de todo lo demás que se gane se pague el diezmo.
El f. 24 v. y el f. 25 r. están en blanco.

1639 1486, agosto, 21. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 25 v.
Último cabildo y remate del vestuario del canónigo Alonso Bravo en
Fernando Bravo, mercader, por veinticinco mil quinientos maravedí-
es corrientes.
Último cabildo y remate del vestuario del canónigo doctor de Torres
en el canónigo Diego Rodríguez por dos mil maravedíes corrientes.

1640 1486, agosto, 28. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 25 v.
Renuncia del canónigo Martín Fernández, en virtud del poder que
tiene otorgado por el canónigo Juan de Mella, de unas casas en la calle
Traviesa. El canónigo Martín Fernández prometió por ellas novecien-
tos cincuenta maravedíes viejos.

1641 1486, agosto, 30. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 26.
Segundo cabildo de las casas que renunció el canónigo Martín Fer-
nández.
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Nombramiento del canónigo Pedro Fernández de Toro como vicario
del Cabildo.

1642 1486, septiembre, 1. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 26 v.
Último cabildo y remate de las casas en la calle Traviesa, que renun-
ció el canónigo Martín Fernández, en virtud del poder que tiene otor-
gado por el canónigo Juan de Mella. Se remataron en el bachiller Gon-
zalo de Madrid, vecino de dicha ciudad, por novecientos sesenta
maravedíes de moneda vieja.
Poder otorgado por el Cabildo al arcediano de Alba y a Diego Rodrí-
guez, canónigos, para apear y deslindar los términos entre los lugares
de la Orbada y Gansinos, con el lugar de Aldeanueva del Arzobispo,
y comprometer el debate y pleito entre el Cabildo y el arzobispo de
Santiago por estos términos en la persona o personas que quisieran.

1643 1486, septiembre, 4. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 27 v.
Primer cabildo de unas casas, con su bodega y cuatro cubas y una tina,
en la calle de Lobohombre, vacante por la mujer de Pablos González,
cabestrero. El canónigo Diego Rodríguez prometió por ellas cuatro-
cientos maravedíes viejos.
Licencia concedida por el Cabildo al bachiller Gaspar para labrar en
las casas donde vivía al Desafiadero, según dijeran los canónigos Juan
Fernández de Segura y Alfonso Gómez, que lo habían ido a ver.
En el texto dice «lunes çinco», pero debería ser lunes 4 de septiembre.
Entre el f. 27 y f. 28 están las condiciones de la librería de la Capilla
de Santa Catalina.

1644 1486, septiembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 28.
Segundo cabildo de las casas y bodega en la calle de Lobohombre. El
canónigo Diego de Lobera prometió por ellas mil maravedíes viejos.
Licencia concedida por el Cabildo a Jerónimo, hijo de Gonzalo Gar-
cía, mantero, para labrar en las casas donde vivía y que tienen por vida
de la mujer de Pedro Morisco, según dijeran Rodrigo Álvarez y Mar-
tín Fernández, que lo habían ido a ver.
Poder otorgado por el Cabildo al arcediano de Alba y a Martín Fer-
nández de Treviño para apear la heredad de la media ración de Babi-
lafuente y recaudar lo que hubiera rentado.
Ordenanza del Cabildo para que si cualquier persona que arrendase
de ellos cualquier casa, huerta, heredad u otras posesiones y no cum-
pliera todas las condiciones del contrato pueda perder la renta sin
necesidad de ser llamado ni oído.
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1645 1486, septiembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 28 v.
Diego de Arévalo, vecino de dicha ciudad, quedó por fiador de la
renta y reparos de las casas que tiene el bachiller Gonzalo de Madrid
en la calle Traviesa, quedando libre de la fianza el canónigo Martín
Fernández.
Último cabildo y remate de unas casas con una bodega, cuatro cubas
y una tina, situadas en la calle de Lobohombre, vacantes por muerte
de la mujer de Pablos González, cabestrero. Se remataron en Alfon-
so, odrero, yerno de Juan Esteban, odrero, vecino de Salamanca, por
dos mil maravedíes y veinte pares de gallinas.

1646 1486, septiembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 30.
Alfonso de Cáceres, escudero de Diego Ordóñez, y Francisco
Zurdo?, zapatero, vecinos de Salamanca, quedaron por fiadores de la
renta y reparos de las casas y bodega que sacó en cabildo Alfonso,
odrero en la calle de Lobohombre.
Rodrigo Álvarez, canónigo, quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene a San Isidro Alonso de Bobadilla, platero.
Primer cabildo de dos yugadas de heredad sin casas en Calvarrasa de
Abajo que dejó Juan González del Horno y su mujer. El maestro
Alonso de Valdivielso, cura de dicha iglesia, prometió por ellas cua-
renta y ocho fanegas de pan medrado.
Poder otorgado por Tristán de Noreña, mayordomo del Cabildo, a
Alonso Bravo y a Diego de Cáceres, sillero, vecinos de Salamanca,
para recibir y cobrar los diezmos del vestuario de la canonjía de Alon-
so Bravo.

1647 1486, septiembre, 18. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 30 v.
Nombramiento del canónigo Juan Martínez como vicario del Cabildo.
Segundo cabildo de la heredad de Calvarrasa de Abajo.
Primer cabildo de unas casas vacantes por Alonso Chamoso. Tristán
de Noreña prometió por ellas cuatrocientos maravedíes viejos.
Alfonso, odrero, entregó las acciones de las casas de la calle Lobo-
hombre.
En el texto dice que es «lunes dies e nueve», pero debe ser lunes 18.

1648 1486, septiembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 31 v.
Segundo cabildo de las casas de Alonso Chamoso.
Licencia concedida por el Cabildo a Cristóbal Alonso y a su mujer
para labrar en las casas que tienen en la Rúa, según dijeran Rodrigo
Álvarez y Maldonado, quienes lo habían ido a ver.
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1649 1486, septiembre, 25. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 31 v.
Último cabildo y remate de las casas a Valflorido, vacantes por Alon-
so Chamoso. Se remataron en Álvaro de Paz, deán de la Catedral de
Salamanca, por seiscientos y [...] maravedíes de moneda vieja.
Último cabildo y remate de dos yugadas de heredad sin casas en Calva-
rrasa de Abajo, que habían dejado a la iglesia Juan González del Horno
y su mujer. Se remataron en Alfonso Romero, vecino de Machacón, por
cincuenta fanegas de pan, mitad de trigo y mitad de cebada. Otorgó por
fiador al bachiller Fernando de Maluenda, canónigo.
Primer cabildo de unas casas pequeñas en el corral de Hércules, a San
Millán, vacantes por muerte de Alfonso Monedero, mantero. El racio-
nero Juan Álvarez prometió por ellas quinientos maravedíes viejos.
No sabemos la cantidad exacta de la renta de Álvaro de Paz, porque
los puntos suspensivos representan un espacio en blanco en el texto.

1650 1486, septiembre, 27. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 33 v.
Segundo cabildo de las casas pequeñas en el Corral de Hércules, a San
Millán, vacantes por muerte de Alfonso Monedero, mantero. El canó-
nigo Pedro de las Cuevas prometió por ellas quinientos cincuenta
maravedíes viejos.
Traspaso del deán Álvaro de Paz de las casas que sacó en cabildo,
vacantes por muerte de Alonso Chamoso, a Sancho de Gumiel, por el
mismo precio y con las mismas condiciones.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo Tristán de Noreña para que
tomase cuenta a Pedro de Dueñas? dos pajas que se habían desconta-
do por no dar fianzas de los préstamos de Escurial el año pasado.

1651 1486, octubre, 2. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 34 v.
Francisco Pérez, vecino de Aldeayuso, quedó por fiador de la renta y
reparos de las casas en Valflorido que sacó en cabildo su cuñado San-
cho de Gumiel.
Último cabildo y remate de las casas dentro del corral de Hércules
que vacaron por muerte de Alfonso Monedero, mantero. Se remata-
ron en Miguel Fernández de Mansilla, capellán del coro, por seiscien-
tos diez maravedíes viejos.

1652 1486, octubre, 4. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 35 v.
Juan Álvarez, racionero, quedó por fiador de la renta y reparos del
lugar de Terrones que tiene Gonzalo de Madrigal.
Gonzalo de Madrigal, criado de Rodrigo Álvarez, quedó por fiador de
la renta y reparos de la heredad que tiene el racionero Juan Álvarez en
Alconada y de las casas de la Torrecilla donde vivía Rodrigo Álvarez.
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Primer cabildo de las casas donde vivía Pedro de Medina vacantes por
muerte del canónigo Rodrigo Álvarez. El bachiller Maluenda prome-
tió por ellas quinientos maravedíes viejos.

1653 1486, octubre, 6. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 36.
Poder otorgado por Jerónimo García, mantero, vecino de Salamanca,
al racionero Andrés Fernández de Machacón para que en su nombre
pudiese renunciar en cabildo unas casas que tiene por vida de la mujer
de Pedro Morisco, donde vivía el dicho Jerónimo.
Segundo cabildo de las casas de Rodrigo Álvarez. Gonzalo Pérez pro-
metió por ellas mil maravedíes viejos.

1654 1486, octubre, 9. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 36 v.
Último cabildo y remate de unas casas en la calle de Buenaventura,
donde vive Pedro de Medina, vacantes por muerte de Rodrigo Álva-
rez. Se remataron en el racionero Francisco Moreno por dos mil seis-
cientos maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de la renta y
reparos al canónigo Pedro de las Cuevas.
Diego Rodríguez, canónigo, quedó por fiador del arcediano de Sala-
manca por la heredad de Berrocal.
Alonso García, racionero, quedó por fiador del arcediano de Alba por
las casas donde éste vive y de otras casas junto a ellas.
Juan Fernández de Segura quedó por fiador del licenciado de Villal-
pando por las casas donde éste vive.
El licenciado de Villalpando quedó por fiador del doctor Infante por
las casas donde éste vive.
Juan Flores quedó por fiador de las casas del bachiller de Treviño.
Martín Fernández de Treviño quedó por fiador de las casas donde
vive Juan Flores y de otras casas que tiene a la Veracruz.
Martín Fernández, canónigo, quedó por fiador del arcediano de
Medina de todas las casas y posesiones que tiene del cabildo y no tiene
otorgado fiador.
Nicolás Ortiz, canónigo, quedó por fiador de las casas donde vive el
canónigo Pedro de las Cuevas.
Diego Rodríguez quedó por fiador de las casas del doctor de Torres.
Martín Fernández, canónigo, quedó por fiador de las casas donde vive
el canónigo Maldonado.
Antón Bernal quedó por fiador de las casas que tiene Diego de Paz.
El doctor Infante quedó por fiador de las casas a San Millán que tiene
Fernando de la Fuente.
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Pedro Sánchez de Soria quedó por fiador de las casas donde vive la
mujer de Pedro de la Torre.

1655 1486, octubre, 13. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 38 v.
Rodrigo Monje, latonero, quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene la mujer de Fernando Rosellón, su suegra.
Alonso de la Rúa, mercader, quedó por fiador de la renta y reparos de las
casas que tiene Pedro González, sastre, al Desafiadero, «ençima de gil».
Alonso de la Rúa quedó por fiador de la renta y reparos de las casas
que tiene Gil de Salamanca al Desafiadero.

1656 1486, octubre, 16. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 38 v.
Pedro Sánchez de Soria, racionero, en nombre del Cabildo, requirió
al administrador para que diese fianzas de la heredad de Chamor y
Castellanos.
Juan Rodríguez quedó por fiador de su suegro Fernando García,
mantero, por la renta y reparos de las casas que tiene del Cabildo.
Diego de Bustamante, carpintero, quedó por fiador de Pedro Sevilla-
no y su mujer por las casas donde vive al Desafiadero.
Rodrigo de Miranda quedó por fiador de su suegra, la mujer de Gon-
zalo García, mantero, por las casas que tiene del Cabildo.

1657 1486, octubre, 20. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 39.
Juan Martínez, canónigo, quedó por fiador de las posesiones que tiene
del Cabildo el canónigo Pedro Fernández de Toro.
Juan Martínez, canónigo, quedó por fiador de las posesiones que tiene
del Cabildo Pedro Fernández, sexmero.
Diego Rodríguez Doñate, mantero, quedó por fiador de Pedro Sán-
chez, joyero, por las casas donde vive en la calle de Serranos.
Lope de la Vara quedó por fiador de Miguel Sánchez, cabestrero, de
las casas que están en la puerta de Sancti Espíritus.
Juan de Salamanca y Andrés Fernández de Machacón, racioneros,
quedaron por fiadores de las casas que tiene del Cabildo Fernando
González.
Gómez García, beneficiado de San Pelayo, quedó por fiador de Juan
de San Isidro, mantero, de unas casas que tiene en la calle Traviesa.
Mandamiento al canónigo Maldonado para que no entrase en cabildo
por período de un año.

1658 1486, octubre, 23. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 39 v.
Mandamiento del Cabildo para entregar veinte mil maravedíes que
estaban obligados a pagar a Martín Caballero por la obra de la librería.
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Mandamiento del Cabildo al doctor de Benavente para que reparase
las casas donde vivía.

1659 1486, octubre, 27. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 40.
Donación de Diego Ruiz de Camargo, administrador del Estudio de
Salamanca, al Cabildo para memoria del maestrescuela Antón Ruiz de
unas casas al postigo de la judería, linderas de una parte con casas de
García Barroso, platero, y de la otra parte con la calle que va hacia la
sinagoga, y por delante con la calle del rey44.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro de las Cuevas para
tomar posesión de dichas casas.
Arrendamiento al administrador del Estudio de las casas donadas por
quinientos maravedíes de moneda vieja.

1660 1486, octubre, 30. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 41.
Requerimiento de Tristán de Noreña al bachiller de Alaejos para que
diese fianzas de las casas que tiene del Cabildo.
Primer cabildo de tres tercios de yugada de heredad con una casa
pequeña tejada en Casasola del Obispo, que dejó al Cabildo el canó-
nigo Rodrigo Álvarez. Juan, hijo de Benito Gómez, vecino de Casa-
sola, prometió por ella ocho fanegas de trigo.

1661 1486, noviembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 41.
Requerimiento del mayordomo Tristán a Juan de Revilla para pagar seis
mil maravedíes de la renta del lugar de la Moral de este año. Nicolás de
Ribera, a instancia de Juan de Revilla, se obligó a pagar esa cantidad.
El bachiller Gaspar López quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene María García al Desafiadero, donde vive Pedro
López.
Renuncia de Juan Rodríguez Bermejo de la excusadería que tenía del
Cabildo. Nombramiento de Benito Negro, calero, como excusado de
la Catedral de Salamanca.

1662 1486, noviembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 42.
Primer cabildo de las casas del obispo de Coria, que llaman de Dios
Padre, en la calle de Setenil, vacantes por muerte de dicho obispo. Fer-
nando de Maluenda prometió por ellas cuatro mil maravedíes viejos.
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1663 1486, noviembre, 8. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 42.
Segundo cabildo de las casas del obispo de Coria, que llaman de Dios
Padre, en la calle de Setenil, vacantes por muerte de dicho obispo. Fer-
nando de Maluenda prometió por ellas cinco mil maravedíes viejos.
Primer cabildo de las casas de Juan de Mella, situadas junto a las de
Rodrigo Álvarez. El deán prometió por ellas mil maravedíes viejos.
Diego Rodríguez, violero, quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene Alonso de Lugones en la calle de Escuderos, donde
vive Juan Romero.

1664 1486, noviembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 42 v.
Último cabildo y remate de las casas de Dios Padre en la calle de Sete-
nil, vacante por muerte del Obispo de Coria. Se remataron en Diego
de Almansa, vecino de Salamanca, por seis mil maravedíes de moneda
vieja.
Segundo cabildo de las casas de Juan de Mella. El canónigo Nicolás
Ortiz prometió por ellas tres mil maravedíes de moneda vieja.

1665 1486, noviembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 43 v.
Traspaso de Diego de Almansa, vecino de Salamanca, de las casas de
Dios Padre que sacó en el cabildo anterior al racionero Andrés Fer-
nández de Machacón por seis mil maravedíes de moneda vieja. Otor-
gó por fiador de la renta y reparos al racionero Pedro Sánchez de
Soria.
Renuncia del racionero Francisco Moreno de las casas donde vivía en
la calle de Setenil. El maestro Andrés de Porras ofreció la misma renta
en que estaban.
Tasación del cántaro del mosto en medio real y la carga de la tinta a
cincuenta y cinco.
Nombramiento del arcediano de Salamanca como visitador del colegio.
Nombramiento del canónigo Juan Martínez como tasador de las casas.

1666 1486, noviembre, 14. AC. 10, f. 44 v.
Venta de Alfonso Godínez, vecino de Salamanca, hijo del licenciado
Ruy García de la Fuente y de Leonor Godínez, al Cabildo de Sala-
manca y en su nombre al racionero Gonzalo Pérez, de unas casas que
tenían sus padres en la colación de San Millán, donde vive García de
Salinas, linderas con casas de la catedral, casas de un beneficio de
Santo Tomé y la calle del rey, por precio de veintisiete mil maravedí-
es de moneda vieja.
En realidad no es un cabildo.
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1667 1486, noviembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 45.
El bachiller Pedro de Chamoso? y Juan de Mansilla, librero, vecinos
de Salamanca, se obligaron por la renta y reparos de las casas que tiene
Juan de Mella, junto a las del canónigo Rodrigo Álvarez.
Segundo cabildo de las casas de Francisco Moreno.
Primer cabildo de las casas que compraron al licenciado de la Fuente
y a su hijo Alfonso Godínez, situadas a la Baldresería. Gonzalo Pérez
prometió por ellas quinientos maravedíes de moneda vieja.

1668 1486, noviembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 45 v.
Segundo cabildo de las casas que compraron al licenciado de la Fuente.
Último cabildo y remate de las casas que renunció el racionero Fran-
cisco Moreno. Se remataron en el maestro Andrés de Porras, racione-
ro, por la misma cantidad que la tenía Francisco Moreno.

1669 1486, noviembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 46.
Primer cabildo de las casas donde solía vivir el canónigo Juan Martí-
nez, y donde vive actualmente Pedro Gutiérrez, vacantes por muerte
del dicho canónigo. El canónigo Nicolás Ortiz prometió por ellas
cuatro mil maravedíes viejos.
Primer cabildo de otras tres casas junto a otra en la Rúa Nueva que
vacaron por muerte del canónigo Juan Martínez. El canónigo Fernan-
do de Maluenda prometió por ellas dos mil cien maravedíes viejos.
Primer cabildo de otra casa en la calle de Santa Catalina. El racionero
Juan Álvarez prometió por ella doscientos maravedíes viejos.
Mandamiento del Cabildo al administrador para que cerrase un pozo
que tenía en unas casas al rincón del arcediano de Alba, en el plazo de
nueve días, bajo pena de echarle en cabildo todas las posesiones que
tiene.

1670 1486, noviembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 47.
Segundo cabildo de todas las casas vacantes por el canónigo Juan Mar-
tínez.

1671 1486, noviembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 47.
Último cabildo y remate de las casas vacantes por muerte del canónigo
Juan Martínez, donde vive actualmente Pedro Gutiérrez. Se remataron
en el racionero Juan Organista por cinco mil cincuenta maravedíes de
moneda vieja. Otorgó por fiador al racionero Andrés Fernández.
Último cabildo y remate de las casas con tres puertas a la Rúa Nueva,
vacantes por muerte del canónigo Juan Martínez. Se remataron en
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Alonso González, carpintero, cuñado de dicho canónigo, por mil cien
maravedíes viejos.
Último cabildo y remate de otra casa en la calle de Gibraltar, debajo
de la calle de Santa Catalina, vacantes por el canónigo Juan Martínez.
Se remataron en el canónigo Martín Fernández por doscientos cin-
cuenta maravedíes de moneda vieja.
Apelación de Fernando López, en nombre del Cabildo, de la escritu-
ra que dio el prior de Valladolid.
Último cabildo y remate de las casas que compraron al licenciado de
la Fuente y a su hijo Alfonso Godínez, que están en Valflorido. Se
remataron en el dicho Alfonso Godínez por todos los días de su vida
y de su mujer Mariana, por quinientos maravedíes de moneda vieja.
En el texto aparece como «viernes veynte e çinco», pero debería ser
viernes 24 de noviembre.

1672 1486, noviembre, 28. AC. 10, f. 49.
Carta de pago otorgada por Gonzalo Gallego, jubetero, de los tres mil
maravedíes que le entregó Tristán de Noreña, mayordomo, que le
ordenó entregar el Cabildo.
En realidad no es un cabildo.

1673 1486, noviembre, 29. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 49.
Nombramiento del arcediano de Salamanca, Diego Rodríguez, Juan
Fernández de Segura y el racionero Gonzalo Pérez como contadores
de las cuentas.
Requerimiento del mayordomo Tristán de Noreña para que pusiesen
a recaudo las casas en el corral de Hércules, porque no se pagaba la
renta y estaban caídas.
Prórroga del Cabildo y de Juan de Revilla del compromiso que tienen
entre ellos por el lugar de la Moral.

1674 1486, diciembre, 1. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 49 v.
Renuncia de Fernando Bocalán del lugar de Carbajosa de la Sagrada,
a propuesta del licenciado de Villalpando, como juez entre Bocalán y
el Cabildo. El canónigo Diego Rodríguez la puso en renta por once
yugadas de heredad y prometió por cada yugada treinta y tres fanegas
de trigo.
Venta de Luis de Paz, hermano del deán, al Cabildo de Salamanca de
una yugada de heredad que tiene en el lugar de Aldearrodrigo, por
cuarenta mil maravedíes de moneda corriente.
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Gonzalo Pérez, el bachiller Ortiz y Diego Rodríguez quedaron por
fiadores del canónigo Pedro de las Cuevas por la renta y reparos del
lugar de Forfoleda.
Primer cabildo de dos pares de casas, una donde solía vivir el maestro
de Osma y la otra donde solía vivir el canónigo Alfonso Gómez, que
tenía en renta Juan de Fonseca. El bachiller Nicolás Ortiz, canónigo,
prometió por ellas el mismo precio en que las tenía Juan de Fonseca.
Autorización para hacer un camino en las aceñas del Canto, entre el río
y las casas, por donde pudiesen pasar las carretas para las otras aceñas.
Poder otorgado por el Cabildo al deán, a Juan Fernández de Segura y
a Diego Rodríguez, canónigos, y a Gonzalo Pérez, racionero, para
comprar a los herederos de Alonso Fernández, clérigo beneficiado de
Torresmenudas, dos casas, una tierra y una cortina que tenían en
dicho lugar.
Venta de Juan, Alonso, Pedro y Catalina, mujer de Alonso Chamoso,
vecino de Villoruela, todos hijos de Alonso González y María Gon-
zález, vecinos de Salamanca, como herederos y sobrinos de Alonso
Fernández, clérigo beneficiado de Torresmenudas. Vendieron al
Cabildo de Salamanca, y en su nombre al deán, a Juan Fernández de
Segura y a Diego Rodríguez, canónigos, y a Gonzalo Pérez, racione-
ro, dos pares de casas tejadas en Forfoleda, las mayores linderas de
una parte con casas de Nicolás y casas de Alonso Aparicio, y de otra
parte con la calle de Concejo, y otra casa lindera de una parte con
casas de Pedro Méndez y de otra parte con casas de Juan López y
casas de Benito; una cortina y cercado de piedra en el dicho lugar, lin-
dera de una parte con el huerto de Juan López y huerto de Alonso
Montejo, y de otra parte con el ejido del Concejo; y una tierra donde
dicen al camino de Baños, donde hay fanega y media de sembradura,
lindera de una parte con tierras de la Catedral de Salamanca, y de otra
parte con el camino de Baños y de Valverdón. Vendieron todos estas
posesiones por treinta y un mil maravedíes de moneda corriente. Juan
Lorenzo, clérigo, racionero de la Catedral de Ciudad Rodrigo, se
obligó con los sobredichos por la renta de estos lugares.
En el antepenúltimo registro aparece en el encabezamiento «de Diego
de Texeda», pero luego no lo cita en el texto.

1675 1486, diciembre, 6. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 51 v.
Segundo cabildo de las casas de Juan de Fonseca. El canónigo Pedro
de las Cuevas prometió por ellas cien maravedíes más de la renta que
tuviesen.
Segundo cabildo de la heredad de Carbajosa.
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Primer cabildo de unas casas al Desafiadero, vacantes por muerte de
Escalante. El canónigo Diego Rodríguez ofreció por ellas trescientos
maravedíes viejos.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para que de
los seiscientos mil maravedíes que dejó el obispo Gonzalo de Vivero,
entregue al hospital y cofrades de la Santísima Trinidad treinta mil
maravedíes y tres cañas de ropa, que el dicho obispo dejó a la cofra-
día, según ordenaban los reyes. Fernando Yáñez y Pedro Martín
Corrionero, en nombre del hospital de la Santísima Trinidad, se obli-
garon de sacar a salvo al Cabildo de los maravedíes que reciban. El
Cabildo aceptó el mandamiento de los reyes, estando en la ciudad de
Salamanca, pero expresaba su desacuerdo y protesta.

1676 1486, diciembre, 11. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 52 v.
Segundo cabildo de las casas de Escalante.
Traspaso del canónigo Martín Fernández de unas casas que sacó en la
calle de Santa Catalina, vacantes por muerte del canónigo Juan Martí-
nez. Las traspasó a Diego Agujetero. Otorgó por fiador a Juan de
Moscoso.
Gracia concedida al arcediano de Alba de un maravedí sobre las casas
que fueron de Pedro García Cabaña porque gastó en ellas treinta y
seis mil maravedíes para mejoras.
Primer cabildo de la heredad de Carrascal. El bachiller de Treviño
puso la heredad en ocho fanegas de trigo cada año.
Primer cabildo de las casas al corral de Hércules. Gonzalo Pérez pro-
metió por ellas quinientos maravedíes viejos.
En el texto dice «lunes dies», pero debería ser lunes 11 de diciembre.

1677 1486, diciembre, 13. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 53 v.
Segundo cabildo de las casas al corral de Hércules.
Segundo cabildo de la heredad de Carrascal. Diego Rodríguez prome-
tió por ella once fanegas de trigo.
Último cabildo y remate de las casas al Desafiadero, vacantes por
Martín Gutiérrez de Escalante. Se remataron en el canónigo Diego
Rodríguez por mil quinientos diez maravedíes de moneda vieja.

1678 1486, diciembre, 20. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 54.
Gracia concedida por el Cabildo a Fernando de Herrera de un par de
gallinas sobre las casas donde vive en la calle del Otero porque hizo
una cámara nueva y otras mejoras.
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Traspaso del canónigo Diego Rodríguez de las casas que el sacó por
muerte de Escalante, situadas al Desafiadero. Las traspasó a Pedro
López de Cereceda, notario apostólico. Otorgó por fiador de la renta
y reparos a Francisco Gómez, jubetero.
Último cabildo y remate de una heredad de pan llevar con una casa
tejada en Casasola del Obispo, vacantes por muerte del canónigo
Rodrigo Álvarez. Se remataron en Juan, yerno de Benito Gómez,
vecino de dicho lugar, por doce fanegas de trigo cada año.
Primer cabildo de las casas del doctor de Torres. El canónigo Fernan-
do Maldonado prometió por ellas dos mil maravedíes viejos.

1679 1486, diciembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 55 v.
Segundo cabildo de las casas del doctor de Torres.
Requerimiento del mayordomo Tristán de Noreña al Cabildo sobre
tres cartas leídas a Martín Ruano y a Benito? de Corvella?, sobre el
préstamo de Alaejos y de Pedrosillo, mostrando que no le pagaban.

1680 1486, diciembre, 28. AC. 10, f. 56.
Carta de pago otorgada por María González, mujer de Marcos García,
sastre, de los dos mil maravedíes que le entregó el mayordomo del
Cabildo, Tristán de Noreña, por unas casas que le compraron en la Rúa.
En realidad no es un cabildo.

1681 1486, diciembre, 30. Cabildo extraordinario. AC. 10, f. 56.
Poder otorgado por el canónigo Diego Rodríguez, como receptor de
los seiscientos mil maravedíes que se mandaron tomar de las rentas
del obispado de Gonzalo de Vivero del año 1479, al mayordomo de la
cofradía y hospital de la Santísima Trinidad, y a Fernando Yáñez y a
Pedro Martín Corrionero, cofrades, para recibir y cobrar de Francis-
co Baco?, Juan Baco?, Juan de San Miguel, Antón González, botica-
rio, Juan González, mantero, y su mujer, Pedro de Ayala, Rodrigo de
Miranda, Pedro Bernal, Martín Latonero y Juan Sánchez, ciertos
maravedíes que debían de las rentas que tenían del obispado el año de
1479, para el pago de los treinta y tres mil maravedíes y tres cañas de
ropa que Gonzalo de Vivero dejó en su testamento a la cofradía y hos-
pital de la Santísima Trinidad, y según ordenaron los reyes.

1682 1487, enero, 3. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 56 v.
Último cabildo y remate de las casas del doctor de Torres, enfrente de
las casas del doctor Martín de Ávila. Se remataron en el canónigo Fer-
nando Maldonado por tres mil maravedíes de moneda vieja. Otorgó
por fiador de la renta al racionero Pedro de Medina.
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Estatuto estableciendo que cualquier beneficiado que no tomase capa
en el tiempo que le corresponde, si es racionero pierda la mitad de lo
que ganaba, y si es canónigo o dignidad pierda la mitad de lo que ha
de ganar, y que el presidente tuviese cargo de este acuerdo.
Comisión al doctor Infante para que entienda en la causa y pleito
entre Diego Bernal y el bachiller Luis González de Medina sobre los
diezmos de los capelludos?

1683 1487, enero, 5. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 58.
Primer cabildo del lugar de Aldeayuste, vacante por muerte de Diego
de Aguilar, con la condición de que quien lo arrendase además de lo
que por él diese, pagase ochenta fanegas de trigo. El deán prometió
por el lugar seis mil maravedíes viejos.
Gracia concedida por el Cabildo a Diego de Medina de doscientos
veinte maravedíes corrientes por mejoras que hizo en las casas donde
vive por cuatro mil maravedíes.
Benito Gómez y Juan de Matilla quedaron por fiadores de Juan,
yerno de Benito Gómez, por la renta y reparos de la heredad de Casa-
sola del Obispo.
Mandamiento del Cabildo para que cualquier beneficiado que trajera
collar de seda, los cabellos largos o mangas de seda o zapatos blancos,
que se le descuente.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para que
entregase una campanilla de plata que tiene del obispo Gonzalo de
Vivero al maestro Juan de Valdivielso, cura de la catedral, y este la
aceptó y se obligó a devolverla cuando mandase el Cabildo.

1684 1487, enero, 8. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 58 v.
Segundo cabildo del lugar de Aldeayuste. El canónigo Diego Rodrí-
guez prometió por él siete mil maravedíes viejos.
El racionero Andrés Fernández quedó por fiador de la renta y repa-
ros de las casas en la calle del Horno donde vive la hija de Faracho?
Gracia concedida por el Cabildo a Gonzalo de Madrigal de seiscien-
tos maravedíes corrientes por un palomar que hizo en Terrones y que
tenía bien reparado.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo de la fábrica para que entre-
gue cada año al beneficiado de Peñaranda, que es el prior de Medina,
trescientos maravedíes por algunos cargos que de él tiene la catedral.
Presentación de Domingo de Mendoza de una bula del papa Inocen-
cio VIII con su sello de plomo pendiente de hilos de seda colorados y
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amarillos para una canonjía en la Catedral de Salamanca y otra en la
Catedral de Cuenca.

1685 1487, enero, 10. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 60.
Pleito entre Pedro González de Paradinas, beneficiado de Peñaranda,
y Sancho Rodríguez, arcipreste de Alba, porque éste había puesto
entredicho y había dado cartas contra el beneficiado de Peñaranda y
sus capellanes y la iglesia de Peñaranda, para que pagasen en el repa-
ro del puente y cerca de la villa de Alba. Mandamiento del Cabildo al
arcipreste de Alba para que no volviese a entregar cartas de excomu-
nión ni entredicho, porque no tiene poder para ello.
Primer tratado para cambiar una tierra de pan llevar que el Cabildo
tiene en el lugar de Forfoleda, que hace fanega y media de cebada en
sembradura, lindera de una parte con tierras del canónigo Pedro de las
Cuevas, de otra parte con las casas y huerta del beneficiado del lugar,
y de otra parte con el prado de las heras de Santa María, con unas tie-
rras que tiene el canónigo Pedro de las Cuevas: una tierra situada enci-
ma de las casas de Alonso Manjón y debajo del palomar, que hace una
fanega en sembradura, lindera de todas partes con tierras de Santa
María; y otra tierra donde dicen a la carrasqueña que fue de Pedro de
Aragón, que hace dos fanegas y media, lindera de una parte con tie-
rras de Juan Manjón y de otra parte con tierras de Santo Tomé y de
Santa María.
Renta de las casas que compraron en el lugar de Torresmenudas a los
herederos de Alonso Fernández, clérigo beneficiado del lugar. La die-
ron en renta al deán por precio de cuatrocientos maravedíes de mone-
da vieja y sin gallinas.

1686 1487, enero, 12. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 61.
Último cabildo y remate del lugar de Aldeayuste que había vacado
por muerte de Diego de Aguilar. Se remató en el bachiller Gaspar
López de Gricio, notario, por once mil maravedíes de moneda vieja,
ciento diez pares de gallinas y ochenta fanegas de trigo. Otorgó por
fiador de la renta y reparos a Juan de Castañeda, vecino de Aldeaseca.
Segundo tratado de las tierras de Forfoleda.

1687 1487, enero, 15. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 62 v.
Primer cabildo de las once yugadas de heredad en el lugar de Carba-
josa, vacantes por renuncia de Fernando Bocalán, de las cuales nueve
son del Cabildo y dos de capellanías. El racionero Gonzalo Pérez
prometió por ellas trescientas fanegas de trigo.
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Tercer tratado de las tierras de Forfoleda.
Trueque y cambio de las tierras de Forfoleda con el canónigo Pedro
de las Cuevas.

1688 1487, enero, 17. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 63 v.
Segundo cabildo de las once yugadas de heredad de Carbajosa.
Primer cabildo de la renta del peso y cuchares. El canónigo Diego
Rodríguez puso el peso en treinta mil maravedíes y los cuchares en
diez mil maravedíes.

1689 1487, enero, 20. Cabildo extraordinario. AC. 10, f. 63 v.
Último cabildo y remate del peso y cuchares. Se remataron en Juan de
Ciudad, mayordomo de la ciudad de Salamanca, por cincuenta mil
maravedíes el peso y por diez mil maravedíes los cuchares.

1690 1487, enero, 22. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 20 y f. 64 v.
Presentación de Juan de la Iglesia, Alonso Rosado y Miguel Fernán-
dez, vecinos de la Rinconada, ante el arcediano de Salamanca, vicario
de la Valdobla, porque habían labrado algunas tierras en el término de
San Miguel sin permiso del Cabildo, y Miguel Fernández, capellán del
coro, procurador de la iglesia, les había reprendido.
Último cabildo y remate de once yugadas de heredad en Carbajosa. Se
remataron en el racioneroGonzalo Pérez por trescientas fanegas de trigo.
El primer registro está en el f. 20 y en realidad no es un cabildo; tiene
que ver con la jurisdicción de la Valdobla, propia del Cabildo. Entre
los folios 21 y 22 v. hay una carta de poder del concejo de la Rincona-
da otorgada a los vecinos indicados anteriormente para tratar en ese
asunto.
El f. 23 está en blanco.

1691 1487, enero, 23. AC. 10, f. 65.
Gonzalo Méndez, mercader, quedó por fiador de Juan de Ciudad,
mayordomo, de los cuarenta mil maravedíes que debía dar al Cabildo.
En realidad no es un cabildo.

1692 1487, enero, 24. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 65.
Juan de la Sala quedó por fiador del bachiller Gaspar López por la
renta y reparos del lugar de Aldeayuste.

1693 1487, enero, 26. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 65 v.
El canónigo Alfonso Gómez quedó por fiador de Gaspar López,
notario, por la renta y reparos del lugar de Aldeayuste.
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1694 1487, febrero, 3. Cabildo extraordinario. AC. 10, f. 65 v.
Venta de Alfonso Santos, vecino de Torresmenudas, al Cabildo Cate-
dral de Salamanca de unas casas tejadas, con su corral delantero y coto
que tiene en el lugar de Torresmenudas, linderas de una parte con
casas de Fernando Sevillano, de otro lado con un cortinal de la cate-
dral y por delante con la calle del rey, por precio de cuatro mil qui-
nientos maravedíes de moneda corriente.
Primer cabildo de los ausentes y de los comunes. El canónigo Diego
Rodríguez prometió por el vestuario de la canonjía del chantre Fer-
nando Enríquez siete mil maravedíes, por el vestuario de la canonjía
del bachiller Nicolás Ortiz tres mil maravedíes, por el vestuario de la
canonjía de Bernaldino López cinco mil maravedíes, por el vestuario
de la canonjía de don Gutierre siete mil maravedíes, por el vestuario
de la canonjía de Alonso Bravo veinte mil maravedíes, por el vestua-
rio de la canonjía del bachiller Manuel Fernández cinco mil marave-
díes y por los comunes de Salvatierra siete mil maravedíes.

1695 1487, febrero, 5. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 66 v.
Segundo cabildo de los ausentes y de los comunes.
Primer cabildo de unas casas al Desafiadero, vacantes por muerte de
Guillén. Miguel Fernández, capellán, prometió por ellas quinientos
maravedíes viejos.
El bachiller Luis González de Medina, como vicario del obispado
estando la sede vacante, absolvió al licenciado de Lava?, alcalde de la
chancillería, de la pena de excomunión por haber cortado un pie a
Jerónimo Montero, y prometió ser obediente a los mandamientos de
la Iglesia y no incurrir en estas penas.
Nombramiento del deán a Pedro Fernández de Toro como vicario del
Cabildo en su ausencia.
Poder otorgado por el Cabildo a Pedro Fernández de Toro para reci-
bir de Alonso de Miranda, vecino de Salamanca, en nombre de Alon-
so Enríquez y Pedro de Anaya, cincuenta mil maravedíes por la com-
pra de Olmedilla. El arcediano de Alba, Luis González de Medina y
Diego Rodríguez protestaron este acuerdo porque nunca habían con-
sentido la venta del lugar de Olmedilla.
Carta de pago otorgada por Pedro Fernández de Toro, en virtud del
poder que tiene del Cabildo, a Alonso de Miranda por los cincuenta
mil maravedíes que le entregó de la venta de Olmedilla.

1696 1487, febrero, 7. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 67 v.
Segundo cabildo de las casas al Desafiadero. Fernando de Torrijos
prometió por ellas seiscientos maravedíes viejos.
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Segundo cabildo de los ausentes y de los comunes.
Gracia concedida a Cristóbal Alonso y a su mujer de trescientos vein-
te maravedíes corrientes cada año por las mejoras que hicieron en las
casas donde viven, situadas en la Rúa.

1697 1487, febrero, 9. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 68.
Último cabildo y remate de los comunes y del vestuario de los ausen-
tes. Remate del vestuario del chantre en Juan Rodríguez de la Mora y
Juan de Robledo, vecinos de Alba, por diez mil doscientos maravedí-
es. Remate del vestuario de Álvaro de Salceda en el canónigo Diego
Rodríguez por nueve mil maravedíes. Remate del vestuario de Nico-
lás Ortiz en el canónigo Diego Rodríguez por cuatro mil maravedías.
Remate del vestuario de Bernaldino López en Juan Rodríguez de la
Mora y Juan de Robledo, vecinos de Alba, por siete mil doscientos
maravedíes. Remate del vestuario de Alonso Bravo en Juan Rodríguez
de la Mora y Juan de Robledo, vecinos de Alba, por veintiséis mil
maravedíes. Remate del vestuario del bachiller Manuel Fernández en
Juan Rodríguez de la Mora y Juan de Robledo, vecinos de Alba, por
siete mil ochocientos maravedíes. Remate del vestuario de Gutierre en
Diego de Villafátima, por siete mil cien maravedíes. Remate de los
comunes de Salvatierra en el bachiller Fernando de Maluenda por
once mil maravedíes.
Poder otorgado por el Cabildo a Tristán para dar poderes en sus siete
rentas.
Último cabildo y remate de unas casas al Desafiadero que vacaron por
muerte de Guillén Trompeta. Se remataron en Fernando de Torrijos,
sochantre, por seiscientos maravedíes de moneda vieja.

1698 1487, febrero, 14. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 69.
Nombramiento del arcediano de Alba y Pedro Fernández de Toro
como visitadores de las casas del Cabildo.

1699 1487, febrero, 16. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 69 v.
Poder otorgado por el Cabildo a Pedro García de Miranda, a Gonza-
lo de Ávila, a Juan Godínez y a Cristóbal de Vergara para entender en
el pleito que mantiene la ciudad y concejo con los labradores de la tie-
rra, por causa de las sales, pocilgas y prados, y para que acudan a las
justicias y Consejo de los reyes.
Poder otorgado por el Cabildo al bachiller Fernando de Maluenda y
a Diego Rodríguez, canónigos, para entender, contratar e igualar con
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Rodrigo de Escobar, moldero, y sus compañeros, sobre los misales
que deben hacer para este obispado.
Prórroga concedida por el Cabildo a Gonzalo Pérez para traspasar la
heredad de Carbajosa, hasta el día de San Juan de junio.

1700 1487, febrero, 19. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 70.
Primer cabildo de la Ribera Grande, vacante por muerte de Juan del
Corral. Miguel de Mansilla, capellán, prometió por ella cien fanegas
de trigo.
Poder otorgado a Pedro Fernández de Toro, al licenciado Villalpan-
do, a Maluenda y a Diego Rodríguez para entender en el asunto de los
misales de molde.
Poder otorgado por el Cabildo a Gutierre para que recibiera y recau-
dara para sí los diezmos, préstamos y rentas de su vestuario.

1701 1487, febrero, 23. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 70 v.
Segundo cabildo de la Ribera Grande. Antón Turrado, vecino de
Mozodiel de Sanchíñigo, ofreció por ella ciento cuatro fanegas de
trigo.

1702 1487, febrero, 26. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 71.
Último cabildo y remate de la Ribera Grande, vacante por muerte de
Pedro del Corral. Se remató en Antón Turrado, vecino de Mozodiel
de Sanchíñigo, por ciento veinte fanegas de trigo.
En el primer cabildo dice que pertenecía a Juan del Corral.

1703 1487, marzo, 2. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 72.
Alonso Cornejo, notario, quedó por fiador de la renta y reparos de
unas casas que tiene su suegro Rodrigo de Anaya al Desafiadero.

1704 1487, marzo, 14. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 72.
Pedro Escribano, vecino de Salamanca, quedó por fiador de la renta y
reparos de una tierra en el Zurguén y una casa a Santo Tomás que
tiene Gonzalo de Madrigal.

1705 1487, marzo, 21. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 72.
Nombramiento de Francisco Moreno, Pedro Sánchez de Soria y Juan
Álvarez, racioneros, y de Miguel Fernández de Mansilla, capellán del
coro, como procuradores generales.
Nombramiento de Miguel Fernández de Mansilla, capellán del coro,
como procurador fiscal del obispado, estando la sede vacante.
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1706 1487, marzo, 23. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 73.
Trueque de unos pedazos de tierras en Tejares, junto a la huerta que
la catedral tiene en renta por vida del canónigo Diego Rodríguez,
junto al camino que va a las aceñas de Giraldo, que pertenecían al
Obispado de Salamanca, por una tierra de pan llevar que poseía el
Cabildo, cerca de la iglesia de Santa Marina, lindera de todas partes
con tierras del obispado y de la catedral.
Licencia concedida por el Cabildo a Pedro Sánchez, barbero, para que
edifique y termine la labra que tiene comenzada en las casas y corral
que tiene junto a la iglesia de Santiago.

1707 1487, marzo, 26. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 73 v.
Renuncia de Juan Gómez, racionero, de las casas donde vive el doc-
tor de Benavente, situadas sobre la cerca, enfrente de la calle de Santa
Catalina. El racionero Gonzalo Pérez prometió por ellas dos mil
maravedíes viejos.
Carta de pago otorgada por el Cabildo a Martín Fernández por los
diez mil quinientos maravedíes, que entregó al canónigo Juan Martí-
nez, y que recibió en el tiempo de su mayordomía de un bodegón que
se vendió a Esteban Sánchez Corrionero.
En el texto dice que es lunes «veynte e çinco», pero en realidad debe-
ría ser lunes 26.

1708 1487, marzo, 28. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 74.
Poder otorgado por el Cabildo al arcediano de Alba y al canónigo
Diego Rodríguez para que viesen con el doctor de Burgos ciertos
debates que había con la Universidad por una cámara en las casas
donde vive la mujer de Fernando de Palencia.
Segundo cabildo de las casas del doctor de Benavente.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Juan Fernández y a Gonzalo
Pérez para que determinasen los edificios que el canónigo Diego
Rodríguez quería hacer en la huerta que tenía del Cabildo y que le
descontasen según lo que gastara.

1709 1487, marzo, 30. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 74 v.
Primer cabildo de unas casas en la calle de Caldereros, que vacaron
por muerte de Pedro de Ribas. Antón Bernal prometió por ellas cien
maravedíes viejos.
Poder otorgado por el canónigo Diego de Lobera al canónigo Diego
Rodríguez y a Pedro de Tamayo, su familiar, para renunciar y traspa-
sar en cabildo dos casas que tenía en renta, una enfrente del adminis-
trador y la otra en la Rúa de San Martín, que habían vacado por Pedro
Vizcaíno.
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1710 1487, abril, 4. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 75.
Último cabildo y remate de las casas donde vive el doctor de Benaven-
te, enfrente de la calle de Santa Catalina, que vacaron por renuncia del
racionero Juan Gómez. Se remataron en el racionero Francisco More-
no por dos mil doscientos cincuenta maravedíes de moneda vieja.
Otorgó por fiador de la renta y reparos al canónigo Pedro de las Cue-
vas. Cargaron setecientos maravedíes al racionero Juan Gómez de lo
que se perdió de estas casas.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Fernando de Maluenda
para ver y cambiar una tierra que tienen en Calvarrasa de Abajo, de la
heredad que les dejó Juan González del Horno y su mujer, vecinos del
dicho lugar, por otra tierra.
Segundo cabildo de las casas que vacaron por Pedro de Ribas. El arce-
diano de Alba prometió por ellas ciento cincuenta maravedíes viejos.

1711 1487, abril, 6. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 76 v.
Primer cabildo de los olivos, situados en el patio del claustro de la
catedral, que se debían cortar. El bachiller de Treviño prometió por
ellos quinientos maravedíes corrientes.
Último cabildo y remate de una casa pequeña en la calle de Caldere-
ros, vacante por muerte de Pedro de Ribas. Se remató en Juan de Aré-
valo, escribano, por ciento setenta y cinco maravedíes de moneda
vieja. Otorgó por fiador al racionero Francisco Moreno.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero Juan Flores y a Rodrigo
Godínez de Alba para demandar las tierras que perteneciesen a la
catedral en el lugar de Peñaranda y sus términos.
Cargo al canónigo Diego Rodríguez de cuatrocientos maravedíes
corrientes y dos pares de gallinas en la huerta que tiene del Cabildo en
el Zurguén por razón de ciertas tierras que le compraron en el Espi-
nar y otras del obispado para labrar con dicha huerta.
En el texto dice que es «viernes siete», pero debería ser viernes 6.

1712 1487, abril, 27. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 77 v.
Poder otorgado por el Cabildo a Gonzalo Pérez, al bachiller de Tre-
viño y a Juan Flores, racioneros, para amojonar los prados que ellos
tienen en el lugar de Peñaranda, en tierra de Alba.
Carta de pago y finiquito otorgada por el Cabildo al canónigo Juan
Martínez de Cantalapiedra de las rentas y dineros pertenecientes a la
fábrica durante los años de 1479, 1480 y 1481.
Carta de compra por juro de heredad de la mitad del lugar de la Turra,
en tierra de Ledesma, que vendió al Cabildo Juan de San Miguel, el
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mozo, vecino de Espadaña, tierra de la villa de Ledesma, en nombre
de su mujer [...], por precio de doscientos diez mil maravedíes.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero Gonzalo Pérez para reci-
bir la venta del medio lugar de la Turra de la mujer de Juan de San
Miguel, y otorgar contrato de compra.
Desconocemos el nombre de la mujer de Juan de San Miguel porque
hay un espacio en blanco en el texto.

1713 1487, mayo, 4. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 79.
En el encabezamiento dice «de Juan de Ribilla».
El registro está incompleto y tachado.

1714 1487, mayo, 9. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 79.
Nombramiento del arcediano de Alba y el bachiller Luis González de
Medina como visitadores de la Valdobla.

1715 1487, mayo, 11. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 79 v.
Primer cabildo del medio lugar de la Turra, en tierra de Ledesma, que
habían comprado a Juan de San Miguel y a su mujer. El racionero
Gonzalo Pérez ofreció cuatro mil maravedíes de moneda vieja.
Poder otorgado por el Cabildo al bachiller Martín de Treviño y a Fran-
cisco Moreno, racioneros, para comparecer ante el corregidor y amojo-
nar los términos del lugar de Aldeayuste con sus lugares comarcanos.
Mandamiento del Cabildo para hacer una entrada en el corral de
Alfonso Gómez y ordenaron al doctor Infante y a Pedro Fernández
de Toro que lo notifiquen al canónigo.

1716 1487, mayo, 16. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 80.
Segundo cabildo del medio lugar de la Turra.
Primer cabildo de la huerta, noria y casa a la Vega, vacante por muer-
te de Juan de Tejares. Pedro de Aldearrubia prometió por ella mil
maravedíes viejos.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Diego Rodríguez para
tomar los diezmos de Salvatierra y arrendarlos a la persona o perso-
nas que quisiere y por el tiempo y precio que estime.
Arrendamiento del canónigo Diego Rodríguez, en virtud del poder
que tiene otorgado por el Cabildo, de los frutos de los diezmos de la
tierra de Alba de Tormes y su arciprestazgo, con excepción del diez-
mo de Peñaranda de Cantaracillo, a Alonso González, clérigo benefi-
ciado de San Pedro de la villa de Alba, por diez mil maravedíes cada
año, durante un periodo de cinco años.
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1717 1487, mayo, 18. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 81.
Último cabildo y remate del medio lugar de Turra. Se remató en el
racionero Gonzalo Pérez por cuatro mil maravedíes de moneda vieja.
Segundo cabildo de la huerta de Juan Escribano. El racionero Macha-
cón prometió por ella mil setecientos maravedíes de moneda vieja.
Concesión de las gracias generales.

1718 1487, mayo, 21. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 82.
Último cabildo y remate de la huerta que solía tener en renta Juan de
Tejares. Se remató en el racionero Andrés Fernández de Machacón
por dos mil ochocientos maravedíes de moneda vieja.
Renuncia del maestro Andrés de Porras de las casas de Frías. El canó-
nigo Juan Fernández Portugués ofreció la misma renta.
Traspaso del racionero Gonzalo Pérez de la heredad de pan llevar en
Carbajosa de la Sagrada. La traspasó a Diego López, hijo de Lope de
Peramato, vecino de Salamanca, con las trescientas fanegas de trigo de
renta y todas las demás condiciones. Otorgó por fiador de la renta a
su padre Lope de Peramato.
Alonso del Villar, clérigo capellán del coro, como tutor de Antonio de
Paz, hijo del deán de la Catedral de Salamanca, se obligó sobre la renta
del lugar de Villoria que tiene el menor, otorgando como fiador al
racionero Gonzalo Pérez.

1719 1487, mayo, 23. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 83 v.
Segundo cabildo de las casas que renunció el racionero Porras.
Primer cabildo de la heredad de Fresno Alhándiga, vacante porque no
pagaban la renta. El bachiller Fernando de Maluenda ofreció por ella
cinco mil maravedíes viejos.
Primer cabildo de cinco yugadas y media de heredad en Aldearrodri-
go: dos yugadas que tenía el calderero y que no pagaba renta, que per-
tenecen a la iglesia, otras dos yugadas que dejó el deán, quedando con
la ración de Torresmenudas, y otra yugada y media del Cabildo. El
racionero Francisco Moreno ofreció cincuenta fanegas de pan y dos
mil maravedíes viejos.
Primer tratado para tomar a censo perpetuo por sesenta fanegas de
pan cada año toda la heredad de pan llevar que tiene el beneficio de
Torresmenudas.

1720 1487, mayo, 25. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 84 v.
Segundo cabildo de la heredad de Fresno.
Segundo cabildo de la heredad de Aldearrodrigo.
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Segundo tratado de la heredad del beneficio de Torresmenudas.
Comisión otorgada a Espinosa y Martín Fernández para ver el pleito
entre los herederos del canónigo Maldonado y el canónigo Portugués.
Último cabildo y remate de unas casas en la calle de Buenaventura,
que renunció el maestro Andrés de Porras, racionero. Se remataron en
Juan Fernández Portugués, canónigo, por tres mil seiscientos marave-
díes de moneda vieja. Otorgó por fiador al canónigo Fernando Mal-
donado.

1721 1487, mayo, 28. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 85 v.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro Fernández de Toro
para recaudar de Alonso Enríquez la cantidad de cincuenta mil mara-
vedíes de la venta del lugar de Olmedilla. El arcediano de Medina, el
bachiller Diego de Espinosa, Alonso Díez y Pedro de Medina contra-
dijeron el acuerdo porque nunca habían consentido la venta de dicho
lugar.
Gracia concedida por el Cabildo a la mujer de Cornelles? de noventa
maravedíes por las mejoras que hizo en las casas donde vive situadas
a la puerta del Río.
Compromiso entre el Cabildo y Bartolomé, hijo de Pedro del Corral
y su heredero, vecino de Mozodiel, por el debate existente entre ellos
por la puerta de sus casas en dicho lugar. Comprometieron su causa
en el racionero Gonzalo Pérez.
Carta de pago otorgada por el canónigo Pedro Fernández de Toro, en
virtud del poder que tiene otorgado por el Cabildo, a Alonso de
Miranda, vecino de Salamanca, quien le había entregado por orden de
Alonso Enríquez la cantidad de cincuenta mil maravedíes de la venta
de Olmedilla.

1722 1487, junio, 1. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 87.
Último cabildo y remate de las cinco yugadas y media de heredad en
Aldearrodrigo. Se remataron en Juan de Barbadillo, vecino de Sala-
manca, por dos mil cuatrocientos maravedíes de moneda vieja, y cin-
cuenta fanegas de pan mediado y dos pares de gallinas que debe pagar
al deán de la Catedral de Salamanca.
Renta otorgada por el Cabildo a Tristán de Noreña y a su mujer Juana
Díez de dos aceñas en el río de Tejeda.
Petición de la Cofradía de la Santísima Trinidad al Cabildo de Sala-
manca para poder procesionar el día de Santiago en el mes de julio,
desde el hospital a la iglesia de Santiago, por el arzobispo Alonso de
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Fonseca, y que el Cabildo procesione un domingo después de la fes-
tividad de Santiago.
Nombramiento del arcediano de Salamanca y Luis González de
Medina como visitadores de la Valdobla.

1723 1487, junio, 6. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 89 v.
Nombramiento del racionero Juan Flores como mayordomo de la
fábrica.

1724 1487, junio, 13. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 89 v.
Traspaso del racionero Gonzalo Pérez del medio lugar de Turra que
había sacado en cabildo y que habían comprado a Juan de San Miguel
de Ledesma.
Poder otorgado por el Cabildo al racionero Gonzalo Pérez para tras-
pasar el medio lugar en el plazo de otros treinta días.
Compromiso entre Tristán de Noreña y Juan de Tejeda por el pleito
que tienen por las aceñas de Tejeda. Comprometieron su causa en el
doctor Infante y el licenciado Fernando de Villalpando.
El primer registro está tachado e incompleto porque desconocemos
en quien traspasa el medio lugar de Turra.

1725 1487, junio, 15. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 90.
Juan de Tejeda otorgó el compromiso sobre las aceñas de Tejeda.

1726 1487, junio, 18. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 90 v.
Licencia concedida por el Cabildo a Nicolás de Ribera y a su mujer
para edificar en las casas que tienen en la calle de Caldereros.

1727 1487, junio, 20. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 90 v.
Alonso, barbero de la puerta de Zamora, quedó por fiador de la renta y
reparos de unas casas que tiene Alonso Bernal, clérigo en San Mateos.
Carta de pago otorgada por el canónigo Diego Rodríguez, en virtud
del poder que tiene del Cabildo, al bachiller Dalmao, boticario, por
los cuarenta y cinco mil maravedíes que entregó por la compra al
Cabildo de la rueda de aceñas de la Peñada de Pedrosillo.

1728 1487, junio, 25. Cabildo ordinario. AC. 10, f. 91.
Primer cabildo de la ofrenda. El racionero Juan Gómez prometió por
ella treinta fanegas de trigo y cien maravedíes de moneda vieja.
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1729 1487, julio, 2. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 1.
Último cabildo y remate de la ofrenda. Se remató en el racionero Juan
Gómez por cuarenta fanegas de trigo y cienmaravedíes demoneda vieja.
Concesión de las gracias generales de los noventa días.
Primer cabildo de una casa en la calle de Escuderos, vacante por Alon-
so de Lugones. Treviño ofreció por ella cien maravedíes viejos.

1730 1487, julio, 4. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 1 v.
Segundo cabildo de una casa en la calle de Escuderos. El bachiller
Martín Fernández de Treviño prometió por ella ciento sesenta mara-
vedíes de moneda vieja.

1731 1487, julio, 6. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 1 v.
Último cabildo y remate de una casa en la calle de Escuderos, donde
vive Juan Romero, vacante por muerte de Alonso de Lugones. Se
remató en el bachiller Martín Fernández de Treviño por trescientos
maravedíes de moneda vieja.
Poder otorgado por el Cabildo al licenciado Fernando de Villalpando,
al bachiller Luis González de Medina y a Diego Rodríguez, canóni-
gos, para ver el pleito que tienen con Juan de Revilla.
El licenciado Fernando de Villalpando, el bachiller Luis González de
Medina y Diego Rodríguez, canónigos, de una parte, y Juan de Revi-
lla, de otra, otorgaron poder a Antón de Paz, hijo de Diego Gómez,
y a Alonso Sierra de Villaresdardo, para ver la heredad de Godino que
Juan de Revilla compró de Martín Criado y determinasen lo que valía.

1732 1487, julio, 9. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 3.
Primer cabildo de las aceñas del Arenal. Miguel García, capellán, pro-
metió por ellas sesenta fanegas de trigo.
Primer cabildo de las casas del corral de Hércules, que tenía el bachi-
ller de Alaejos, porque estaban mal reparadas y no pagaba a los pla-
zos establecidos. El canónigo Fernando Maldonado prometió por
ellas mil maravedíes viejos.
Licencia concedida por el Cabildo al maestro Juan de Valdivielso,
cura de esa iglesia, para ausentarse hasta Pascua. Nombraron por cura
durante este tiempo al bachiller de Casaseca.

1733 1487, julio, 13. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 3 v.
Primer cabildo de unas casas al corral sin puertas, vacantes por Gon-
zalo Carpintero. El deán prometió por ellas quinientos maravedíes de
moneda vieja.
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Requerimiento del Cabildo a los renteros de las aceñas del Arenal para
que en el plazo de nueve días diesen fianzas de la renta y hasta el mes
de agosto reparen dichas aceñas, porque están echadas en cabildo.

1734 1487, julio, 16. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 4.
Segundo cabildo de las casas de la Rúa Nueva. El arcediano de Alba
las puso en seiscientos maravedíes viejos.
Rodrigo de Hinojedo, escudero del arzobispo, vecino de Salamanca,
quedó por fiador de la renta y reparos de las casas que tiene el bachi-
ller Rodrigo de Alaejos al corral de Hércules.
Testimonios sobre la aceña de Bicocar en Tejeda de Juan Fernández de
Santa Olalla, Fernando Martín del Peral, Martín Sánchez y Juan Fer-
nández de la Ventosa, vecinos de Navarredonda, y Alonso Casado y
Andrés Merchán, vecinos de Tejeda.

1735 1487, julio, 17. AC. 11, f. 6.
El bachiller Juan de Alaejos y su padre Rodrigo Alonso se obligaron
con Rodrigo de Hinojedo y le dejaron libre de la fianza que tenía
sobre las casas del bachiller en el corral de Hércules.
En realidad no es una cabildo.

1736 1487, julio, 18. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 6.
Último cabildo y remate de las casas al corral sin puertas, vacantes por
muerte de Gonzalo Carpintero. Se remataron en el canónigo Pedro de
las Cuevas por dos mil trescientos diez maravedíes de moneda vieja.
Martín Sánchez, latonero, otorgó por fiadores de la renta y reparos de
las casas que tiene en la Rúa Nueva a Gonzalo de Valderas y a Juan
Librero.

1737 1487, julio, 27. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 7.
Traspaso del bachiller de Treviño de unas casas en la calle de Escude-
ros, que vacaron por muerte de Alonso de Lugones. Las traspasó a
Antón Carpintero, yerno de Juan Romero, a quien otorgó por fiador
de la renta y reparos.
Venta de Juan de Revilla, vecino de dicho lugar en tierra de Ledesma,
al Cabildo de un cuarto del lugar redondo de Godino, junto a Zafrón,
con sus prados, pastos y casas, según él lo compró de Martín Criado,
por cincuenta y cinco mil maravedíes corrientes.
Traspaso del racionero Gonzalo Pérez del lugar de la Moral de Cas-
tro a Juan de Revilla, vecino de dicho lugar, con condición de que la
renta de las gallinas la pague en dinero, comenzase a pagar en esta
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mayordomía y atendiese a las indicaciones de Diego Rodríguez y el
bachiller Luis de Medina para cortar la leña de los montes.
Mandamiento del Cabildo para que el cuarto del lugar de Godino,
junto a Zafrón, que compraron a Juan de Revilla, se ponga en renta
junto con el lugar de Zafrón, y dieron poder a Diego Rodríguez y a
Luis de Medina para ir a verlo y arrendarlo.
Último cabildo y remate de la heredad de Fresno Alhándiga, vacante
porque Pedro de Torrecilla no pagaba a los plazos acordados. Se
remató en el bachiller Fernando de Maluenda por cinco mil marave-
díes de moneda vieja.

1738 1487, julio, 30. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 9.
Francisco Moreno, racionero, quedó por fiador de la renta y reparos
del lugar de Gansinos que tenía el canónigo Juan de Gata.
Traspaso del canónigo Pedro de las Cuevas de las casas que sacó al
corral sin puertas, vacantes por Gonzalo Carpintero. Las traspasó al
bachiller Francisco de los Santos por dos mil trescientos diez marave-
díes de moneda vieja.

1739 1487, agosto, 3. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 9 v.
Álvaro de Paz, deán, quedó por fiador del bachiller Francisco de los
Santos por la renta y reparos de las casas que sacó al corral sin puer-
tas.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro Fernández de Toro
para recibir de Alonso de Miranda cincuenta mil maravedíes que
debía Alonso Enríquez, vecino y regidor de Salamanca, por el lugar
de Olmedilla. El bachiller Luis González de Medina, Pedro de las
Cuevas, el doctor Infante, el bachiller Diego de Espinosa, Francisco
Moreno, Alonso Díez, Pedro Gutiérrez, Alonso García y Pedro de
Medina contradijeron este poder, porque no estuvieron de acuerdo en
la venta de Olmedilla.
Carta de pago otorgada por el canónigo Pedro Fernández de Toro de
los cincuenta mil maravedíes que recibió de Alonso de Miranda.

1740 1487, agosto, 8. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 11.
Mandamiento del Cabildo para que quien quisiere hacer los misales
para el obispado de Salamanca, siga los capítulos entregados al nota-
rio, según están realizados por el bachiller Fernando de Maluenda y
Pedro Fernández de Toro, porque existían diferencias entre Juan de
San Vicente y Rodrigo de Escobar, de una parte, y Juan de Porras y
Juan de Montejo, de la otra, sobre la forma de hacer los misales para
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este obispado. Asimismo, quien quiera realizar los misales deberá
obligarse a entregar en el sagrario de la iglesia prendas de plata por
valor de cien mil maravedíes, para que en el caso de no entregar los
misales, esta cantidad quede para la fábrica de la catedral. Notificación
del notario Alonso Cornejo del acuerdo y condiciones a Juan de San
Vicente y Rodrigo de Escobar, y a Juan de Porras y Juan de Montejo.

1741 1487, agosto, 13. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 11 v.
Traspaso del bachiller Fernando de Maluenda, canónigo, de la here-
dad de Fresno Alhándiga en el bachiller Pedro de Maluenda por los
cinco mil maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fiador de la renta
y reparos al doctor Diego García de Castro, arcediano de Alba.

1742 1487, agosto, 17. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 12.
Contrato del Cabildo con Gonzalo Pérez, el mozo, para entregar en
renta una yugada de heredad en el lugar de Godino que habían com-
prado a Juan de Revilla. Ordenaron que esta heredad anduviese junto
con la de Zafrón. Recibió la renta por precio de quinientos maravedí-
es de moneda vieja y que no pagase las gallinas durante el tiempo que
viviese Gonzalo Pérez, el viejo.

1743 1487, agosto, 27. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 12 v.
Licencia concedida al capellán Tomé, criado de Juan Fernández de
Segura, para que acuda a la Catedral de Ciudad Rodrigo donde le
habían concedido una ración, y que no pierda la capellanía hasta que
tome posesión pacífica de la misma.
En el texto dice «lunes XXVI», pero creemos que es una equivocación
y en realidad es lunes 27 de agosto.

1744 1487, agosto, 31. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 12 v.
Primer cabildo de unas casas en la calle Traviesa, vacantes porque
Antón de Toro, sastre, se había ausentado y no pagaba a los plazos
acordados. El arcediano de Alba prometió por ellas trescientos cin-
cuenta maravedíes viejos.

1745 1487, septiembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 13.
Renuncia de Gaspar López de Gricio, notario, de las nueve casas,
lugar y palomar que tiene en el lugar de Aldeayuste. Otorgó carta
firme de renuncia y el Cabildo le otorgó las acciones contra los bien-
es y herederos de Diego de Aguilar.
Segundo cabildo de las casas en la calle Traviesa.
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1746 1487, septiembre, 6. Cabildo extraordinario. AC. 11, f. 13.
Poder otorgado por Alonso Godínez, vecino de Salamanca, hijo del
licenciado Ruy García de la Fuente, vecino que fue de la villa de
Ledesma, a Gonzalo Pérez, racionero, para que en su nombre pidiese
cambiar con el Cabildo una yugada de heredad, con sus pastos, pra-
dos y casas, que tiene en los términos de los lugares de Godino y
Villamayor, por una yugada de heredad que tiene el Cabildo en el
lugar de El Arco, tierra de Ledesma.

1747 1487, septiembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 14.
Último cabildo y remate de unas casas en la calle Traviesa, que vaca-
ron por muerte de Antón de Toro. Se remataron en el arcediano de
Alba por precio de quinientos maravedíes de moneda vieja.
Poder otorgado por el Cabildo al deán, Maluenda, Pedro Fernández
y Diego Rodríguez, canónigos, para asentar, concertar y hacer contra-
to con Juan de Montejo y Juan de Porras de los misales que deben
hacer para este obispado.
Gonzalo Pérez, racionero, por virtud del poder que tiene otorgado de
Alonso Godínez, hijo de Ruy García de la Fuente, trocó y cambió
una yugada de heredad que tenía Alonso Godínez en los términos de
los lugares de Godino y de Villamayor, por otra yugada de heredad
que tiene el Cabildo en el lugar de El Arco, tierra de Ledesma.
Arrendamiento de la heredad de Godino al deán, para que anduviese
junto con la renta de la aceña del Canto, por precio de quince fanegas
de trigo cada año.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro Fernández de Toro
para tomar la renta del mesón de la puerta del Río y repararlo.
En el primer registro dice «miércoles seys», aunque no puede ser esta
fecha. Nos hemos inclinado por considerarlo como viernes 7.

1748 1487, septiembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 15 v.
Francisco Serrano, vecino de Salamanca, quedó por fiador de la renta
y reparos del lugar de la Moral de Castro que tiene su cuñado Juan de
Revilla.
Alfonso Gómez, canónigo, nombró por su turno, para una capellanía
de Santa Bárbara, vacante por Alonso del Villar, a su sobrino Rodrigo
Alonso, canónigo de Ciudad Rodrigo.
Primer cabildo de las casas que sacó Juan Organista del canónigo Juan
Martínez. El canónigo Tomás de Villanueva ofreció por ellas cinco mil
doscientos maravedíes de moneda vieja.
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Primer cabildo de otras casas que vacaron por Juan Organista al Des-
afiadero. Miguel Fernández, capellán, ofreció por ellas cien maravedí-
es de moneda vieja.
Primer cabildo de unas casas que vacaron por la mujer de Juan de
Atienza. El canónigo Fernando Maldonado ofreció por ellas dos mil
maravedíes de moneda vieja.
Venta de Pedro Fernández Caperuza y Juan Caperuza, hermanos y
vecinos de San Cristóbal de la Cuesta, hijos legítimos y herederos de
Pedro Fernández Caperuza, vecino de Carbajosa de la Sagrada, al
Cabildo de Salamanca, y al racionero Gonzalo Pérez, en su nombre,
de nueve tierras de pan llevar y dos prados que tienen en el lugar de
Carbajosa, por ocho mil maravedíes horros de alcabala. Acompaña
una descripción de las tierras y donde están ubicadas:
Una tierra donde llaman al Romo [u Horno], lindera con tierras de
[...] y tierras del doctor de Benavente.
Otra tierra donde llaman al Romo [u Horno], lindera con tierra de
Diego de Tavera y de Alonso Fernández de Aldeatejada.
Otra tierra donde llaman la Rad, que hace una fanega, lindera de todas
partes con tierras de Santa María y de Pedro Fernández, sexmero.
Otra tierra a la Rad, que hace dos fanegas, lindera con tierras de Santa
María y con tierras de Alonso Escribano, hortelano, y sus hermanos.
Otra tierra a Valdunciel, que hace una fanega, lindera con tierras de
[...] y el sendero de Valdunciel.
Otra tierra donde llaman al camino de los perros, que va camino de
Alba y hace media fanega, lindera con tierras de [...] y con otra junto
al camino que va de Salamanca hacia Alba.
Otra tierra donde llaman a la cerrada, que hace media fanega, lindera
con tierras de Santa María y tierras del doctor Cornejo.
Otra tierra al camino de los perros que hace una fanega, lindera con
tierras de [...] y del doctor Cornejo.
Otra tierra a la vega que hace dos fanegas, lindera con tierras de Santa
María y de Gonzalo de Paz.
Un prado «que saca la dicha tierra de la vega», lindero con un prado
de los hijos de [...] y un prado del doctor Cornejo.
Otro prado debajo de la vega, lindero con un prado de Santa María de
Carbajosa y un prado del doctor Cornejo.

1749 1487, septiembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 17.
Segundo cabildo de las casas vacantes por Juan Organista.
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Segundo cabildo de las casas de la mujer de Juan de Atienza. El arce-
diano de Alba prometió por ellas tres mil maravedíes de moneda vieja
y Cristóbal Barbero las puso en tres mil quinientos maravedíes.

1750 1487, septiembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 17 v.
Primer cabildo de las dos casas que vacaron por el racionero Porras
pertenecientes al Cabildo y otra casa más de capellanías. El deán pro-
metió por ellas quinientos maravedíes de moneda vieja.
Primer cabildo de otras casas vacantes por el racionero Porras, donde
vive María de Palencia. Tristán prometió por ellas doscientos cincuen-
ta maravedíes viejos.
Primer cabildo de otras casas que vacaron por Gonzalo García, cléri-
go, en la calle de Serranos, junto a las de Diego Rodríguez Doñate.
Tristán prometió por ellas cien maravedíes viejos.
Primer cabildo de otra casa vacante por Gonzalo García, clérigo, en la
calle de Serranos en una calle cerrada, junto a las casas de Pedro de
Alba. Tristán prometió por ellas cien maravedíes viejos.
Último cabildo y remate de las casas que vacaron por muerte de la
mujer de Juan de Atienza. Se remataron en Martín Yáñez, arcediano
de Medina, por cuatro mil quinientos maravedíes de moneda vieja.
Último cabildo y remate de las casas de Juan Organista. Se remataron
en el canónigo Tomás de Villanueva por cinco mil doscientos marave-
díes de moneda vieja.
Negativa de Francisco Moreno a ser testamentario del maestro Porras.

1751 1487, septiembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 19.
Segundo cabildo de las casas del racionero Porras y de Gonzalo Gar-
cía, clérigo. El bachiller de Cesarea prometió por las de Porras seis-
cientos maravedíes viejos.
Traspaso de Martín Yáñez, arcediano de Medina, de las casas que sacó
en cabildo, vacantes por muerte de la mujer de Juan de Atienza. Las
traspasó al bachiller Juan Roqueño por el mismo precio y condiciones.

1752 1487, septiembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 20.
Último cabildo y remate de las casas vacantes por el racionero Andrés
de Porras. Se remataron en el racionero Antón Gómez por mil cua-
trocientos maravedíes de moneda vieja.
Último cabildo y remate de otras casas vacantes por el racionero
Porras, donde vivía María de Palencia. Se remataron en Juan de Valla-
dolid, escudero de Íñigo de Anaya, por seiscientos veinte maravedíes
de moneda vieja.
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Último cabildo y remate de unas casas en la calle de Serranos, junto a
las casas de Diego Rodríguez Doñate, vacantes por Gonzalo García,
clérigo. Se remataron en el dicho Diego Rodríguez Doñate, mantero,
por trescientos maravedíes de moneda vieja.
Primer cabildo de unas casas vacantes por Gonzalo Albardero a la
puerta del Río. Miguel Fernández, capellán, prometió por ellas qui-
nientos maravedíes de moneda vieja.
Sancho el Romo y Pedro Romo, vecinos de Salamanca, quedaron por
fiadores de la renta y reparos de las casas que sacó en cabildo el bachi-
ller Juan Roqueño, vacantes por la mujer de Juan de Atienza.
Traspaso del arcediano de Alba de las casas que sacó en cabildo en la
calle Traviesa y que tuvo Antón de Toro, sastre. Las traspasó a Juan
Díez por el mismo precio y condiciones que tenía el arcediano. Otor-
gó por fiador al dicho Antón de Toro, cuñado de la mujer de Fernan-
do de Palencia.
Traspaso del canónigo Tomás de Cuenca de las casas que sacó en
cabildo, vacantes por muerte de Juan Organista, y que fueron del
canónigo Juan Martínez de Cantalapiedra. Las traspaso al canónigo
Fernando Maldonado.
Renuncia del canónigo Fernando Maldonado de unas casas que tiene
enfrente de las del doctor Martín de Ávila. El canónigo Tomás de
Cuenca ofreció por ellas tres mil maravedíes de moneda vieja.
En el registro en que se rematan las casas en Diego Rodríguez Doña-
te dice también en el texto «calle traviesa».

1753 1487, septiembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 21 v.
Segundo cabildo de las casas de Maldonado.
Segundo cabildo de las casas de Gonzalo Albardero.
Traspaso de Juan de Valladolid de las casas que sacó en cabildo a
María de Palencia por el mismo precio y condiciones. Otorgó por fia-
dores al canónigo Tomás de Cuenca y al racionero Pedro de Medina.
Último cabildo y remate de unas casas de capellanías en la calle cerrada
de la calle de Serranos, junto a las de Pedro de Alba, vacantes por muer-
te de Gonzalo García, clérigo. Se remataron en Pedro de Alba, mante-
ro, vecino de Salamanca, por doscientos maravedíes de moneda vieja.

1754 1487, septiembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 22 v.
Último cabildo y remate de unas casas a la puerta del Río, vacantes
por muerte de Gonzalo Albardero. Se remataron en Miguel Fernán-
dez, clérigo capellán del coro, por mil setenta maravedíes de moneda
vieja.

RESÚMENES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 557

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:24  Página 557



Último cabildo y remate de las casas que renunció el canónigo Fer-
nando Maldonado. Se remataron en el canónigo Tomás de Cuenca
por el mismo precio y condiciones.

1755 1487, octubre, 3. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 23 v.
Traspaso de Pedro de Alba, mantero, vecino de Salamanca, de las casas
que sacó en cabildo en la calle de Serranos, vacante por Gonzalo Gar-
cía, clérigo. Las traspasó a su hijo Rodrigo de Salamanca, mantero,
vecino de Salamanca, por el mismo precio y condiciones. Otorgó por
fiadores de la renta y reparos a su padre y a Peralonso?, mantero, veci-
no de Salamanca.

1756 1487, octubre, 5. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 24.
Traspaso de Miguel Fernández, capellán del coro, de las casas que sacó
en cabildo, vacantes por Gonzalo Albardero. Las traspasó a Diego
López, albardero, hijo de Alonso López, albardero y perrero, vecino
de Salamanca, por el mismo precio y condiciones. Otorgó por fiado-
res a su padre y a Juan de Morisco, sastre, vecino de Salamanca.

1757 1487, octubre, 10. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 25.
Traspaso de Diego Rodríguez Doñate, mantero, de las casas que sacó
en cabildo en la calle de Serranos, vacantes por Gonzalo García, bene-
ficiado de Palacios. Las traspasó a su hijo Alonso Rodríguez Doñate,
mantero, vecino de Salamanca, por el mismo precio y condiciones.
Otorgó por fiador de la renta y reparos a su padre.
Renuncia de Jerónimo García, en virtud del poder que tiene otorgado
por Isabel González, mujer de Pedro Morisco, de las casas que tenía
del Cabildo al canto de la calle Traviesa. Las pusieron en pública
almoneda por el primer cabildo y el dicho Jerónimo García las puso
en el mismo precio que las tenía Isabel González.
Compromiso entre el Cabildo de Salamanca y Pedro González, bene-
ficiado de San Boal, por el pleito que mantienen sobre el diezmo de la
obra en dicho beneficio. Comprometieron su causa en el bachiller
Espinosa.

1758 1487, octubre, 15. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 26.
Último cabildo y remate de las casas al canto de la calle Traviesa, hacia
la calle de Serranos, que renunció Jerónimo García, en nombre de Isa-
bel González, mujer de Pedro Morisco. Se remataron en el dicho
Jerónimo García, mantero, vecino de Salamanca, por cien maravedíes
más del precio que las tenía Isabel González. Otorgó por fiadores de
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la renta y reparos a Pedro de Alba, mantero, y a Gutierre, nieto de
Gonzalo García, mantero, hijo de Lucía, vecinos de Salamanca.
Licencia concedida por el Cabildo a Jerónimo García para labrar en
las casas que sacó en cabildo.
Rodrigo de Miranda, iluminador, quedó por fiador de la renta y repa-
ros de otras casas que tiene Jerónimo García, junto a las casas donde
vive su padre Gonzalo García.

1759 1487, octubre, 17. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 27.
Primer cabildo de dos yugadas de heredad en Cabo de Villa, vacantes
por Pedro Fernández, sexmero. Miguel Dorado, hortelano, ofreció
por ellas sesenta fanegas de pan, mitad de trigo y mitad de cebada.
Primer cabildo de dos huertas que vacaron por Pedro Fernández, sex-
mero. Miguel Dorado, hortelano, ofreció por ellas dos mil quinientos
maravedíes de moneda vieja.

1760 1487, octubre, 19. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 27 v.
Segundo cabildo de las dos yugadas de heredad. Gonzalo Pérez pro-
metió por ellas setenta fanegas de pan.
Segundo cabildo de las huertas vacantes por Pedro Fernández.

1761 1487, octubre, 22. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 27 v.
Último cabildo y remate de las dos yugadas de heredad en Cabo de
Villa, vacantes por muerte de Pedro Fernández, sexmero. Se remata-
ron en el bachiller Martín Fernández de Treviño, racionero, por seten-
ta y cinco fanegas de pan, mitad de trigo y mitad de cebada.
Último cabildo y remate de las dos huertas en el Zurguén, junto con
dos casas y dos norias, vacantes por muerte de Pedro Fernández, sex-
mero. Se remataron en Francisco de Ribas, hortelano, vecino del Zur-
guén, por tres mil cincuenta maravedíes de moneda vieja y treinta
pares de gallinas. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Pedro
Escribano, hortelano, vecino de Salamanca.
Otorgaron por libre al bachiller Nicolás Ortiz, canónigo, de la fianza
sobre los reparos que se ejecutaron en los palacios obispales con oca-
sión de la visita de los Reyes Católicos.

1762 1487, octubre, 26. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 30.
Licencia concedida por el Cabildo a Juan de Bobadilla, platero, para
labrar una cocina en las casas donde vive a San Isidro, según indicasen
los canónigos Alfonso Gómez y Martín Fernández, que la habían
visitado.
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Poder otorgado por el Cabildo a Alonso Díez y a Pedro de Soria,
racioneros, para recibir y cobrar todos los diezmos de los becerros,
mulas, potros, burros y ganados mayores que se debiesen de la renta
de este año.
En el segundo registro dice «seyendo llamados por el dicho deán».

1763 1487, noviembre, 1. AC. 11, f. 30 v.
Obligación de Francisca González, mujer de Pedro de Peroluengo,
vecina de Golpejas, y Fernando Nieto de Sanabria, vecino de Sala-
manca, para pagar al mayordomo Tristán lo que le debiese su marido,
Pedro de Peroluengo, que estaba descomulgado y a punto de morir.
Hipotecó para el pago una cortina en Golpejas, lindera con casas de
Valparaíso, y unas casas que tiene junto a dicha cortina y casas de
Francisco Guillén.
En realidad no es un cabildo.

1764 1487, noviembre, 11. Cabildo extraordinario. AC. 11, f. 31.
Tasación del cántaro del mosto en veinticinco maravedíes y la carga de
la tinta a dos reales y medio.
Nombramiento del canónigo Pedro de las Cuevas como visitador del
colegio.
Nombramiento del bachiller Treviño como tasador de las casas.

1765 1487, noviembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 31 v.
Nombramiento de Juan Fernández de Segura, arcediano de Ledesma,
del canónigo Diego Rodríguez y del bachiller Diego de Espinosa,
racionero, como contadores.

1766 1487, noviembre, 21. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 31 v.
Gracia concedida al canónigo Diego Rodríguez sobre la huerta del
Zurguén, reduciendo la renta a un maravedí viejo, porque la cercó con
una puerta y contruyó una noria y otros edificios.

1767 1487, noviembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 31 v.
Primer cabildo de las casas de Valflorido que tenía en renta Alonso
Godínez, hijo del licenciado Rodrigo de la Fuente, vacantes porque
no pagaba la renta a los plazos acordados. Miguel Fernández, cape-
llán, prometió por ellas quinientos maravedíes de moneda vieja.
En el texto dice que es «lunes veynte e çinco», pero en realidad es
lunes 26 de noviembre.
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1768 1487, noviembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 32.
Segundo cabildo de las casas vacantes por Alonso Godínez.
En el texto dice que es «miércoles XXVII», pero en realidad es miér-
coles 28.

1769 1487, diciembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 32 v.
Último cabildo y remate de las casas de Valflorido, vacantes por
Alonso Godínez. Se remataron en el canónigo Diego Rodríguez por
dos mil maravedíes de moneda vieja.
Venta de Juana de Robles, vecina de Castellanos de Villiquera, mujer
de Antón Santos, vecino que fue de Torresmenudas, al Cabildo de
Salamanca de unas casas con sus corrales y cortinal que tiene ella y sus
hijos en Torresmenudas; las casas son linderas con casas de Riesco,
vecino de Calzada, y la calle de Concejo, y el cortinal es lindero de
una parte con el puente y de la otra parte con tierras de la catedral. Las
vendió al Cabildo por cinco mil maravedíes horros de alcabala.
En el texto dice que es «quatro días de noviembre», pero en realidad
es 3 de diciembre.
Los f. 34 y 35 no contienen información de las actas capitulares.

1770 1487, diciembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 36.
Mandamiento del Cabildo al racionero Juan Flores, mayordomo de la
fábrica, para que entregara al canónigo Pedro de las Cuevas, de los
primeros maravedíes que recibiese de este tercio, la cantidad de vein-
te mil maravedíes porque había adelantado este dinero para pagar a
los pedreros que trabajaban en la librería.
En el texto dice que es «viernes ocho», pero debería ser viernes 7.

1771 1487, diciembre, 14. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 36.
Gracia concedida por el Cabildo a Pedro del arcedianato de Nájera?
de ciento veinte maravedíes corrientes por un establo que hizo en
unas casas que tiene de la cura de la iglesia en la calle del Otero.
Licencia concedida por el Cabildo al dicho Pedro para labrar un
sobrado y ciertas cámaras en la casa de la calle del Otero, según esta-
blecieran Martín Fernández y Francisco Moreno, que lo habían ido a
ver.

1772 1487, diciembre, 20. Cabildo extraordinario. AC. 11, f. 36 v.
Licencia concedida por el Cabildo a Gómez Rodríguez, trapero, y a
su madre para vender las posesiones de unas casas que tienen a la
puerta del Sol, donde vive Juan de Castro.
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Gracia concedida por el Cabildo a la madre de Quintela?, mujer de
Pedro Alonso, notario, de seiscientos maravedíes corrientes por las
mejoras que hicieron su hijo y ella en las casas, según dieron fe Juan
Fernández y Martín Yáñez, arcedianos, que lo habían ido a ver.
No está claro que en el texto diga que es «jueves», podría ser lunes.
Por otra parte, dice que es un cabildo ordinario, lo que resulta espe-
cialmente extraño siendo jueves.

1773 1487, diciembre, 24. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 37.
Poder otorgado por el Cabildo a Miguel Fernández, clérigo capellán,
como procurador del Cabildo, para acusar y querellarse contra los
cordobeses que hirieron al arcediano de Ledesma.

1774 1488, enero, 2. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 37.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo Tristán para que, descontado
el pan y lo que tuviese recibido el racionero Andrés de Porras, el resto
lo entregase a Alonso González, en nombre del canónigo Juan Martí-
nez, por las deudas que el racionero Porras tenía con este canónigo.
Obligación de Juan Gómez para entregar, además de la renta que tenía
sobre una heredad que tenía arrendada del Cabildo en Miranda de
Azán, ocho fanegas de trigo por una casa nueva tejada que le habían
edificado en dicha heredad.

1775 1488, enero, 16. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 37 v.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro Fernández de Toro
para recibir los cien mil maravedíes que entregó Alonso Enríquez de
los cuatrocientos mil que debía de entregar de la compra del lugar de
Olmedilla. El arcediano de Medina, Martín Yáñez, Pedro de las Cue-
vas, Diego Rodríguez y Nicolás Ortiz, canónigos, y el bachiller Diego
de Espinosa y Pedro de Medina, racioneros, contradijeron el auto.
Carta de pago otorgada por Pedro Fernández de Toro, en nombre del
Cabildo y por el poder que tiene otorgado, a Alonso Enríquez de los
cien mil maravedíes de la venta de Olmedilla.

1776 1488, enero, 18. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 39.
Primer cabildo del peso y cuchares. El canónigo Diego Rodríguez puso
el peso en veinte mil maravedíes y los cuchares en diez mil maravedíes.

1777 1488, enero, 20. Cabildo extraordinario. AC. 11, f. 39.
Último cabildo y remate del peso y cuchares. Se remató en Pedro de
Dueñas, vecino a la «çevadería», por ochenta y cuatro mil maravedíes.
Otorgó por fiador a Fernando de Toro, herrero.
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1778 1488, enero, 28. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 39 v.
Último cabildo de unas casas al Desafiadero, que vacaron por el
bachiller de Burgos. Gonzalo Pérez ofreció por ellas seiscientos mara-
vedíes de moneda vieja.

1779 1488, enero, 30. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 40.
Remate de las casas al Desafiadero, vacantes por muerte del bachiller
de Burgos. Se remataron en Fernando de Torrijos, cantor en la cate-
dral, por mil trescientos diez maravedíes de moneda vieja. Otorgó por
fiador al canónigo Pedro de las Cuevas.

1780 1488, febrero, 1. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 41.
Carta de venta otorgada por Juan del Campo, vecino de la villa de
Ledesma, de unas casas en Torresmenudas que vendió al Cabildo, lin-
deras de una parte con casares del Cabildo y de la otra con la calle de
Concejo, por mil setecientos maravedíes.

1781 1488, febrero, 4. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 41.
Primer cabildo del vestuario de los ausentes y de los comunes. El ves-
tuario de la canonjía del maestro Bernaldino de Carvajal se remató en
Tristán de Noreña por dos mil maravedíes. El vestuario de la canon-
jía de Diego de Chaves se remató por cuatro mil maravedíes en Juan
Flores. El vestuario de la canonjía de Diego de Lobera se remató por
seis mil maravedíes en Diego Rodríguez. El vestuario de la canonjía
del doctor Rodrigo Mejía se remató por veinte mil maravedíes en
Diego Rodríguez. El vestuario de la canonjía de Pedro Imperial se
remató por tres mil maravedíes en el canónigo Diego Rodríguez. Los
comunes de Salvatierra se remataron en el canónigo Pedro Fernández
de Toro por cinco mil maravedíes.

1782 1488, febrero, 6. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 42.
Segundo cabildo del vestuario de los ausentes y de los comunes.

1783 1488, febrero, 8. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 42.
Último cabildo y remate del vestuario de los ausentes y de los comu-
nes. Se remató el vestuario del maestro Bernaldino de Carvajal en el
canónigo Diego Rodríguez por dos mil seiscientos maravedíes. Se
remató el vestuario de la canonjía de Diego de Chaves en Francisco
Rodríguez, platero, vecino de Alba, por diez mil maravedíes. Se rema-
tó el vestuario de la canonjía de Diego de Lobera en el bachiller Nico-
lás Ortiz por nueve mil quinientos maravedíes. Se remató el vestuario
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de la canonjía del doctor Rodrigo Mejía en Diego de Robledo, vecino
de Alba, por treinta y un mil maravedíes. Se remató el vestuario de la
canonjía de Pedro Imperial en Diego de Robledo por cinco mil mara-
vedíes. Se remataron los comunes de Salvatierra en el canónigo Diego
Rodríguez por nueve mil maravedíes.

1784 1488, febrero, 13. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 42 v.
Compromiso del Cabildo con Diego de Soto sobre el censo de Valde-
santiago. Comprometieron su causa en el deán.

1785 1488, febrero, 15. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 43.
Traspaso de Gonzalo Pérez de la heredad que compró en Carbajosa por
quince mil quinientos maravedíes a los herederos de Juan Escribano.
Renta concedida por el Cabildo a Gonzalo Pérez y a Diego López
sobre la heredad que compró en Carbajosa y sobre otra heredad que
se compró de Pedro Caperuza por diez fanegas de trigo cada año.
Obligación de Martín González, odrero, y Juan de Valladolid, vecinos
de Salamanca, de pagar cuarenta mil maravedíes de la renta del peso y
cuchares.
En AC. 10 f. 64 v. hace referencia a este cabildo de 15 de febrero de
1488 y a la renta sobre la heredad de Carbajosa por el racionero Gon-
zalo Pérez.

1786 1488, febrero, 29. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 44.
Primer cabildo de unas casas y bodega en la calle de Albarderos, junto
a San Adrián, vacantes por la mujer de Juan Bernal. El racionero Pedro
de Medina las puso en mil cincuenta maravedíes de moneda vieja.

1787 1488, marzo, 3. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 44.
Segundo cabildo de unas casas en la calle de Albarderos, que vacaron
por muerte de la mujer de Juan Bernal. Juan Bello, carpintero, prome-
tió por ellas dos mil maravedíes de moneda vieja.
Aprobación y ratificación de la concordia con los vecinos de Torres-
menudas dada por el corregidor de la villa de Ledesma, el comenda-
dor Gonzalo Fernández de Mercado.

1788 1488, marzo, 5. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 45.
Último cabildo y remate de las casas y bodega, vacantes por muerte
de [...] Guiral, mujer de Juan Bernal. Se remataron en el canónigo
Diego Rodríguez por dos mil trescientos diez maravedíes de moneda
vieja.
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Primer cabildo de una yugada de heredad con sus prados y casas teja-
das, un corral y cuatro aranzadas de viñas en Aldearrubia, vacantes
por muerte de la mujer de Juan Bernal.
Primer tratado para cambiar las casas de la obra con el corral trasero,
cerca de las casas del arcedianato de Ledesma, que solía tener Juan
González de Valdivielso, notario, con la Cofradía de Santa María la
Blanca, quienes querían hacer un hospital nuevo en dichas casas. Pre-
tendan cambiarlas por las casas que tiene la cofradía en la calle de [...],
linderas de una parte con casas del bachiller de Villasiega y de otra
parte [...], donde tienen ahora el hospital, y setecientos maravedíes de
moneda corriente y dos pares de gallinas de censo perpetuo sobre las
casas a la puerta del Sol de Francisco Rodríguez.
Poder otorgado por la Cofradía de Santa María la Blanca a Jerónimo
González de Valdivielso, mayordomo de dicha cofradía, dotada en la
Catedral de Salamanca, para realizar el trueque de las citadas casas.
Aparece una relación extensa de los cofrades: el bachiller Gonzalo
Nuñez de Castro, Gonzalo Núñez de Villalón, Luis Fernández Sas-
tre, Juan del Encina, jubetero, Juan Quijada, Fernando de Herrera,
Diego de Medina, Pedro Rodríguez, trapero, Antón González, boti-
cario, Diego de Bustamante, carpintero, Diego de Almarza, Álvaro de
los Moldes, Fernando de Castro, Juan Díez, notario, Juan Tundidor,
Fernando Tundidor, Diego de Madrigal, Pedro de Rollán, Juan de
Belmonte, Juan Iluminador, Juan de Mansilla, librero, Gonzalo de la
Fuente, Gonzalo de Salamanca, tundidor, Juan de Valladolid, Fernan-
do de Salamanca, Gonzalo de Zayas, Francisco de Salamanca, sastre,
Martín Sánchez, latonero, Juan Díez, trapero, Juan Prieto, ballestero,
Alfonso García, trapero, Juan González, sastre, García de Salamanca,
Pedro de Ledesma, mantero, Antón García Leonés, sastre, Jerónimo
Leonés, Rodrigo Nieto, sastre, Alonso de Medina, sastre, Juan Portu-
gués, Pedro de Santabre?, Pedro Alonso, tejedor, Pedro de Valderas,
sastre, Jerónimo García, mantero, Juan García de Cañedo, sastre,
Pedro de Cañedo, Manuel Fernández, sastre, Gil del Desafiadero,
Rodrigo de Miranda, iluminador, Andrés Martín, mantero, Fernán
Ruiz, sastre.
Los corchetes representan espacios en blanco en el texto original.

1789 1488, marzo, 7. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 49 v.
Segundo tratado para cambiar las casas de la obra con sus corrales tra-
seros, que solía tener Juan González de Valdivielso, notario, con la
Cofradía de Santa María la Blanca para hacer un hospital. Pretenden
cambiarlas por unas casas de la cofradía donde tiene el hospital, en la
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colación de San Benito, en la calle que viene de los Moros hacia San
Benito, linderas de una parte con casas del bachiller de Villasiega y de
la otra parte con un corral y huerto de Juan González, mantero, y por
setecientos maravedíes y dos pares de gallinas de censo perpetuo que
la cofradía tenía en las casas de Francisco Rodríguez a la puerta del
Río.
Último cabildo y remate de una yugada de heredad con sus prados,
casas tejadas, un corral delantero y cuatro aranzadas de viñas en Alde-
arrubia, vacante por muerte de la mujer de Juan Bernal. Se remató en
Juan Bernal, portero de la catedral, por treinta fanegas de trigo cada
año. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Juan de Cantalapiedra,
clérigo capellán.

1790 1488, marzo, 10. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 51 v.
Último tratado para cambiar las casas de la obra con sus corrales tra-
seros, que solía tener Juan González de Valdivielso, notario, con la
Cofradía de Santa María la Blanca para hacer un hospital. Pretenden
cambiarlas por unas casas de la cofradía donde tiene el hospital, en la
colación de San Benito, en la calle que viene de los moros hacia San
Benito, linderas de una parte con casas del bachiller de Villasiega y de
la otra parte con un corral y huerto de Juan González, mantero, y por
setecientos maravedíes y dos pares de gallinas de censo perpetuo que
la cofradía tenía en las casas de Francisco Rodríguez, trapero, a la
puerta del Río.
Carta de trueque entre el Cabildo y la cofradía de Santa María la Blan-
ca, dotada en la Catedral de Salamanca. Cambio de las casas de la
obra, que solía tener Juan González de Valdivielso, situadas en la calle
cerrada, linderas de una parte con casas y corrales del arcediano de
Ledesma, de la otra parte con casas y corrales de la catedral donde
vive el canónigo Luis González de Medina, y por detrás con la cerca
de la villa vieja, por unas casas que tiene la cofradía en la colación de
San Benito, en la calle que viene de la calle de los Moros hacia San
Benito, linderas de una parte con casas del bachiller de Villasiega, por
detrás con el huerto de Juan González, mantero, de otra parte con
casas de un beneficio de la iglesia de San Benito, y de la otra parte con
la calle que va hacia el arroyo de San Francisco. Junto a las casas, la
cofradía aporta también setecientos maravedíes y dos pares de gallinas
de censo perpetuo que tenía en las casas de Francisco Rodríguez, tra-
pero, a la puerta del Río.
Posesión de las casas de la obra por parte de la cofradía de Santa María
la Blanca, por Jerónimo de Valdivielso, mayordomo de dicha cofradía,
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y en presencia de Andrés Fernández de Machacón, racionero, y Fran-
cisco Fernández Mendo, capellán del coro.
Aparece los siguientes cofrades: Jerónimo de Valdivielso, bedel de la
Universidad, mayordomo de la cofradía, el bachiller Gonzalo Núñez
de Castro, Pedro López de Cereceda, notario, Antón González, boti-
cario, Pedro Rodríguez, trapero, Diego de Medina, iluminador, Luis
Fernández, sastre, Gonzalo de Villalón.

1791 1488, marzo, 19. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 56.
Poder otorgado por el Cabildo al deán y al racionero Gonzalo Pérez
para ver y determinar en el debate sobre los términos de Buenamadre
y el Cubo.
En el texto no queda claro si es 18 o 19; al ser miércoles nos inclina-
mos por esta última fecha.

1792 1488, marzo, 21. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 57.
Nombramiento de Pedro Fernández de Toro y Nicolás Ortiz como
visitadores de casas, para ver las casas que la catedral tiene en la ciu-
dad y sus arrabales, y ordenar repararlas.
Nombramiento de Juan Fernández de Segura, Gonzalo Pérez, Martín
de Treviño y Francisco Moreno como visitadores de las heredades,
casas y lugares en los cuartos de Valdevilloria y Armuña.
Nombramiento del arcediano de Medina y del canónigo Diego
Rodríguez como visitadores de las heredades, casas y lugares de los
cuartos de Peña del Rey y de Alba y su tierra.
Nombramiento de los canónigos Pedro de las Cuevas y Martín Fer-
nández como visitadores de los cuartos de Baños y Ledesma.
Nombramiento de Maluenda, más otro canónigo que quisiera, como
visitadores de la Valdobla.

1793 1488, marzo, 24. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 56 v.
Donación del Cabildo al canónigo Pedro de las Cuevas de un ejido en
Forfoleda, junto a una huerta que dicho canónigo tenía, para cambiar
con el beneficiado del lugar otro pedazo de ejido en el camino que va
hacia Torresmenudas.

1794 1488, marzo, 26. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 58.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Fernando Maldonado para que
no se entrometa a decir algunas de las pasiones de Semana Santa, bajo
pena de descuento durante medio año.
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1795 1488, marzo, 31. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 58.
Traspaso del canónigo Diego Rodríguez de las casas que sacó en renta
a San Adrián, vacantes por muerte de la mujer de Juan Bernal. Las
traspasó a Gonzalo de Collantes, vecino de Salamanca, por dos mil
trescientos diez maravedíes de moneda vieja.

1796 1488, abril, 1. AC. 11, f. 59.
Venta de Juan García, vecino de Aldeanueva del Arzobispo, al Cabil-
do de tres tierras de pan llevar en el término de la Orbada; una donde
dicen a los salinares, detrás de Santa María, que hace una fanega y tres
celemines, lindera de todas partes con tierras de Santa María; otra tie-
rra donde dicen camino de Villanueva que hace dos fanegas y dos
celemines en sembradura, linderas con tierras de Pedro de Ronda y
tierras de Santa María y tierras del dicho Juan García; y otra tierra
donde dicen a Valdeherrero que hace tres medidas y dos celemines,
lindera con tierras de Santa María y tierra de los herederos de Pedro
Rodríguez. Las vendió por precio de tres mil maravedíes.
En realidad no es un cabildo.

1797 1488, abril, 16. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 59 v.
Primer cabildo de unas casas en la calle de Santa Catalina, donde vive
Diego Murria, que vacaron por muerte de Alonso Martínez, benefi-
ciado de San Millán. Miguel Fernández prometió por ellas quinientos
maravedíes viejos.
Primer cabildo de otra casa a San Benito, vacante por muerte de Alon-
so Martínez, clérigo. Miguel Fernández, capellán, ofreció por ella cin-
cuenta maravedíes de moneda vieja.

1798 1488, abril, 18. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 59 v.
Segundo cabildo de las casas vacantes por muerte de Alonso Martí-
nez. El canónigo Nicolás Ortiz prometió por ellas cien maravedíes
viejos.
Poder otorgado por Tristán de Noreña, mayordomo, por virtud del
poder que tiene del Cabildo, a Pedro de la Hinojosa, alcaide de San-
tiago de la Puebla, para recibir todos los frutos y diezmos pertene-
cientes al vestuario de la canonjía de Diego de Vera.

1799 1488, abril, 21. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 60.
Último cabildo y remate de unas casas en la calle de Santa Catalina,
donde vive Diego Murria, vacantes por muerte de Alonso Martínez,
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beneficiado de San Millán. Se remataron en el canónigo Pedro de las
Cuevas por ochocientos maravedíes de moneda vieja.
Último cabildo y remate de otra casa a San Benito vacante por Alon-
so Martínez, beneficiado de San Millán. Se remató en el canónigo
Martín Fernández por doscientos maravedíes de moneda vieja.
Nombramiento del racionero Gonzalo Pérez como mayordomo del
Cabildo por un periodo de tres años.
Carta de pago otorgada al canónigo Pedro Fernández de Toro por la
mayordomía de la obra.
Carta de pago otorgada al canónigo Pedro de las Cuevas por la
mayordomía de la obra.
Mandamiento al mayordomo Tristán para que no pagara ni al campa-
nero ni al portero hasta que no pagasen lo que debían al canónigo
Pedro de las Cuevas.
Dieron por libre a Martín Yáñez, arcediano de Medina, del tiempo
que fue mayordomo de la fábrica.

1800 1488, abril, 22. Cabildo extraordinario. AC. 11, f. 62 v.
Aceptación del racionero Gonzalo Pérez del cargo de mayordomo del
Cabildo por un periodo de tres años.

1801 1488, abril, 23. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 62 v.
Martín Fernández de Sahagún, canónigo, Juan Álvarez y Pedro de
Medina, racioneros, y Tristán de Noreña, vecinos de Salamanca, se
obligaron por sí y por sus bienes con Gonzalo Pérez, racionero, por
el oficio de mayordomo del Cabildo durante tres años.
Poder otorgado por el Cabildo a Gonzalo Pérez y a Tristán de Nor-
eña para dar poderes y cartas de pago de las rentas.
Primer cabildo de una casa en la calle del Otero, vacante por la suegra
de Juan Romero. El canónigo Diego Rodríguez prometió por ella
trescientos maravedíes de moneda vieja.
Traspaso del racionero Gonzalo Pérez del oficio de mayordomo del
Cabildo a Tristán de Noreña, vecino de Salamanca.

1802 1488, abril, 28. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 64.
Segundo cabildo de las casas del Otero.
Primer cabildo de unas casas de capellanías en la calle de Caldereros,
vacantes por muerte de Alonso Calderero. Pedro Sánchez de Soria
prometió por ellas ciento cincuenta maravedíes de moneda vieja.
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1803 1488, abril, 30. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 64.
Último cabildo y remate de las casas en la calle del Otero, vacantes
por muerte de la suegra de Juan Romero. Se remataron en Francisco
Martínez, escribano, vecino de Salamanca, por setecientos sesenta
maravedíes de moneda vieja. Dio por fiadores de la renta y reparos a
Fernando de Villarreal y a Pedro de Paz, escudero del deán.
Segundo cabildo de las casas en la calle de Caldereros. El arcediano de
Medina prometió por ellas doscientos maravedíes viejos.

1804 1488, mayo, 2. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 65 v.
Último cabildo y remate de unas casas de capellanías en la calle de
Caldereros, vacante por muerte de Alonso Calderero. Se remataron
en el canónigo Pedro de las Cuevas por trescientos maravedíes de
moneda vieja.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Juan Fernández de Segu-
ra para darle por vida de la mujer de Francisco Ribas una casa de cape-
llanías que éste tiene en la calle del Otero, junto a las casas del bachi-
ller Diego de Sepúlveda.
Traspaso del racionero Gonzalo Pérez al Cabildo de Salamanca de
una serie de propiedades que había comprado. Relación de las tierras:
Una tierra que compró a Pero Maldonado que está en el camino de las
viñas que hace cuatro fanegas de cebada en sembradura.
Una tierra del hijo de Juan Moreno de Cañada que está al camino de
la Orbadilla que hace dos fanegas en sembradura.
Una viña de Juan González Manrique que hace seis cuartas y que está
a los arrabales del «pedaço que disen del comendador».
Unas casas con su corral delantero que compró a Juan García, linde-
ras de las casas donde vive el Serrano.
Unos corrales que compró, junto con esas casas, que fueron de Pero
Mayor, linderos con las casas donde vive Juan González Manrique.
Un suelo de casa con su corral delantero que compró a Juan Sánchez,
lindero de las casas donde vivía el herrero.
Diego Rodríguez, canónigo, en virtud del poder que tiene otorgado
del Cabildo, arrendó a Gonzalo Pérez todas estas propiedades, junto
con una tierra que compraron a Martín Hidalgo y otras tierras que
compraron del yerno del Cachapres? por diez fanegas de trigo.
García de Miranda, vecino de Salamanca, en virtud del poder que
tiene otorgado de fray Diego de Villasan, comendador de Zamayón,
se otorgó por pagado del mayordomo Tristán de Noreña de quinien-
tos cuarenta y tres maravedíes y medio del censo de Mercadillo
correspondientes al presente año.
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1805 1488, mayo, 5. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 67 v.
Poder otorgado por el Cabildo al bachiller Luis González de Medina
para entender en el trueque de las casas de la obra con la Cofradía de
Santa María la Blanca.
Poder otorgado por el Cabildo a los canónigos Diego Rodríguez y
Martín Fernández para ver una tierra en Forfoleda de la heredad que
tiene el canónigo Pedro de las Cuevas.
Primer cabildo de las casas que vacaron por el canónigo Juan de Gata.
El bachiller Fernando de Maluenda las puso en mil doscientos mara-
vedíes de moneda vieja.

1806 1488, mayo, 7. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 68.
Segundo cabildo de las casas vacantes por Juan de Gata.
Primer cabildo del lugar de Gansinos que había vacado por el canóni-
go Juan de Gata. El bachiller Nicolás Ortiz, canónigo, ofreció por él
quince mil maravedíes de moneda vieja y cuatrocientas fanegas de
cebada.
Compromiso del Cabildo de Salamanca y el bachiller de Sepúlveda
por el pleito que existe entre ellos por un albañal que salía de las casas
del bachiller a otras casas del Cabildo. Comprometieron su causa en
el arcediano de Medina, Martín Yáñez.

1807 1488, mayo, 8. Cabildo extraordinario. AC. 11, f. 69.
Revocación del poder otorgado por el Cabildo al canónigo Luis de
Medina y al capellán Miguel Fernández para seguir el pleito con la
Cofradía de Santa María la Blanca por el trueque de unas casas, por
cuanto ellos dos eran cofrades de dicha cofradía.

1808 1488, mayo, 9. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 69.
Segundo cabildo del lugar de Gansinos, vacante por Juan de Gata.
Último cabildo y remate de las casas vacantes por muerte del canóni-
go Juan de Gata. Se remataron en el bachiller Gil Fernández de Tapia
por dos mil cincuenta maravedíes de moneda vieja.
Los f. 70 y 71 son un añadido y no parecen tener relación con lo ante-
rior. Recoge una relación de tierras en la Orbada que tenía el racione-
ro Gonzalo Pérez.

1809 1488, mayo, 12. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 72.
Tercer cabildo del lugar de Gansinos. El racionero Andrés Fernández de
Machacón prometió por él quince mil maravedíes viejos y cuatrocientas
diez fanegas de cebada. Quedó el remate para el cabildo siguiente.
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Carta de pago otorgada por el Cabildo al racionero Andrés Fernán-
dez de Machacón por los veinte mil maravedíes que había entregado
al canónigo Diego Rodríguez.

1810 1488, mayo, 14. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 72.
Último cabildo y remate del lugar de Gansinos, vacante por muerte
del canónigo Juan de Gata. Se remató en el racionero Andrés Fernán-
dez de Machacón por quince mil maravedíes de moneda vieja y seis-
cientas fanegas de cebada.

1811 1488, mayo, 16. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 73.
Traspaso del bachiller Gil Fernández de Tapia de las casas que había
sacado en otro cabildo, vacantes por muerte del canónigo Juan de
Gata. Las traspasó en el doctor Juan de Cubillas, vecino de Salaman-
ca, por el mismo precio y condiciones. Otorgó por fiador de la renta
y reparos al canónigo Martín Fernández.
Poder otorgado por el Cabildo a Fernando Bocalán, capellán, para
recaudar todas las deudas de la fábrica de su iglesia y poner «buche-
tas» de nuevo y otorgar cartas de pago.
Traspaso del canónigo Martín Fernández de las casas que sacó en otro
cabildo, vacantes por Alonso Martínez, beneficiado de San Millán.
Las traspasó a Fernando de la Carrera por el mismo precio y condi-
ciones. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Cristóbal Alonso,
escribano.
Nombramiento del racionero Juan Flores como mayordomo de la
obra.
A pesar de que en el texto dice claramente «viernes dies», creemos que
es una equivocación y en realidad es viernes 16 de mayo.

1812 1488, mayo, 23. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 74.
Ordenamiento del Cabildo para entregar de cada prebenda mil mara-
vedíes en el plazo de dos años, para hacer la casa y bodega que se
quemó en la calle de San Justo. El canónigo Fernando Maldonado
contradijo este acuerdo.

1813 1488, mayo, 28. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 74 v.
Mandamiento del Cabildo para tomar cuarenta mil maravedíes de las
prebendas en el plazo de dos años para hacer las casas y bodega que
se quemaron en la calle de Santiuste. Dieron poder al bachiller de Tre-
viño para ejecutarlo.
Segundo cabildo de las casas que tenía Francisco de Béjar.
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Traspaso del canónigo Pedro de las Cuevas de las casas que sacó en la
calle de Caldereros, vacantes por muerte de Alonso Calderero. Las
traspasó a la mujer de Pedro Álvarez de Paz, notario, por el mismo
precio y condiciones. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Nico-
lás de Ribera, vecino de Salamanca.
Traspaso del canónigo Pedro de las Cuevas de las casas que sacó en la
calle de Santa Catalina, que vacaron por Alonso Martínez, beneficia-
do de San Millán. Las traspasó a Miguel Fernández, capellán, por el
mismo precio y condiciones. Otorgó por fiador de la renta y reparos
al canónigo Pedro de las Cuevas.
En el texto dice «março», pero creemos que es una equivocación y ha
querido decir mayo.

1814 1488, mayo, 30. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 75 v.
Último cabildo y remate de unas casas con su vergel, vacantes por
muerte de Francisco Martínez de Béjar, clérigo. Se remataron en el
bachiller Rodrigo de Orihuela, cirujano, vecino de Salamanca por dos
mil doscientos cincuenta maravedíes de moneda vieja y veintidós
pares de gallinas. Otorgó por fiadores de la renta y reparos al bachi-
ller Manuel Fernández, canónigo, y Francisco Gómez Jubetero, sas-
tre, vecinos de Salamanca.
Prórroga del compromiso con el bachiller Diego de Sepúlveda duran-
te todo el mes de junio.

1815 1488, junio, 2. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 76 v.
Licencia concedida por el Cabildo a Francisco Ribas, escribano, para
labrar en las casas que sacó del Cabildo en la calle de Otero, según lo
que dijesen el arcediano de Medina y Juan Fernández de Segura, canó-
nigos, que las habían ido a ver.
Dotación de una capellanía del coro, según la tenían Juan de Salaman-
ca y su mujer María Álvarez Maldonada instituida en su testamento,
en su sobrino Fernando Maldonado.
Aceptación del Cabildo del testamento de María Álvarez Maldonada,
mujer de Juan de Salamanca, donde deja para la catedral unas casas en la
judería y mandaba decir un aniversario sobre su sepultura en la catedral.
En el texto dice claramente «Maldonada», aunque probablemente
fuera Maldonado.

1816 1488, junio, 4. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 77 v.
Primer cabildo de la heredad de pan llevar y prados en Peñaranda, que
vacaron por Martín Nieto. El deán prometió por ella lo mismo que la
tenían anteriormente.
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Primer cabildo de las casas en la calle de Buenaventura, «cabe a la
torresilla», donde vive el prior de Osma, que tenía Juan de Mella,
vacantes porque estaba ausente y no pagaba en los plazos acordados.
El canónigo Diego de Chaves las puso en el mismo precio que las
tenía Juan de Mella.

1817 1488, junio, 6. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 78.
Segundo cabildo de la heredad de Peñaranda.
Segundo cabildo de las casas de Juan de Mella.
Carta de venta otorgada por Juan García, vecino de Aldeanueva del
Arzobispo, por la venta que hizo al Cabildo y al racionero Gonzalo
Pérez, en su nombre, de una tierra que tenía en el término de la Orba-
da, que hace una fanega de pan en sembradura, situada donde llaman
el camino de Villanueva, lindera de una parte con tierras de la catedral
y de la otra parte con tierras de la Orbadilla, por precio de mil mara-
vedíes.

1818 1488, junio, 9. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 78 v.
Último cabildo y remate de las casas en la calle de Buenaventura,
vacantes por Juan de Mella. Se remataron en el canónigo Diego de
Chaves por tres mil cuatrocientos cincuenta maravedíes viejos.
Último cabildo y remate de la heredad de Peñaranda del Sordo,
vacante por Martín Nieto. Se remató en Pedro Fernández, vecino de
dicho lugar, por cuatro mil quinientos cincuenta maravedíes de mone-
da vieja. Otorgó por fiador de la renta y reparos a Juan de Herrera,
vecino del lugar.
Mandamiento del Cabildo al racionero Andrés Fernández de Macha-
cón para que reparase sus casas con los mil reales que había recibido
al efecto, con plazo hasta el día de Santa María de agosto.

1819 1488, junio, 10. AC. 11, f. 79 v.
Notificación de Tristán de Noreña al racionero Andrés Fernández de
Machacón del anterior acuerdo.
En realidad no es un cabildo.

1820 1488, junio, 16. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 79 v.
Pedro Fernández, vecino de Peñaranda del Sordo, otorgó por fiado-
res de la renta y reparos de la heredad en dicho lugar a Juan Martín,
Juan Delgado, Pedro Delgado, Bertol? Sánchez y Juan de Herrera,
vecino de Peñaranda del Sordo.
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Mandamiento de los racioneros Gonzalo Pérez y Pedro Sánchez, en
virtud del poder que tienen otorgado del Cabildo, a Juan de Revilla
para cortar los montes de la Moral según sus indicaciones.

1821 1488, junio, 20. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 80.
Bernaldino López, canónigo, quedó por fiador de la renta y reparos
de las casas que sacó el canónigo Diego de Chaves, que pertenecían a
Juan de Mella.

1822 1488, junio, 23. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 80 v.
Carta de pago otorgada por Juan Sánchez del Arenal, notario, por
valor de tres mil maravedíes que le entregó el Cabildo de unas escri-
turas y autos judiciales y extrajudiciales.

1823 1488, junio, 25. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 80 v.
Estatuto e instauración de la festividad de la visitación de la Virgen
María para el día 2 de julio de cada año.
Obligación para entregar cada uno doscientos maravedíes corrientes
cada año para los manuales de la festividad de la visitación de la Virgen.
Primer cabildo de la ofrenda. El canónigo Diego Rodríguez prometió
por ella treinta fanegas de trigo y cien maravedíes viejos.

1824 1488, junio, 27. Cabildo ordinario. AC. 11, f. 81.
Diego Becerrillo de Alba quedó por fiador de Luis de Alba por las
rentas y reparos de las casas y posesiones que tiene del Cabildo.
Segundo cabildo de la ofrenda.

1825 1488, julio, 1. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 1.
Último cabildo y remate de la ofrenda. Se remató en Juan Gómez, racio-
nero, por cincuenta y cinco fanegas de trigo y cien maravedíes viejos.
Concesión de las gracias generales de los noventa días.

1826 1488, julio, 9. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 1.
Presentación del canónigo Pedro de las Cuevas a Miguel Fernández,
capellán del coro, para una capellanía de Santa Bárbara, que habían
concedido a Juan Vizcaíno, criado del arcediano de Alba, y quitado a
Diego de Castro, sobrino de dicho arcediano.

1827 1488, julio, 14. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 1 v.
Gracia concedida por el Cabildo a Nicolás de la Ribera y a su mujer
por las mejoras que hicieron en las casas donde viven, situadas en la
calle de Caldereros.

RESÚMENES DE LOS LIBROS DE ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 575

02. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:24  Página 575



1828 1488, julio, 16. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 2.
Licencia concedida por el Cabildo al doctor Cubillas para labrar en
las casas que sacó, por estar muy viejas.

1829 1488, julio, 18. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 2.
Gracia concedida por el Cabildo a Bobadilla, consistente en ciento
cincuenta maravedíes viejos por las mejoras que realizó en las casas
donde vive, situadas a San Isidro.

1830 1488, julio, 21. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 2.
Nombramiento del canónigo Pedro Fernández de Toro como conta-
dor de aniversarios.
En el texto dice «lunes XX», pero debe ser una equivación del secre-
tario y en realidad es lunes 21.

1831 1488, julio, 31. Cabildo extraordinario. AC. 12, f. 2 v.
Poder otorgado por el Cabildo a Diego García de Castro, arcediano
de Alba, y al canónigo Diego Rodríguez para poner en manos del
bachiller Espinosa, racionero, y en otra persona que designase el Con-
cejo de Salamanca, el pleito que mantienen con el concejo por los
diezmos de los becerros, mulas, potros y burros.

1832 1488, agosto, 11. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 3.
Primer cabildo del mesón de la puerta del Río, vacante porque Juan
de Zamora, que lo tenía, llevaba ausente más de tres años y no paga-
ba la renta. El doctor Rodrigo Mejía prometió por él ochocientos
maravedíes viejos.
Primer cabildo de cuatro pares de casas, vacantes por Luis de Alba,
que están situadas al Desafiadero, al corral sin puertas y dos en la calle
de las Mazas. El canónigo Nicolás Ortiz ofreció por cada una de ellas
seiscientos maravedíes viejos.
Primer cabildo de dos pares de casas que tenía el canónigo Juan de
Fonseca. El doctor Rodrigo Mejía ofreció por las mayores seiscientos
maravedíes más de la renta en que estaban, y el canónigo Pedro de las
Cuevas ofreció por las otras trescientos maravedíes viejos más.
Compromiso del Cabildo con la Universidad de Salamanca acerca de
una pared en la esquina de las casas donde vive el bachiller Diego de
la Puente, enfrente del Hospital del Estudio y de las Escuelas.
Compromiso del Cabildo con el Concejo de la ciudad de Salamanca
sobre los diezmos de los becerros, potros, mulas y burros. De una
parte, el deán Álvaro de Paz, en virtud del poder otorgado por el
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Cabildo, y de otra parte, Íñigo López y el comendador Pedro de Solís,
regidores, y Gonzalo de Alba, sastre y sexmero, en virtud del poder
otorgado por el Concejo, nombraron al bachiller Diego de Espinosa,
racionero, y al bachiller [...] de Malpartida, colegial del Colegio
Nuevo, para entender en el pleito que tienen el Cabildo y el Concejo.
En el texto del primer registro dice que es «lunes XII», pero debe ser
una equivocación y es lunes 11.
Desconocemos el nombre del colegial porque hay un espacio en blan-
co en el texto.

1833 1488, agosto, 13. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 4 v.
Segundo cabildo del mesón de la puerta del Río.
Segundo cabildo de las casas vacantes por Luis de Alba.
Segundo cabildo de todas las casas de Juan de Fonseca.
Obligación de Fernando Bravo, mercader, y su sobrino Fernando
Bravo para reparar las casas que tiene del Cabildo Gonzalo de Boni-
lla, situadas junto a Santa Catalina.

1834 1488, agosto, 14. Cabildo extraordinario. AC. 12, f. 5.
Carta de compra otorgada por el Cabildo a Alonso Fernández, veci-
no de Aldeatejada, y a su mujer Juana Sánchez, y a sus hijos Alonso y
María, por la venta al Cabildo de tres tierras de pan llevar que tenían
en el término de Carbajosa: una tierra donde llaman a los Villares que
hace una fanega, linderas de ambas partes tierras del Cabildo; otra tie-
rra donde llaman a los Linares, junto al ejido, que hace tres celemines,
lindera de una parte con tierras del Cabildo y de la otra parte con una
tierra de Gonzalo de Paz; y finalmente otra tierra donde llaman la Rad
a las tierras del pico de Santa María, que hace una fanega de sembra-
dura, linderas de una parte con tierras de Santa María y de la otra con
una tierra de Martín Fernández de Carbajosa. Vendieron estas tierras
por precio de mil setecientos maravedíes.

1835 1488, agosto, 18. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 5 v.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo Tristán para que tomase
cada año de la ración de Antón Bernal mil maravedíes de la deuda que
tiene con la fábrica por razón del arrendamiento de unos diezmos.
Antón Bernal obligó diez aranzadas de viñas, una casa y medio lugar
en Castellanos para pagar la deuda contraída.
Primer tratado del censo de las boticas de la puerta del Sol, situadas
según se va de San Isidro a la plaza a mano derecha, que tenían de Fer-
nando de Flores. Una tienda la tenía Martín Gutiérrez por trescientos
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cincuenta maravedíes viejos y dos pares de gallinas, y la otra la tenía
Juan de Burgos, agujetero, por trescientos maravedíes viejos y un par
de gallinas.

1836 1488, agosto, 19. AC. 12, f. 6.
Compromiso entre el Cabildo y el Concejo sobre los diezmos ante-
riores, ante el bachiller Diego de Espinosa, racionero, y el bachiller de
Malpartida, colegial, jueces árbitros en el pleito, presentado por
Miguel Fernández, capellán, como procurador del Cabildo.
Se celebra en martes, «dentro en el colegio nuevo». En realidad no es
un cabildo.

1837 1488, agosto, 20. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 6 v.
Segundo tratado del censo de las boticas situadas a la puerta del Sol.
Bernaldino López, canónigo, se otorgó por fiador de las rentas y
reparos de los dos pares de casas que tiene Juan de Fonseca.
Diego de Chaves, canónigo, se otorgó por fiador de la renta y reparos
de cuatro pares de casas que tiene Luis de Alba.
Notificación deMiguel Fernández, capellán, a los regidores de la ciudad.
En el primer registro aparece la siguiente expresión: «seyendo llama-
dos para lo de yuso escripto por Antón Bernal».

1838 1488, agosto, 22. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 7.
Tercer tratado de la venta del censo perpetuo de las boticas a la puerta
del Sol a Martín Gutiérrez, mercader, vecino de Salamanca. Una tenía el
dicho Martín Gutiérrez por trescientos cincuenta maravedíes de mone-
da vieja y dos pares de gallinas. La otra botica la tenía Juan de Burgos
por trescientos maravedíes de moneda vieja y un par de gallinas.
Andrés Sillero y Blas Albardero, vecinos de Salamanca, se obligaron
por la renta y reparos del mesón y casas en la puerta del Río, que tiene
Juan de Zamora.
Primer cabildo de unas casas en la plaza que vacaron por Alonso
González Zurruchel. El racionero Francisco Moreno ofreció por ellas
mil maravedíes viejos.
Estatuto del Cabildo para que cuando ordenasen a algún beneficiado
hacer cualquier cosa y pasaran tres cabildos sin hacerlo, se le descon-
tasen la ración y aniversarios hasta tres días.
Renuncia en cabildo de Miguel Fernández, capellán, de las tres casas
que tiene en renta en el corral de Hércules. Alonso González Lecel?,
capellán del coro, prometió por ellas el mismo precio en que las tenía
Miguel Fernández.
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1839 1488, agosto, 25. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 8.
Segundo cabildo de las casas que renunció Miguel Fernández.
Segundo cabildo de las casas que vacaron por Alonso González
Zurruchel.

1840 1488, agosto, 27. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 8.
Último cabildo y remate de las casas que vacaron por Alonso Gonzá-
lez Zurruchel, situadas en la plaza de la ciudad, enfrente de las carni-
cerías. Se remataron en Alonso de la Plaza, agujetero, vecino de Sala-
manca, por dos mil cincuenta maravedíes de moneda vieja.
Último cabildo y remate de las casas que renunció Miguel Fernández,
capellán, situadas en el corral de Hércules. Se remataron en Alonso
González Lecel?, capellán del coro, en el mismo precio y condiciones
que las tenía Miguel Fernández.

1841 1488, septiembre, 3. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 9 v.
Francisco Fernández Mendo, capellán del coro, quedó por fiador de la
renta y reparos de las casas que sacó en cabildo Pedro González Lecel?
En el texto dice claramente «Pedro», a pesar de que anteriormente ha
hablado de «Alonso»; puede que haya sido un error del escribano.

1842 1488, septiembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 9 v.
Gracia concedida por el Cabildo a María de Palencia por las mejoras
que hizo en las casas donde mora, consistente en setenta maravedíes
corrientes.
Juan Fernández, canónigo, se otorgó por fiador de la renta y reparos
de unas casas en la calle Caldereros, que tenía la mujer de Pedro Gar-
cía, calderero.
Pedro de las Cuevas quedó por fiador de la renta y reparos de las casas
donde vive el canónigo Alfonso Gómez.
Juan Fernández, canónigo, quedó por fiador de la renta y reparos de
las casas que tiene el licenciado de Villalpando en el Desafiadero.
Pedro de las Cuevas quedó por fiador de la renta y reparos de las casas
que tiene Miguel Fernández, capellán, en las Mazas.
Poder otorgado por el Cabildo al arcediano de Alba, a Pedro Sánchez
de Soria y al bachiller Gil Fernández de Tapia para que entiendan en
el pleito con el canónigo Pedro de las Cuevas por la capellanía de
Santa Bárbara.

1843 1488, septiembre, 10. Cabildo ordimario. AC. 12, f. 10 v.
Compromiso del Cabildo en el pleito que mantiene con Gómez de
Anaya y Alonso Enríquez por la venta del lugar de Olmedilla. Com-
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prometieron su causa en el canónigo Pedro de las Cuevas y el racio-
nero Gonzalo Pérez, ante los testigos Alonso González, entallador, el
doctor Pedro Fernández Infante, racionero, Fernando de Torrijos,
cantor, y Alonso Cornejo, notario.
El bachiller Nicolás Ortiz, canónigo, quedó por fiador de la renta y
reparos de las casas que tiene Alonso González, entallador, en la Rúa
Nueva.
Pedro de las Cuevas, canónigo, quedó por fiador de la renta y reparos
de las casas que Fernando de Torrijos tiene al Desafiadero.
Antón Sánchez, hijo de Mateo Sánchez, vecino de Mozodiel de San-
chíñigo, quedó por fiador de la renta y reparos de la ribera grande que
tenía Antón Turrado.

1844 1488, septiembre, 11. Cabildo extraordinario. AC. 12, f. 11 v.
Segundo tratado y compromiso de la venta de Olmedilla. Compro-
metieron su causa en el canónigo Pedro de las Cuevas y el racionero
Gonzalo Pérez.
Nombramiento del deán y del canónigo Diego Rodríguez como pro-
curadores generales.
El cabildo se celebra en jueves.

1845 1488, septiembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 12.
Último tratado del compromiso de Olmedilla. Comprometieron su
causa en el doctor Rodrigo Mejía, Gonzalo Pérez y el señor adminis-
trador, ante los testigos vicario de Alba, doctor Infante y Miguel Fer-
nández, capellán.
Alonso Enríquez, por sí y como heredero de su hermano Pedro de
Anaya, y Gómez de Anaya comprometieron la causa y pleito que
mantienen con el Cabildo por la venta del lugar de Olmedilla en
Antón de Rojas, administrador del Obispado, el doctor Rodrigo
Mejía, canónigo, y el racionero Gonzalo Pérez.
Concesión al racionero Francisco Moreno del finiquito de los cien mil
maravedíes que había entregado en Valladolid al prior de San Benito,
correspondientes al subsidio del año pasado.
Mandamiento del Cabildo para que contasen de gracia al racionero
Gonzalo Pérez si no arrendaba el lugar de la Orbada y seguía labran-
do en él, aunque no dejase casa poblada.

1846 1488, septiembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 14.
Pedro de Medina, racionero, quedó por fiador de la renta y reparos
del lugar de Gansinos que tiene el racionero Andrés Fernández de
Machacón.
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Compromiso de Gómez de Anaya sobre el pleito de Olmedilla.
Miguel Fernández, capellán, como procurador del Cabildo, denunció
la labor nueva que están realizando en las casas y Hospital del Estu-
dio, enfrente de las Escuelas, por Juan de Levis, pedrero y maestro de
la obra, y otros maestros, en una pared y puerta que estaban realizan-
do contra las casas del Cabildo.

1847 1488, octubre, 3. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 14 v.
Poder otorgado por Tomás de Cuenca, canónigo, a Álvaro de Paz,
deán de la Catedral de Salamanca, para que arrendara las casas que
tiene por vida del Cabildo.

1848 1488, octubre, 8. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 14 v.
Concesión de una excusadería, vacante por muerte de Martín García,
mantero, a Rodrigo García, carpintero, vecino de Salamanca, presen-
tado por el canónigo Martín Fernández.

1849 1488, octubre, 10. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 15.
Concesión de una excusadería, vacante por muerte de Alonso García,
cabestrero, a Francisco Sánchez de Salamanca, jubetero, yerno de
Juan del Encina, jubetero, vecino de Salamanca, presentado por el
bachiller Luis González de Medina, canónigo.
Alonso Enríquez, vecino y regidor de Salamanca, otorgó poder cum-
plido al vicario de Alba y a Alonso de Miranda para que entendiesen
en el pleito que mantiene con el Cabildo por el lugar de Olmedilla.
Poder otorgado por el Cabildo a los canónigos Juan Fernández y
Diego Rodríguez para dejar por el mismo precio el medio lugar de la
Matilla que habían comprado a Elvira Maldonado, hermana de Pedro
de Hontiveros, a Rodrigo Álvarez Maldonado, vecino y regidor de
Salamanca, porque tiene el otro medio lugar.

1850 1488, octubre, 13. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 16.
Licencia concedida por el Cabildo a Pedro García, jubetero, para
labrar en unas casas que tiene en la calle del Otero y que habían visto
Juan Fernández de Segura y Miguel Fernández.

1851 1488, octubre, 17. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 16.
Pedro Tundidor, hermano del racionero Andrés Fernández de
Machacón, se otorgó por fiador de la renta y reparos del lugar de
Gansinos que tiene dicho racionero.
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1852 1488, octubre, 24. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 16.
Traspaso del licenciado Pedro de Burgos, vecino de Salamanca, en
nombre de Águeda Ruiz y Lorenzo Ruiz, herederos del canónigo
Juan de Gata, de las tierras que compró dicho canónigo en el lugar de
Gansinos. Las traspasaron al Cabildo por quince mil trescientos
ochenta y cinco maravedíes, más dos mil setecientos cincuenta mara-
vedíes por las mejoras que habían realizado.
Compromiso del Cabildo con Pedro Rodríguez, mercader, vecino de
Salamanca en el pleito por ciertas aguas, ventanas, cabrios y servidum-
bres que ha hecho en unas casas del Cabildo. Comprometieron su
debate y pleito en el doctor Rodrigo Mejía, canónigo, y en el racione-
ro Gonzalo Pérez.
Poder otorgado por el Cabildo a Pedro Fernández de Treviño, cléri-
go capellán de Naharros, para tomar posesión de la quinta parte del
medio lugar redondo de Alcaceren, que compró, en nombre del
Cabildo, a Juan Maldonado de Hontiveros.

1853 1488, octubre, 27. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 17 v.
Primer cabildo del lugar de Cañadino, con su término redondo, que
vacó por muerte de Marina García. Tristán de Noreña ofreció por él
seis mil seiscientos maravedíes viejos.

1854 1488, octubre, 29. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 17 v.
Segundo cabildo del lugar de Cañadino.
Antón de Huerta, carreterro, se obligó por la renta y reparos de una
casa que tiene Alonso Bueno, carretero, en el corral de San Marcos.
El vicario de Alba y Gómez González, en nombre de Alonso Enríquez,
presentaron el compromiso por el lugar de Olmedilla, ante el señor
administrador, el doctor Rodrigo Mejía y el racionero Gonzalo Pérez.
Prórroga del compromiso de Olmedilla hasta el próximo mes de
noviembre.

1855 1488, octubre, 31. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 18.
Tercer cabildo del lugar de Cañadino. Pedro de las Cuevas prometió
por él siete mil seiscientos maravedíes viejos.
En el f. 18 v. el registro está incompleto y el f. 19 r. en blanco. En el
resumen inicial dice: «Posesión de lo de Alcaceren».

1856 1488, noviembre, 5. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 19 v.
Nombramiento de visitadores de la Valdobla al doctor Rodrigo Mejía
y a [...].
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En este registro desconocemos el segundo nombre porque el texto
está en blanco.

1857 1488, noviembre, 7. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 19 v.
Último cabildo y remate del lugar de Cañadino, vacante por muerte
de Marina García, vecina de Topas. Se remató en el canónigo Diego
Rodríguez por nueve mil trescientos maravedíes de moneda vieja.
Nombramiento del bachiller Nicolás Ortiz, canónigo, como procura-
dor general para todos los pleitos del Cabildo.

1858 1488, noviembre, 10. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 21.
Compromiso entre el Cabildo y, en su nombre, como jueces árbitros
el doctor Rodrigo Mejía y el racionero Gonzalo Pérez, y Pedro
Rodríguez, mercader, vecino de Salamanca, sobre la casa de la Rúa.
Testimonios de Luis Fernández, sastre, y Antón Seco?, carpintero,
sobre el estado de la casa. También aparece la bodega de Pedro Bello.
Traspaso del canónigo Diego Rodríguez del lugar de Cañadino en
Fernando Gildera de San Julián, vecino de Salamanca. El canónigo
quedó por fiador de la renta y reparos.

1859 1488, noviembre, 11. Cabildo extraordinario. AC. 12, f. 22.
Nombramiento de visitador del colegio al arcediano de Medina, Mar-
tín Yáñez.
Nombramiento de tasador de las casas al racionero Francisco Moreno.
Tasa del vino en trece maravedíes y la carga de la tinta en cuarenta y
cinco maravedíes.

1860 1488, noviembre, 26. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 22.
Gracia concedida por el Cabildo a Francisco Ruiz, escribano, y a su
mujer porque hicieron nuevas las casas que ellos tienen en la calle del
Otero.

1861 1488, noviembre, 27. Cabildo extraordinario. AC. 12, f. 22 v.
Álvaro de Paz, deán de la Catedral de Salamanca, en nombre y por
virtud del poder que tiene del canónigo Tomás de Villanueva, arren-
dó a Fernando Vázquez de Arce, prior de Osma, unas casas que tiene
del Cabildo, enfrente de las casas del doctor Martín de Ávila, por siete
mil cuatrocientos maravedíes y sin gallinas.
El prior de Osma solicitó el arrendamiento nada más que por cuatro
años, en lugar de lo habitual, durante toda la vida de Tomás de Villa-
nueva.
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1862 1488, noviembre, 28. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 23.
Nombramiento del canónigo Diego de Chaves como vicario del
Cabildo.

1863 1488, diciembre, 6. Cabildo extraordinario. AC. 12, f. 23 v.
Poder otorgado por el Cabildo a los canónigos Pedro de las Cuevas y
Diego Rodríguez, y al arcediano de Medina para que tasaran la casa
que querían vender al doctor de la Reina en la calle Serranos, junto a
la casa del dicho doctor.

1864 1488, diciembre, 12. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 23 v.
Contradicción del doctor Rodrigo Mejía, los canónigos Fernando
Maldonado y Martín Fernández, y los racioneros Alonso Díez y
Pedro de Medina, para que no contasen al maestro Bernaldino de
Carvajal.
Poder otorgado por Antón de Rojas, administrador del Obispado de
Salamanca, al canónigo Diego Rodríguez para recibir la renuncia del
beneficio curado de la Bóveda, que pertenece al bachiller Juan Martí-
nez de los Arcos, quien quería permutarlo con el arcediano de Cama-
ces, Bernaldino López, beneficiado del beneficio curado del Puerto,
situado en la Valdobla.
Renuncia del bachiller Juan Martínez de los Arcos del beneficio cura-
do de la Bóveda, para permutarlo con el canónigo Bernaldino López,
por el beneficio curado del Puerto.
Renuncia del canónigo Bernaldino López, arcediano de Camaces y
beneficiado del Puerto, situado en la Valdobla, para permutarlo con el
bachiller Juan Martínez de los Arcos por el beneficio de la Bóveda.
Colación del beneficio de la Bóveda en el canónigo Bernaldino López.
Colación del beneficio del Puerto en el bachiller Juan Martínez de los
Arcos.
Mandamiento del doctor Rodrigo Mejía y Martín Fernández, canóni-
gos y visitadores de la Valdobla, al bachiller Juan Martínez de los
Arcos para que en los próximos treinta días pusiese en su beneficio
dos capellanes residentes y ordenara apear las posesiones.
En el último registro hay un amplio espacio en blanco.

1865 1488, diciembre, 13. Cabildo extraordinario. AC. 12, f. 25 v.
Poder otorgado por el Cabildo al bachiller Antón, a Juan de Morales
y a Bernal de Hiedra?, familiares del canónigo Pedro Fernández de
Toro, para que tomasen el beneficio de Naharros de Matalayegua,
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situado en la Valdobla, vacante por muerte del bachiller Martín Fer-
nández de Treviño, hasta que el Cabildo lo proveyese.
Requerimiento del canónigo Fernando Maldonado a Pedro Fernán-
dez de Toro, procurador de Pedro de Yuvenes?, para que aceptase una
media ración de la iglesia de San Julián de la ciudad de Salamanca.

1866 1488, diciembre, 15. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 26.
Colación del beneficio curado de Naharros de Matalayegua, situado
en la Valdobla, en Andrés Fernández de Toro, clérigo de la Diócesis
de Zamora.
Requerimiento de Antón de Rojas, administrador del Obispado de
Salamanca, al Cabildo, con presentación de una carta del rey, para que
entregasen los seiscientos mil maravedíes para los reparos de las pose-
siones del obispado.
Aceptación del testamento del bachiller Martín Fernández de Treviño.
Pedro Fernández de Treviño, clérigo, quedó por fiador de la renta y
reparos de la heredad de Topas, que tiene Pedro de San Vicente.
Pedro Fernández de Treviño, clérigo, quedó por fiador de la renta y
reparos de la heredad de Sanchiricones, que tiene Fernando de Treviño.
Primer cabildo de las casas donde vivía el bachiller de Treviño, vacan-
tes por muerte del dicho bachiller. El doctor Rodrigo Mejía prometió
por ellas dos mil maravedíes viejos.
Primer cabildo de dos yugadas de heredad en Armenteros, vacantes
por muerte del bachiller de Treviño. Pedro de San Vicente prometió
por ellas noventa fanegas de trigo.
Primer cabildo de dos yugadas de heredad en Cabo de Villa, vacantes
por muerte del bachiller de Treviño. El canónigo Martín Fernández
prometió por ellas cuarenta fanegas de pan, mitad de trigo y mitad de
cebada.
Poder otorgado por el Cabildo a Francisco Moreno, racionero, y a
Miguel Fernández, capellán, para tomar posesión de unas casas que
tenía el bachiller de Treviño, enfrente de la iglesia de San Nicolás, y de
las otras casas que poseía.
Poder otorgado por el Cabildo a Juan Flores y Pedro de Soria, racio-
neros, para hacer inventario de los bienes del bachiller de Treviño y
recibir y recaudar para la fábrica todo que mandó, y otorgar cartas de
pago.

1867 1488, diciembre, 16. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 27 v.
Juan Fernández de Segura y Diego Rodríguez, canónigos, por virtud
del poder que tiene otorgado del Cabildo, traspasaron el medio lugar
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de Matilla, que compraron a [...] Maldonado, y que estaba pro indivi-
so. Lo traspasaron a Rodrigo Álvarez Maldonado por doscientos mil
maravedíes.
Pedro Sanchez de Soria, racionero, en virtud del poder que tiene otor-
gado del Cabildo, tomó posesión de unas casas con su corral, situadas
enfrente de la iglesia de San Nicolás, que pertenecieron al bachiller
Martín Fernández de Treviño, donde moraba la mujer de Pedro Gon-
zález, aguadero.
Pedro Sanchez de Soria, racionero, en virtud del poder que tiene otor-
gado del Cabildo, tomó posesión de unas casas con su palomar, situa-
das enfrente de la cerca, que pertenecieron al bachiller Martín Fernán-
dez de Treviño, y dejó en vida a Pedro Fernández de Treviño, donde
moraba el mayordomo del arzobispo de Santiago.
Pedro Sanchez de Soria, racionero, en virtud del poder que tiene otor-
gado del Cabildo, tomó posesión de unas casas que el bachiller de Tre-
viño dejó a su sobrino Diego.
Pedro Sanchez de Soria, racionero, en virtud del poder que tiene otor-
gado del Cabildo, tomó posesión de unas casas, linderas de los corra-
les de Alonso Cornejo, que el bachiller de Treviño dejó a su ama
María Sánchez.
En el primer registro existe un espacio en blanco por lo que descono-
cemos el nombre; sin embargo, por un cabildo anterior sabemos que
es Elvira Maldonado.

1868 1488, diciembre, 17. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 29.
Segundo cabildo de las casas y heredades de Cabo de Villa y Armen-
teros, que dejó el bachiller Martín Fernández de Treviño.
Primer cabildo de una casa con su corral, situada enfrente de la iglesia
de San Nicolás, fuera de la ciudad, que dejó el bachiller Martín Fer-
nández de Treviño. El arcediano de Alba prometió por ellas trescien-
tos maravedíes viejos.
Respuesta del Cabildo al requerimiento del administrador del Obis-
pado de Salamanca de los seiscientos mil maravedíes que habían
tomado para las reparaciones de las posesiones. Solicitaron al canóni-
go Diego Rodríguez que diera cuenta de ellos.
Pedro Fernández de Treviño, clérigo, quedó por fiador de las rentas y
reparos de las casas que tiene Alonso de Zayas, clérigo, junto a las
casas de las Mazas.
Primer cabildo de dos tierras y un prado que el Cabildo tenía en Teja-
res, vacantes porque Andrés Fernández de Tejares no pagaba la renta.
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Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Martín Fernández y al
racionero Francisco Moreno para apear el lugar de Aldeayuste.

1869 1488, diciembre, 19. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 30.
Último cabildo y remate de unas casas vacantes por muerte del bachi-
ller Martín Fernández de Treviño. Se remataron en el doctor Rodrigo
Mejía por cuatro mil cinco maravedíes. Otorgaron por fiador al canó-
nigo Manuel Fernández Portugués45.
Último cabildo y remate de la heredad de Armenteros, vacante por
muerte del bachiller Martín Fernández de Treviño. Se remató en el
racionero Andrés Fernández de Machacón por noventa fanegas de
trigo y ciento veinticinco fanegas de cebada. Otorgó por fiador de la
renta y reparos al racionero Pedro Sánchez de Soria.
Último cabildo y remate de la heredad de Cabo de Villa, vacante por
muerte del bachiller Martín Fernández de Treviño. Se remató en
Alonso, hortelano del secretario Alonso Cornejo, en las mismas con-
diciones que la tenía Pedro Fernández, sexmero, por sesenta fanegas
de pan, la mitad de trigo y la mitad de cebada.
El Cabildo y Alonso González, capellán, cometieron al bachiller
Diego de Espinosa para que viese el pleito entre los herederos del
racionero Porras y los herederos del canónigo Juan Martínez.
Obligación de Antonio Gómez, beneficiado de Mercadillo, de pagar
cuatro mil maravedíes de moneda corriente al mayordomo Tristán, de
cierta pena que le echaron los visitadores de Valdobla; dos mil mara-
vedíes antes de vísperas de Navidad y los dos mil restantes antes de
vísperas de Pascua Florida. Quedó por fiador el arcediano Martín
Yáñez.
Martín Fernández, canónigo, quedó por fiador de la renta y reparos
de las casas y posesiones que tiene el canónigo Pedro Fernández de
Toro.
Diego Rodríguez quedó por fiador de la renta y reparos de unas casas
que tiene Diego Hordos en la calle de Caldereros.
Segundo cabildo de la casa frente a la iglesia de San Nicolás.
En el texto dice que el cabildo se celebra en «viernes XVII», pero cre-
emos que ha equivocado la fecha y en realidad es día 19.
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1870 1488, diciembre, 22. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 32.
Tercer cabildo y remate de las casas que vacaron por muerte del bachi-
ller Martín Fernández de Treviño, situadas frente a la iglesia de San
Nicolás. Se remataron en Pedro González, aguador, vecino de Salamanca,
por trescientos setenta maravedíes de moneda vieja. Otorgó por fia-
dor al canónigo Juan Fernández.
Juan Beco, vecino de Tejares, quedó por fiador de la renta y reparos
de las tierras y un prado que tiene Andrés de Tejares.
Compromiso entre el Cabildo y Pedro Rodríguez, mercader, en el
pleito que mantienen por las casas de la Rúa. Comprometieron su
causa en el doctor Rodrigo Mejía y el racionero Gonzalo Pérez.

1871 1489, enero, 2. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 33.
Juan Provo, hortelano de la huerta junto a la Vega, quedó por fiador
de la renta de dos yugadas de heredad que tiene Alonso hortelano en
Cabo de Villa.
Requerimiento de Rodrigo de Monroy sobre el pleito que el Cabildo
tiene con él contraído por lo de Villanueva, para que nombrasen dos
personas que vieran el pleito, uno del Cabildo y otro nombrado por él.
Obligación de Juan de Burgos, agujetero, para pagar al mayordomo
Tristán de Noreña tres mil quinientos maravedíes en nombre de
Rodrigo Cornejo de Villamayor en el plazo de este mes.
Concesión de un censo perpetuo a Martín Gutiérrez, mercader, veci-
no de Salamanca, sobre la botica que tiene el Cabildo de Fernando de
Flores, situada a la puerta del Sol, desde San Isidro a la Rúa, lindera
de una parte con otra tienda o botica de Juan de Burgos, agujetero, y
de otra parte con casas del dicho Martín Gutiérrez. Le concedieron el
censo por valor de trescientos cincuenta maravedíes de moneda vieja
y dos pares de gallinas cada año.
Concesión de un censo perpetuo a Juan de Burgos, agujetero, vecino
de Salamanca, sobre la botica que tiene el Cabildo de Fernando de
Flores, situada a la puerta del Sol, desde San Isidro hacia la Rúa a
mano derecha, lindera de una parte con otra tienda o botica que tiene
a censo perpetuo Martín Gutiérrez y por delante con la calle pública
del rey. Le concedieron el censo por valor de trescientos maravedíes
viejos y un par de gallinas cada año.

1872 1489, enero, 5. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 35.
Miguel Fernández, capellán, quedó por fiador de la renta y reparos de
la heredad que tiene Mateos Fernández, vecino de Arapiles, en dicho
lugar.
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El protonotario bachiller Manuel Fernández, canónigo, quedó por
fiador del racionero Juan Gómez por la renta y reparos de unas casas
que tiene en la calle del Horno de Canóniga.
Obligación de Gonzalo Fernández, vecino de Gajates y sacristán de
dicho lugar, de pagar al mayordomo de la fábrica setecientos veinte
maravedíes por razón del testamento de su madre. Juan Flores,
mayordomo de la fábrica, recibió doscientos ochenta maravedíes.

1873 1489, enero, 7. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 35 v.
Compromiso entre el Cabildo y Rodrigo de Monroy, hijo del canó-
nigo Fernando González, en determinados pleitos que mantienen por
una heredad que fue vendida por el Cabildo en Villamayor, y por
razón de los términos y tierras entradizas de la Orbadilla y de la
Orbada. Comprometieron su causa en el bachiller Diego de Espinosa
y [...].
Jerónimo Leonés, sastre, quedó por fiador de unas casas que tiene su
madre en la calle de Serranos.
Alfonso Gómez, canónigo, quedó por fiador de la mujer de Bernal,
librero, por las casas que tiene enfrente del maestrescuela.
Martín Yáñez, arcediano de Medina, quedó por fiador del racionero
Juan Álvarez de unas casas que tiene junto a las del canónigo Rodri-
go Álvarez y fueron de Sancho Martínez, notario.
Alonso de Quintela? quedó por fiador de la renta y reparos de las
casas que tiene el tesorero, y se obligó a repararlas antes del día de San
Miguel próximo.
El primer registro está tachado.

1874 1489, enero, 9. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 36 v.
Primer cabildo de la heredad de Guardianos que tenía Juan Hijo,
vacante por no pagar la renta. Gonzalo Pérez ofreció por ella veinte
fanegas de trigo.

1875 1489, enero, 16. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 36 v.
Pedro de las Cuevas, canónigo, quedó por fiador del bachiller Fernan-
do de Maluenda por la renta y reparos de las casas que tiene el bachi-
ller Robalino, de otras casas al pozo de Lera y en la calle de Albarde-
ros, y de la heredad de Calvarrasa de Arriba.
Andrés Fernández de Machacón, racionero, quedó por fiador de Fer-
nando González por la renta y reparos de las casas donde vive.
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1876 1489, enero, 20. Cabildo extraordinario. AC. 12, f. 37.
Último cabildo y remate del peso y cuchares. Se remataron en Gon-
zalo Méndez, mayordomo de la ciudad, en cuarenta mil maravedíes el
peso y veinte mil maravedíes los cuchares. Otorgó por fiador a Diego
Sánchez de la Rúa, mayordomo de la ciudad.

1877 1489, enero, 23. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 37 v.
Juramento de Juan Delgado y Juan Hijo de Villamayor de no sacar
piedra de las canteras del Cabildo.
Compromiso entre Juan Maldonado y Diego Maldonado, hermanos
e hijos de Rodrigo Maldonado por el debate y cuestión en torno a las
injurias y sacrilegios de la iglesia de Naharros, en la Valdobla. Com-
prometieron su causa en manos del Cabildo.
Poder otorgado por el Cabildo al licenciado de Villalpando y al bachi-
ller Diego de Espinosa para que vean el pleito anterior.
En el primer registro dice que es «diciembre», pero debe estar equi-
vocado y quieren decir «enero».
El resumen del primer registro dice «de lo de Guardianos», por lo que
no se corresponde con el texto.
A continuación aparece un registro incompleto: «compromiso», que
se completa más abajo.

1878 1489, enero, 26. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 38 v.
Benito de Alcavón, zapatero, quedó por fiador de Pedro de Secadura,
pedrero, por las rentas y reparos de las casas que tiene en la puerta del
Río.

1879 1489, febrero, 3. Cabildo extraordinario. AC. 12, f. 38 v.
Primer cabildo de los ausentes. El deán puso el vestuario de la canon-
jía del maestro Bernaldino en mil maravedíes y el vestuario de la
canonjía del arcediano Juan Pereira en tres mil maravedíes. El arcedia-
no de Alba puso el vestuario de la canonjía del maestrescuela en cinco
mil maravedíes y el vestuario de la canonjía de Pedro Imperial en tres
mil maravedíes. Juan Fernández de Segura puso el vestuario de la
canonjía de Pedro de Palacios en dos mil maravedíes. Pedro Fernán-
dez de Toro puso los comunes de Salvatierra en cuatro mil maravedíes.

1880 1489, febrero, 4. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 39.
Segundo cabildo de los ausentes y de los comunes.
Bernaldino López, arcediano de Camaces, quedó por fiador de la
renta y reparos de las casas que tiene Bobadilla en San Isidro.
En el texto dice «enero», pero debería ser febrero.
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En el primer registro, la parte del resumen está equivocada y dice
«segundo cabildo del peso y cuchares», cuando éstos ya se han rema-
tado.

1881 1489, febrero, 6. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 39.
Requerimiento del canónigo Pedro de las Cuevas al Cabildo para que
tomasen lo que había comprado en Forfoleda y se lo pagasen.
Primer cabildo del vestuario de la canonjía de Diego de Lobera, que
Tristán de Noreña puso en siete mil maravedíes.
Licencia concedida por el Cabildo al doctor Cornejo para que ayude
en el negocio de Olmedilla que tienen con Alonso Enríquez.
Rodrigo de Escobar, librero, quedó por fiador de Benito de Valderas,
zapatero, de unas casas que tiene a la puerta del Río, enfrente del
mesón de Gibraltar.
Diego de Lobera, canónigo, quedó por fiador de la renta y reparos del
lugar de Torresmenudas que tiene el deán.
El deán quedó por fiador del canónigo Diego de Lobera por unas
casas que tiene en la Rúa de San Martín.

1882 1489, febrero, 9. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 40.
Pedro Rodríguez, trapero, quedó por fiador de la renta y reparos del
medio lugar de Castrejón que tiene Diego Alonso.
Último cabildo y remate de los ausentes y de los comunes. Remate del
vestuario de la canonjía del obispo de Astorga, que es San Román y
las Huertas, en el canónigo Pedro Fernández de Toro en dos mil cua-
trocientos maravedíes. Remate del vestuario de la canonjía del vestua-
rio del arcediano Juan Pereira en el dicho arcediano en tres mil cien
maravedíes. Remate del vestuario de la canonjía del maestrescuela en
el canónigo Diego Rodríguez en ocho mil quinientos maravedíes.
Remate del vestuario de la canonjía de Pedro Imperial en el canónigo
Diego Rodríguez en tres mil quinientos maravedíes. Remate del ves-
tuario de la canonjía de Pedro de Palacios en el canónigo Juan Fernán-
dez de Segura en tres mil cien maravedíes. Remate de los comunes de
Salvatierra en el canónigo Pedro de las Cuevas en ocho mil maravedí-
es. Remate del vestuario de la canonjía de Diego de Lobera en Pedro
de Tamayo, clérigo, en siete mil quinientos maravedíes.

1883 1489, febrero, 11. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 40 v.
Juan de Tavira, agujetero, quedó por fiador de la renta y reparos de las
casas que tiene Alonso de la Plaza, agujetero, detrás de las carnicerías.
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Rodrigo Álvarez Espadaña, Pedro de Alba, sastre, Pedro de Ledesma
y Pedro de Valderas, manteros, vecinos de Salamanca, se obligaron
por la renta y reparos de unas casas que tiene la mujer de Rodrigo
Álvarez, hija de Juan Amarillo, en la calle Traviesa. Rodrigo Álvarez
hipotecó para esta fianza unas casas que tiene en la colación de San
Llorente, linderas de una parte con las casas de Pedro Zurrador, de otra
parte una calleja y casas de una aceña del canónigo Juan Martínez.

1884 1489, febrero, 13. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 41.
Pedro Rascón, yerno del notario Martín González, quedó por fiador
de Alonso Godínez, por la renta y reparos de la heredad de Castella-
nos y de unas casas que tiene en el Horno de Canóniga.
Poder otorgado por el Cabildo al arcediano de Medina, Pedro de las
Cuevas, Diego Rodríguez, el doctor Rodrigo Mejía y Juan Pereira
para ver el asunto de la venta de la capilla de San Salvador al doctor de
Talavera.

1885 1489, febrero, 16. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 41 v.
Luis Sastre otorgó por fiador de unas casas que tiene en la Rúa a su
sobrino Pedro Sánchez, sastre.

1886 1489, febrero, 18. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 41 v.
Diego de Paz quedó por fiador de Gonzalo Méndez por la renta y
reparos de la heredad de Santa Marta junto con unas casas.
Pedro de Lozana? quedó por fiador de la renta y reparos de unas casas
que tiene la mujer de Pedro de la Fuente en la calle Pajaza.

1887 1489, febrero, 25. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 42.
Pedro de Quintanilla, beneficiado de Villafuerte, quedó por fiador de
la mujer de Juan Martínez por la renta y reparos de las casas donde
vive el dicho Juan Martínez a la puerta del Río.

1888 1489, marzo, 2. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 42.
Alonso Sobrero quedó por fiador de Juan de Salamanca por la renta y
reparos de unas casas que tiene en la calle Concejo de Arriba.
Juan Rodríguez, broslador?, quedó por fiador de Fernando García,
mantero, su suegro, por la renta y reparos de las casas que tiene en la
calle Traviesa.
Obligación de Rodrigo de Salamanca, carpintero, para realizar las
bancas de la librería, por precio de trescientos maravedíes cada una, de
la misma manera que está realizada otra, con sus mismas molduras,
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comprometiéndose a tener realizada la obra antes de la próxima Pas-
cua de Resurrección.

1889 1489, marzo, 6. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 42 v.
Miguel Sánchez, cabrestero, otorgó por fiador de la renta y reparos de
unas casas que tiene a la puerta de Sancti Espíritus a Alonso de Boni-
lla, zapatero.

1890 1489, marzo, 9. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 42 v.
Nombramiento del arcediano de Alba como vicario del Cabildo, aún
contra su voluntad, bajo pena de perder ración y aniversarios.
Primer cabildo de unas casas que tenía el racionero Juan Gómez en la
calle de Caldereros, y no había otorgado fianzas. El arcediano Juan
Pereira las puso en cien maravedíes.
Embargo del bachiller Diego de Espinosa, a petición del Cabildo, de
doce mil maravedíes al racionero Alonso González, de lo que debía
Iranzo, racionero que fue de la catedral.
Alonso Bravo, mercader, quedó por fiador de la renta y reparos de
todas las casas y posesiones que tiene del Cabildo el administrador del
Estudio.

1891 1489, marzo, 11. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 43 v.
Segundo cabildo de las casas que dejó el racionero Juan Gómez.

1892 1489, marzo, 14. Cabildo extraordinario. AC. 12, f. 44.
Carta de venta otorgada por Juan García, vecino de Aldeanueva, de la
compra que hizo Gonzalo Pérez, racionero, en nombre del Cabildo,
de unas tierras en la Orbada por tres mil cien maravedíes. Contiene
una relación de las tierras.

1893 1489, marzo, 16. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 44 v.
Juan de San Vicente, vecino a San Julián, Juan de Fermoselle, zapate-
ro enfrente de las escuelas, y Alonso de Poveda, criado del señor
administrador, vecinos de Salamanca, se obligaron como fiadores de
las renta y reparos de las casas que tiene Alonso de Carrión, enfrente
de las escuelas.
Mandamiento del Cabildo al canónigo Tomás de Villanueva para que
diera fianzas de las casas que tiene.
Nombramiento del arcediano de Alba como vicario del Cabildo en
ausencia de Pedro Fernández de Toro.
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Primer cabildo de las posesiones que los testamentarios del maestro de
Osma habían comprado para dotar la capellanía perpetua que fundó el
maestro, consistente en dos casas a Santiago y una yugada de heredad
en San Morales. Pedro de Zayas, clérigo, ofreció por las casas tres mil
maravedíes de moneda vieja y por la heredad treinta fanegas de trigo.

1894 1489, marzo, 18. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 45.
Primer tratado de la venta de la capilla de San Salvador al doctor de
Talavera.

Poder otorgado por el deán a Alonso de Villar para entender y con-
tratar en la venta de una yugada de heredad en Valverdón, que com-
pró a la mujer de Fernando de Palencia.

1895 1489, marzo, 20. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 46.
Segundo tratado de la venta de la capilla de San Salvador al doctor de
Talavera por setecientos florines de oro.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo Tristán para que de ahora
en adelante pagase al mayordomo de la Cofradía de Santa María la
Blanca, tres reales de su prebenda por cada beneficiado que pertene-
cía a dicha cofradía.
Segundo cabildo de las heredades de la capellanía del maestro de Osma.

1896 1489, marzo, 21. Cabildo extraordinario. AC. 12, f. 47.
Carta de compra otorgada por el Cabildo a Leonor de Ribadesil,
mujer de Diego de Monroy, vecina de Salamanca, por la venta que
hizo al Cabildo de unas casas en Gansinos, linderas de una parte con
casas de Alonso Flores y de la otra parte con casas de Juan García, por
precio de mil doscientos maravedíes de moneda corriente.

1897 1489, marzo, 23. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 47.
Último tratado de la venta de la capilla de San Salvador al doctor de
Talavera por setecientos florines de oro. Las condiciones de la venta
se encuentran a continuación del f. 48 v.
El doctor Pedro Fernández Infante, racionero, quedó por fiador de la
renta y reparos de las casas y posesiones que tiene Fernando de la Fuente.

1898 1489, marzo, 27. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 48.
Renuncia del bachiller Juan Martínez de los Arcos del beneficio cura-
do de El Puerto con sus anexos, situado en la Valdobla.
Colación del beneficio de El Puerto en el canónigo Bernaldino López.
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1899 1489, marzo, 30. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 48 v.
Mandamiento del Cabildo a Pedro Fernández de Toro para que repa-
rase unas casas que tiene junto a los palacios obispales y que sale a la
Rúa Nueva.
Carta de compra otorgada por el Cabildo al arcediano Juan Pereira
por la venta del lugar de Morille por precio de setenta y ocho mil
maravedíes de moneda corriente.

1900 1489, abril, 3. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 49.
Primer cabildo de un quinto de la mitad del lugar de Alcazaren, que
compraron a Juan Maldonado de Hontiveros para una capellanía del
maestro de Osma. El canónigo Diego Rodríguez ofreció mil marave-
díes viejos.
Arrendamiento de la mitad del lugar de Morille, que compraron al
arcediano Juan Pereira, a Juan López de Espinosa, beneficiado de
dicho lugar, por precio de mil cuatrocientos maravedíes de moneda
vieja y doce pares de gallinas.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Diego Rodríguez y a
Miguel Fernández, capellán del coro, para tomar posesión de la mitad
del lugar de Morille que compraron al arcediano de Nájera?
Juan Cazón quedó por fiador de la renta y reparos de las casas que
tiene Fernando Ruiz, sastre, a la Veracruz.
El bachiller Gaspar quedó por fiador de la renta y reparos de unas
casas que tiene Juan de Castro en la Rúa Nueva.

1901 1489, abril, 6. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 50.
Segundo cabildo de la heredad de Alcazaren.
Último cabildo y remate de las heredades que se compraron para una
capellanía del maestro de Osma. Se remataron en Pedro de Zayas, cape-
llán de dicha capellanía, por el precio que otorgó en el primer cabildo.

1902 1489, abril, 10. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 51.
Último cabildo y remate de la heredad de Alcazaren, que se compró
para la capellanía del doctor de Torres. Se remató en Pedro Fernández
de Treviño, beneficiado de Espinarcillo, por mil maravedíes de mone-
da vieja y un par de gallinas. Otorgó por fiador al racionero Pedro
Sánchez de Soria.
Concesión de testimonio al canónigo Tomás de Villanueva para repa-
rar sus casas.
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1903 1489, abril, 24. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 51 v.
Juanín? Mantero quedó por fiador de Cristóbal Mantero, su hijo, por
la renta y reparos de unas casas que tiene a San Millán, y por unas
casas que tiene junto a las casas de Pedro de Santiuste en San Blas.
Diego Borrego quedó por fiador de la mujer de Juan de Roales por la
renta y reparos de las casas donde vive.

1904 1489, abril, 27. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 51 v.
Fernando Maldonado, canónigo, quedó por fiador de la renta y repa-
ros de las casas que tiene Antón Gómez, capellán.

1905 1489, abril, 29. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 52.
Alonso González, racionero, quedó por fiador de la renta y reparos
de las casas que tiene el canónigo Tomás de Villanueva, situadas
enfrente de las casas del doctor Martín de Ávila.
Mandamiento del Cabildo al mayordomo para que no entregase dine-
ro ninguno a Machacón, al protonotario, al doctor Infante y a Maldo-
nado, hasta que no reparasen sus casas.

1906 1489, mayo, 11. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 52.
Primer cabildo de las casas del Desafiadero, que vacaron por muerte
de Pedro Alonso, tejedor. El canónigo Diego de Chaves ofreció por
ellas dos mil quinientos maravedíes viejos.
Primer cabildo de otras casas en la calle de Santa Catalina, vacantes
por muerte de [...], que tenía Juan Muñoz. Miguel Fernández, cape-
llán, ofreció doscientos maravedíes viejos.
Primer cabildo de la heredad de Pedrosillo Franco y de la Vellés, que
vacaron por Alfonso de Almaraz, vecino de la Vellés. El canónigo
Diego de Chaves ofreció cien fanegas de pan, dos partes en trigo y una
en cebada.
Diego Rodríguez, canónigo, en nombre de Juan de Bobadilla, renun-
ció unas casas de capellanías que tenía en San Isidro, donde vive Bar-
tolomé Rodríguez, notario. Éste ofreció por ellas novecientos quince
maravedíes viejos.

1907 1489, mayo, 13. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 53.
Segundo cabildo de las casas de Pedro Alonso, tejedor. El canónigo
Pedro de las Cuevas ofreció por las casas donde vive Rodrigo de
Miranda mil cien maravedíes viejos, y por las otras casas, mil seiscien-
tos maravedíes viejos.
Segundo cabildo de la heredad de Pedrosillo Franco.
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Segundo cabildo de las casas de la calle de Santa Catalina.
Segundo cabildo de las casas de Bartolomé Rodríguez.
Poder otorgado por el Cabildo al bachiller Fernando de Maluenda
para que encomiende las capellanía del doctor de Torres a quien a él
le pareciera.
Mandamiento del Cabildo a Diego Rodríguez Doñate, mantero, para
que, durante el próximo mes de julio, reparase las casas donde vivía.
Mandamiento del Cabildo a Pedro García, herrador, para que hasta
San Miguel, reparase las casas donde vivía, a vista del racionero Alon-
so Díez.
Juan de Puertavella? quedó por fiador de unas casas que tiene Fernan-
do Becerril a San Lorenzo.

1908 1489, mayo, 14. Cabildo extraordinario. AC. 12, f. 53 v.
Nombramiento del bachiller Fernando de Maluenda, canónigo, en
virtud del poder que tiene otorgado del Cabildo, a Alonso Romero,
clérigo de la Diócesis de Salamanca, como capellán de la capellanía
que fundó en la catedral el doctor Alonso de Torres, canónigo.
El nombramiento se produce en jueves.

1909 1489, mayo, 15. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 54.
Último cabildo y remate de las casas al Desafiadero, donde vivía
Rodrigo de Miranda, vacantes por Pedro Alonso, tejedor. Se remata-
ron en el canónigo Pedro de las Cuevas por dos mil ochocientos cin-
cuenta maravedíes viejos.
Último cabildo y remate de otras casas que vacaron de Pedro Alonso.
Se remataron en el deán por tres mil maravedíes de moneda vieja.
Último cabildo y remate de unas casas en la calle de Santa Catalina,
vacante por el ama del bachiller Robalino. Se remató en Miguel Fer-
nández, capellán, por setecientos maravedíes de moneda vieja.
Último cabildo y remate de la heredad de la Vellés y de Pedrosillo
Franco, vacantes por Alonso de Almaraz, vecino de dicho lugar. Se
remataron en el canónigo Diego de Chaves por doscientas diez fane-
gas de pan, la mitad en trigo y la mitad en cebada.
Último cabildo y remate de las casas que renunció Juan de Bobadilla.
Se remataron en Bartolomé Rodríguez, notario, por novecientos vein-
te maravedíes viejos.
Poder otorgado por el Cabildo al canónigo Pedro de las Cuevas para
recibir obligación de la mujer de Bartolomé Rodríguez para ir a ver
sus casas y ver qué debía labrar.
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Concesión de una excusadería, vacante por Pedro Alonso, tejedor, a
Juan de Palencia, curtidor.

1910 1489, junio, 10. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 56.
Primer cabildo de la heredad de Valdemierque, en tierra de Alba, con
noventa fanegas de barbechos, y con el palacio y las casas linderas de
Pedro Fernández Verde y del lugar de Benito Pérez, y las casas del
corral delante y las casas de la corraliza y la corraliza cercada, vacan-
tes por Gómez de Anaya. El racionero Gonzalo Pérez ofreció por ella
mil maravedíes viejos.
Traspaso del bachiller Gaspar de las casas de la mujer de Juan de Roa-
les. Las traspasó en Pedro López, notario, por seiscientos veinte
maravedíes viejos.
Poder otorgado por el Cabildo a los canónigos Pedro Fernández de
Toro y Alfonso Gómez para ir a ver las casas anteriores.
Licencia concedida por el Cabildo a Bartolomé Rodríguez, notario,
para labrar en la casa que tiene a San Isidro según le comunicase el
canónigo Martín Fernández y Juan Flores, que las habían ido a ver.
Venta de Alonso de Pitiegua, vecino de dicho lugar, y su mujer, María
Fernández, al Cabildo de dos tierras de pan llevar que tenían en el
lugar de la Orbadilla, una situada entre el prado de Santiago, que es de
Santa María, y el camino de la Orbadilla, que hace una fanega de sem-
bradura, y la otra situada junto a Santiago, lindera con tierras de Santa
María de la Sede. Las vendieron por precio de sesenta y dos reales de
plata.

1911 1489, junio, 12. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 57.
Segundo cabildo de la heredad de Valdemierque.

1912 1489, junio, 15. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 58.
Último cabildo y remate de la heredad de Valdemierque, vacante por
muerte de Gómez de Anaya. Se remató en el canónigo Pedro de las
Cuevas por cinco mil trescientos cincuenta maravedíes de moneda
vieja.
Licencia concedida por el Cabildo a Pedro López, notario, para labrar
en la casa que sacó de la mujer de Juan de Roales, según le comunica-
sen los canónigos Pedro Fernández de Toro y Alfonso Gómez, que
las habían ido a ver.
Renuncia y permuta de Andrés Fernández, clérigo beneficiado del
beneficio curado de Naharros de Matalayegua, con el bachiller Antón
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de Toro, capellán en la iglesia de San Pedro de Alba de Tormes de la
capellanía de doña Elena.
Renuncia y permuta del bachiller Andrés Fernández de Toro [sic],
ante el canónigo Diego Rodríguez de San Isidro, vicario general en el
Obispado de Salamanca, por Antón de Rojas, administrador, de la
capellanía perpetua de doña Elena en la iglesia de San Pedro de Alba
de Tormes.
Colación del beneficio curado de Naharros de Matalayegua en el
bachiller Antón de Toro, permutada con Andrés Fernández por la
capellanía de doña Elena en la iglesia de San Pedro de Alba de Tormes.
Colación de la capellanía de doña Elena en la iglesia de San Pedro de Al-
ba de Tormes en Andrés Fernández, clérigo, permutada conAntón Fer-
nández de Toro por el beneficio curado de Naharros de Matalayegua.
Primer tratado de la venta de ciento veintiséis maravedíes de censo
que tiene el Cabildo sobre unas casas de los herederos de Diego Arias,
situadas en la judería, enfrente del Monasterio de San Agustín.
Primer tratado de la venta de ciento sesenta y un maravedíes de censo
que tiene el Cabildo sobre unas casas de los herederos de Diego Arias,
situadas en la judería, enfrente del Monasterio de San Agustín, y que
son de García Barroso.
Carta de pago otorgada por el Cabildo al canónigo Diego Rodríguez
de los cien mil maravedíes que había pagado a la fábrica.

1913 1489, junio, 17. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 61.
Segundo tratado de la venta de ciento veintiséis maravedíes de censo
que tiene el Cabildo sobre unas casas de los herederos de Diego Arias,
situadas en la judería, enfrente del Monasterio de San Agustín.
Segundo tratado de la venta de ciento sesenta y un maravedíes de
censo que tiene el Cabildo sobre unas casas de los herederos de Diego
Arias, situadas en la judería, enfrente del Monasterio de San Agustín,
y que son de García Barroso.

1914 1489, junio, 19. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 61 v.
Último tratado de la venta de ciento veintiséis maravedíes de censo
que tiene el Cabildo sobre unas casas de los herederos de Diego Arias,
situadas en la judería, enfrente del Monasterio de San Agustín. Ven-
dieron los maravedíes de censo perpetuo a Antón Alonso.
Último tratado de la venta de ciento sesenta y un maravedíes de censo
que tiene el Cabildo sobre unas casas de los herederos de Diego Arias,
situadas en la judería, enfrente del Monasterio de San Agustín, y que
son de García Barroso. Vendieron el censo a García Barroso.
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Carta de venta otorgada por el Cabildo a María Velázquez, mujer de
Juan de Aguado, vecino de Salamanca, por la compra de unas tierras
que ella tenía en Gansinos, por precio de doce mil maravedíes.
Carta de pago otorgada por el Cabildo al licenciado Villalpando y a
Diego Rodríguez, canónigos, como testamentarios de Diego García
de Castro, arcediano de Alba, por los doce mil maravedíes que el arce-
diano mandó para la fiesta de la Visitación de Nuestra Señora, con la
que compraron una heredad en el lugar de Gansinos.
Aumento de doscientos maravedíes viejos y dos pares de gallinas
de la renta del racionero Andrés Fernández de Machacón por el lugar
de Gansinos, por razón de la heredad que se compró a la mujer de
Juan de Grado.
Primer cabildo de unas casas al Desafiadero, que pertenecieron a
Pedro Alonso, tejedor, y que renunció en cabildo el deán. Gaspar de
Gricio las puso en dos mil ciento cincuenta maravedíes viejos.
Carta de pago otorgada por el Cabildo a los canónigos Juan Fernán-
dez de Segura y Diego Rodríguez, quienes habían recibido por man-
dado del mismo, quinientos mil maravedíes de la venta de las casas a
la puerta del Sol al doctor de Talavera y cuarenta y cinco mil marave-
díes de la venta de media rueda de aceña a Dalmao boticario.

1915 1489, junio, 22. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 64.
Primer cabildo de la ofrenda. Antón Gómez, capellán, ofreció por ella
cien maravedíes viejos y treinta fanegas de trigo.
Cargo de ocho mil maravedíes entregados por el Cabildo al deán para
reparos de los cuatro pares de casas que compraron en Torresmenu-
das, una de Alonso Santos, otra de Pedro Méndez, otra de un vecino
de Castellanos de Villiquera y otra de Juan del Campo, vecino de
Ledesma. Debe repararlas según las indicaciones del canónigo Pedro
de las Cuevas, que había ido a verlas.
Cargo de quinientos maravedíes corrientes del Cabildo al deán sobre
la renta que tenía del lugar de Torresmenudas, por razón de estas cua-
tro casas que compraron en dicho lugar.
Cargo de trescientos maravedíes corrientes del Cabildo al racionero
Gonzalo Pérez sobre la renta que tenía en la Orbada, por razón de la
compra de unas casas de Martín García, unas tierras de Juan Moreno
y otras tierras de Juan García de Aldeanueva.
Cargo de setecientos maravedíes corrientes del Cabildo al racionero
Machacón sobre la renta que tiene en Gansinos, por razón de la
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hacienda que se compró a Juan de Gata, de la tierra y prado que se
compró a Juan Alonso de Gansinos, y de las casas de la mujer de
Alonso de Cáceres.

1916 1489, junio, 26. Cabildo ordinario. AC. 12, f. 65.
Licencia concedida por el Cabildo al canónigo Pedro Fernández de
Toro para labrar en las casas donde vive.
Francisco Pintor quedó por fiador de la renta y reparos de las casas
donde vive su madre.
Primer cabildo de las casas que tenía el bachiller Cristóbal de Iranzo,
enfrente de la catedral, donde vive, vacantes por ausentarse y no pagar
en los plazos determinados.
Segundo cabildo de la ofrenda.
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6
ÍNDICES DE LAS ACTAS CAPITULARES (1298-1489)

6.1. ÍNDICE ONOMÁSTICO

A

Abadengo de la Armuña (Salamanca) 309
Abadía de Medina del Campo 1311
Abençeça (judío) 1559
Abençeça, Mose (judío) 587
Abraham (judío rabí, físico, vecino de Salamanca) 1360
Abraham (librero) 351, 569
Aguado, Juan (clérigo) 1284, 1285
Aguado, Juan de 1914
Águila, Diego del 945
Aguilar, Alfonso de (escribano del Concejo de Salamanca) 998
Aguilar, Diego de 1683, 1686, 1745
Agujetero, Alonso (vecino de Salamanca) 1632
Agujetero, Bernal (vecino de Salamanca) 1489, 1491
Agujetero, Diego 1676
Alaejos, Juan de, bachiller (vecino de Salamanca) 1320, 1322, 1324, 1400, 1660, 1735
Alaejos, Rodrigo de, bachiller 1732, 1734, 1735
Alba, Gonzalo de (sastre y sexmero de la ciudad de Salamanca) 1259, 1582
Alba, Gonzalo de (sastre) 1265
Alba, Luis de 1824, 1837
Alba, Luis de (clérigo, criado del chantre) 1246
Alba, Pedro de (mantero vecino de Salamanca) 1753, 1755, 1758
Alba, Pedro de (sastre vecino de Salamanca) 1540, 1554, 1555, 1559, 1753, 1883
Albardero, Blas (vecino de Salamanca) 1838
Albardero, Gonzalo 984
Albardero, Gonzalo 1752, 1753, 1754, 1756
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Albardero, Pedro 1363
Alcavón, Benito de (zapatero) 1878
Adeadávila de la Ribera (Salamanca). Ayuntamiento 1595
Aldearrubia, Pedro de 1430, 1583
Aldeaseca, Fernando de 189
Alfonso (canónigo de la Catedral de Salamanca y obispo electo de Coria) 275
Alfonso (criado del racionero Fernando Alfonso) 504
Alfonso (hijo de Fernando Bravo, tendero) 1092
Alfonso (obispo de León) 148, 178, 182
Alfonso (odrero, yerno de Juan Esteban, vecino de Salamanca) 1645, 1646, 1647
Alfonso (platero) 1265
Alfonso, maestre (físico) 545
Alfonso, Alvar (clérigo de Aldea de Yuso) 376
Alfonso, Alvar (converso) 470
Alfonso, Benita (mujer de Sancho Fernández, vecina de Villoruela) 605
Alfonso, Catalina (mujer de Diego Fernández de San Millán) 738
Alfonso, Diego 270
Alfonso, Diego (hombre de Juan Gómez de Ledesma) 231
Alfonso, Diego (hombre del arcediano de Ledesma) 177
Alfonso, Diego (jubetero) 601, 739, 774
Alfonso, Diego (zapatero) 408, 409
Alfonso, Fernán (sobrino del abad de Castro) 67, 69, 87
Alfonso, Fernando (baldresero converso) 404
Alfonso, Fernando (hombre del canónigo Ivo Moro) 378
Alfonso, Fernando (notario) 609, 611, 777
Alfonso, Fernando (pellejero) 407, 411
Alfonso, Francisco (canónigo) 224
Alfonso, García (curtidor vecino de Salamanca) 568
Alfonso, García (hijo de Juan Alfonso de Peñaranda, vecino de Alba) 604
Alfonso, García (polainero) 663, 691, 706
Alfonso, García (vecino de la Moral de Castro) 858
Alfonso, García (zapatero) 790, 806
Alfonso, Guyomar (criado del canónigo Toribio Sánchez) 243, 247
Alfonso, Juan (bedel del Estudio) 978
Alfonso, Juan (campanero) 325
Alfonso, Juan (canónigo) 312, 340
Alfonso, Juan (cerrajero vecino de Salamanca) 815
Alfonso, Juan (clérigo beneficiado de Moriscos) 1194
Alfonso, Juan (clérigo capellán del Estudio) 874
Alfonso, Juan (clérigo de Pelabravo) 444
Alfonso, Juan (hijo de Juan Alfonso de Villoruela) 302
Alfonso, Juan (notario) 438, 440, 449, 671, 744, 836, 870
Alfonso, Juan (pellitero y sexmero, vecino de Salamanca) 869
Alfonso, Juan (racionero) 169
Alfonso, Juan (recuero, vecino de Salamanca) 204
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Alfonso, Juan (tundidor) 791
Alfonso, Juan (vecino de Carbajosa de la Sagrada) 1056
Alfonso, Juan (vecino de Villoria) 870
Alfonso, Juan, doctor en Decretos y Leyes (oidor de la Audiencia Real) 204, 269, 270
Alfonso, Luis (clérigo de la Mata de la Armuña) 713, 714
Alfonso, María (mujer de Sancho Sánchez) 204
Alfonso, Martín 888
Alfonso, Pedro (albardero vecino de Salamanca) 1132, 1133
Alfonso, Pedro (alfayate) 441, 450, 537
Alfonso, Pedro (canónigo) 162, 240
Alfonso, Pedro (clérigo beneficiado de Cojos, capellán del obispo) 1071
Alfonso, Pedro (clérigo de Espino de la Orbada) 691
Alfonso, Pedro (clérigo de Valdunciel) 508
Alfonso, Pedro (escribano) 1239, 1240, 1241
Alfonso, Pedro (jubetero) 566
Alfonso, Pedro (notario) 944, 994, 996, 997
Alfonso, Pedro (suegro de Alfonso Godínez) 1261
Alfonso, Pedro (tejedor vecino de Salamanca) 1041, 1208
Alfonso, Pedro, “chiquito” 515, 516, 566
Alfonso, Rodrigo 406
Alfonso, Rodrigo (portero) 170, 219
Alfonso, Rodrigo (racionero) 149, 168, 225
Alfonso, Suero (capellán del coro) 625
Alfonso, Suero (clérigo de Garcihernández) 681
Alfonso, Suero (clérigo de Mozárbez, capellán del coro) 762, 764
Alfonso, Suero (clérigo de San Boal) 870
Alfonso, Teresa (hija de Alfonso Pérez de Tejeda) 269
Alfonso Branco?, Juan (vecino de Villoruela) 491
Alfonso Conejero, Pedro 1068
Alfonso de Arcediano, Pedro (vecino de Salamanca) 495
Alfonso de Avedillo, Pedro (clérigo de Valdunciel) 648
Alfonso de Cabezón, Juan (sobrino del doctor Juan Alfonso) 270
Alfonso de Calzada, Fernando (curtidor) 794
Alfonso de Cantalpino, Juan (hombre de Fernando Rodríguez de Monroy) 359, 711
Alfonso de Castro, Fernando (corredor) 480
Alfonso de Ledesma, Juan (notario público de Salamanca) 1017
Alfonso de Ledesma, Juan (sochantre) 877, 881, 985
Alfonso de Ledesma, María 252
Alfonso de Medina, Fernando (racionero) 350, 367, 378, 392, 393, 398, 402, 404, 428,

433, 434, 440, 448, 449, 459, 462, 465, 478, 486, 489, 504, 505, 528, 544, 565, 589,
592, 593, 600, 607, 624, 631, 643, 663, 670, 671, 730, 734, 737, 753, 802

Alfonso de Olivete, Fernando 540
Alfonso de Paz, Juan 511
Alfonso de Peñaranda, Juan 604
Alfonso de Sahagún, Rodrigo 408
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Alfonso de Salvatierra, Pedro (racionero) 870, 877
Alfonso de Sevilla, Pedro (canónigo) 228
Alfonso de Solís, Suero 674, 676
Alfonso de Tardajos, Juan 897
Alfonso de Toledo, Fernando 378
Alfonso de Villoruela, Juan 302
Alfonso de Zamora, Juan (arcediano de Alba y de Medina) 867, 951, 952
Alfonso del Reloj, Diego 419, 580, 653, 654, 686, 694, 744
Alfonso Pacheco, Juan (vecino de Castellanos de Moriscos) 1250
Alfonso Povedano, Juan 390
Alforjero, Gonzalo 1295
Algas [sic] 360
Alí, maestro (moro carpintero) 261
Almansa, Diego de (vecino de Salamanca) 1363, 1664, 1665
Almansa, Pedro de, bachiller (familiar de Alonso de Fonseca, arzobispo de Santiago)

1265
Almaraz, Alfonso de (vecino de la Vellés) 1057, 1059, 1906, 1909
Almarza, Diego de (escudero del arcediano de Salamanca) 1127, 1128
Alonso (barbero vecino de Salamanca) 1727
Alonso (hijo de Alonso Fernández y de Juana Sánchez) 1834
Alonso (hijo de Alonso González y María González) 1674
Alonso (hijo de Juan Rodríguez, mercader, y Catalina Rodríguez) 1137
Alonso (hortelano del secretario Alonso Cornejo) 1869
Alonso, Alvar, bachiller en Cánones (clérigo de Villagonzalo) 282
Alonso, Antón 1914
Alonso, Cristóbal (escribano vecino de Salamanca) 1609, 1610, 1611, 1618, 1648,

1696, 1811
Alonso, Cristóbal (joyero) 1259
Alonso, Diego 1882
Alonso, Diego (clérigo, hermano de Álvaro, bedel del Estudio) 1565
Alonso, Diego (mercader vecino de Salamanca) 1260
Alonso, Diego (procurador del Cabildo) 282
Alonso, Diego (relojero procurador del Cabildo) 309, 313, 331
Alonso, Fernando 383
Alonso, Fernando (racionero) 279, 280, 287, 300, 315, 342
Alonso, Inés (mujer de Juan Fernández, notario) 588, 620
Alonso, Juan (campanero) 304
Alonso, Juan (vecino de Gansinos) 1427, 1915
Alonso, Leonor (mujer de Juan Barbero) 1449
Alonso, Nicolás (curtidor) 1463
Alonso, Nicolás (sexmero) 998
Alonso, Pedro (capellán de Santa Bárbara) 1512?, 1513?, 1515?
Alonso, Pedro (clérigo beneficiado de Santo Domingo de Alba de Tormes) 1348
Alonso, Pedro (clérigo de San Isidro) 350
Alonso, Pedro (clérigo, sobrino de Gonzalo Pérez) 1415, 1621
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Alonso, Pedro (notario vecino de Salvatierra) 1363, 1376
Alonso, Pedro (sacristán) 457
Alonso, Pedro (tejedor) 1906, 1907, 1909, 1914
Alonso, Rodrigo (canónigo de la Catedral de Ciudad Rodrigo) 1748
Alonso de Alaejos, Rodrigo (recuero) 1400
Alonso de Benavente, Juan, doctor 1137, 1237, 1363, 1658, 1707, 1708, 1710
Alonso de Oviedo, Juan (vecino de Salamanca) 988
Altamirano, Pedro de (protonotario apostólico de la Santa Sede) 1375, 1412, 1495
Álvarez, Alfonso 344
Álvarez, Beatriz (mujer de Alfonso García Leonés) 1226
Álvarez, Catalina 1437
Álvarez, Cristino (vecino de Salamanca) 848, 849
Álvarez, Fernando (arcediano de Cerrato) 9
Álvarez, Fernando (hermano de Martín Fernández de Paredes) 451
Álvarez, Fernando (racionero) 273, 280
Álvarez, Fernando (racionero) 357, 387, 414, 458, 459, 460, 470, 516, 546, 624, 648,

674, 678, 710, 738, 786, 820
Álvarez, Fernando (zapatero vecino de Salamanca) 871
Álvarez, Francisco (racionero) 311
Álvarez, Juan 220
Álvarez, Juan 646
Álvarez, Juan (jubetero) 1293
Álvarez, Juan (polainero vecino de Salamanca) 704
Álvarez, Juan (polainero vecino de Zamora) 786, 791
Álvarez, Juan (racionero) 1020, 1135, 1137, 1167, 1181, 1190, 1204, 1218, 1239, 1317,

1346, 1355, 1356, 1389, 1391, 1421, 1465, 1591, 1619, 1649, 1652, 1669, 1705,
1801

Álvarez, Juan (zapatero) 407, 458
Álvarez, Pedro (alfayate converso) 653
Álvarez, Pedro (canónigo) 342
Álvarez, Pedro (carpintero) 682
Álvarez, Pedro (escribano del rey) 900
Álvarez, Pedro (marido de Sancha Gómez) 225
Álvarez, Pedro (padre de Gómez González) 148, 267
Álvarez, Pedro (vecino de Mercadillo) 972
Álvarez, Rodrigo (canónigo) 1020, 1028, 1029, 1038, 1039, 1056, 1075, 1083, 1085,

1095, 1102, 1106, 1111, 1125, 1143, 1162, 1180, 1189, 1230, 1232, 1293, 1320,
1324, 1329, 1358, 1383, 1389, 1392, 1421, 1456, 1477, 1494, 1509, 1523, 1537,
1580, 1607, 1630, 1638, 1644, 1646, 1648, 1652, 1653, 1654, 1660, 1663, 1667,
1678, 1873

Álvarez, Rodrigo (chantre) 1239, 1242, 1243, 1260, 1261, 1266, 1267, 1268, 1270,
1274

Álvarez, Rodrigo (escribano de la Catedral de Salamanca) 538
Álvarez, Rodrigo (joyero vecino de Salamanca) 869
Álvarez, Rodrigo (notario) 744
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Álvarez, Rodrigo (prior del Monasterio de Santa María de la Vega) 927
Álvarez de Anaya, Alfonso (vecino de Salamanca) 445, 641, 668, 682, 775
Álvarez de Anaya, Pedro (hijo de Gómez González, caballero) 452, 463, 467, 477,

483, 526, 528, 639, 646, 647, 683
Álvarez de Anaya, Rodrigo 402, 414, 476, 563, 583
Álvarez de León, Fernando (escribano del rey) 755, 807
Álvarez de Noya, García (racionero) 855, 857, 868, 942, 943
Álvarez de Paredes, Fernando (criado del maestrescuela) 431, 498, 828
Álvarez de Paz, Pedro (notario) 1600, 1601, 1602, 1813
Álvarez de Sotomayor, Diego 928
Álvarez Espadaña, Rodrigo 538
Álvarez Leal, Fernando (curtidor) 357, 568, 694
Álvarez Maldonado, Diego 148, 152
Álvarez Maldonado, Juan 285
Álvarez Maldonado, María 1815
Álvarez Maldonado, Marina 1258
Álvarez Maldonado, Rodrigo (vecino y regidor de la ciudad de Salamanca) 1849,

1867
Álvarez Portugués, Rodrigo (canónigo) 1356
Álvaro (bedel del Estudio de Salamanca) 1557, 1560, 1565
Amarillo, Juan 1362, 1883
Amelio, maestro (mensajero del Papa) 123
Anaya, Diego de (vecino y regidor de Salamanca) 1559, 1600
Anaya, Gómez de (vecino y regidor de Salamanca) 1324, 1341, 1355, 1382, 1383,

1396, 1397, 1398, 1399, 1416, 1454, 1455, 1456, 1459, 1461, 1630, 1843, 1846,
1910, 1912

Anaya, Íñigo de 1752
Anaya, Pedro de 1623, 1695
Anaya, Rodrigo de (vecino de Salamanca) 1005, 1346, 1703
Anaya y Maldonado, Diego de (obispo de Salamanca y de Cuenca) 273, 277, 279,

306, 361
Andrés 2
Andrés, Juan (zapatero) 7
Andrés, María (mujer de Pedro Fernández, carpintero) 211
Andrés, Marina 691, 706
Andrés, Martín (vecino de Castellanos de Moriscos) 492, 493
Andrés Guerrero, Juan 688
Andrés Guerrero, Juan, el mozo 688
Andrés Guerrero, Pedro 688
Antón (carnicero) 1267
Antón, bachiller (hijo de Pedro García, barbero) 1057
Antón, maestre (cirujano) 546
Aparicio, Alonso 1674
Aparicio, Juan 990
Aragón, Pedro de 1685
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Aranda, Nuño de, bachiller en Leyes 595
Arapiles, Pedro de, fray (prior del Monasterio de la Trinidad) 1266
Arce, Sancho de 1103, 1104
Arcediano, Juan de (sexmero) 845
Arévalo, Diego de 1645
Arévalo, Juan de (escribano) 1167, 1711
Arévalo, Pedro de (armero vecino de Salamanca) 1109, 1367
Arias, Diego 1559, 1560, 1561, 1912, 1913
Arias, Diego (canónigo) 345, 346, 352, 353, 378, 385, 392, 394, 514, 515, 554
Arias, Diego (zapatero vecino de Salamanca) 640
Arias, Fernando 1325
Arias, Fernando (cambiador vecino de Salamanca) 885, 912, 913
Arias, Fernando (escribano público de Salamanca) 1108
Arias, Fernando (sexmero) 845
Arias, Fernando (tendero vecino de Salamanca) 845, 847, 893, 967
Arias, Juan 336
Arias, Juan (hijo de Arias Pérez Maldonado) 584
Arias, Juan (tintorero) 448, 469, 483, 526, 528
Arias, Rodrigo 336
Arias, Rodrigo, el mozo 515
Arias, Rodrigo, el viejo (vecino de Salamanca) 873
Arias Maldonado, Juan 980
Arias Maldonado, Rodrigo (canónigo) 994, 995, 1001, 1033, 1034, 1037, 1165, 1166,

1167, 1168
Arias Maldonado, Rodrigo (doctor de Talavera) 1356, 1388, 1389, 1481, 1510, 1511,

1512, 1598, 1599, 1600, 1603, 1604, 1884, 1894, 1895, 1897, 1914
Arias Maldonado, Rodrigo (vecino y regidor de Salamanca) 1314
Armero, Luis 1108, 1109, 1550, 1551, 1552
Arnero, Gabriel 1493
Arnaldo (canónigo) 15, 34
Arroyo, David 1636
Arzobispado de Santiago de Compostela 1265, 1642
Aseite, maestre (moro) 749
Asero, Alfonso (arcediano de Medina) 141, 200, 210, 229, 230, 259
Asero, Fernando, bachiller 734, 769, 770, 779
Asna (rabí judío físico) 547
Astorga, Álvaro de (vecino de Salamanca) 1543, 1579, 1601
Atienza, Juan de (escudero del obispo de Salamanca) 1005, 1015, 1439, 1440, 1441,

1748, 1749, 1750, 1751, 1752
Auberresque, Jacob 258, 338
Auberresque, Juda (hijo de Jacob Auberresque) 338
Avezibano, Pedro 28
Ávila, Alfonso de (escudero de Alfonso de Solís) 876
Ávila, Gonzalo de (vecino de Salamanca) 1463,1699
Ávila, Juan de (vecino de Villoria) 551
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Ávila, Martín de, doctor en Leyes (vecino de Salamanca) 1067, 1682, 1752, 1861, 1905
Ayala, Pedro de 1441, 1445, 1599

B

Baco?, Francisco 1681
Baco?, Juan 1681
Baeza, Juan de, bachiller 1165
Baños, Alfonso de (vecino de Salamanca) 1140
Barasaque, Alfonso (obispo de Salamanca) 183, 233
Barbadillo, Juan de (jubetero vecino de Salamanca) 1202, 1600, 1722
Barbero, Antón 1015
Barbero, Cristóbal 1262, 1264
Barbero, Cristóbal 1362
Barbero, Francisco 1259
Barbero, Juan, el chico (vecino de Salamanca) 1448, 1449
Barbero, Rodrigo (hermano del bachiller Antón) 1057
Barbero, Santos 1053
Barco, María del 1557
Barnar, Sancho 138
Barrientos, Diego de (vecino de Forfoleda) 1249, 1393
Barrientos, Fernando de (vecino de Forfoleda) 1248
Barroso, García (platero vecino de Salamanca) 1058, 1088, 1559, 1560, 1561, 1659,

1912, 1913, 1914
Barroso, Rodrigo (platero vecino de Salamanca) 1220
Barsina, Rodrigo de (criado del bachiller de Avendaño) 1381
Bartolomé (hijo de Pedro del Corral, vecino de Mozodiel) 1721
Bartolomé (hijo de Pedro Rodríguez, sillero) 484, 487
Bazo, Pedro (lugarteniente del mayordomo del Concejo de Salamanca) 845
Beatriz (hija de Gonzalo García, sastre vecino de Salamanca) 705, 747
Beatriz (reina consorte de Juan I, rey de Castilla y León) 415, 731
Becerril, Fernando (vecino de Salamanca) 1353, 1907
Becerrillo de Alba, Diego 1824
Beco, Juan (vecino de Tejares) 1870
Bedel, Álvaro 1362
Bella, Marina (mujer de Nicolás de Ribera, escudero del deán) 1116
Bello, Bernal (carpintero) 1366
Bello, Juan 566
Bello, Juan (carpintero) 1787
Bello, Juan (clérigo beneficiado de Pedroso) 1103
Bello, Pedro 1858
Bellido 129
Belmonte, Juan de (vecino de Salamanca) 1361
Beltránez, Beltrán (maestrescuela) 208
Benedicto XIII, Antipapa 214, 228, 255
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Benito, Juan (curtidor) 143
Benito, Juan (vecino de Carreros) 1296
Benito, Juan de (vecino de Castellanos de Moriscos) 1250
Benito, Juan de (vecino del lugar de La Moral) 1626
Benito, Juan, el romo 512, 515, 531, 535
Benito de Arriba, Juan (vecino de El Villar) 1186
Benjamín, Judas (judío) 414, 460
Benjamín, Salomón (judío) 356, 414
Berenguela (mujer de Andrés Martínez) 99
Bernal (librero) 1363, 1873
Bernal, Alfonso (clérigo) 1291
Bernal, Alfonso (clérigo beneficiado de Linares) 1153
Bernal, Alfonso (hijo de Sancho Bernal) 366, 389
Bernal, Alonso (clérigo de la iglesia de San Mateos) 1727
Bernal, Antón (portero) 1014, 1102, 1116, 1258, 1259, 1285, 1332, 1363, 1408, 1412,

1442, 1654, 1709, 1835
Bernal, Diego 1634, 1682
Bernal, Diego (escudero de Fernando de Maluenda) 1447
Bernal, Diego, licenciado (hijo del doctor de Benavente) 1137
Bernal, Inés (mujer de Juan Sánchez de Pavía) 587
Bernal, Juan 1786, 1787, 1788, 1789, 1795
Bernal, Juan (portero) 854
Bernal, Juan (portero) 1789
Bernal, Juan (vecino de Arguijo) 776
Bernal, María 7
Bernal, Pedro (canónigo) 282, 367, 379, 392, 440, 449, 464, 469, 483, 496, 509, 537,

585, 620, 631, 636, 652, 673, 674, 677, 690, 720, 730, 737
Bernal, Pedro (hijo de don Bernal) 559
Bernal, Ruy (arcediano de Salamanca) 622, 778
Bernal, Sancho 366
Bernaldino (hijo de García López) 1512
Bernaldo, maestro (obispo de Ciudad Rodrigo) 113, 115, 120, 124
Bienvenida (madre de Juda Auberresque) 338
Binque?, Nicolás 927
Blanco?, Diego (racionero) 292
Blanco, Juan (racionero)
Blanco, Juan (vecino de Villoruela) 683
Blasco de Torrecillo, Juan 271
Bobadilla, Alonso de (platero) 1646
Bobadilla, Juan de (platero vecino de Salamanca) 1537, 1557, 1762, 1829, 1880, 1906,

1909
Bocalán, Fernando (capellán del coro) 1402, 1433, 1441, 1445, 1576, 1599, 1674, 1687,

1811
Bodin, Raimundo (deán) 137, 138, 142, 161, 163, 170, 179, 190, 193, 196, 214, 216,

220, 221, 229, 230, 232, 237, 251, 262
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Bohemia?, Roberto de 1147
Bonal, Arnal, doctor en Decretos 148, 164, 166, 586
Bonal, Guillén (hijo del doctor Arnal Bonal) 363, 490, 502, 557, 561, 586, 650
Bonal, Guillén (racionero) 342
Bonilla, Alonso de (zapatero) 1889
Bonilla, Gonzalo de 1833
Bonilla, Juan de 355
Bonilla, Pedro de (zapatero vecino de Salamanca) 984
Borrego, Alfonso (vecino de Aldeaseca de la Armuña) 1185
Borrego, Diego 1627, 1903
Botello, Diego (arcediano de Salamanca) 1004, 1005, 1125, 1134, 1162, 1229, 1230,

1246, 1272, 1274, 1286, 1290, 1331, 1344, 1369, 1370, 1371, 1407, 1408, 1409,
1410, 1463, 1505, 1532, 1654, 1665, 1673, 1690, 1722

Bravo, Alfonso (tendero vecino de Salamanca) 923, 926, 937, 960, 962, 1092
Bravo, Alonso 1646
Bravo, Alonso (canónigo) 1430, 1494, 1498, 1530, 1532, 1533, 1544, 1545, 1638, 1639,

1646, 1694, 1697
Bravo, Alonso (mercader vecino de Salamanca) 1366, 1890
Bravo, Fernando 1053
Bravo, Fernando (mercader, vecino de Salamanca) 1620, 1639, 1833
Bravo, Fernando (tendero vecino de Salamanca) 926, 960, 962, 974, 1092, 1138
Brochero, Juan 1348
Broquelero, Juan 1600, 1601
Buena, Hari (judía) 355
Bueno, Alfonso (carretero, vecino de Salamanca) 1361, 1854
Bueno, Juan (pellitero) 1498
Burgos, Diego de, doctor (vecino de Salamanca) 929
Burgos, Juan de (agujetero y sexmero de la ciudad) 1582, 1631, 1835, 1838, 1871
Burgos, Pedro de, licenciado (vecino de Salamanca) 1852
Burgos, Rodrigo de (hermano del doctor Diego García de Burgos, vecino de Sala-

manca) 1049, 1539
Burgos, Sancho de 1161
Bustamante, Diego de (carpintero) 1509, 1583, 1602, 1656

C

Caballero, Martín (cantero) 1463, 1465, 1490, 1534, 1579, 1607, 1658
Cabaña, Fernando de la 1275, 1442, 1552, 1553, 1554
Cabaña, Luis de la 1275, 1442
Cabezuela, Pedro de (alcaide de la torre) 1237, 1394, 1445, 1552, 1554, 1555, 1556,

1599
Cabildo Catedral de Ciudad Rodrigo 1743
Cabildo Catedral de Cuenca 1684
Cabo, Martín de (vecino de Pedrosillo Franco) 1059
Cabrera, Rodrigo, bachiller 1275
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Cáceres, Alfonso de (escudero de Diego Ordóñez) 1646
Cáceres, Alonso de 1915
Cáceres, Diego de (sillero vecino de Salamanca) 1368, 1646
Cáceres, Juan de 1041, 1042
Cáceres, Juan de (escribano de libros, hijo del bachiller de Cáceres) 978
Calderero, Alonso 1615, 1802, 1804, 1813
Calderero, Antón (vecino de Salamanca) 1615, 1632
Calvo, Antón 1230
Camarero, Antón (criado del arcediano de Salamanca) 1090
Camargo, Pedro de, bachiller (canónigo) 1167
Campanero, Juan 1237
Campo, Fernando del (arcediano de Zamora) 508
Campo, Juan del (vecino de Ledesma) 1780, 1915
Canillas, Juan de (curtidor) 1040
Canillas, Juan de, el mozo (curtidor, hijo de Juan de Canillas) 1040
Cantalapiedra, Diego de (escribano de libros) 1144
Cantalapiedra, Juan de 516
Cantalapiedra, Juan de (clérigo capellán) 1789
Cantalapiedra, Lope de 1050
Cañas, Alfonso (racionero) 19
Cañedo, Juan de (tundidor vecino de Salamanca) 1600
Capellanes de Santa Bárbara 378, 726, 980, 1165, 1415, 1533, 1621, 1748, 1826, 1842
Capellanes del Coro 110, 142, 147, 288, 357, 361, 449, 464, 512, 514, 515, 615, 620,

669, 679, 682, 733, 764, 783, 784, 808, 809, 810, 815, 816, 874, 929, 982, 989, 1022,
1023, 1035, 1040, 1042, 1068, 1080, 1090, 1091, 1092, 1097, 1127, 1131, 1132,
1133, 1178, 1211, 1212, 1213, 1228, 1230, 1231, 1275, 1368, 1369, 1372, 1386,
1389, 1439, 1440, 1441, 1509, 1514, 1515, 1557, 1559, 1576, 1584, 1597, 1687,
1688, 1690, 1750, 1753, 1802, 1804, 1906

Capellanía de Alonso de Vivero 1422, 1425
Capellanía de Dña. Elena en la Iglesia de San Pedro (Alba de Tormes) 1912
Capellanía de Dña. Sancha 67
Capellanía de Domingo Lorenzo 760
Capellanía de Domingo Martín 58
Capellanía de Juan González del Horno 1195, 1259, 1606
Capellanía del bachiller Juan Fernández Robalino 1304, 1305, 1597
Capellanía del doctor de Torres 1902, 1907, 1908
Capellanía del maestro de Osma 1606, 1619, 1893, 1895, 1900, 1901
Caperuza, Juan (vecino de San Cristóbal de la Cuesta) 1748
Cárdenas, Pedro de 1061
Caro, Fernando 1471, 1472
Carpintero, Alfonso (vecino de Salamanca) 1174
Carpintero, Alonso (marido de María Sánchez) 1363
Carpintero, Álvaro (vecino de Salamanca) 1053, 1145, 1150, 1213, 1214, 1215, 1507,

1509
Carpintero, Antón (yerno de Juan Romero) 1737
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Carpintero, Gonzalo 1438, 1733, 1736, 1738
Carpintero, Lorenzo 1075
Carrera, Fernando de la 1811
Carretero, Alfonso (hijo de Antón Carretero, vecino de Salamanca) 1068
Carretero, Antón (padre de Alfonso Carretero) 1068
Carrillo, Antonio 1427, 1428, 1429
Carrión, Alonso de 1893
Carvajal, Bernaldino de, maestro (canónigo) 1241, 1244, 1245, 1246, 1298, 1369,

1372, 1453, 1464, 1466, 1530, 1533, 1534, 1544, 1585, 1587, 1781, 1783, 1864,
1879

Carvajal, Toribio de, fray (tesorero de Rodas) 1279
Casado, Alonso (vecino de Tejeda) 1734
Castañeda, Juan de (vecino de Aldeaseca) 1686
Castellano de Ledesma, Mosé 356, 400
Castellanos, Juan, fray (obispo de Salamanca) 210, 227, 231, 232, 233, 239
Castilla, Sancho de (obispo de Salamanca) 852, 853, 861, 866, 868, 930
Castro, Alfonso de (sobrino del arcediano de Medina, vecino de Salamanca) 1042
Castro, Diego de (deán de la Catedral de Coria) 1055, 1225
Castro, Diego de (sobrino del arcediano de Alba) 1826
Castro, Juan 1043
Castro, Juan de (mercader vecino de Salamanca) 1297, 1298, 1635, 1772, 1900
Castro, Juan de (vecino de Salamanca, hombre de Guillén Bonal) 561, 586, 650
Catalán (cirujano) 1597
Catalán, Francisco (vecino de Valladolid) 1633
Catalán, Pedro, bachiller 1272, 1277, 1316, 1408, 1418, 1419, 1526, 1594, 1621, 1629
Catalina (hija de Alonso González y María González) 1674
Catalina (mujer de Antón de Toro) 1223, 1224
Catalina (mujer de Sancho de Salvatierra) 1002
Catarribas, Zagui (baldresero) 248
Catela, Juan de 627
Cavatierra, Gonzalo (sastre) 1554
Cazón, Juan, el mozo (yerno de Fernando Ruiz) 1259, 1360, 1901
Cereceda, Juan de 1359
Cerulla, Vellocit (hijo de Mosso Leal) 194
Céspedes, Juan de (zapatero)
Chamoso, Alonso (vecino de Salamanca) 1343, 1647, 1648, 1649, 1650
Chamoso, Alonso (vecino de Villoruela) 1674
Chamoso?, Pedro de, bachiller 1667
Chaves, Diego de (canónigo) 1781, 1783, 1816, 1818, 1821, 1837, 1862, 1906, 1909
Chaves?, Ruy 378
Chico, Samuel 1559
Ciudad, Juan de (mayordomo de la ciudad de Salamanca) 1238, 1460, 1463, 1527,

1689
Clara (judía especiera) 346, 350, 397
Cofradía de la Santísima Trinidad (Salamanca) 1629, 1675, 1681, 1722
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Cofradía de la Transfiguración (Salamanca) 142, 147
Cofradía de Santa María la Blanca (Salamanca) 1788, 1789, 1790, 1805, 1807, 1895
Cohen, Samuel (platero) 458
Cohen, Yuçe (platero) 399, 402
Colegio Mayor de San Bartolomé 361
Collaces, Lope de 1035, 1144
Collantes, Gonzalo de 1795
Comores, Diego de (maestrescuela) 863, 891, 897
Contreras, Juana de (mujer de Gonzalo de Plasencia, mampastor) 1294
Cornejo, Alonso (notario) 1337, 1372, 1377, 1478, 1533, 1703, 1740, 1843, 1867, 1869
Cornejo, Fernando (vecino de Monleón) 192, 228
Cornejo, Fernando (vecino de Salamanca, yerno del doctor Asero) 711
Cornejo, Fernando, el mozo (vecino de Monleón, hijo de Fernando Cornejo) 585
Cornejo, Fernando, el viejo (hijo de Pedro Cornejo) 435, 585, 607
Cornejo, Gonzalo (vecino de Monleón, hijo de Fernando Cornejo) 585
Cornejo, Juan (vecino de Monleón, hijo de Fernando Cornejo) 585, 607, 608
Cornejo, Pedro 1602
Cornejo, Pedro (padre de Fernando Cornejo) 435
Cornejo, Rodrigo (vecino de Castellanos de Moriscos) 1518
Cornejo de Villamayor, Rodrigo 1871
Cornelles? 1721
Corral, Juan del (vecino de Carreros) 1296
Corral, Pedro del (vecino de Mozodiel de Sanchíñigo) 1576, 1700, 1701, 1702, 1721
Corredera, Fernando de la 1411
Corredor, Pedro (hijo de Lucía, frutera, vecino de Salamanca) 1579
Corrionero, Andrés (hermano del maestro fray Juan de los Santos) 1594
Cortés, García de (corregidor) 1394
Cortés, Pedro (vecino de Villoria) 271
Cortés, Pedro (vecino de Villoria) 870
Corvella, Benito de 1679
Costana (criado del doctor Infante) 1422
Criado, Martín 1731, 1737
Cruz, Juan de la 755
Cubillas, Juan de, doctor (vecino de Salamanca) 1613, 1811, 1828
Cuenca, Alfonso de (estudiante de Cánones, hijo del maestre Alfonso, físico) 545
Cuenca, Tomás de (canónigo) 1752, 1753, 1754, 1847
Cuevas, Pedro de las (canónigo) 1045, 1046, 1047, 1092, 1116, 1125, 1143, 1167, 1172,

1200, 1204, 1207, 1211, 1217, 1232, 1239, 1248, 1252, 1255, 1256, 1258, 1272,
1275, 1320, 1325, 1327, 1337, 1339, 1356, 1358, 1362, 1379, 1418, 1441, 1445,
1448, 1450, 1451, 1459, 1461, 1491, 1508, 1513, 1521, 1524, 1525, 1536, 1541,
1542, 1543, 1558, 1598, 1600, 1606, 1611, 1615, 1638, 1650, 1654, 1659, 1674,
1675, 1685, 1687, 1710, 1736, 1738, 1770, 1779, 1792, 1793, 1799, 1804, 1805,
1813, 1826, 1832, 1842, 1843, 1844, 1855, 1863, 1875, 1881, 1882, 1884, 1907,
1909, 1912, 1915

Cusanza, Alonso (obispo de Salamanca) 679, 680, 696, 821
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D

Dalmao, bachiller (boticario) 1546, 1547, 1548, 1549, 1727, 1914
Dávalos, Rodrigo 1022
Dávalos, Rodrigo de 294, 317
Dávalos, Rodrigo de 888
David (judío tejedor de Salvatierra) 212
Delda?, Pedro (joyero vecino de Salamanca) 1489, 1491
Delgado, Juan 1877
Delli, Dello 895
Delli, Sansón 895
Díaz, Aldonza (mujer de García de Ledesma) 928
Díaz, Arias 221
Díaz, García (racionero) 313, 355, 448, 449, 456, 468, 488, 489, 505, 516, 530, 545,

585, 590, 627, 634, 641, 677, 694, 736, 743, 745, 756, 759, 762, 766, 772, 774, 798,
799, 813, 821, 822, 829

Díaz, Lope 1171, 1172, 1174
Díaz, Luis (labrador vecino de Salamanca) 640, 643
Díaz, Pedro (sastre vecino de Salamanca) 905
Díaz, Ruy (arcediano de Medina?) 59
Díaz, Simón 654
Díaz de Madrigal, Pedro (vecino de Cantalapiedra, criado del arzobispo de Sevilla)

774
Díaz Maldonado, Arias 137, 140, 144, 170
Diego (arcediano de Salamanca?) 2, 3, 4, 7, 30, 32, 34, 41, 49, 52
Diego (hijo de Alfonso Rodríguez, carpintero) 592
Diego (hijo de Guyomar Alfonso) 243, 247
Diego (hijo de Luis Gómez, tundidor, y Juana Rodríguez) 1087, 1088
Diego (sobrino del bachiller Martín Fernández de Treviño) 1867
Diego, Andrés (vecino de Alba de Tormes) 301
Diego de Forfoleda, Pascual? 244
Diéguez, Antón (vecino de Aldeayuso) 483
Diéguez, Francisco, el viejo (maestro de aceñas, vecino de Moriscos) 136, 183
Diéguez, Juan (portazguero) 339
Diéguez, Juan (pregonero del Concejo de Salamanca) 194
Diéguez, Marcos (vecino de Alba) 483
Diéguez Bocalán, Andrés 152
Diéguez de la Orbada, P? 313
Diéguez de Matilla, Alfonso 506
Diéguez de Salamanca, Antón (padre de Benito Fernández) 148
Diéguez de Villoruela, Fernando 183
Díez, Alonso (racionero) 1721, 1762, 1864, 1907
Díez, Fernando (vecino de Villargordo) 1578
Díez, Gonzalo 1579, 1581
Díez, Inés (mujer de Fernando de Herrera) 1373
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Díez, Juan (escudero del arcediano de Alba) 1458, 1596, 1597
Díez, Juan de (vecino de la Orbadilla) 1423
Díez, Juana (mujer de Tristán de Noreña) 1722
Díez, Pedro, doctor en Leyes 427, 430
Díez, Ruy 24
Díez de Baltasar, Alonso (racionero) 1383, 1388, 1461, 1511, 1512
Díez de Villacorta, Ruy (vecino de Zamora) 1312
Diócesis de Burgos 210
Diócesis de Salamanca 1419, 1706
Domingo, Esteban (clérigo de Villoruela) 60
Domingo, Miguel (pellitero) 26, 42
Domínguez, Alfonso (criado del arcediano de Ledesma, Diego López) 133
Domínguez, Isidro? (notario de Alba) 1
Domínguez, Juan 3
Domínguez, Juan (cuñado de Juan Pérez Manso) 24
Domínguez, Miguel (racionero) 59, 85, 94
Domínguez de Villamayor, Francisco 378
Dorado, Andrés (hortelano vecino de Salamanca) 977
Dorado, Miguel (hortelano vecino de Salamanca) 1364, 1471, 1472, 1759
Dueña, Rodrigo de la 1255, 1257, 1280, 1392
Dueña de Valladolid, Oro 28
Dueñas, Pedro de 1650, 1777
Dueñas, Pedro de (mayordomo de la ciudad de Salamanca) 1238

E

Eannes, Pedro (alfayate) 36
Egidii, Alfonso (racionero) 53
Elías, Juan 20
Encina, Juan del (jubetero vecino de Salamanca) 1788, 1849
Encomienda de San Juan 1032
Enrique (criado del chantre Rodrigo Álvarez) 1239
Enrique II, rey de Castilla y León 156, 269
Enríquez, Alonso 1623, 1630, 1695, 1721, 1739, 1775, 1843, 1849, 1854, 1881
Enríquez, Enrique (caballero) 858
Enríquez, Fernando (canónigo y chantre) 1614, 1694
Enríquez, Fernando (vecino de Salamanca) 551, 586
Enríquez, Isidro? (caballero) 322
Enríquez, Pedro (caballero) 372, 824, 828
Escobar, Francisco (boticario) 1279
Escobar, Rodrigo de (impresor y librero) 1699, 1740, 1881
Escribano, Alonso (zapatero, hermano de Pedro Escribano) 1458, 1602
Escribano, Bartolomé (zapatero, hermano de Alonso Escribano) 1602
Escribano, Juan 1717
Escribano, Juan (hortelano) 1230, 1456, 1458
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Escribano, Pedro (hortelano, vecino de Salamanca, hijo de Juan Escribano) 1458,
1761

Escribano, Pedro (vecino de Salamanca) 1312, 1313, 1602, 1704
Espinosa, Diego de, bachiller (racionero) 1254, 1358, 1461, 1510, 1511, 1512, 1720,

1721, 1757, 1765, 1831, 1832, 1836, 1869, 1873, 1877, 1890
Esteban, fray (fraile del Monasterio de la Trinidad) 1266
Esteban, Diego 864
Esteban, Juan (labrador) 464, 465
Esteban, Juan (odrero) 1645
Esteban, Mioro (panadera) 104, 127, 131
Estudiante, Juan (vecino de Cabrerizos) 701
Estúñiga, Juan de (hijo y heredero de Juan Sánchez de Villoria) 1359
Eugenio IV, Papa 861

F

Fermoselle, Juan de (zapatero) 1272, 1893
Fernández, Alfonso (arcediano de Alba) 367, 380, 413, 415, 481, 624, 629, 642, 652,

738
Fernández, Alfonso (bedel) 393
Fernández, Alfonso (bedel vecino de Salamanca) 789, 803
Fernández, Alfonso (cabestrero) 787
Fernández, Alfonso (canónigo) 142, 147, 182, 214, 218, 219, 220, 221, 222, 228, 230
Fernández, Alfonso (canónigo) 274, 275, 279, 343
Fernández, Alfonso (calderero) 335
Fernández, Alfonso (carpintero) 335
Fernández, Alfonso (carpintero, hijo de Alfonso Sancho de Billalvo) 265
Fernández, Alfonso (clérigo capellán de Villoria) 551
Fernández, Alfonso (clérigo de San Benito?) 82
Fernández, Alfonso (clérigo de San Martín) 546, 744
Fernández, Alfonso (clérigo de Tejares) 777
Fernández, Alfonso (criado de Alvar Pérez Maldonado) 645
Fernández, Alfonso (criado del arcediano de Ledesma) 339
Fernández, Alfonso (curador de Pedro Fernández) 261
Fernández, Alfonso (escribano, vecino en San Román) 244
Fernández, Alfonso (hermano de Juan Fernández, pertiguero) 195
Fernández, Alfonso (hombre de Mayor Fernández) 244
Fernández, Alfonso (hortelano, criado de Guillén Bonal) 650
Fernández, Alfonso (hortelano, hijo de Pedro Fernández) 444, 828
Fernández, Alfonso (tesorero) 391, 392, 418, 440, 564, 582, 663, 782
Fernández, Alfonso (trincador) 522
Fernández, Alfonso (vecino de la Orbada) 314
Fernández, Alfonso (vecino de Laín) 668
Fernández, Alfonso (vecino de Villoria) 503
Fernández, Alfonso (zahonero, padre de Gonzalo, curtidor) 1040
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Fernández, Alfonso (zapatero) 360
Fernández, Alfonso (zapatero, hijo de Juan Fernández, zapatero) 566
Fernández, Alfonso, bachiller en Decretos (beneficiado de la iglesia de San Nicolás

de Arévalo) 608
Fernández, Alfonso, bachiller en Leyes 544
Fernández, Alonso (clérigo beneficiado de Torresmenudas) 1674, 1685
Fernández, Alonso (vecino de Aldeatejada) 1834
Fernández, Álvaro 669, 671
Fernández, Andrés 1007
Fernández, Andrés (clérigo beneficiado de Muelas) 977
Fernández, Andrés (hijo de Alfonso Fernández de Encinas, vecino de Naharros de

Valdunciel) 646
Fernández, Andrés (hijo de Juan Fernández de Zahínos, pescador) 407
Fernández, Andrés (hijo de María Martín) 325
Fernández, Andrés (hombre de Gonzalo Flores) 153
Fernández, Andrés (notario) 348
Fernández, Andrés (portazguero) 213
Fernández, Andrés (sacristán de Villaverde) 1331
Fernández, Andrés (vecino de Forfoleda, hijo de Diego Esteban) 864
Fernández, Andrés (vecino de Herreros de la Sagrada) 858
Fernández, Andrés, bachiller (clérigo beneficiado de San Millán) 1173
Fernández, Antón (notario) 696, 697
Fernández, Antón (pelaire) 1006
Fernández, Antonia (mujer de Diego Fernández, carpintero) 211
Fernández, Aparicio (hombre de Gómez González) 378
Fernández, Aparicio (vecino de Villoruela) 752
Fernández, Aparicio (yerno? de Alfonso Martínez, canónigo) 378
Fernández, Bartolomé (vecino de Salamanca) 835, 837
Fernández, Benito 64
Fernández, Benito 125
Fernández, Benito (capellán) 103
Fernández, Benito (hijo de Antón Diéguez de Salamanca, criado de Juan González,

notario) 148
Fernández, Benito (racionero) 139
Fernández, Benito (suegro de Alfonso Sánchez) 1007
Fernández, Benito (vecino de Villoria) 589
Fernández, Benito (vecino de Villoria) 870
Fernández, Benito (zapatero) 451, 458
Fernández, Benito, el cojo 372
Fernández, Bernardo (zapatero) 566
Fernández, Blanca (mujer de Juan Fernández de Sahagún) 259
Fernández, Catalina (criada del bachiller Juan Fernández Robalino) 1305
Fernández, Catalina (mujer de Juan Sánchez) 783
Fernández, Catalina (mujer de Marcos García) 367
Fernández, Diego 244
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Fernández, Diego 278
Fernández, Diego 370
Fernández, Diego 454
Fernández, Diego (alfajeme) 335
Fernández, Diego (canónigo) 34
Fernández, Diego (carpintero) 211
Fernández, Diego (clérigo capellán del coro) 1597
Fernández, Diego (deán) 2, 9, 12, 17, 30, 31, 34, 38, 39, 50, 55
Fernández, Diego (hermano de Juan Fernández, vecino de Villoruela) 302
Fernández, Diego (hermano del canónigo Juan Alfonso) 312
Fernández, Diego (herrero) 315
Fernández, Diego (marido de Juana Fernández) 204
Fernández, Diego (padre de Luis Fernández, alfajeme) 360
Fernández, Diego (padre de Toribio Fernández, vecino de Villoruela) 333
Fernández, Diego (sobrino del obispo de Zamora) 78
Fernández, Diego (vecino de Salamanca) 235
Fernández, Dios lo guarde (clérigo beneficiado de Zafrón y Zafroncino) 1356
Fernández, Domingo (pellitero) 574
Fernández, Domingo (portazguero) 378
Fernández, Fechor (canónigo) 19, 30, 34, 37
Fernández, Francisco (cabestrero vecino de Salamanca) 1587
Fernández, Francisco (capellán del coro) 1512, 1514, 1522
Fernández, Francisco (cirujano vecino de Salamanca) 446
Fernández, Frutos (canónigo) 416, 493, 515, 516, 524, 544, 545, 550, 554, 578, 579,

614, 638, 695, 712, 717, 721, 722, 725, 727, 728, 735, 794, 795
Fernández, García (canónigo) 34
Fernández, García (zapatero) 430, 447
Fernández, Gil (hombre del canónigo Martín Sánchez) 182
Fernández, Gómez 99
Fernández, Gonzalo 67
Fernández, Gonzalo 91, 94
Fernández, Gonzalo (calderero vecino de Salamanca) 804
Fernández, Gonzalo (curtidor) 857
Fernández, Gonzalo (curtidor vecino de Salamanca) 1498
Fernández, Gonzalo (herrero vecino de Salamanca) 1084
Fernández, Gonzalo (hombre de Gonzalo Flores) 197
Fernández, Gonzalo (pescador) 409
Fernández, Gonzalo (tintorero) 528
Fernández, Gonzalo (vecino de Alba de Tormes) 336
Fernández, Gonzalo (vecino de Gajates y sacristán del lugar) 1872
Fernández, Gonzalo (zapatero) 372
Fernández, Inés (mujer de Alfonso Gómez) 794
Fernández, Inés (mujer de Juan Rodríguez de Matilla) 534
Fernández, Juan 186
Fernández, Juan 318
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Fernández, Juan 370
Fernández, Juan 405
Fernández, Juan (alfayate) 317
Fernández, Juan (alfayate) 372, 656
Fernández, Juan (almadraquero) 586, 587
Fernández, Juan (campanero) 440, 449
Fernández, Juan (canónigo) 17, 25, 34, 48
Fernández, Juan (canónigo) 352, 629
Fernández, Juan (carretero vecino de Salamanca) 724
Fernández, Juan (clérigo de Raberos, estudiante de Cánones) 369
Fernández, Juan (curtidor, hijo de Juan Fernández de Tardáguila) 478
Fernández, Juan (escribano del rey) 732
Fernández, Juan (hijo de Bartolomé Pérez, vecino de Castellanos de Villiquera) 369
Fernández, Juan (moledero) 1335, 1336, 1337, 1339, 1344
Fernández, Juan (naranjero) 736
Fernández, Juan (notario) 575, 576, 588, 620, 625, 701, 702, 712, 793
Fernández, Juan (pertiguero) 195
Fernández, Juan (portazguero) 142, 147
Fernández, Juan (sacristán de Sancti Espíritus) 374
Fernández, Juan (sobrino de Alfonso Asero, arcediano de Medina) 141
Fernández, Juan (sochantre) 12
Fernández, Juan (tapiador, hijo de Pedro Fernández de Horcajo) 883
Fernández, Juan (vecino de Castellanos de Moriscos) 756
Fernández, Juan (vecino de Villoruela) 302
Fernández, Juan (zapatero) 295
Fernández, Juan (zapatero) 566
Fernández, Juana (mujer de Alfonso Rodríguez) 792
Fernández, Juana (mujer de Diego Fernández) 204
Fernández, Juana (mujer de Juan Gallego) 669
Fernández, Lope (calderero) 265
Fernández, Lorenzo 829
Fernández, Lorenzo (capellán de San Adrián) 608
Fernández, Lorenzo (capellán de San Justo) 297
Fernández, Lorenzo (vecino de Sordos) 760
Fernández, Luis (alfajeme, hijo de Diego Fernández) 360
Fernández, Luis (colchero, hijo de Juan Fernández, almadraquero) 587, 871
Fernández, Luis (criado de Arias Díaz Maldonado) 140
Fernández, Luis (maestro de aceñas, vecino de Cabrerizos) 136, 183
Fernández, Luis (sastre) 1400, 1858
Fernández, Luis, bachiller 561, 796
Fernández, Marcos (racionero) 281, 282, 283, 285, 287, 299, 304, 312, 317, 321, 324,

335, 356, 364, 378, 399, 400, 402, 405, 406, 407, 414, 425, 432, 435, 446, 449, 460,
502, 595, 608

Fernández, María 574
Fernández, María (frutera, mujer de Juan Pérez) 351
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Fernández, María (madre de Luis Alfonso, clérigo de la Mata de la Armuña) 714
Fernández, María (madre del canónigo Pedro Bernal) 509
Fernández, María (mujer de Alonso de Pitiegua) 1910
Fernández, María (mujer de Domingo Fernández) 794
Fernández, María (mujer de Gonzalo Rodríguez) 519
Fernández, Marina (mora) 204
Fernández, Marina (mujer de Ruy García, barbero) 792
Fernández, Marina (mujer de Pedro Fernández de Valverdón) 377
Fernández, Martín (alfayate vecino de Salamanca) 696
Fernández, Martín (arcediano de Medina) 348, 365, 376, 377, 589, 658, 659
Fernández, Martín (clérigo vecino de la Orbada) 1350
Fernández, Martín (escribano vecino de Salamanca) 842
Fernández, Martín (herrero) 901
Fernández, Martín (padre de Martín, vecino de Valverdón) 1625
Fernández, Martín (polainero vecino de Salamanca) 786
Fernández, Martín (recuero, vecino en Santo Tomás) 391
Fernández, Martín (sacristán de Cantalpino) 896
Fernández, Martín (vecino de Monterrubio de Armuña) 384
Fernández, Martín (vecino de Santo Tomé de Rozados) 1496
Fernández, Martín (vecino de Villanueva de la Orbada) 825
Fernández, Martín (vecino del Carpio) 519
Fernández, Martín, bachiller (racionero) 273, 318
Fernández, Mateos (vecino de Arapiles) 1872
Fernández, Mayor 204, 244
Fernández, Miguel 800
Fernández, Miguel (capellán) 1575
Fernández, Miguel (clérigo de San Salvador) 502
Fernández, Miguel (vecino de la Rinconada) 1690
Fernández, Miguel (vecino de Salamanca, sobrino de Fernando Martínez de Alba)

188, 203
Fernández, Nicolás (criado de Diego Fernández Luengo) 667, 686
Fernández, Pascual? (sobrino del chantre Martín García) 141
Fernández, Pedro (beato) 136, 138
Fernández, Pedro (beneficiado de la iglesia de San Justo en Toledo) 671
Fernández, Pedro (camarero de fray Gonzalo, obispo de Salamanca) 444
Fernández, Pedro (cambiador) 59
Fernández, Pedro (cantero vecino de Salamanca) 980
Fernández, Pedro (carpintero) 173, 211
Fernández, Pedro (clérigo beneficiado de la Bóveda) 1186
Fernández, Pedro (clérigo de Golpejas) 628
Fernández, Pedro (clérigo de Miranda de Azán) 271
Fernández, Pedro (clérigo de San Miguel del Río) 266
Fernández, Pedro (clérigo de Santiago de Miranda)
Fernández, Pedro (criado del obispo de León) 213
Fernández, Pedro (criado del arcediano Diego López) 107, 108, 109
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Fernández, Pedro (cuñado de Juan González, capellán del coro) 535
Fernández, Pedro (hijo de Pedro Fernández, clérigo) 318
Fernández, Pedro (hortelano) 418, 615, 617
Fernández, Pedro (hortelano, hijo de Pedro Escribano, hortelano) 1230
Fernández, Pedro (joyero) 980
Fernández, Pedro (labrador) 522
Fernández, Pedro (notario) 662
Fernández, Pedro (perrero) 1188, 1189, 1190
Fernández, Pedro (pisonero vecino de Salamanca) 977
Fernández, Pedro (sexmero) 960
Fernández, Pedro (sexmero) 1360, 1547, 1548, 1549, 1657, 1759, 1760, 1761, 1869
Fernández, Pedro (sillero vecino de Salamanca) 915, 980
Fernández, Pedro (tesorero) 706
Fernández, Pedro (tundidor) 223
Fernández, Pedro (vecino de Alba de Tormes) 833
Fernández, Pedro (vecino de Peñaranda del Sordo) 1818, 1820
Fernández, Pedro (zapatero vecino de Salamanca) 640
Fernández, Pedro, el mozo (notario, hijo del bedel) 919
Fernández, Ruy (clérigo de San Millán) 284
Fernández, Sancho (criado del arcediano de Ledesma) 258
Fernández, Sancho (hombre de Diego Arias, vecino de Salamanca) 778, 779
Fernández, Sancho (vecino de Villoruela) 605
Fernández, Toribio (curtidor, hijo de Diego Fernández del Villar, vecino de Salaman-

ca) 478
Fernández, Toribio (mayordomo de Alonso González) 333
Fernández, Velasco (alfayate) 693
Fernández Arcado?, Alfonso 506
Fernández Asero, Juan, doctor 425, 426, 711
Fernández Burgueño, Pedro 519
Fernández Calvillo, Lope (hombre del canónigo Juan Gómez) 596
Fernández Caperuza, Pedro (hijo de Pedro Fernández Caperuza) 1748
Fernández Caperuza, Pedro (vecino de Carbajosa de la Sagrada) 1748
Fernández Carrasco, Juan (clérigo de Raberos) 735
Fernández Castaño, Alfonso (pellejero) 411
Fernández Castellano, Diego 244
Fernández Cecalada?, Pedro 419
Fernández Cortés, Benito (vecino de Villoria) 750
Fernández Cortés, Pedro (vecino de Villoria) 750
Fernández Coturrillo, Juan, el mozo (vecino de Villoria) 428
Fernández Coturrillo, Juan, el viejo (vecino de Villoria) 428
Fernández Criado, Juan 618
Fernández de Aguilar, Alfonso, bachiller en Decretos (beneficiado de San Justo y de

San Martín) 595, 709
Fernández de Alaejos, Alfonso (vecino de Salamanca) 608
Fernández de Alaraz, Juan 166
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Fernández de Alba, Luis 301
Fernández de Alba, Pedro (hortelano) 622
Fernández de Aldeaseca, Martín (hijo de Fernando de Aldeaseca) 189
Fernández de Arévalo, Luis (beneficiado de San Boal) 946
Fernández de Arévalo, Luis (canónigo) 994, 995, 1046, 1066, 1080
Fernández de Burgos, Martín, bachiller en Decretos (racionero) 440, 781, 782, 787,

815
Fernández de Cabrerizos, Luis (maestro de aceñas) 159
Fernández de Cáceres, Mateos (padre de Pedro Fernández de Cáceres) 233
Fernández de Cáceres, Pedro (canónigo) 233
Fernández de Cantalapiedra, Alfonso (racionero) 897
Fernández de Cantalapiedra, Juan, bachiller en Leyes 553
Fernández de Carbajosa, Martín 1834
Fernández de Carbajosa, Pedro 1241
Fernández de Carvajal, Gil 1103
Fernández de Cuenca, Pedro (canónigo) 147, 156, 160, 172, 190, 202, 208, 214, 220,

221, 237, 240, 253, 260
Fernández de Encinas, Alfonso 646
Fernández de Frías, Alfonso, bachiller en Leyes 550, 614
Fernández de Horcajo, Alfonso (criado del doctor Juan Rodríguez) 441, 501
Fernández de Horcajo, Pedro 883
Fernández de la Calleja, Alfonso (padre de Juan García) 1008
Fernández de la Pierna, Martín 688
Fernández de la Ventosa, Juan (vecino de Navarredonda) 1734
Fernández de León, Alfonso (zapatero vecino de Salamanca) 429
Fernández de Machacón, Andrés (beneficiado de la Sierpe) 1150
Fernández de Machacón, Andrés (racionero) 1344, 1361, 1412, 1414, 1461, 1541,

1543, 1557, 1579, 1600, 1609, 1610, 1635, 1653, 1657, 1665, 1671, 1717, 1718,
1790, 1809, 1810, 1818, 1846, 1851, 1869, 1875, 1905, 1914

Fernández de Machacón, Luis (sastre vecino de Salamanca) 1220
Fernández de Mansilla, Miguel (capellán del coro) 1252, 1305, 1310, 1350, 1368,

1439, 1450, 1576, 1651, 1690, 1695, 1700, 1705, 1748, 1752, 1754, 1756, 1767,
1773, 1797, 1807, 1813, 1826, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842, 1845, 1846,
1850, 1866, 1906, 1909

Fernández de Mercado, Gonzalo, comendador (corregidor de la villa de Ledesma)
1787

Fernández de Oña, Andrés, bachiller en Leyes 694
Fernández de Paredes, Martín, bachiller (racionero) 377, 392, 413, 414, 446, 449, 451,

481, 485, 498, 507, 509, 527, 542, 544, 545, 549, 550, 603, 606, 655, 716, 718, 728,
740, 825, 828

Fernández de Paz, Juan 1230, 1231
Fernández de Pineda, Martín (vecino de Piedrahíta) 956, 1030
Fernández de Poblaciones, Pedro, doctor en Decretos 726
Fernández de Portillo, Velasco (vecino de Salamanca) 213, 252, 301, 381
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Fernández de Rágama, Juan (chantre de Badajoz y racionero de Salamanca) 371, 376,
378, 472, 500, 503, 514, 528, 529, 536, 565, 592, 637, 640, 643, 654, 661, 675, 682,
712, 715, 717, 718, 721, 740, 741, 792, 821, 822, 829, 834, 888, 927, 952

Fernández de Sahagún, Juan (sobrino del arcediano de Medina) 259
Fernández de Sahagún, Martín (canónigo) 945, 1066, 1113, 1115, 1119, 1128, 1206,

1222, 1242, 1244, 1252, 1258, 1259, 1286, 1287, 1318, 1323, 1331, 1332, 1344,
1360, 1379, 1391, 1393, 1401, 1403, 1429, 1444, 1456, 1464, 1465, 1492, 1509,
1592, 1619, 1630, 1640, 1641, 1642, 1644, 1645, 1654, 1671, 1676, 1762, 1771,
1792, 1799, 1801, 1805, 1811, 1848, 1864, 1866, 1868, 1869

Fernández de Salamanca, Pedro (racionero) 205
Fernández de San Julián, Pedro (canónigo) 236, 266, 272
Fernández de Sahagún, Pedro, licenciado (canónigo) 865, 871, 872, 877, 927, 952, 978
Fernández de San Justo, Ruy (vecino de Salamanca) 732
Fernández de San Martín, Francisco (vecino de Salamanca) 988
Fernández de San Millán, Diego 279, 346, 352, 385, 433, 660, 738
Fernández de San Millán, Pedro (canónigo) 205, 208, 210, 219, 257, 265
Fernández de Santa Clara, Juan (alfayate) 783
Fernández de Santa María, Pascual (curtidor, cuñado del bachiller Fernando Asero)

770, 856
Fernández de Santa Olalla, Juan (vecino de Navarredonda) 1734
Fernández de Segura, Juan (arcediano de Ledesma y canónigo) 951, 1006, 1013, 1094,

1137, 1162, 1174, 1175, 1180, 1189, 1197, 1225, 1230, 1239, 1286, 1287, 1304,
1306, 1309, 1327, 1332, 1350, 1359, 1361, 1369, 1380, 1423, 1424, 1443, 1444,
1450, 1456, 1466, 1475, 1484, 1498, 1507, 1511, 1512, 1519, 1592, 1597, 1606,
1643, 1654, 1673, 1674, 1708, 1743, 1765, 1772, 1792, 1804, 1815, 1842, 1849,
1850, 1867, 1870, 1879, 1882, 1914

Fernández de Solís, Pedro (tesorero) 952, 986, 988, 994, 995
Fernández de Soria, Pedro (vecino de Salamanca) 437, 502, 531, 596, 597, 730, 734,

770
Fernández de Soria, Pedro (polainero) 1021
Fernández de Tapia, Gil, bachiller (vecino de Salamanca) 1006, 1140, 1142, 1150,

1173, 1184, 1185, 1186, 1205, 1247, 1259, 1272, 1275, 1306, 1308, 1309, 1359,
1395, 1408, 1410, 1451, 1808, 1811, 1842

Fernández de Tardáguila, Juan 478
Fernández de Tejares, Andrés 1868, 1870
Fernández de Tejares, Juan 1364, 1716, 1718
Fernández de Toledo, Nicolás (canónigo y vicario de la Catedral de Toledo) 1375
Fernández de Toro, Andrés, bachiller (clérigo de la diócesis de Zamora) 1866, 1912
Fernández de Toro, Gonzalo 787
Fernández de Toro, Martín 583
Fernández de Toro, Martín (curtidor) 798
Fernández de Toro, Pedro (canónigo) 1105, 1148, 1153, 1172, 1200, 1246, 1250, 1345,

1347, 1356, 1372, 1385, 1399, 1411, 1417, 1424, 1426, 1463, 1466, 1490, 1534,
1542, 1559, 1574, 1579, 1585, 1587, 1594, 1623, 1625, 1635, 1641, 1657, 1695,
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1698, 1700, 1715, 1721, 1739, 1740, 1747, 1775, 1781, 1792, 1799, 1830, 1865,
1869, 1879, 1882, 1893, 1899, 1910, 1912, 1916

Fernández de Toro, Pedro (racionero) 243, 247
Fernández de Treviño, Martín, bachiller (racionero) 1176, 1181, 1229, 1240, 1242,

1255, 1256, 1272, 1285, 1300, 1302, 1303, 1330, 1340, 1350, 1360, 1363, 1372,
1379, 1381, 1384, 1385, 1399, 1433, 1475, 1510, 1511, 1512, 1574, 1619, 1644,
1654, 1676, 1711, 1712, 1715, 1720, 1729, 1730, 1731, 1737, 1761, 1792, 1813,
1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870

Fernández de Treviño, Pedro (beneficiado de Espinarcillo) 1902
Fernández de Treviño, Pedro (clérigo capellán de Naharros) 1852, 1866, 1867, 1868
Fernández de Valcázar, Alfonso (pellitero vecino de Salamanca) 914, 916
Fernández de Valencia, Pedro (racionero) 458, 474, 479, 481, 515, 531, 601, 606, 614,

631, 694, 695, 721, 827
Fernández de Valladolid, Pedro 608
Fernández de Valverde, Diego 141
Fernández de Valverdón, Pedro (hijo de Pedro Fernández) 377
Fernández de Vega, Lope (racionero) 274, 275, 288, 297, 317, 355, 434, 436, 437, 440, 446,

448, 453, 457, 459, 464, 465, 466, 497, 499, 502, 511, 513, 516, 518, 532, 558, 582, 601,
603, 607, 610, 613, 620, 627, 628, 633, 638, 652, 695, 720, 762, 766, 767, 775

Fernández de Villagallegos, Alfonso (criado del prior del Monasterio de la Vega) 643
Fernández de Zahínos, Juan (pescador) 407, 760, 764
Fernández de Zamora, Lope (mesonero vecino de Salamanca) 1035, 1036
Fernández del Arroyo, Diego 371
Fernández del Hoyo, Benito 788
Fernández del Vado, Alfonso (hortelano) 1364
Fernández del Villar, Diego 478
Fernández Gallego, Gonzalo (jubetero vecino de Salamanca) 1033, 1034
Fernández Grillo, Alfonso (vecino de Villoria) 536
Fernández Herrero, Juan 407
Fernández Infante, Bartolomé (sexmero) 848
Fernández Infante, Pedro, bachiller y doctor (racionero) 986, 988, 1067, 1089, 1243,

1248, 1272, 1324, 1328, 1334, 1356, 1358, 1389, 1422, 1479, 1511, 1578, 1595,
1602, 1618, 1621, 1628, 1654, 1682, 1715, 1724, 1843, 1845, 1897, 1905

Fernández Luengo, Domingo 378, 667, 686
Fernández Maldonado, Benito 189, 263, 288, 449, 488
Fernández Mendo, Francisco (capellán del coro) 1790, 1841
Fernández Mesonero, Gonzalo (criado de Pedro Vázquez de Coronado) 333
Fernández Perrote, Pedro (vecino de Villoruela) 752
Fernández Portugués, Manuel, bachiller (canónigo) 1694, 1697, 1718, 1720, 1814,

1869, 1905
Fernández Resbala, Juan 1323
Fernández Robalino, Juan, bachiller (racionero) 1170, 1171, 1184, 1187, 1304, 1305,

1597, 1875, 1909
Fernández Sevillano, Pedro (vecino de Salamanca) 391
Fernández Valdovinos?, Juan 374
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Fernández Verde, Pedro 1910
Fernández Yáñez, Pedro 1629
Fernández Zapata, Francisco 1035, 1042
Fernandi, García (canónigo) 24, 25, 43
Fernando (hijo de Enrique II) 156, 158, 159
Fernando, fray (fraile del Monasterio de San Agustín) 151
Fernando, Johannes (canónigo) 22
Fernando el Católico, rey de Aragón 1334, 1338
Fernando, maestre (cirujano de la reina Beatriz) 731
Fernando IV, rey de Castilla y León 6, 21
Fierro, Mose 586
Florentino, Nicolás 895
Flores, Alonso 1896
Flores, Diego (tejedor de velos) 446
Flores, Diego (hijo de Juan Flores) 1513
Flores, Diego de, fray (fraile del Monasterio de San Leonardo de Alba de Tormes) 1479
Flores, Fernando de 1261, 1297, 1301, 1479, 1593, 1629, 1835, 1871
Flores, Gonzalo 153, 197
Flores, Gonzalo 1513
Flores, Juan 1125
Flores, Juan (racionero) 1258, 1369, 1402, 1407, 1410, 1433, 1510, 1515, 1654, 1711,

1712, 1723, 1770, 1811, 1866
Flores, Pedro (hijo de Juan Flores) 1125
Fonseca, Alonso de (arzobispo de Santiago) 1265, 1722
Fonseca, Diego de (canónigo) 983, 1044, 1063, 1078
Fonseca, Juan de (canónigo) 1246, 1674, 1675, 1832, 1837
Fontiveros, Alfonso de (criado del racionero Fernando Alfonso de Medina) 428
Francia, Alonso de 1279
Francisco (hijo de Diego Martínez, tundidor) 1072
Frías, Pedro de, bachiller (colegial del Colegio Nuevo) 1237, 1242, 1243
Frías, Pedro de, licenciado 1324, 1328
Fuente, Fernando de la 1654, 1897
Fuente, Pedro de la 1886
Fuente, Pedro de la (escudero de Antón de Paz y del deán) 1340, 1341, 1342, 1528, 1530
Fuente, Pedro de la (padre de Lorenzo Fernández) 297
Fuente, Rodrigo de la (juez del maestrescuela) 886, 887, 889, 890
Fuentencina, Lope de (arcediano de Ledesma) 1323, 1337, 1344, 1347, 1358, 1461,

1465, 1490, 1510, 1512

G

Gallego, Gonzalo (jubetero) 1598, 1604, 1606, 1672
Gallego, Juan (jubetero) 1624
Gallego, Juan (marido de Juana Fernández) 669
Ganfrido (arcediano y canónigo) 80, 95, 96, 100, 101, 124, 130
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Gansinos, Pedro de (vecino de la Orbada) 1589
García, Alfonso (cantero, criado del maestro Miguel García) 681
García, Alfonso (capellán de la iglesia de San Cristóbal) 425, 446
García, Alfonso (clérigo de San Bartolomé) 626, 764
García, Alfonso (jubetero vecino de Salamanca) 914, 915
García, Alfonso (mantero vecino de Salamanca) 1093, 1185, 1187, 1189
García, Alfonso (polainero vecino de Salamanca) 598, 786, 801, 802
García, Alfonso (racionero) 938, 948, 957, 965, 980, 992, 999, 1007, 1066, 1068
García, Alfonso (sastre vecino de Salamanca) 373
García, Alfonso (vecino de Cantalpino) 336
García, Alfonso (zapatero vecino de Salamanca) 429
García, Alfonso, el viejo 821, 834
García, Alonso (cabestrero vecino de Salamanca) 1282, 1849
García, Alonso (jubetero) 458
García, Alonso (racionero) 1560, 1654
García, Alonso (vecino de Carreros) 1296
García, Andrés 994
García, Andrés (clérigo de Torresmenudas) 864
García, Andrés (vecino de Villoria) 834
García, Antón (campanero) 189
García, Antón (carnicero) 1363
García, Antón (carretero) 1178
García, Antón (clérigo capellán del coro) 1036, 1351, 1353, 1367, 1570, 1572, 1576,

1627, 1628, 1629, 1636
García, Antón (estañador) 312
García, Arias (jubetero vecino de Salamanca) 869, 913
García, Bernabé (clérigo de Masueco) 769
García, Bernabé (clérigo de Santa Marta) 550, 553, 606, 673, 674, 681
García, Catalina (mujer de Alfonso García, mantero, vecina de Salamanca) 1366
García, Diego (mantero) 759, 807, 808
García, Diego (mantero) 1092
García, Diego (notario y sexmero) 848
García, Diego (tendero) 657
García, Diego (vecino de Aldeaseca de la Frontera, hijo de Fernando Sánchez) 821
García, Diego (vecino de Carreros) 1296
García, Diego, magdaleno (vecino a la Magdalena) 189
García, Fernando (arcediano de Salamanca) 273, 279, 280, 285, 296, 300, 303, 317,

318, 321, 324, 327, 335, 341, 342, 343, 359, 441, 442, 529, 583, 686, 764, 824, 828
García, Fernando (campanero) 1069, 1070, 1147, 1363
García, Fernando (escribano del chantre Martín García) 141
García, Fernando (mantero, suegro de Juan Rodríguez) 1656, 1888
García, Fernando (mantero vecino de Salamanca, hijo de Diego García) 1092, 1093
García, Fernando (sastre vecino de Salamanca) 818
García, Francisco 224
García, Francisco (portazguero) 213
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García, Gil, bachiller 782
García, Gómez (beneficiado de San Pelayo) 1657
García, Gómez (marido de Beatriz Vázquez) 381, 382
García, Gonzalo (clérigo beneficiado de San Pedro en la iglesia de San Bartolomé)

1019
García, Gonzalo (clérigo de Palacios) 1259, 1750, 1751, 1752, 1753, 1755, 1757
García, Gonzalo (escudero del deán) 3
García, Gonzalo (mantero) 1259, 1335, 1344, 1361, 1363, 1609, 1610, 1611, 1615,

1644, 1656, 1758
García, Gonzalo (sastre vecino de Salamanca) 705
García, Isabel (mujer de Juan Alfonso de Paz) 511
García, Jerónimo (mantero vecino de Salamanca) 1259, 1344, 1363, 1644, 1653, 1757,

1758
García, Juan (albardero) 1131
García, Juan (beneficiado de Monterrubio de la Sierra y de Miguel Muñoz) 1184
García, Juan (calderero vecino de Salamanca) 789, 803, 804
García, Juan (cambiador) 366
García, Juan (canónigo) 116, 126
García, Juan (cantero) 746
García, Juan (carpintero) 583
García, Juan (hijo de Alfonso Fernández de la Calleja, vecino de las Torres) 1008
García, Juan (judío converso cambiador) 347
García, Juan (molinero) 1591, 1594
García, Juan (prior del Monasterio de Sahagún) 225
García, Juan (recuero vecino de Salamanca) 1068
García, Juan (vecino de Alba de Tormes) 262
García, Juan (vecino de Aldeanueva del Arzobispo) 1796, 1817, 1892
García, Juan (vecino de Arapiles) 665
García, Juan (vecino de Encinas) 837
García, Juan (vicario del deán) 62, 65, 68, 69, 70, 72
García, Juan, el cojo (molinero de las aceñas del Arenal) 1410
García, Luis (barbero, hermano de Nicolás Rodríguez) 698
García, Marcos (marido de Catalina Fernández) 367
García, Marcos (sastre) 1680
García, María 1661
García, María (mujer de Gonzalo Ruiz, mantero, vecino de Salamanca) 1003, 1086,

1099
García, María (mujer de Juan de Cáceres) 1042
García, María (mujer de Pedro García, herrador) 989
García, Maria (mujer de Pedro García, tejedor) 1175
García, Marina (vecina de Salamanca, mujer de Diego González de Salamanca) 1112
García, Marina (vecina de Topas) 1853, 1854, 1855, 1857
García, Martín (chantre) 141, 162, 183, 189, 205, 210, 216, 243, 251, 269
García, Martín (mantero vecino de Salamanca) 1137, 1848
García, Mateos (curtidor) 522
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García, Miguel (capellán del coro) 1509, 1515, 1557, 1560, 1732
García, Miguel (cantero maestro de la obra) 221, 258, 682, 746
García, Nuño (canónigo) 178, 181, 182, 198
García, Pedro 371
García, Pedro (barbero) 1057
García, Pedro (calderero) 1842
García, Pedro (carnicero) 1267
García, Pedro (criado del arcediano de Ledesma) 339
García, Pedro (criado del canónigo Pedro Bernal) 690
García, Pedro (hermano de Fernando Arias, cambiador) 913
García, Pedro (herrador vecino de Salamanca) 989, 1907
García, Pedro (hijo de Juan Aparicio, vecino de Santa Marta) 991
García, Pedro (jubetero) 1850
García, Pedro (platero) 546, 548, 744
García, Pedro (procurador del Hospital de Santa María de la Paz en Toledo) 1152
García, Pedro (racionero) 140
García, Pedro (sastre) 1159, 1161
García, Pedro (tejedor vecino de Salamanca) 1175
García, Pedro (tendero vecino de Salamanca) 929, 988, 1159, 1161
García, Pedro (vecino de Calvarrasa de Arriba) 1189
García, Pedro (vecino de Miguel Muñoz) 1184
García, Pedro, el mozo (notario) 807, 810
García, Rodrigo (carpintero vecino de Salamanca) 1848
García, Ruy (barbero vecino de Salamanca, hijo de Alfonso Rodríguez) 346, 458,

802, 818, 832
García, Ruy (beneficiado de San Cebrián) 1274
García, Ruy (clérigo capellán perpetuo de San Justo) 1631
García, Sancha 252
García Borrego, Alfonso (alfayate) 774
García Cabaña, Pedro (sastre) 1272, 1273, 1275, 1552, 1553, 1554, 1560, 1676
García Calvillo, Fernando 376, 754, 755
García de Alba, Gonzalo (sastre) 672, 736
García de Alba, Luis (criado del arcediano de Salamanca) 583, 584
García de Álvarez, Ruy 572, 573, 574
García de Arapiles, Martín 1262
García de Arguijo, Fernando, fray 157
García de Bovilla, Fernando, doctor en Leyes (vecino de Salamanca) 1105, 1106,

1225, 1226, 1227
García de Burgos, Diego, doctor 1048
García de Burgos, Fernando 591
García de Burgos, Gonzalo (mercader vecino de Salamanca) 1085, 1438
García de Cabrerizos, Diego 318
García de Cáceres, Bartolomé (beneficiado de San Justo) 1274
García de Castro, Diego (arcediano de Alba) 1169, 1239, 1241, 1335, 1456, 1457,

1464, 1465, 1468, 1494, 1530, 1535, 1554, 1560, 1574, 1578, 1585, 1590, 1591,
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1606, 1608, 1609, 1642, 1644, 1654, 1676, 1695, 1698, 1708, 1710, 1714, 1734,
1741, 1747, 1749, 1831, 1842, 1868, 1879, 1890, 1893, 1914

García de Castro, Juan (criado de Guillén Bonal) 502
García de la Fuente, Gonzalo (notario) 1279, 1400
García de la Fuente, Ruy, licenciado 1578, 1666, 1746, 1747
García de las Cuevas, Nuño (racionero) 223, 226, 227, 228, 231, 257
García de Herrera, Gómez 406
García de Hontiveros, Gil, doctor (canónigo) 851, 852, 857, 863
García de Madrid, Juan (canónigo) 174, 228, 253
García de Medina, Alfonso (vecino de Salamanca) 552
García de Medina, Antón (herrador) 738
García de Medina, Antón (sexmero) 841
García de Medina, Juan, doctor (tesorero) 971, 977, 998, 1044, 1046, 1047, 1093,

1095, 1097, 1216, 1320, 1321, 1322
García de Medina, Juan, licenciado y doctor (canónigo) 861, 870, 930
García de Medina, Pedro (racionero) 1013, 1016, 1044, 1148
García de Miranda, Pedro 1699
García de Miranda, Pedro (sastre vecino de Salamanca) 719, 721
García de Negrilla, Juan 567, 575
García de Palencia, Pedro, bachiller en Decretos (beneficiado de San Julián) 595
García de Plasencia, Fernando 1018
García de Portillo, Pedro (notario) 1368, 1534
García de Rágama, Nuño (canónigo) 257
García de Salamanca, Alfonso (criado de Diego Álvarez) 1298
García de San Millán, Pedro 352, 385, 403
García de San Román, Diego, doctor 509
García de Sevilla, Juan (canónigo) 234
García de Villalón, Alfonso (vecino de Salamanca) 753
García de Villoria, Alfonso 536
García de Zamora, Pedro (mantero) 739
García de Zarapicos, Juan 998
García del Castillo, Juan (maestrescuela) 204, 210, 232, 236, 243, 247, 262
García del Prado, Pedro 1264
García Leonés, Alfonso (sastre) 1226
García Madaleno, Juan, bachiller en Decretos (racionero) 457, 464, 476, 493, 514,

524, 550, 551, 581, 582, 611, 663, 721, 729, 740, 825, 827, 899
García Maldonado, Gómez (hijo de Benito Fernández Maldonado) 488, 647
García Maldonado, Gómez (hijo de Ruy González) 686, 687
García Navarro, Alfonso 378, 400, 437, 590, 772
García Navarro, Ruy 845
García Vizcaíno, Pedro (vecino de Salamanca) 907, 1108, 1203, 1539, 1540, 1554,

1709
Gata, Juan de (canónigo) 1066, 1372, 1427, 1466, 1473, 1738, 1805, 1806, 1808, 1810,

1811, 1852
Gil, Alfonso (padre de Gonzalo Gil) 228

ÍNDICES DE LAS ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 631

03. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:26  Página 631



Gil, Alfonso (chantre) 59, 67, 70, 76, 85, 92, 94, 95, 96, 101, 102, 108, 109, 119, 120,
123

Gil, Alfonso (racionero) 2, 4, 17, 28, 29, 34, 49, 51
Gil, Alfonso (racionero) 65
Gil, Alvar (chantre) 333, 335
Gil, Gómez (hijo de Benito Fernández Maldonado) 449
Gil, Gonzalo 230, 231, 258
Gil, Gonzalo 572
Gil, Gonzalo (hijo de Alfonso Gil, vecino de Salamanca) 228
Gil, Ruy (chantre) 87
Gil, Ruy (racionero) 62, 70, 99, 105
Gildera de San Julián, Fernando (vecino de Salamanca) 1858
Gilota (mujer de Godino Paes, madre de Andrés Martínez) 99
Ginés de Castro, Gonzalo, bachiller 1261
Giraldes, Martín (marido de doña María, panadera) 62, 68, 79, 126
Giraldo 26
Givaja, Diego de (cantero) 1463, 1465, 1490, 1534, 1579, 1607
Godínez, Alfonso 551, 627
Godínez, Alfonso (caballero) 766
Godínez, Alfonso (vecino de Salamanca) 1237, 1250, 1261
Godínez, Alonso (hermano de Juan Godínez) 1441
Godínez, Alonso (hijo del licenciado Rodrigo de la Fuente) 1667, 1671, 1767, 1768,

1769, 1884
Godínez, Juan (vecino de Salamanca) 1441, 1699
Godínez, Leonor 1666
Godínez, Pedro 1441
Godínez de Alba, Rodrigo 1711
Gómez (hijo de Pedro González, tendero) 1073, 1079, 1080
Gómez, Antón (capellán del coro) 1904, 1915
Gómez, Antonio 1368, 1369, 1372, 1376
Gómez, Antonio (beneficiado de Mercadillo) 1869
Gómez, Benito (vecino de Casasola del Obispo) 1683
Gómez, Diego 356
Gómez, Diego (canónigo) 972, 985, 1220
Gómez, Diego (deán de la Catedral de Orense y canónigo de la Catedral de Salaman-

ca) 214, 263, 264, 266, 267
Gómez, Diego (hermano del racionero Ruy Gómez) 600
Gómez, Diego (racionero) 153, 165
Gómez, Fernando 302
Gómez, Fernando (hijo de Diego Gómez de Toro) 598
Gómez, Fernando (jubetero) 1631, 1632
Gómez, Francisco (canónigo) 233
Gómez, Francisco (jubetero) 1608, 1678
Gómez, Gonzalo 470
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Gómez, Gonzalo (hijo de Fernando Gómez) 302
Gómez, Gonzalo (vecino de Villoria) 271
Gómez, Juan (canónigo) 347, 353, 378, 379, 385, 395, 425, 433, 435, 440, 446, 449,

452, 463, 464, 471, 473, 474, 475, 484, 506, 515, 516, 521, 558, 566, 570, 575, 586,
594, 595, 599, 601, 606, 608, 629, 635, 636, 652, 670, 710, 717, 747, 748, 785, 791

Gómez, Juan (clérigo capellán del coro) 1080
Gómez, Juan (converso) 399
Gómez, Juan (deán de la Catedral de Toledo y canónigo de la Catedral de Salaman-

ca) 214
Gómez, Juan (hombre del tesorero Alfonso Fernández) 417
Gómez, Juan (racionero) 1105, 1118, 1167, 1169, 1286, 1362, 1583, 1621, 1707, 1710,

1728, 1729, 1825, 1890, 1891
Gómez, Luis (tundidor vecino de Salamanca) 1058, 1087, 1088
Gómez, María (mujer de Antón Bernal, portero) 1116
Gómez, María (mujer de Rodrigo Barroso, platero) 1220
Gómez, María, la blanca 151
Gómez, Marina 127
Gómez, Mayor (mujer de Pedro Suárez de Córdoba) 598
Gómez, Pedro (boticario vecino de Salamanca) 1119, 1452
Gómez, Pedro (chantre) 865
Gómez, Pedro (hijo del bachiller Velasco Gómez) 616
Gómez, Pedro (racionero) 193
Gómez, Pedro (racionero) 973, 974, 983, 994, 995, 1046, 1118
Gómez, Pedro (sobrino del racionero Martín Yáñez) 1165
Gómez, Pedro (vecino de Miranda de Azán) 1009, 1056
Gómez, Pedro (vecino de Salvatierra) 1376
Gómez, Ramiro, doctor (tesorero y canónigo) 1105, 1148, 1162, 1169, 1172, 1200,

1220, 1222, 1230
Gómez, Ruy (racionero) 555, 581, 583, 584, 594, 595, 600, 729, 809, 825, 830
Gómez, Sancha (madre del racionero Diego Gómez)1 165, 263
Gómez, Sancha (mujer de Pedro Álvarez) 225, 318
Gómez, Sancha (tejedora) 195
Gómez, Vasco (hijo de Macías Martín, vecino de Villoruela) 317
Gómez, Velasco, bachiller 290, 302, 616
Gómez, Velasco, bachiller 865
Gómez de Anaya, Diego (hijo de Pedro Martínez de Sevilla, hermano del arcediano

de Salamanca) 358, 359, 379, 442, 445, 483, 581, 830, 840
Gómez de la Cámara, Diego, bachiller (canónigo) 1024, 1046
Gómez de Ledesma, Juan (vecino de Salamanca) 231, 252, 400
Gómez de Ledesma, Luis 751
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Gómez de Paradinas, Alfonso (canónigo) 1031, 1060, 1066, 1067, 1172, 1269, 1274,
1287, 1295, 1296, 1320, 1328, 1342, 1347, 1351, 1354, 1358, 1484, 1510, 1541,
1552, 1597, 1643, 1674, 1693, 1715, 1748, 1762, 1842, 1873, 1910, 1912

Gómez de Villoruela, Vasco 317
Gómez de Villoruela, Velasco 193
Gómez de Toro, Diego (recaudador vecino de Salamanca) 414, 421, 551, 598, 744
Gómez de Zamora, Diego, doctor 1137, 1197, 1210, 1252, 1535, 1536, 1537, 1538
Gómez Jubetero, Francisco (sastre vecino de Salamanca) 1814
Gómez Maldonado, Ruy 381, 382
González, Alfonso (alfayate) 489
González, Alfonso (carpintero) 532, 576, 584, 586, 591, 592, 615, 704
González, Alfonso (chantre) 346, 347, 349, 350, 358, 363, 364, 365, 378, 383, 386, 388,

390, 403, 420, 427, 434, 440, 444, 446, 449, 480, 481, 483, 490, 520, 521, 523, 538,
542, 544, 545, 551, 560, 575, 576, 577, 578, 582, 592, 596, 604, 625, 626, 627, 628,
629, 674, 684, 686, 702, 712, 728, 759, 775, 790, 806, 807, 808, 809, 815, 825

González, Alfonso (curtidor vecino de Salamanca) 799
González, Alfonso (escudero del obispo de León) 202
González, Alfonso (hijo de Diosdado, el campanero) 249
González, Alfonso (hombre del deán Gonzalo Rodríguez) 465
González, Alfonso (mesonero) 877
González, Alfonso (pellitero vecino de Salamanca) 914, 916
González, Alfonso (racionero) 299, 300, 306, 313, 314, 315, 321, 324, 326, 339, 342
González, Alfonso (racionero) 975, 1091
González, Alfonso (tendero, vecino en la calle de la Rúa) 143
González, Alfonso (vecino de Salamanca) 346
González, Alfonso (vecino de Salamanca, hermano de Antón González, boticario)

1107
González, Alonso 1282
González, Alonso 1632
González, Alonso (capellán del coro) 1433, 1869
González, Alonso (carpintero, criado del canónigo Juan Martínez) 1671
González, Alonso (clérigo beneficiado de San Pedro de Alba) 1716
González, Alonso (entallador) 1843
González, Alonso (racionero) 1890, 1905
González, Andrés (barbero) 1493
González, Andrés (clérigo vecino de Medina del Campo) 1482
González, Andrés (herrero vecino de Aldeaseca de la Frontera) 821
González, Andrés (racionero) 843, 853, 875, 876, 880, 1113
González, Andrés (vecino de Villoria) 870
González, Antón 1361
González, Antón (ballestero de maza) 967
González, Antón (boticario vecino de Salamanca) 967, 970, 998, 1104, 1107, 1198
González, Antón (procurador) 904, 905
González, Antón (tundidor vecino de Salamanca) 467
González, Arias (hijo de Gonzalo Gil) 230, 231
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González, Bartolomé (pintor vecino de Salamanca) 955
González, Catalina (criada del arcediano de Ledesma) 603
González, Catalina (mujer de Alfonso González de León) 406, 461
González, Catalina (mujer de Domingo Fernández) 574
González, Diego 643, 645
González, Diego 855
González, Diego (escudero del arcediano de Salamanca) 364, 441, 444, 529, 764, 823,

824, 828
González, Diego (platero vecino de Salamanca) 706, 744
González, Fernando 1875
González, Fernando (canónigo) 593, 607, 611, 642, 671, 685, 753, 772, 797, 823, 870,

918, 928, 977
González, Fernando (carpintero vecino de Salamanca) 871
González, Fernando (clérigo beneficiado de Calvarrasa de Abajo) 1080
González, Fernando (clérigo capellán del coro) 774, 795
González, Fernando (curtidor) 355, 357
González, Fernando (deán de la Catedral de Jaén) 565, 580
González, Fernando (hijo de Juan Fernández Herrero de Pitiegua) 407
González, Fernando (librero) 1362
González, Fernando (pintor vecino de Salamanca) 955, 1127, 1137, 1363, 1592
González, Fernando (tejedor vecino de Salamanca) 569, 571, 596, 597, 615, 616, 831
González, Fernando (tejedor vecino de Salamanca) 1139, 1593, 1594, 1596, 1597
González, Fernando, bachiller (racionero) 927
González, Francisca (mujer de Pedro de Peroluengo, vecina de Golpejas) 1763
González, Francisco (hijo de Gonzalo Gil) 230, 231, 258
González, Francisco (vecino de Salamanca y procurador de la ciudad) 1142
González, Gabriel 547
González, Gabriel (converso) 351, 450, 470
González, García (cirujano) 789, 803
González, García (escribano del Concejo de Salamanca) 171
González, García (notario) 373, 715
González, Gil, bachiller (racionero de la Catedral de Plasencia y beneficiado de Santo

Tomé de Salamanca) 946
González, Gilota (mujer del bachiller Juan Rodríguez) 223
González, Gómez (hijo de Pedro Álvarez) 148, 267
González, Gómez (jubetero) 360
González, Gómez (vicario de Alba de Tormes) 1481
González, Gonzalo 618
González, Gonzalo (portero) 282, 418, 419, 468
González, Gracia (mujer de Antón González, boticario) 1198
González, Inés (hija de Alfonso Pérez, tendero) 269
González, Inés (mujer de Juan Terrible, vecina de Salamanca) 1072, 1074
González, Isabel (mujer de Juan González de Estella, converso) 403, 404
González, Isabel (mujer de Pedro Morisco) 1757, 1758
González, Isabel (vecina de Villoruela, mujer de Juan González, zapatero) 762
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González, Juan (aljofarero) 705
González, Juan (barbero vecino de Salamanca) 670, 786, 791, 814
González, Juan (beneficiado de la iglesia parroquial de El Puerto) 1177
González, Juan (broslador) 703
González, Juan (canónigo) 143, 149, 150, 156, 162, 173, 177, 180, 186, 187, 190, 193,

201, 202, 205, 208, 242, 253, 254, 258, 271, 272
González, Juan (canónigo) 337, 444, 447, 478, 494, 495, 578, 599, 631, 636, 643, 646,

652
González, Juan (capellán del coro, hijo de Juan Benito, el romo) 512, 531, 535
González, Juan (carpintero) 733
González, Juan (clérigo capellán del obispo) 633
González, Juan (clérigo de San Adrián) 761, 763
González, Juan (criado del deán Gonzalo Rodríguez) 443
González, Juan (criado del deán Sancho López) 787
González, Juan (hijo de Gonzalo Fernández, vecino de Aldeanueva del Arzobispo)

898
González, Juan (hijo de Gonzalo Pérez, vecino de Salamanca) 426
González, Juan (hijo de Gonzalo Pérez Asturiano) 698
González, Juan (mantero vecino de Salamanca) 1100, 1101
González, Juan (notario y escribano de Alfonso, obispo de León) 148
González, Juan (potrero) 775, 778
González, Juan (sillero, hijo de Pedro Fernández) 915
González, Juan (vecino de Salamanca, criado del racionero Diego Sánchez) 696
González, Juan (zapatero) 620, 621, 762, 783
González, Juan, doctor 502, 796
González, Juana (frutera, mujer de Álvaro Rodríguez) 533
González, Juana (madre de Antón Sánchez, bachiller en Decretos) 218
González, Juana (mujer del bachiller Gil Fernández de Tapia) 1308, 1309
González, Leonor (mujer de Fernando González, carpintero) 871, 872
González, Lope (arcediano de Ledesma) 478
González, Luis (notario vecino de Ledesma) 570
González, Manuel (zapatero vecino de Salamanca) 784
González, María (mujer de Alfonso González, carpintero) 576, 586
González, María (mujer de Benito Sánchez, notario) 418, 422
González, María (mujer de Esteban Fernández “Poraira”?) 1362
González, María (mujer de Fernando Rosillo) 1220
González, María (mujer de Gonzalo López, notario) 580
González, María (mujer de Juan González del Horno) 1137, 1195, 1196, 1202, 1210,

1480
González, María (mujer de Juan López) 230
González, María (mujer de Luis Armero) 1109, 1550, 1551, 1552
González, María (mujer de Luis Herrador) 1523
González, María (mujer de Marcos García) 1680
González, María (mujer de Martín de Orense) 772, 773
González, María (mujer de Pedro Alfonso, tejedor) 1208
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González, Martín (barbero vecino de Salamanca) 870
González, Martín (canónigo) 273, 277, 280, 282, 291, 311, 313, 315, 332, 335, 337
González, Martín (odrero vecino de Salamanca) 1785
González, Martín (tundidor vecino de Salamanca) 626
González, Mayor (mujer de Juan Sánchez, alfayate) 579, 580
González, Pablos (cabestrero vecino de Salamanca) 612
González, Pablos (cabestrero vecino de Salamanca) 1643, 1645
González, Pedro 137
González, Pedro (aguador vecino de Salamanca) 1867, 1870
González, Pedro (albardero vecino de Salamanca) 784
González, Pedro (alfayate) 576, 591
González, Pedro (asesor del Concejo de Salamanca) 869
González, Pedro (barbero) 1168
González, Pedro (beneficiado de San Boal) 1274, 1757
González, Pedro (canónigo) 343
González, Pedro (clérigo beneficiado de Villaverde) 1089, 1112
González, Pedro (herrero vecino de Salamanca) 817
González, Pedro (hijo de Gómez González, jubetero) 861
González, Pedro (mantero vecino de Salamanca) 586, 587, 739
González, Pedro (pellejero) 408
González, Pedro (racionero) 157, 163, 176, 202, 208, 219, 225, 226, 227, 229, 245, 246,

254, 272
González, Pedro (racionero) 310, 317
González, Pedro (sastre) 1655
González, Pedro (tendero vecino de Salamanca) 1073, 1076, 1079, 1080
González, Ruy (clérigo, hijo de Pedro de Aldearrubia, sacristán de la catedral) 1430,

1431, 1583
González, Ruy (padre de Gómez García Maldonado) 686
González, Ruy (racionero) 113, 119
González, Ruy (racionero) 157, 162, 189
González, Ruy (racionero) 282, 360, 362, 370, 373, 374, 378, 383, 398, 414, 425, 432,

438, 439, 440, 441, 448, 449, 456, 457, 465, 651
González, Ruy (sexmero) 848
González, Sancho (regidor y vecino de Alba de Tormes) 602, 604, 833
González, Toribio (capellán del coro) 417
González Arévalo, Pedro 408, 434, 446
González Caro, Fernando (carretero vecino de Salamanca) 1170
González Conde, Juan (jubetero vecino de Salamanca) 872
González Conde, Pedro (herrero vecino de Salamanca) 872
González de Anaya, Gómez (caballero) 450, 526, 528, 632, 639, 643, 646, 647, 683
González de Avendaño, Fernando, bachiller (racionero) 990, 1125, 1138, 1320, 1327,

1328, 1330, 1360, 1379, 1381, 1396
González de Baeza, Pedro (vecino de Salamanca) 877
González de Bellamaña, Juan (capellán del coro) 812
González de Bellamaña, Juan (clérigo de Carbajosa de la Armuña) 449
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González de Bellamaña, Juan (clérigo de San Marcos) 483
González de Calzada, Fernando (curtidor vecino de Salamanca) 795
González de Cifuentes, Ruy 318
González de Cisneros, Ruy (canónigo) 273, 275, 297, 321, 324, 335, 642
González de Estella, Juan (converso) 403
González de Fuentiveros, Alfonso (criado del racionero Fernando Alfonso) 670, 671
González de Fuentiveros, Pedro (mayordomo del Concejo de Salamanca) 841
González de Gijón, Juan 970
González de Herrera, García 615, 617, 622
González de la Torre, Ruy (lugarteniente del mayordomo del Concejo de Salaman-

ca) 869
González de la Vasca, Fernando (hombre de Suero Alfonso de Solís) 676
González de León, Alfonso, bachiller en Leyes 406, 460, 461, 486
González de León, Diego 896
González de Llerena, Pedro (canónigo) 882, 884, 903, 924, 972, 993, 994, 995, 1028
González de Medina, Luis, bachiller (canónigo) 1146, 1148, 1153, 1252, 1261, 1275,

1288, 1338, 1348, 1358, 1388, 1408, 1420, 1423, 1443, 1461, 1482, 1510, 1511,
1512, 1593, 1621, 1629, 1682, 1695, 1714, 1722, 1731, 1737, 1790, 1805, 1807,
1849

González de Monroy, Fernando (canónigo) 977
González de Oviedo, Juan (hijo de Juan González de Gijón) 970
González de Pancorbo, Juan 399, 528, 626, 659
González de Pancorbo, Martín 659
González de Paradinas, Pedro (beneficiado de Peñaranda) 1685
González de Rágama, Juan (canónigo) 208
González de Rueda, Martín 378, 388, 434, 538
González de Sacramema?, Fernando 1184
González de Salamanca, Alfonso 998
González de Salamanca, Diego 1112
González de Salamanca, Juan (polainero vecino de Salamanca) 516, 566
González de San Adrián, Diego 683, 800
González de San Román, García 730
González de Siro?, Juan (criado del canónigo Gonzalo López) 532
González de Tamariz, Andrés 418
González de Turra, Diego 487, 600
González de Valdivielso, Jerónimo (bedel de Estudio de Salamanca y mayordomo de

la Cofradía de Santa María la Blanca) 1121, 1147, 1788
González de Valdivielso, Juan (notario apostólico) 1070, 1117, 1121, 1122, 1788,

1789, 1790
González de Valencia, Alonso (clérigo vecino de Alba) 1588
González de Villoruela, Manuel (tejedor vecino de Salamanca) 571, 580, 596, 615
González de Zamora, Juan 338
González del Horno, Juan 1137, 1195, 1480, 1598, 1600, 1608, 1612, 1613, 1615,

1618, 1646, 1649, 1710
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González del Paraíso, Antón (beneficiado de San Pelayo, abad de la clerecía de la ciu-
dad) 1568

González Gallego, Alvar (criado de Juana Rodríguez) 566
González Lecel?, Alonso (capellán del coro) 1838, 1840, 1841
González Manrique, Juan 1804
González Manzano, Andrés (sastre vecino de Salamanca) 1019, 1043
González Rosillo, Ruy (sastre vecino de Salamanca) 597, 616, 808
González Zurruchel, Alonso 1838, 1839
Gonzalo (arcediano) 2
Gonzalo (curtidor vecino de Salamanca, hijo de Alfonso Fernández, zahonero) 1040
Gonzalo (suegro de Alfonso Pérez) 117, 120
Gonzalo, fray (obispo de Salamanca) 374, 444, 766
Gonzalo, Fernando (canónigo) 294
Gonzalo Manzano, Andrés (sastre vecino de Salamanca) 1072
Gonzalves, [...] (arcipreste de Alba) 7
Gracia (judía, mujer de Judas) 405, 406
Gracia (mujer de David Arroyo, vecina de Salamanca) 1636
Gracia (mujer del rabí Judá, físico) 1636
Grado, Álvaro de (hijo del bachiller Fernando Pérez, vecino de Salamanca) 1149
Grado, Juan de 1914
Guantero, Sebastián (vecino de Salamanca) 1367
Guedeja, Fernando (yerno de Juan de Torres) 1463
Guerra, Juan de la 311
Guillén, Aparicio 99
Guillén, Francisco 1763
Guiral (mujer de Juan Bernal) 1788
Gumiel, Sancho de 1650, 1651
Gutierre (maestrescuela) 1303
Gutierre (nieto de Gonzalo García) 1758
Gutiérrez, Alfonso, bachiller 1096
Gutiérrez, Antón 1419
Gutiérrez, Fernando (sastre) 450
Gutiérrez, García (hermano de Pedro Alfonso, alfayate) 441
Gutiérrez, García (tendero) 466
Gutiérrez, Gómez 772, 773
Gutiérrez, Juan (converso) 474, 484
Gutiérrez, Juan (criado de Pedro Enríquez) 423
Gutiérrez, Juan (regidor del Concejo de Salamanca) 841, 848
Gutiérrez, Luis (asesor del rey, vecino de Salamanca) 855
Gutiérrez, Manuel (tundidor vecino de Salamanca) 1043, 1062
Gutiérrez, Martín (mercader vecino de Salamanca) 1835, 1838, 1871
Gutiérrez, Pedro (carpintero vecino de Salamanca) 1406
Gutiérrez, Pedro (racionero) 1465, 1511, 1669, 1671
Gutiérrez, Pedro (tundidor vecino de Salamanca) 1061, 1062, 1573
Gutiérrez de Barrientos, Sancha 840
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Gutiérrez de Escalante, Martín (vecino de Salamanca) 1344, 1675, 1676, 1677, 1678
Gutiérrez de Jerez, Fernando 919
Guzmán, Vasco de (canónigo de la Catedral de Toledo y estudiante en Cánones) 376

H

Hayn? 398
Harax [sic] 360
Hayn (rabí judío) 234, 247
Hayn de Castro 258
Herrador, Luis (vecino de Salamanca) 1506, 1523
Herrera, Diego de 1608, 1611
Herrera, Fernando de (escudero del arcediano de Salamanca) 1090, 1091, 1094, 1320,

1343, 1371, 1373, 1678
Herrera, Juan de (vecino de Peñaranda del Sordo) 1818, 1820
Herrero, Antón (vecino de Salamanca) 1054
Hibillo (judío) 347
Hidalgo, Martín (vecino de La Orbada) 1319, 1804
Hiedra?, Bernal de (familiar del canónigo Pedro Fernández de Toro) 1865
Hijo de Villamayor, Juan 1874, 1877
Hinojedo, Rodrigo de (escudero del arzobispo, vecino de Salamanca) 1734, 1735
Hinojosa, Pedro de la (alcaide de Santiago de la Puebla) 1798
Hontiveros, Pedro de 1849
Hordos, Diego 1869
Hormasa, Juan de (vecino de Ledesma) 932, 933, 934
Hospital de Santa María de la Paz (Toledo) 1152
Hospital de la Santísima Trinidad (Salamanca) 1674, 1689
Huerta, Antón de (carretero) 1854

I

Iglesia, Juan de la (vecino de la Rinconada) 1690
Imperial, Pedro (canónigo) 1781, 1783, 1882
Inés (mujer de Alvar Rodríguez, jubetero) 1076
Inocencio VIII, Papa 1571, 1684
Inquisición (España) 1605
Iohan, Martín 67, 82, 103
Iohanes, Fernán (canónigo) 64, 118, 122, 134
Iranzo, Cristóbal de, bachiller 1916
Iranzo, Juan de (racionero) 1402, 1411, 1412, 1413, 1414, 1461, 1619, 1890
Irueña, Gutierre de (clérigo beneficiado de Linares) 1556
Isaac (judío albardero) 153
Isabel (hija de Fernando González, pintor) 1592
Isabel (hija de Gonzalo Ruiz, mantero, y María García) 1099
Isabel (viuda de Juan Rodríguez, especiero) 862
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Isabel la Católica (Reina de Castilla) 1268, 1270, 1271, 1274, 1394
Ivar, Rodrigo de 1242

J

Jacob (judío alfayate) 234
Jacob (librero) 323
Jaime (especiero del obispo de Salamanca) 744
Jávea, Gil de 1150
Jiménez, Bartolomé (notario) 275
Jiménez del Barco, María 1339
Juan (criado del racionero Fernando Alfonso) 367
Juan (hijo de Alonso González y María González)
Juan (hijo de Benito Gómez, vecino de Casasola) 1660, 1678
Juan (hijo de Juan Fernández Asero) 426
Juan (hijo de Rodrigo Barroso y María Gómez) 1220
Juan (obispo de Lisboa) 17
Juan (yerno de Benito Gómez) 1683
Juan, maestre (cuchillero vecino de Salamanca) 816, 817, 874
Juan, maestre (cuchillero vecino de Salamanca) 1238
Juan, maestre (relojero) 188
Juan, Diego (vecino de la calle de la Rúa) 187
Juan, Domingo 1240
Juan, Marina (hermana del racionero Juan Lorenzo) 743
Juan XXII, Papa 97, 123
Juan Bazo, Diego 444
Juanes, Alfonso (vecino de la Orbada) 1427
Juanes, Andrés 186
Juanes, Andrés 314
Juanes, Antón 1553
Juanes, Antón (clérigo beneficiado de los Villares) 1553, 1565, 1566, 1567, 1568
Juanes, Marina 140
Juárez de Córdoba, Pedro (converso, vecino de Salamanca) 349
Jubetero, Álvaro (hijo de Gabriel González, converso) 351, 450
Judá (rabí físico) 1636
Judas (judío, marido de Gracia) 405, 406
Justes, Martín (clérigo de San Benito y arcipreste del cuarto de Baños) 11

L

Latonero, Martín 1681
Ledesma (Salamanca). Ayuntamiento 1595
Ledesma, Pedro de (mantero vecino de Salamanca) 1883
Ledesma, Pedro de (vecino de Salamanca) 981, 983
Leal, Mosse (hijo de Salomón Leal, judío) 194
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Leal, Salomón (padre de Mosse Leal) 194
León, Pedro de (criado de Fernando Rodríguez de Castro) 841
León, Rodrigo de, bachiller (residente del Estudio de Salamanca) 1375, 1569
Leonés, Jerónimo (sastre) 1873
Leonis, Antón de 1083
Levis, Juan de (pedrero y maestro del Estudio de Salamanca) 1846
Librero, Juan 1736
Loaysa, Fernando de (arcediano de Galisteo y racionero de Salamanca) 952, 971
Lobera, Alfonso de (regidor) 998
Lobera, Diego de (canónigo) 1174, 1179, 1259, 1267, 1298, 1319, 1323, 1341, 1343,

1380, 1412, 1427, 1429, 1431, 1432, 1436, 1443, 1461, 1466, 1492, 1495, 1499,
1501, 1504, 1506, 1509, 1513, 1534, 1540, 1559, 1630, 1644, 1709, 1782, 1783,
1881

López, Alfonso (pergaminero vecino de Salamanca) 1137
López, Alonso 1577, 1578, 1579, 1589, 1592, 1596
López, Alonso (albardero y perrero vecino de Salamanca) 1756
López, Bernaldino (arcediano de Camaces y canónigo) 1694, 1697, 1821, 1837, 1864,

1880, 1898
López, Diego (albardero vecino de Salamanca) 1756
López, Diego (arcediano de Ledesma) 64, 65, 94, 95, 99, 102, 107, 108, 109, 115, 120,

121, 125, 133, 262
López, Diego (hijo de Lope de Peramato, vecino de Salamanca) 1718
López, Fernando (pergaminero vecino de Salamanca) 1137
López, Francisca (mujer de Juan González de Valdivielso) 1121
López, García 1512
López, García 1514, 1516
López, Gonzalo 1230, 1232
López, Gonzalo (canónigo) 214
López, Gonzalo (canónigo) 532, 892
López, Gonzalo (canónigo de la Catedral de Ciudad Rodrigo) 558, 559, 626
López, Gonzalo (hombre de Diego Gómez de Toro) 421
López, Gonzalo (notario) 580, 625
López, Inés (mujer de Pedro de la Torre, vecina de Salamanca) 1364, 1365
López, Íñigo (regidor de la ciudad de Salamanca) 1537?, 1832
López, Juan 230
López, Juan 360
López, Juan (clérigo beneficiado de Terrados) 1027
López, Juan (notario) 1242
López, Juan (pergaminero) 767
López, Juana (mujer de Antón Sánchez, curtidor) 871
López, Marina 105
López, Pedro 18
López, Pedro 479
López, Pedro 1661
López, Pedro (chantre de la Catedral de Zamora y capellán de la reina) 1404
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López, Pedro (clérigo de San Pelayo) 225
López, Pedro (hijo del bachiller maestre Alfonso) 978, 979, 980
López, Pedro (notario) 1383, 1428, 1910, 1912
López, Ruy (racionero) 372
López, Sancho (arcediano de Noya y canónigo de Salamanca) 122
López, Sancho (deán) 637, 675, 676, 717, 718, 765
López Alfajeme, Juan (vecino de Alba de Tormes) 301
López Barrado, Juan 870
López Corcón?, Fernando (vecino de Valladolid) 1633
López de Betanzos, Alfonso (sastre vecino de Salamanca) 810
López de Bonilla, Alfonso (vecino y regidor de Salamanca) 929, 978
López de Cereceda, Pedro (notario) 1678
López de Covarrubias, García, bachiller en Artes y Medicina 693, 708, 709, 806, 814
López de Dávalos, Ruy (canónigo) 346, 348, 373, 377, 386, 389, 392, 394, 408, 414,

416, 422, 425, 432, 434, 439, 440, 442, 445, 446, 451, 458, 459, 465, 486, 488, 513,
515, 516, 517, 525, 540, 552, 567, 569, 583, 585, 608, 611, 616, 631, 635, 636, 666,
672, 674, 675, 695, 696, 699, 701, 702, 703, 724, 729, 733, 736, 747, 777, 843

López de Dávalos, Ruy (chantre) 851, 852, 877, 888, 894, 952, 1066
López de Dávalos, Ruy (vecino y regidor de Salvatierra) 1193, 1198
López de Espinosa, Juan 1900
López de Espinosa, Pedro (racionero) 870
López de Estúñiga, Diego 275
López de Gricio, Gaspar, bachiller (hijo de Juan López, notario) 1434, 1435, 1436,

1579, 1581, 1643, 1661, 1686, 1692, 1693, 1745, 1900, 1910, 1914
López de Gricio, Juan (notario vecino de Salamanca) 1042, 1060, 1434, 1436
López de la Torre, Gonzalo (canónigo) 919, 987, 1045, 1046
López de Logroño, Juan (beneficiado de Santa Marta y Carbajosa de la Sagrada) 1516
López de Mendoza, Ruy 822
López de Morera, Lope 583
López de Palenzuela, Pedro (canónigo) 1146, 1148, 1150, 1151, 1153, 1244, 1245,

1246, 1332, 1353, 1369, 1372, 1464, 1466, 1530
López de Roa, Fernando, maestro 1333
López de Tejeda, Alfonso 464
Lorenzo, Domingo (racionero) 300, 367, 530, 551, 760
Lorenzo, Juan (racionero) 643, 644, 697, 721, 742, 743
Lorenzo, Juan (racionero de la Catedral de Ciudad Rodrigo) 1674
Lorenzo, Marina (mujer de Juan Fernández de Zahínos) 760, 761, 763
Lovardo de la Cal, Juan 54
Lozana, Pedro de 1886
Lucas (molinero) 1418
Lucas, Alonso (mantero, sobrino de Juan García, molinero) 1594
Lucía (frutera) 1579
Lugones, Alonso de 1663, 1729, 1731, 1737
Lumbrales, Juan de (clérigo beneficiado de Santa María de la Bóveda) 951
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M

Machín (criado del obispo de Salamanca) 1113
Madrid, Gonzalo de, bachiller 1642, 1645
Madrigal, Francisco de (alcaide de la fortaleza de Vilvestre) 1351
Madrigal, Gonzalo de (criado de Rodrigo Álvarez) 1652, 1704
Madrigal, Juan de (carpintero) 859
Magdalena, Diego de la, fray (comendador) 945
Maldonado, Alonso, bachiller (vecino y regidor de Salamanca) 1156, 1170, 1250,

1547, 1548, 1549
Maldonado, Diego (hijo de Rodrigo Maldonado) 1877
Maldonado, Elvira (hermana de Pedro de Hontiveros) 1849, 1867
Maldonado, Fernando (canónigo) 1241, 1246, 1284, 1323, 1328, 1332, 1340, 1447,

1648, 1654, 1657, 1678, 1682, 1720, 1732, 1748, 1752, 1754, 1793, 1812, 1864,
1865, 1904, 1905

Maldonado, Juan 221
Maldonado, Juan (hijo de Rodrigo Maldonado) 1877
Maldonado, Juan (vecino de Salamanca) 775, 776
Maldonado, Juan, el mozo (hijo de Rodrigo Arias) 873
Maldonado, Rodrigo 1045
Maldonado, Rodrigo 1476
Maldonado, Rodrigo 1877
Maldonado, Rodrigo (regidor de Salamanca) 1338
Maldonado, Rodrigo, doctor en Leyes (vecino de Salamanca) 1106
Maldonado de Hontiveros, Juan 1852, 1900
Maldonado (familia) 137, 144, 170, 175
Maluenda, Fernando de, bachiller (racionero y canónigo) 1004, 1013, 1016, 1018,

1022, 1024, 1038, 1051, 1055, 1066, 1068, 1087, 1088, 1116, 1118, 1137, 1141,
1171, 1184, 1193, 1200, 1202, 1252, 1271, 1274, 1275, 1306, 1309, 1315, 1318,
1345, 1354, 1360, 1377, 1390, 1396, 1408, 1416, 1423, 1424, 1441, 1443, 1445,
1453, 1454, 1455, 1456, 1464, 1482, 1483, 1484, 1487, 1488, 1494, 1502, 1505,
1533, 1537, 1538, 1542, 1543, 1599, 1608, 1621, 1622, 1625, 1632, 1649, 1652,
1662, 1663, 1669, 1697, 1699, 1700, 1710, 1719, 1737, 1740, 1741, 1747, 1792,
1805, 1875, 1908

Maluenda, Pedro de, bachiller 1538, 1741
Manjón, Alonso 1685
Manjón, Juan 1685
Manrique, Íñigo (racionero) 1188
Mansilla, Juan de (librero vecino de Salamanca) 1666
Manso, Gonzalo (criado de Rodrigo Álvarez, vecino de Salamanca) 1039, 1085, 1167,

1231
Mantero, Cristóbal (hijo de Juanín? Mantero) 1903
Mantero, Juanín? 1903
Mantilla, Gonzalo de (mantero) 1631
Marco? Antonio 357, 387
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Marcos (tío de Marcos Tomé) 3, 27, 49
Marcos, Juan (carretero vecino de Salamanca) 724
María (hija de Alonso Fernández y de Juana Sánchez) 1834
María (hija de Alfonso González, carpintero) 703, 704, 705
María (mujer de Macías Martín, notario) 8
María (panadera, mujer de Martín Giraldes) 62, 68, 79, 126
María (reina consorte de Alfonso XI, rey de Castilla y León) 59
Mariana (mujer de Alfonso Godínez) 1671
Marqués, Gonzalo (deán) 162
Martín (clérigo de San Cristóbal) 96
Martín (hijo de Martín Fernández, vecino de Valverdón) 1625
Martín (yerno de Toribio Martín) 1205
Martín, maestro 986
Martín, maestro (arcediano de Salamanca) 157
Martín, Alfonso (sillero vecino de Salamanca) 734
Martín, Alonso 374
Martín, Alonso (hijo de Diego Martín) 371
Martín, Andrés (vecino de Vecinos) 1038
Martín, Antón (carnicero, hijo de Diego Martín) 652
Martín, Antón (herrero) 424
Martín, Antón (vecino de Aldeaseca de la Frontera) 822
Martín, Asensio (vecino de Carbajosa de la Sagrada) 644
Martín, Bartolomé (vecino de Carbajosa de la Sagrada) 644
Martín, Catalina (mujer de Pascual Martín) 1081
Martín, Diego 371
Martín, Diego (padre de Antón Martín, carnicero) 652
Martín, Diego (hijo de Juan Moreno, vecino de Salamanca) 944, 945, 953
Martín, Domingo 57
Martín, Domingo (canónigo) 43, 45
Martín, Domingo (carnicero de Villoria) 45
Martín, Domingo (obispo de Salamanca) 51
Martín, Esteban (racionero) 38, 57
Martín, Fernán (capellán del coro) 64
Martín, Fernán (racionero) 87
Martín, Fernando (capellán del coro) 856, 901
Martín, Fernando (vecino de Aldeaseca de la Frontera) 829
Martín, Juan (canónigo) 17, 45, 49, 50
Martín, Juan (racionero) 70, 86, 87
Martín, Juan (herrador, criado del arcediano Diego) 7
Martín, Lorente 24
Martín, Macías 60
Martín, Macías 317
Martín, Macías (notario) 8
Martín, Marcos (carnicero) 425, 449
Martín, Marcos (hijo de Alonso Martín) 374

ÍNDICES DE LAS ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 645

03. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:26  Página 645



Martín, María 22
Martín, María (mujer de Juan Alfonso, campanero) 325
Martín, Mateos 192
Martín, Pascual 1081, 1110
Martín, Pascual? (racionero) 125
Martín, Pedro (criado del alcalde de Castro) 91
Martín, Pedro (vecino de Buenamadre) 1389
Martín, Sancho (canónigo) 115, 116
Martín, Toribio (vecino de Aldeaseca de la Frontera) 82
Martín Cordobés, Juan 674
Martín Corrionero, Pedro 1675
Martín Criado, Alfonso (vecino de Moriscos) 888
Martín de la Cuesta, Pedro (vecino de Buenamadre) 1493
Martín de la Orbadilla, Pedro 1418
Martín de Pajares, Pedro (vecino de la Orbadilla) 950
Martín del Arrabal, Pedro 1417, 1418, 1419, 1420
Martín del Peral, Fernando (vecino de Navarredonda) 1734
Martín Herrero, Pedro 684
Martín Izquierdo, Alonso 458
Martín Moro, Pedro (vecino de Villoria) 589
Martínez, Alfonso 355
Martínez, Alfonso (canónigo) 279, 280, 289, 295, 296, 307, 310, 343
Martínez, Alfonso (clérigo de Machacón) 580
Martínez, Alfonso (hijo del racionero Francisco Martínez) 267
Martínez, Alfonso (racionero) 88
Martínez, Alfonso (racionero) 228, 231, 234, 245, 260, 262
Martínez, Alfonso (regidor de Alba de Tormes) 625, 708
Martínez, Alfonso (tendero vecino de Salamanca) 629, 768
Martínez, Alonso (beneficiado de El Puerto) 1512
Martínez, Alonso (beneficiado de San Millán) 1797, 1798, 1799, 1811, 1813
Martínez, Alfonso, bachiller en Artes 811
Martínez, Alfonso, el viejo (canónigo) 626, 653, 657, 658, 694, 696, 701, 702
Martínez, Alonso (racionero) 280
Martínez, Andrés 99
Martínez, Andrés (alcalde) 446, 449, 514, 515, 538, 540
Martínez, Andrés (notario) 626
Martínez, Andrés, bachiller 392
Martínez, Antón 1207, 1208, 1209
Martínez, Diego (canónigo) 158, 159, 164, 166, 170, 171, 206, 207, 221, 223, 242, 257,

288, 327
Martínez, Diego (capellán del coro y de Santa Bárbara) 980
Martínez, Diego (clérigo capellán de Santa Bárbara) 1415, 1621
Martínez, Diego (tundidor vecino de Salamanca) 1072, 1182, 1183, 1217
Martínez, Esteban 53
Martínez, Esteban (canónigo) 59, 96, 104, 115, 117, 125, 131, 134
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Martínez, Esteban (sochantre) 89, 118
Martínez, Fernán (hijo de Martín Iohan) 67, 82, 103, 122
Martínez, Fernán (racionero) 99, 123
Martínez, Fernando (criado de Juan Gómez de Ledesma) 400, 401
Martínez, Fernando (hijo de Francisco Martínez Martínez, mayordomo del Conce-

jo de Salamanca) 166
Martínez, Fernando (labrador vecino de Salamanca) 565, 746
Martínez, Fernando (racionero) 854, 855, 898
Martínez, Fernando (vecino de la Orbada) 180
Martínez, Fernando, doctor 741
Martínez, Francisco (escribano vecino de Salamanca) 1803
Martínez, Francisco (racionero) 267
Martínez, Francisco (racionero) 321
Martínez, García (clérigo de San Pelayo) 82
Martínez, Gonzalo (zapatero) 412, 621
Martínez, Juan 1437
Martínez, Juan (capellán del coro) 625
Martínez, Juan (clérigo beneficiado de San Juan del Alcázar, capellán del coro) 1042
Martínez, Juan (cocinero del obispo de Salamanca) 680, 681
Martínez, Juan (hijo de Andrés Martínez, vecino de la Orbada) 176
Martínez, Juan (hijo de Gonzalo Martínez, zapatero) 412, 621
Martínez, Juan (racionero) 59, 65, 123
Martínez, Juan (racionero) 1465
Martínez, Juan (vecino de Alba de Tormes) 1153
Martínez, Juan (vecino de Revilla) 1205
Martínez, Lope 122
Martínez, Lope (racionero) 83, 134
Martínez, Marcos (vecino de Cabrera) 668
Martínez, Miguel (clérigo de San Salvador) 561
Martínez, Nicolás (arcediano de Salamanca) 193, 200, 204, 208, 221
Martínez, Pedro (alfayate) 719, 737
Martínez, Pedro (canónigo) 21, 34, 41
Martínez, Pedro (canónigo) 139, 162, 212
Martínez, Pedro (notario vecino de Salamanca) 841, 842, 844, 878
Martínez, Pedro (pescador, vecino en la colación de Santo Tomás) 152
Martínez, Pedro (racionero) 63
Martínez, Pedro (racionero) 856
Martínez, Pedro (vicario) 17
Martínez, Pedro (zapatero) 157
Martínez, Sancho 83
Martínez, Sancho (notario) 1145, 1873
Martínez, Santos (vecino de Alba de Tormes) 833
Martínez, Velasco (canónigo de Guimaraes) 236
Martínez, Velasco (canónigo de la Catedral de Zamora y racionero de la Catedral de

Salamanca) 138, 168, 172, 190, 193, 217, 225, 249
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Martínez Amarillo, Juan 601
Martínez de Alarcón, Juan (arcediano de Alba) 160, 162, 193, 199, 204, 236
Martínez de Alba, Fernando (canónigo) 140, 141, 170, 179, 188, 203, 209, 219, 220,

221, 229, 261, 330
Martínez de Béjar, Francisco (clérigo beneficiado de la Torre de Martín Pascual)

1246, 1631, 1813, 1814
Martínez de Bonilla, Juan, bachiller en Cánones 810, 811
Martínez de Bovilla, Juan, bachiller en Decretos 703
Martínez de Cantalapiedra, Juan (canónigo) 1118, 1136, 1141, 1172, 1174, 1232, 1251,

1258, 1342, 1348, 1349, 1351, 1360, 1374, 1393, 1395, 1428, 1432, 1437, 1451,
1456, 1474, 1490, 1536, 1579, 1589, 1593, 1596, 1597, 1600, 1623, 1627, 1630,
1637, 1647, 1657, 1665, 1669, 1670, 1671, 1676, 1707, 1712, 1748, 1752, 1774,
1869

Martínez de Cantalapiedra, Juan (racionero) 153, 163, 165
Martínez de León, Fernando (racionero) 172
Martínez de Logroño, Fernando (racionero) 136, 159, 193
Martínez de los Arcos, Juan, bachiller (beneficiado de la Bóveda) 1864, 1898
Martínez de Mayorga, Juan 896
Martínez de Mayorga, Juan, doctor (canónigo) 1180
Martínez de Olivenza, Fernando (deán de Badajoz y racionero de Salamanca) 509,

565
Martínez de Osma, Pedro, maestro 986, 1188, 1221, 1330, 1342, 1674, 1893
Martínez de Paz, Alfonso (canónigo) 372, 383, 396, 423, 425, 428, 431, 445, 456, 473,

475, 516, 523, 556, 577, 613, 629, 652, 701, 712, 722, 751, 768, 788, 793, 801, 808
Martínez de Paz, Pedro, bachiller 1578
Martínez de Piedrahíta, Fernando, doctor (maestrescuela) 255, 269, 273, 291, 293,

298, 313, 324
Martínez de Plasencia, Juan (sexmero) 904
Martínez de Rojas, Juan 237
Martínez de Salamanca, Fernando (racionero) 137, 170, 175
Martínez de Salamanca, Juan (alfayate, hijo de Juan Martínez) 745, 751
Martínez de Sevilla, Pedro (padre de Diego Gómez de Anaya) 358, 442, 483, 581, 830
Martínez de Villanueva, Juan (sochantre) 135, 136, 193, 205, 210, 223
Martínez de Villaverde, Juan (racionero) 149, 153, 156, 162, 163, 165, 193, 204, 214,

219, 220, 236, 240, 244, 266
Martínez del Castillo, Juan (canónigo) 699, 701, 742, 756, 772
Martínez del Portillo, Velasco (vecino en San Adrián) 249
Martínez Izquierdo, Alfonso 549, 771
Martínez Martínez, Francisco 166
Martini, Johannes 27
Martini, Pedro (racionero) 29
Martino de Ribera, Gonzalo (arcediano de Coronado y canónigo de Salamanca) 510,

539, 541, 543, 545, 580, 581, 610, 611, 625, 664, 695
Masalto? (mujer de Juda Auberresque) 338
Mateo (criado del bachiller Juan Fernández Robalino) 1305
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Matilla, Juan de 1683
Mayorga, Pedro de (escudero del maestrescuela) 860
Medina, Diego de (iluminador) 1504, 1581, 1683
Medina, Martín de (sastre) 1123, 1124
Medina, Pedro de (racionero) 1319, 1327, 1328, 1329, 1504, 1652, 1654, 1682, 1721,

1753, 1786, 1801, 1846, 1864
Mejía, Pedro 1071, 1211, 1212, 1213
Mejía, Rodrigo, doctor (canónigo) 1781, 1783, 1832, 1845, 1852, 1856, 1858, 1864,

1866, 1869, 1870, 1884
Meléndez, Diego (obispo electo de Salamanca) 1408
Meleque, Jacob 469, 578
Melgar, Juan de (carnicero) 1267
Mella, Juan de (canónigo) 1188, 1258, 1289, 1293, 1307, 1348, 1386, 1389, 1402, 1488,

1631, 1640, 1642, 1663, 1664, 1667, 1816, 1817, 1818, 1821
Menahen (rabí judío, hijo del rabí Hayn) 234, 247, 576
Mendaño, Pedro de (alcaide de Castro Muñoz) 1204
Méndez, Alfonso (procurador del tesorero Juan Pérez) 84
Méndez, Alvar (albardero) 507, 838
Méndez, Alvar (converso, hermano de Pedro Juárez de Córdoba) 349
Méndez, Elena (hermana de Francisco Fernández) 1522
Méndez, Gonzalo (mayordomo de la ciudad de Salamanca) 1543, 1691, 1876, 1886
Méndez, Gonzalo (tendero vecino de Salamanca) 1049
Méndez, Pedro 1915
Mendoza, Domingo de 1684
Mendoza, Pedro de (canónigo de la Catedral de Santiago de Compostela) 541, 543
Mercadillo, Alonso de (vecino de Peramato) 1389
Merchán, Andrés (vecino de Tejeda) 1734
Merlo, Fernando de (curtidor vecino de Salamanca) 1353
Mesonero, Gonzalo (carpintero vecino de Salamanca) 1594
Mesopexe (judío) 551
Michel, García (racionero) 19, 32, 37, 48, 50
Miguel, Juan (clérigo de Monterrubio) 4
Miguel, Martín (pellejero) 341
Miguel, Martín (vecino de Babilafuente) 304
Miguel, Pedro (clérigo de Rozados) 779
Miguélez, Fernán (abogado) 84
Miranda, Alonso de 1324, 1399, 1623, 1695, 1721, 1739, 1849
Miranda, García de (vecino de Salamanca) 1463, 1804
Miranda, Gonzalo de 1368
Miranda, Rodrigo de (iluminador) 1656, 1758, 1907, 1909
Monasterio de la Santísima Trinidad (Salamanca) 274, 1266, 1369, 1370, 1371
Monasterio de la Veracruz (Salamanca) 798
Monasterio de San Agustín (Salamanca) 151
Monasterio de San Agustín (Valladolid) 1614
Monasterio de San Benito (Valladolid) 1845
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Monasterio de San Esteban (Salamanca) 143
Monasterio de San Leonardo de Alba de Tormes (Salamanca) 1479
Monasterio de Sancti Espíritus (Salamanca) 825
Monasterio de Santa Clara (Salamanca) 320
Monasterio de Santa María de la Vega (Salamanca) 274, 381, 382, 927
Monasterio de Santa María de las Dueñas (Salamanca) 800, 1014
Monasterio de Valparaíso (Zamora) 532, 533, 558, 682, 1571
Monasterio del Zarzoso (Salamanca) 1197, 1210
Monazino, Pedro 54
Monedero, Alfonso (mantero) 1649, 1650, 1651
Monferrada?, Diego de (arcediano de Ledesma) 898
Monje, Rodrigo (latonero) 1655
Monleón (Salamanca). Ayuntamiento 854
Monroy, Diego de 1291
Monroy, Diego de 1896
Monroy, Fernando de (hijo de Fernando González de Monroy) 977, 1025, 1170
Monroy, Gutierre de 1621, 1622, 1625, 1632
Monroy, Rodrigo de (hijo del canónigo Fernando González) 1871, 1873
Montejo, Alonso 1674
Montejo, Juan de (impresor) 1740, 1747
Montero, Jerónimo 1695
Montero, Juan de (vecino de Salamanca) 926
Mora?, Gonzalo (librero) 364
Morales, Alfonso de, doctor (arcediano de Alba) 943, 971, 972, 1011, 1015
Morales, Juan de (familiar del canónigo Pedro Fernández de Toro) 1865
Moreno, Alfonso (escudero del maestrescuela) 860
Moreno, Francisco (racionero) 1339, 1358, 1372, 1376, 1507, 1508, 1567, 1592, 1596,

1597, 1614, 1654, 1665, 1667, 1668, 1705, 1710, 1711, 1715, 1719, 1738, 1750,
1771, 1792, 1838, 1845, 1859, 1866, 1868

Moreno, Juan 1915
Moreno, Juan (vecino de Santo Tomé de Rozados) 944, 945, 953
Moreno de Cañada, Juan 1804
Moriel, Juan 30
Moriel, Pedro 771
Morisco, Juan de (sastre vecino de Salamanca) 1756
Morisco, Pedro (vecino de Salamanca) 1107, 1363, 1644, 1653, 1757, 1758
Moro, Gonzalo (librero) 470, 507
Moro, Ivo, doctor en Leyes (canónigo) 311, 369, 370, 378, 379, 383, 384, 387, 474,

485, 506, 508, 594, 603, 608, 620, 648, 656, 673, 685, 686, 712, 716, 734, 756, 767,
807

Moro, Juan, el mozo (vecino de Villoria) 1389, 1493
Moro de la Fuente, Juan, el viejo (vecino de Villoria) 1493
Moscoso, Juan de 1676
Mota, Guillén? de la (cardenal) 97
Muñoz, Gonzalo 712
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Muñoz, Juan 1906
Murcia, Isabel de (mujer de Guillén del Uro, vecina de Salamanca) 1215
Murria, Diego 1797, 1799
Murria, Juan (clérigo capellán del coro) 1063, 1064

N

Nebrija, Antonio de, maestro 1492, 1493
Negro, Benito (calero) 1661
Nenci? véase García, Juan (judío converso cambiador)
Nicolás (canónigo) 34
Nicolás (escudero del deán) 1216
Nieto, Antón (carpintero) 1530
Nieto, Diego (racionero y arcediano de Nájera) 1030, 1031, 1037, 1053, 1079, 1110,

1130, 1137, 1162, 1163, 1167, 1169, 1171, 1176, 1202, 1227, 1316, 1326, 1365,
1496, 1548, 1549

Nieto, Fernando 990
Nieto, Fernando (vecino de Salamanca) 1171
Nieto, Fernando, bachiller 1400, 1406
Nieto, Martín (hijo de Ruy García, vecino de Alba) 1227, 1281, 1282, 1606, 1816,

1818
Nieto, Pedro 57
Nieto de Mansilla, Fernando (vecino de Salamanca, hermano del arcediano Diego

Nieto) 1110
Nieto de Sanabria, Fernando (vecino de Salamanca) 1763
Noreña, Tristán de (mayordomo del Cabildo) 1237, 1238, 1245, 1250, 1258, 1312,

1314, 1316, 1324, 1327, 1335, 1359, 1372, 1411, 1418, 1437, 1453, 1454, 1467,
1492, 1493, 1533, 1538, 1569, 1588, 1606, 1608, 1614, 1623, 1626, 1631, 1634,
1646, 1647, 1650, 1660, 1661, 1672, 1673, 1680, 1697, 1724, 1750, 1774, 1782,
1798, 1799, 1801, 1804, 1819, 1835, 1853, 1871, 1881, 1895

Núñez, Gómez (racionero) 119, 120, 125
Núñez, Luis (canónigo) 839
Núñez de Castro, Gonzalo, bachiller 1790

O

Olivares, Inés de (monja del convento de Santa Isabel) 861
Oller, Pedro (canónigo) 325
Onís, Cristóbal (racionero) 1298, 1303, 1453
Orantes, Juan de (escribano y vecino de la villa de Béjar) 1467
Orden de San Juan de Barbaldo 851, 852
Orden Militar de San Juan véase Soberana Orden Militar de Malta
Orden Militar de Santiago 1490
Ordóñez, Alfonso (clérigo beneficiado de San Salvador de la villa de Alba) 1381
Ordóñez, Diego 1646
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Ordóñez, Juan (racionero) 310, 311
Orense, Martín de 406, 772, 773
Organista, Juan (racionero) 281
Organista, Juan (racionero) 1242, 1328, 1344, 1414, 1456, 1478, 1552, 1557, 1671,

1748, 1749, 1750, 1752
Orihuela, Rodrigo de (cirujano vecino de Salamanca) 1814
Ortiz, Nicolás, bachiller (canónigo) 1409, 1654, 1664, 1669, 1674, 1694, 1697, 1761,

1783, 1792, 1798, 1806, 1832, 1843, 1857
Ortiz, Juan 135
Ortiz, Juan (criado del obispo de León) 202, 249
Osorio, Fernando de 1408
Oviedo, Alfonso de (pellitero vecino de Salamanca) 1182

P

Pablos, Juan (vecino de Castellanos de Moriscos) 1518
Paes, Godino (marido de doña Gilota) 99
Páez, Alfonso (portero) 44
Páez Maldonado, Alvar (hijo de Arias Pérez Maldonado) 807, 823
Paiz, Pay (racionero) 2, 26, 50
Palacios, Pedro de (canónigo) 1879, 1882
Palencia, Fernando de 1539, 1708, 1752, 1894
Palencia, Juan de (curtidor) 1909
Palencia, María de 1750, 1752, 1753, 1842
Palomar, Alonso (ollero vecino de Salamanca) 1319
Palomeque, Tristán (vecino de Salamanca) 1077
Paradinas, Alfonso de (obispo de Ciudad Rodrigo) 1287
Pareja, Fernando (mantero) 1366
Parroquia de Pedrosillo el Ralo (Salamanca) 1230
Parroquia de San Adrián (Salamanca) 943
Parroquia de San Cebrián (Salamanca) 743
Parroquia de San Cristóbal (Salamanca) 464
Parroquia de San Isidro (Salamanca) 350, 406, 468, 576, 1043, 1072, 1265, 1283
Parroquia de San Juan de Barbados (Salamanca) 599
Parroquia de San Julián (Salamanca) 1865
Parroquia de San Justo (Salamanca) 567, 575, 698
Parroquia de San Justo (Toledo) 671
Parroquia de San Martín (Aldeayuste) 927
Parroquia de San Martín (Salamanca) 1043
Parroquia de San Millán (Salamanca) 870
Parroquia de San Nicolás (Arévalo) 608
Parroquia de San Pedro (Ledesma) 1383, 1384, 1385
Parroquia de San Polo (Salamanca) 391
Parroquia de Santa María de los Caballeros (Salamanca) 464
Parroquia de Santo Tomás (Salamanca) 143
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Parroquia de Santo Tomé (Salamanca) 260, 615, 617, 622, 946, 1666
Pascual?, Domingo (herrador) 75
Pascual?, Juan (hortelano) 262
Pascual?, Martín 125
Pato, Andrés 1089, 1602, 1603
Paz, Alfonso de (racionero) 1097, 1102, 1105, 1120
Paz, Alfonso de (vecino de Villares de Yeltes) 1390
Paz, Álvaro de (deán) 949, 994, 995, 1018, 1022, 1023, 1025, 1026, 1041, 1042, 1078,

1079, 1129, 1131, 1132, 1151, 1154, 1161, 1162, 1165, 1168, 1170, 1172, 1179,
1185, 1189, 1200, 1203, 1213, 1216, 1225, 1258, 1274, 1281, 1282, 1289, 1315,
1341, 1343, 1347, 1350, 1378, 1380, 1387, 1389, 1390, 1399, 1402, 1408, 1423,
1446, 1457, 1482, 1483, 1484, 1487, 1489, 1497, 1502, 1505, 1554, 1559, 1562,
1563, 1564, 1595, 1598, 1627, 1628, 1629, 1649, 1650, 1663, 1674, 1683, 1695,
1722, 1733, 1739, 1747, 1750, 1791, 1816, 1832, 1844, 1847, 1861, 1879, 1881,
1894, 1914, 1915

Paz, Antón de (arcediano de Camaces) 1258, 1387, 1389, 1489, 1609, 1610, 1611, 1618
Paz, Antón de (hijo de Diego Gómez) 1731
Paz, Antonio de (hijo del deán Álvaro de Paz) 1718
Paz, Antonio de (vecino de Salamanca) 1489, 1493
Paz, Diego de 1654, 1886
Paz, Gonzalo de 1748, 1834
Paz, Luis de (hermano de Álvaro de Paz) 1023, 1026, 1129, 1194, 1378, 1380, 1674
Paz, Pedro de (escudero del deán) 1600, 1601, 1803
Paz, Pedro de, doctor 286, 290
Pedro (criado de Juan Martínez, recaudador vecino de Alba de Tormes) 1153
Pedro (criado del arcediano de Nájera) 1600
Pedro (estudiante de Leyes, hijo de Suero Alfonso de Solís) 674, 676
Pedro (hijo de Alonso González y María González) 1674
Pedro (hijo de Arias Pérez, cirujano) 520
Pedro (hijo de Fernando Rosillo y María González) 1220
Pedro (hijo de Luis Fernández y Catalina Rodríguez) 1400
Pedro (hijo de Pedro de Toro) 1635
Pedro (hijo de Toribio Sánchez, mantero, vecino de Salamanca) 1190
Pedro (obispo de Salamanca) 64, 83, 113, 114, 115, 120, 128
Pedro, maestre (cirujano) 552, 627, 702, 800
Peña, Beltrán de la 1209
Peña, Toribio de la (procurador del Hospital de Santa María de la Paz en Toledo)

1152
Peñafiel, Álvaro de 896
Peralta, Gonzalo de (alcalde) 845
Peramato, Lope de 1098, 1213, 1215, 1216, 1718
Peramato, Lope de, el mozo (hijo de Lope de Peramato) 1098, 1213, 1215, 1216
Pereira, Juan (canónigo y arcediano de Nájera) 1125, 1161, 1879, 1882, 1884, 1890,

1899, 1900
Pérez, Alfonso 117
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Pérez, Alfonso (bedel de la Universidad de Salamanca) 147
Pérez, Alfonso (clérigo) 307
Pérez, Alfonso (criado del chantre) 67
Pérez, Alfonso (herrero) 425, 444
Pérez, Alfonso (hombre de Alfonso Gil) 4
Pérez, Alfonso (mayordomo del Concejo de Salamanca) 482, 483
Pérez, Alfonso (portero) 71, 73, 91, 120
Pérez, Alfonso (tendero) 269
Pérez, Alvar 317
Pérez, Alvar, doctor (chantre) 971, 973, 974, 975, 982, 1048, 1049, 1052, 1056, 1078,

1123, 1124, 1146, 1168, 1178, 1179, 1188, 1208, 1215, 1237, 1242, 1243
Pérez, Andrés (clérigo) 60
Pérez, Arias 31
Pérez, Arias (canónigo) 227, 231, 257, 304, 322, 335
Pérez, Arias (cirujano) 520, 627, 800
Pérez, Arnal (vecino de Cemprón) 776
Pérez, Bartolomé 369
Pérez, Benito 86
Pérez, Benito 1910
Pérez, Benito (canónigo de la Catedral de Salamanca y de la Catedral de Palencia)

214, 252
Pérez, Benito (criado de Sancho [...]) 108
Pérez, Domingo 18
Pérez, Domingo 86
Pérez, Domingo (arcipreste del cuarto de Baños) 101
Pérez, Domingo (clérigo de Machacón) 1, 3
Pérez, Domingo (clérigo de Valdunciel) 106, 123
Pérez, Domingo (racionero) 59, 63, 64, 66, 69, 70, 86, 87, 91, 101, 102, 106, 109, 112,

119, 122, 123, 124, 132
Pérez, Domingo (sobrino de don Marcos) 27
Pérez, Domingo (sochantre) 5, 42
Pérez, Esteban 3
Pérez, Fernán 44
Pérez, Fernán (canónigo) 89, 93, 95, 96, 98, 101, 102, 106, 113, 116, 119, 120, 122, 123,

124, 131, 134
Pérez, Fernando (pellejero) 407, 411, 731
Pérez, Fernando, bachiller (vecino de Salamanca) 1149
Pérez, Fernando, el chico (notario) 193
Pérez, Francisco (clérigo de San Martín) 225
Pérez, Francisco (portero) 214
Pérez, Francisco (vecino de Aldeayuso) 1651
Pérez, García (canónigo) 70, 115
Pérez, García (canónigo) 149, 168, 262
Pérez, García (racionero) 79, 94, 96, 106, 111
Pérez, Gonzalo 101
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Pérez, Gonzalo 1324, 1331
Pérez, Gonzalo (canónigo) 87, 96, 120, 123
Pérez, Gonzalo (racionero) 205
Pérez, Gonzalo (racionero) 955, 1018, 1026, 1031, 1050, 1053, 1065, 1079, 1093, 1098,

1110, 1122, 1125, 1137, 1151, 1164, 1166, 1169, 1190, 1197, 1251, 1253, 1255,
1257, 1260, 1261, 1263, 1266, 1267, 1280, 1285, 1297, 1299, 1314, 1320, 1321,
1322, 1324, 1337, 1343, 1353, 1355, 1357, 1361, 1377, 1391, 1396, 1416, 1423,
1427, 1430, 1431, 1454, 1455, 1456, 1463, 1475, 1478, 1485, 1512, 1514, 1536,
1589, 1592, 1611, 1612, 1613, 1615, 1617, 1618, 1623, 1628, 1629, 1636, 1653,
1666, 1667, 1673, 1674, 1676, 1687, 1690, 1699, 1707, 1708, 1712, 1715, 1717,
1718, 1721, 1724, 1737, 1746, 1747, 1748, 1760, 1778, 1785, 1791, 1799, 1800,
1801, 1804, 1808, 1817, 1820, 1843, 1844, 1845, 1852, 1858, 1870, 1874, 1892,
1910, 1915

Pérez, Gonzalo (vecino de Salamanca, hijo de Juan Pérez) 575
Pérez, Gonzalo, el mozo 1742
Pérez, Gonzalo, el viejo 1742
Pérez, Gotier 35, 128
Pérez, Isidro (físico) 120
Pérez, Johannes (capellán del coro) 36
Pérez, Juan 74
Perez, Juan (acarreador de las aceñas de las Tejadas) 633
Pérez, Juan (clérigo de Machacón y capellán del coro) 234, 265, 266, 278
Pérez, Juan (marido de María Fernández, frutera) 351
Pérez, Juan (tesorero) 84
Pérez, Juan (vicario del deán) 80
Pérez, Juana (mujer de Martín Fernández) 384
Pérez, Lucas 1153
Pérez, Marcos (vecino de Arapiles) 665
Pérez, Marcos, el viejo (vecino de Arganza) 668
Pérez, Marina 151
Pérez, Martín 179
Pérez, Martín (escudero de Gonzalo Martino de Ribera) 625
Pérez, Martín (hijo de Alfonso Martínez, regidor de Alba de Tormes) 708
Pérez, Martín (sastre, criado del canónigo Pedro Sánchez) 755
Pérez, Mencia 210, 221, 269
Pérez, Miguel 54
Pérez, Miguel 278
Pérez, Miguel 384
Pérez, Miguel (canónigo) 2, 3, 17, 32, 50, 54
Pérez, Miguel (canónigo y procurador del arcediano de Ávila) 97
Pérez, Miguel (curtidor) 416
Pérez, Miguel (racionero) 162, 222
Pérez, Nicolás (capellán del coro) 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 43, 58
Pérez, Nicolás (criado del arcediano de Ledesma) 86
Pérez, Nicolás (racionero) 59, 61, 64, 67, 69, 79, 81, 86, 87, 91, 93, 101, 126
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Pérez, Nicolás (vecino en Santa Clara) 244
Pérez, Pedro (procurador del Hospital de Santa María de la Paz en Toledo) 1152
Pérez, Román (vecino de Mozodiel de Sanchíñigo) 223
Pérez, Ruy (escudero del obispo de Salamanca) 696
Pérez, Ruy (vecino de Medina del Campo) 696
Pérez, Sebastián (vecino de Alconada) 1346, 1348
Pérez, Simón (clérigo de Palaciosrubios) 120
Pérez, Tomé 61
Pérez, Velasco 58
Pérez, Velasco 1093
Pérez, Velasco (canónigo) 348, 378, 423, 434, 442, 449, 453, 582, 597, 638, 651, 703,

722, 844
Pérez, Velasco (racionero) 294
Pérez Asturiano, Gonzalo 698
Pérez de Frías, Juan 44
Pérez de Graño?, Fernando (racionero de Santo Domingo de la Calzada) 361
Pérez de la Fuente, Alfonso 142
Pérez de Monroy, Fernán 116
Pérez de Paz, Alvar, el mozo (hijo del doctor Pedro de Paz) 286, 290
Pérez de San Isidro, Gonzalo 120
Pérez de Tejeda, Alfonso 269
Pérez de Villamayor, Juan 189, 191
Pérez Fernández, Alfonso 499, 502
Pérez Gallego, Vasco 1426, 1594
Pérez Godino, Domingo 69
Pérez Herrero, Alfonso 672
Pérez Maldonado, Alvar 645
Pérez Maldonado, Arias 584, 807, 823
Pérez Manso, Juan 24
Pérez Manso, Miguel 688
Pérez Pato, Fernando (carnicero) 551
Pérez Pato, Pedro (carnicero) 246
Peroluengo, Pedro de 1763
Peso, Sancha del 1557, 1558, 1559
Pintor, Antón (vecino de Salamanca) 1120, 1362
Pintor, Bartolomé (vecino de Salamanca) 1310, 1312
Pintor, Francisco 1916
Pitiegua, Alonso de 1910
Plasencia, Gonzalo de (mampastor) 1286, 1287, 1294, 1340, 1341, 1342, 1346, 1351,

1359
Plata, Juan de la 1137, 1300
Plata, Pedro de la 1468, 1469, 1470
Plaza, Alonso de la (agujetero vecino de Salamanca) 1840, 1883
Poles, Martín (chantre) 43, 87
Poncello (canónigo) 124
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Porras, Andrés de (racionero) 1381, 1443, 1500, 1505, 1597, 1600, 1601, 1665, 1668,
1718, 1719, 1720, 1750, 1750, 1751, 1752, 1774, 1869

Porras, Juan de (impresor) 1740, 1747
Portero, Sancho 1359
Portillo, Juan de 1137
Poveda, Alonso de (criado del administrador, vecino de Salamanca) 1893
Prada, Juan de (clérigo de San Justo) 698
Prado, Gonzalo de 1146, 1148
Prado, Juan del (hijo de Pedro García del Prado, vecino de Arapiles) 1264
Prieto, Andrés (sillero) 1141
Prieto, Alfonso (ballestero) 1120
Prieto, Juan (ballestero vecino de Salamanca) 955
Prieto, Juan (barbero vecino de Salamanca) 909, 1293
Provo, Juan (hortelano) 1871
Puente, Diego de la, bachiller 1203, 1832
Puertas, Francisco de (escudero del doctor de San Isidro) 1332
Puertavella?, Juan de 1907

Q

Quesada, Lope de (lugarteniente del mayordomo del Concejo de Salamanca) 923,
926, 963

Quintanapalla, Juan de, bachiller y licenciado 1192, 1333, 1442, 1608
Quintanilla, Pedro de (beneficiado de Villafuerte) 1887
Quintela?, Alonso de 1873

R

Rafael, cardenal de San Jorge (obispo de Salamanca) 1254, 1356, 1369, 1394, 1408,
1412

Ramírez, Diego (beneficiado de San Isidro) 1103, 1105, 1227, 1230, 1454, 1456, 1458
Ramírez, Rodrigo (sobrino de Diego Ramírez) 1458, 1462
Ramírez de Guzmán, Juan 376
Ramírez de Guzmán, Vasco (arcediano de Toledo) 671
Ramos, Pedro 1579, 1580, 1581
Rascón, Pedro (yerno del notario Martín González) 1884
Real Clerecía de San Marcos 566, 698, 1274, 1565, 1566, 1567
Recio, Juan 1509, 1512, 1522
Reina (judía librera) 234, 247
Reina, Gabriel de la, doctor 1325, 1331, 1332, 1470, 1863
Revilla, Juan de 1626, 1633, 1661, 1673, 1731, 1737, 1742, 1748, 1820
Reyes Católicos 1319, 1328, 1329, 1477, 1534, 1605, 1675, 1681, 1761
Ribadesil, Leonor de (mujer de Diego de Monroy, vecina de Salamanca) 1896
Ribas, Diego de (yerno de Diego de Villafátima, vecino de Salamanca) 1344
Ribas, Francisco de (hortelano vecino del Zurguén) 1761, 1804
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Ribas, Inés de (mujer de Juan Flores) 1507
Ribas, Pedro de 1709, 1710, 1711
Ribas, Pedro de (vecino de Salamanca) 977
Ribera, Antón de la 973
Ribera, Juan de 337
Ribera, Nicolás de (escudero del deán) 1116, 1726, 1813, 1827
Ribera, Nicolás de (vecino de Salamanca) 1661
Ribera, Pedro de (canónigo) 695, 708
Ribera, Rodrigo de 1331, 1410
Riesco (vecino de Calzada de Valdunciel) 1769
Río, Antón del 1296
Río, Rodrigo de 1164
Río, Santos del 1296
Riva (judía) 24
Roales, Juan de 1041, 1145, 1631, 1903, 1910, 1912
Robledo, Diego de (vecino de Alba) 1783
Robledo, Juan de (vecino de Alba) 1697
Robles, Juana de (mujer de Antón Santos, vecina de Castellanos de Villiquera) 1769
Roderici, Johanes (socio de la catedral) 11
Rodero, Diego (carpintero vecino de Salamanca) 796
Rodrigo (hijo de Inés Rodríguez, la beata) 246
Rodríguez, Alfonso 136
Rodríguez, Alfonso (alfayate) 672
Rodríguez, Alfonso (canónigo) 94, 97, 119, 120, 123, 130
Rodríguez, Alfonso (carpintero) 576, 591, 592, 598, 666, 686, 737
Rodríguez, Alfonso (herrero vecino de Salamanca) 1082, 1084
Rodríguez, Alfonso (hijo de Martín Rodríguez) 398, 417, 429, 590, 634, 712, 723, 762
Rodríguez, Alfonso (hijo del tesorero de Ávila) 342
Rodríguez, Alfonso (pergaminero) 810
Rodríguez, Alfonso (pergaminero converso) 404
Rodríguez, Alfonso (racionero) 301, 334
Rodríguez, Alfonso (vecino de la Orbada) 707
Rodríguez, Alfonso (vecino de Salamanca) 825
Rodríguez, Alfonso (vecino de Salamanca, sobrino del doctor Antón Sánchez) 424,

428, 750
Rodríguez, Alfonso (zapatero vecino de Salamanca) 660, 661
Rodríguez, Alfonso, bachiller 1069
Rodríguez, Alfonso, bachiller (hijo de Ruy González) 157
Rodríguez, Alfonso, doctor 490, 495, 557
Rodríguez, Alonso (herrero) 1291
Rodríguez, Alvar 1082
Rodríguez, Alvar (canónigo) 6, 52
Rodríguez, Alvar (clérigo) 1258, 1259
Rodríguez, Alvar (colchero vecino de Salamanca) 567, 762, 774
Rodríguez, Alvar (jubetero vecino de Salamanca) 1043, 1074, 1076, 1265, 1631
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Rodríguez, Álvaro (clérigo beneficiado de Cemprón) 1010, 1011
Rodríguez, Álvaro (hombre del canónigo Juan Gómez) 586, 670
Rodríguez, Álvaro (jubetero vecino de Salamanca) 551, 749
Rodríguez, Andrés (vecino de Carreros) 1296
Rodríguez, Antón (clérigo capellán de Zorita) 1561
Rodríguez, Antón (clérigo capellán del coro) 1007, 1010
Rodríguez, Bartolomé (notario) 1906, 1907, 1909, 1910
Rodríguez, Bartolomé (yerno del chantre Alfonso Gil) 92
Rodríguez, Bartolomé, el mozo (vecino de Carbajosa) 1241, 1242
Rodríguez, Bernabé (clérigo beneficiado de Monterrubio de la Armuña) 1185
Rodríguez, Bernabé (sillero vecino de Salamanca, hijo de Pedro Rodríguez) 734
Rodríguez, Catalina (mujer de Gil Rodríguez) 1313, 1618, 1623
Rodríguez, Catalina (mujer de Juan Rodríguez, mercader) 1137
Rodríguez, Catalina (mujer de Luis Fernández, sastre) 1400
Rodríguez, Diego 24
Rodríguez, Diego 1204
Rodríguez, Diego 1481
Rodríguez, Diego (asesor del rey, vecino de Salamanca) 862
Rodríguez, Diego (beneficiado de Calvarrasa de Arriba) 1189
Rodríguez, Diego (especiero vecino de Salamanca) 732
Rodríguez, Diego (mantero vecino de Salamanca) 1019
Rodríguez, Diego (violero) 1663
Rodríguez, Diego, bachiller 1077
Rodríguez, Elena (mujer de Alfonso Pérez Fernández) 502
Rodríguez, Elena (mujer de Martín Fernández de Toro) 583
Rodríguez, Elena (mujer de Pedro García) 690
Rodríguez, Fernando (boticario) 893
Rodríguez, Fernando (boticario vecino de Salamanca) 1115
Rodríguez, Fernando (clérigo de Rollán) 628
Rodríguez, Fernando (converso) 490, 557
Rodríguez, Fernando (hijo de Juan Sánchez de Sevilla) 566
Rodríguez, Fernando (vecino de la calle de la Rúa) 148
Rodríguez, Fernando (vecino de la calle de Serranos) 363
Rodríguez, Fernando, bachiller (boticario vecino de Salamanca) 946, 1119
Rodríguez, Fernando, bachiller (hermano del canónigo Pedro Rodríguez) 488
Rodríguez, Fernando, licenciado en Leyes 590, 600, 624, 627, 634
Rodríguez, Francisco 1325, 1331, 1332
Rodríguez, Francisco (clérigo beneficiado de San Pedro de Ledesma) 1337, 1383,

1384, 1385
Rodríguez, Francisco (mercader vecino de Salamanca) 1263, 1430, 1431, 1476, 1477
Rodríguez, Francisco (platero vecino de Alba) 1783
Rodríguez, Francisco (tendero vecino de Salamanca) 1052, 1074
Rodríguez, Francisco (trapero vecino de Salamanca) 1788, 1789, 1790
Rodríguez, Francisco (vecino de Salamanca) 1481
Rodríguez, García (canónigo) 102, 109, 123
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Rodríguez, García (clérigo de San Sebastián) 225
Rodríguez, García (converso) 494
Rodríguez, Gil 1313
Rodríguez, Gómez (racionero) 94
Rodríguez, Gómez (trapero) 1772
Rodríguez, Gonzalo 518, 519
Rodríguez, Gonzalo (clérigo de Alba de Tormes) 1148
Rodríguez, Gonzalo (deán) 280, 282, 285, 356, 364, 443, 465, 490, 492, 564, 577, 594
Rodríguez, Gonzalo (notario) 971
Rodríguez, Gonzalo (racionero) 221, 228, 231, 234
Rodríguez, Gonzalo, bachiller en Leyes (hijo del doctor Alfonso Rodríguez) 490,

495, 557
Rodríguez, Gregorio (canónigo) 971, 972, 974, 976, 980, 983, 986, 992, 995, 996
Rodríguez, Inés (mujer de Bernabé Rodríguez, sillero) 792
Rodríguez, Inés, la beata 246
Rodríguez, Juan 314
Rodríguez, Juan (barbero vecino de Salamanca) 1021, 1057
Rodríguez, Juan (broslador) 1888
Rodríguez, Juan (caballero) 261
Rodríguez, Juan (capellán de Santa Bárbara) 440, 441, 487, 732
Rodríguez, Juan (clérigo de Aldeaseca de la Frontera) 681, 713
Rodríguez, Juan (clérigo de Santa Olalla) 140
Rodríguez, Juan (especiero) 861, 862
Rodríguez, Juan (especiero, hijo de doña Clara) 350, 397, 454, 706
Rodríguez, Juan (estudiante de Leyes, hijo de Alfonso Pérez) 482, 483
Rodríguez, Juan (hijo de Pascual Rodríguez, tendero) 311
Rodríguez, Juan (juglar) 160
Rodríguez, Juan (maestrescuela) 1007
Rodríguez, Juan (maestro de cálices) 458
Rodríguez, Juan (mercader vecino de Salamanca) 923, 941, 1137
Rodríguez, Juan (racionero) 28, 30, 34, 49
Rodríguez, Juan (racionero) 537, 580, 581, 582, 673, 689, 690, 691, 694, 712, 713, 720,

737, 775, 778, 808, 816
Rodríguez, Juan (vecino de Coca) 909
Rodríguez, Juan (yerno de Fernando García, mantero) 1656
Rodríguez, Juan, bachiller 223
Rodríguez, Juan, doctor 441, 501, 654, 736
Rodríguez, Juana 364
Rodríguez, Juana (madre de Alfonso García de Villalón) 753
Rodríguez, Juana (mujer de Alfonso Rodríguez, carpintero) 591
Rodríguez, Juana (mujer de Alvar Méndez, albardero) 507
Rodríguez, Juana (mujer de Diego Sánchez, bedel) 805
Rodríguez, Juana (mujer de Fernando Alfonso de Olivete) 540
Rodríguez, Juana (mujer de Juan Sánchez de Sevilla) 566
Rodríguez, Juana (mujer de Luis Gómez, tundidor) 1058, 1087, 1088
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Rodríguez, Leonor (frutera) 352, 385, 398, 425, 679
Rodríguez, María (mujer de Cristóbal Alonso, escribano, vecino de Salamanca) 1611
Rodríguez, María (mujer de Juan de Salamanca, mantero) 1096, 1100, 1101
Rodríguez, María (mujer de Juan de Valladolid, mantero) 1615
Rodríguez, María (mujer de Juan Martínez) 681
Rodríguez, Martín (curtidor vecino de Salamanca) 700, 799
Rodríguez, Martín (jubetero) 400
Rodríguez, Martín (yerno de Benito Fernández Maldonado) 263
Rodríguez, Martín, bachiller (capellán del coro) 1150, 1213, 1214, 1215
Rodríguez, Mencia (mujer de Pedro González, tendero) 1073, 1076
Rodríguez, Nicolás (barbero vecino de Salamanca) 698
Rodríguez, Pascual 311
Rodríguez, Pedro 34, 37
Rodríguez, Pedro (caballero) 343
Rodríguez, Pedro (canónigo) 119, 132
Rodríguez, Pedro (canónigo) 366, 367, 378, 382, 386, 389, 392, 395, 401, 433, 440,

446, 449, 450, 457, 458, 459, 465, 476, 488, 489, 493, 523, 530, 627, 634
Rodríguez, Pedro (clérigo beneficiado de El Puerto) 1287
Rodríguez, Pedro (clérigo beneficiado de San Pedro en Medina del Campo) 1482
Rodríguez, Pedro (hermano de Alfonso García de Villalón) 753
Rodríguez, Pedro (hijo de Juan Rodríguez, caballero) 261
Rodríguez, Pedro (mercader vecino de Salamanca) 1852, 1858, 1870
Rodríguez, Pedro (sillero vecino de Salamanca) 414, 734
Rodríguez, Pedro (trapero) 1882
Rodríguez, Sancha (mujer de Antón García, carretero) 1178
Rodríguez, Sancho (arcipreste de Alba) 1390, 1685
Rodríguez, Sancho (asesor del rey, vecino de Salamanca) 862
Rodríguez, Teresa (mujer de Gonzalo Rodríguez de San Isidro) 1283
Rodríguez, Toribia (mujer de Pedro Sánchez, joyero) 1580
Rodríguez, Toribia (mujer de Pedro Sánchez, mantero) 1510
Rodríguez Alfajeme, Juan 537
Rodríguez Bermejo, Juan 1661
Rodríguez Castellano, Martín (hijo de Mosé Castellano de Ledesma) 356
Rodríguez de Carpillo, Juan 335
Rodríguez de Castro, Fernando (vecino de Salamanca) 838, 841, 847
Rodríguez de Castro, Gonzalo 838
Rodríguez de Jerez, Alfonso (estudiante de Leyes) 433, 436, 495, 497
Rodríguez de la Banda, Juan 157, 162
Rodríguez de la Mora, Juan (vecino de Alba) 1697
Rodríguez de la Parra, Elvira 1502, 1504, 1506
Rodríguez de la Plaza, Martín (padre de Alfonso Rodríguez) 398, 417
Rodríguez de la Rúa, Francisco 214
Rodríguez de la Rúa, Martín (regidor) 998
Rodríguez de Madrigal, Alfonso (criado del chantre de Badajoz) 927
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Rodríguez de Matilla, Juan (escudero de Alfonso Álvarez de Anaya) 533, 534, 682,
739

Rodríguez de Monroy, Alvar (canónigo de la Catedral de Ciudad Rodrigo) 359
Rodríguez de Monroy, Álvaro (deán de la Catedral de Plasencia) 590
Rodríguez de Monroy, Fernando 355, 359
Rodríguez de Olivares, Fernando 656
Rodríguez de Olivares, Gonzalo (estudiante de Leyes) 656
Rodríguez de Olivares, Gonzalo (racionero) 981
Rodríguez de Olivares, Pedro 656
Rodríguez de Palencia, Fernando 1258, 1295
Rodríguez de San Isidro, Diego (canónigo) 1240, 1241, 1244, 1245, 1246, 1247, 1250,

1252, 1254, 1258, 1271, 1272, 1274, 1283, 1290, 1292, 1314, 1316, 1324, 1331,
1342, 1345, 1354, 1359, 1371, 1383, 1384, 1404, 1408, 1412, 1417, 1419, 1423,
1425, 1433, 1441, 1445, 1448, 1449, 1450, 1462, 1466, 1469, 1470, 1475, 1486,
1489, 1494, 1505, 1510, 1512, 1520, 1524, 1530, 1533, 1539, 1541, 1570, 1573,
1574, 1577, 1578, 1579, 1585, 1587, 1592, 1599, 1600, 1602, 1604, 1606, 1607,
1611, 1623, 1625, 1638, 1639, 1642, 1643, 1654, 1673, 1674, 1675, 1677, 1678,
1681, 1683, 1684, 1688, 1694, 1695, 1697, 1699, 1700, 1706, 1708, 1709, 1711,
1716, 1727, 1731, 1737, 1747, 1765, 1766, 1769, 1776, 1781, 1783, 1788, 1792,
1795, 1801, 1804, 1805, 1809, 1823, 1831, 1844, 1849, 1857, 1858, 1863, 1864,
1867, 1868, 1882, 1884, 1900, 1906, 1912, 1914

Rodríguez de San Isidro, Gonzalo (notario) 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1106, 1148, 1210, 1246, 1283

Rodríguez de Toro, Juan (deán de Coria y canónigo de Salamanca) 851, 852, 952, 986,
987, 988

Rodríguez de Torquemada, Álvaro (vecino de Salamanca) 774
Rodríguez de Valencia, Alfonso, bachiller en Decretos (canónigo) 620, 662, 710, 720,

726, 865, 871, 872, 882, 884
Rodríguez de Valladolid, Alfonso (barbero) 346, 818, 831, 832
Rodríguez de Villamayor, Juan 1620
Rodríguez del Corral, Fernando 775
Rodríguez Doñate, Alonso (mantero vecino de Salamanca) 1757
Rodríguez Doñate, Diego (mantero) 1259, 1657, 1750, 1752, 1757, 1907
Rodríguez Maldonado, Pedro (deán) 879
Rodríguez Manjón, Alonso (alcalde de la villa de Medina del Campo) 1484
Rodríguez Manjón, Andrés (arcipreste de las villas de Medina del Campo) 1482
Rodríguez Pato, Juan (hijo de Fernando Pérez Pato) 551
Rodríguez Reinalte, Alfonso (barbero vecino de Salamanca) 364, 605, 814
Rodrigo? (racionero, hijo de Fernán Pérez de Monroy) 116
Rojas, Antón de (administrador del Obispado de Salamanca) 1845, 1864, 1866, 1912
Rollán, Pedro de (alguacil de Salamanca) 1338
Román, Juan (clérigo de San Felices de los Gallegos) 1272
Román, Pedro (vecino de San Felices de los Gallegos) 1272
Romero, Alfonso (vecino de Machacón) 1649
Romero, Alonso (clérigo) 1908
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Romero, Juan 1452
Romero, Juan 1663, 1731, 1737, 1801, 1803
Romo, Pedro (vecino de Salamanca) 1752
Romo, Sancho el (vecino de Salamanca) 1752
Ronda, Alonso de, el mozo (vecino de La Orbada) 1319
Ronda, Pedro de, el mozo 1319
Roqueño, Juan, bachiller 1751, 1752
Rosado, Alonso (vecino de la Rinconada) 1690
Rosellón, Fernando 1655
Rosillo, Fernando (sastre) 1220
Rúa, Alonso de la (mercader) 1655
Ruano, Martín 1679
Rueda, Martín de (vecino de Salamanca) 1324, 1399
Ruiz, Águeda (heredera del canónigo Juan de Gata) 1852
Ruiz, Alfonso (joyero) 888
Ruiz, Alvar (zapatero) 443, 447
Ruiz, Diego (beneficiado de Porqueriza) 1147
Ruiz, Fernando (clérigo beneficiado de la Mata de la Armuña) 1192
Ruiz, Fernando (sastre vecino de Salamanca) 1139, 1258, 1259, 1360, 1900
Ruiz, Francisco (escribano) 1860
Ruiz, García (caballero, hermano del obispo Juan) 210
Ruiz, Gonzalo (mantero vecino de Salamanca) 1003, 1086, 1099
Ruiz, Juan 623
Ruiz, Juan (hijo de Marcos Diéguez) 483
Ruiz, Juan (sastre) 1259
Ruiz, Lorenzo (heredero del canónigo Juan de Gata) 1852
Ruiz, Miguel (canónigo y capellán de la reina Beatriz) 415, 727
Ruiz, Pedro (chantre de la Catedral de Cartagena) 210
Ruiz, Pedro (mantero vecino de Salamanca) 1360
Ruiz, Toribio (clérigo y arcipreste de Medina del Campo) 1311
Ruiz de Alaraz, Juan 602, 604
Ruiz de Camargo, Antón, doctor en Decretos (maestrescuela) 638, 649, 866, 1604,

1659
Ruiz de Camargo, Diego, bachiller (administrador del Estudio) 954, 956, 1167, 1482,

1659
Ruiz de Camargo, Juan (maestrescuela) 952, 953, 954, 956
Ruiz de Portillo, Esteban, bachiller en Decretos 364
Ruiz de Rodillo, Pascual 622, 623

S

Sala, Juan de la (criado del administrador, vecino de Salamanca) 1014, 1050, 1258,
1285, 1363, 1692

Salamanca. Ayuntamiento 1699, 1831, 1832, 1836
Salamanca, Alfonso de (vainero vecino de Salamanca) 1132
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Salamanca, Alfonso de (vecino de Salamanca) 1361
Salamanca, Fernando de (ballestero vecino de Salamanca) 1177
Salamanca, Gil de 1655
Salamanca, Juan de 1366
Salamanca, Juan de 1815
Salamanca, Juan de 1888
Salamanca, Juan de (mantero vecino de Salamanca) 1054, 1063, 1064, 1075, 1096,

1100, 1101, 1168
Salamanca, Juan de (racionero) 1657
Salamanca, Pedro de 1093
Salamanca, Pedro de (criado de Juan Flores) 1125
Salamanca, Rodrigo de (carpintero) 1888
Salamanca, Rodrigo de (mantero vecino de Salamanca) 1755
Salazar, Alonso de (vecino de Toledo) 1447
Salceda, Álvaro de (canónigo) 1585, 1587, 1588, 1697
Salcedo, Pedro de (criado del obispo de Salamanca) 866, 868
Salinas, García de 1666
Salvatierra, Sancho de (vecino de Tejares) 1002, 1295, 1296
Samuel (judío alfayate) 141, 212
San Isidro, Juan de (mantero) 1657
San Lorenzo, Juan de (pergaminero) 405, 698
San Miguel, Cristóbal de 1357
San Miguel, Juan de, el mozo (vecino de Espadaña) 1712, 1715, 1724
San Millán, Diego de (mozo de coro y capellán del coro) 1310, 1396, 1488, 1605,

1629, 1634
San Vicente, Juan de (impresor) 1740, 1893
San Vicente, Pedro de (criado del bachiller Martín Fernández de Treviño) 1302, 1866
Sánchez, Alfonso (carpintero vecino de Salamanca) 493
Sánchez, Alfonso (escribano de Alba) 1153
Sánchez, Alfonso (padre de Juan Sánchez del Mesón) 1292
Sánchez, Alfonso (racionero) 140, 141, 158, 159, 222, 253, 257, 265
Sánchez, Alfonso (yerno de Benito Fernández, vecino de Miranda de Azán) 1007,

1008, 1009, 1056
Sánchez, Alfonso (vecino de Vecinos) 776
Sánchez, Alfonso (zapatero) 407, 734, 791
Sánchez, Alvar (notario vecino de Salamanca) 1012, 1602, 1628
Sánchez, Alvar (racionero) 234
Sánchez, Andrés (alguacil, padre de Diego de San Millán) 1173, 1367, 1627
Sánchez, Antón 1258
Sánchez, Antón (capellán del coro) 1557
Sánchez, Antón (curtidor vecino de Salamanca) 619, 698, 700, 799, 871
Sánchez, Antón (hijo de Mateo Sánchez, vecino de Mozodiel de Sanchíñigo) 1843
Sánchez, Antón (padre de Juan Sánchez) 412
Sánchez, Antón, bachiller en Decretos (hijo del doctor Juan Sánchez) 218
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Sánchez, Antón, doctor 424
Sánchez, Antón, licenciado en Decretos 204
Sánchez, Bartolomé (ayo de Fernando, hijo de Enrique II) 156, 159
Sánchez, Bartolomé (clérigo capellán del coro) 1228, 1230
Sánchez, Bartolomé (pintor vecino de Salamanca) 1128
Sánchez, Benito 389
Sánchez, Benito (clérigo de Santa María de los Caballeros) 449, 498, 507
Sánchez, Benito (notario) 418
Sánchez, Bernabé (carretero) 712, 724
Sánchez, Bernabé (racionero) 857, 891, 897, 908
Sánchez, Catalina (mujer de Pedro Sánchez, mantero) 1128
Sánchez, Clara (mujer de Pedro de Gansinos) 1589
Sánchez, Diego 1079
Sánchez, Diego (bedel vecino de Salamanca) 785, 805
Sánchez, Diego (clérigo capellán de San Adrián) 764, 773, 774
Sánchez, Diego (racionero) 696, 722, 815
Sánchez, Diego, el mozo (capellán del coro) 305, 601
Sánchez, Fernando (mantero) 1019
Sánchez, Fernando (padre de Diego García, vecino de Aldeaseca de la Frontera) 821
Sánchez, Fernando (racionero) 278, 283, 300, 312, 341
Sánchez, Fernando (tesorero) 149, 154, 164, 165, 166, 169, 170, 174, 189, 193, 194,

196, 199, 219, 225, 232, 234, 247, 248, 253, 258, 261, 262, 265, 292
Sánchez, Francisco (vecino de Valverdón) 1622
Sánchez, García (racionero) 674, 691, 693, 708, 710, 782, 786, 787, 820, 826
Sánchez, Gonzalo (vecino de Amatos) 776
Sánchez, Isabel (mujer de Andrés Pato) 1602
Sánchez, Juan (alfayate) 578, 579
Sánchez, Juan (canónigo) 120, 132
Sánchez, Juan (canónigo) 354, 355, 366, 368, 376, 378, 385, 386, 414, 420, 425, 433,

448, 482
Sánchez, Juan (hijo de Antón Sánchez) 412
Sánchez, Juan (notario) 335
Sánchez, Juan (notario público y escolar en Cánones) 210
Sánchez, Juan (platero vecino de Salamanca) 537, 538
Sánchez, Juan (racionero) 362, 423, 428, 504
Sánchez, Juan (vainero vecino de Salamanca) 815
Sánchez, Juan (vecino de El Puerto) 607, 781, 783
Sánchez, Juan (vecino de Villoria) 1317, 1318, 1319, 1343
Sánchez, Juan (zurrador vecino de Salamanca) 1093
Sánchez, Juan, doctor 218
Sánchez, Juan, el mozo (hijo de Juan Sánchez) 783
Sánchez, Juana (mujer de Alonso Fernández, vecino de Aldeatejada) 1834
Sánchez, Luis (arcipreste de Alba) 734
Sánchez, Luis (hijo de Bernal Bello) 1366
Sánchez, María (ama del bachiller Martín Fernández de Treviño) 1867
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Sánchez, María (hermana de Gonzalo López) 1230
Sánchez, María (hermana del canónigo Juan Martínez) 1597
Sánchez, María (joyera) 691, 706
Sánchez, María (mujer de Bartolomé Rodríguez, el mozo, vecina de Santa Marta)

1242
Sánchez, María (mujer de Gonzalo Alforjero) 1296
Sánchez, María (mujer de Juan Rodríguez) 458
Sánchez, María (mujer de Martín de Medina, sastre) 1123, 1126
Sánchez, María (mujer del bachiller Juan Sánchez) 1602
Sánchez, Martín? (hombre de Isidro? Enríquez, caballero) 322
Sánchez, Martín (hombre de Rodrigo Arias, vecino de Salamanca) 800
Sánchez, Martín (latonero) 1736
Sánchez, Martín (vecino de Navarredonda) 1734
Sánchez, Martín (vecino de Salamanca) 779
Sánchez, Martín, doctor en Decretos (canónigo) 148, 151, 152, 163, 174, 182, 193,

209, 210, 225, 249
Sánchez, Mateo 1843
Sánchez, Mateo (zapatero vecino de Salamanca) 1366
Sánchez, Mateos (familiar del cardenal de Aragón y legado del Papa) 232, 255
Sánchez, Miguel (cabestrero) 1657, 1889
Sánchez, Miguel (tendero) 657
Sánchez, Miguel, bachiller (vecino de Salamanca) 877
Sánchez, Miguel, bachiller (vecino de Salamanca) 1077, 1257, 1280, 1283
Sánchez, Pedro 1631
Sánchez, Pedro (barbero) 1706
Sánchez, Pedro (canónigo) 989, 1012, 1013, 1014, 1016
Sánchez, Pedro (canónigo, hermano del obispo de Salamanca) 696, 725, 727, 728, 754,

755, 821
Sánchez, Pedro (carnicero, hijo de Pedro Sánchez) 374
Sánchez, Pedro (criado de fray Gonzalo, obispo de Salamanca) 374
Sánchez, Pedro (joyero vecino de Salamanca) 1580, 1657
Sánchez, Pedro (mantero vecino de Salamanca) 1128, 1189, 1190
Sánchez, Pedro (mantero vecino de Salamanca) 1510
Sánchez, Pedro (notario) 581
Sánchez, Pedro (racionero) 870, 900
Sánchez, Pedro (sastre) 1885
Sánchez, Pedro (vecino de la Moral de Castro) 858
Sánchez, Pedro (zapatero) 783, 784
Sánchez, Pedro (zurrador) 372
Sánchez, Pedro, bachiller en Decretos (racionero) 369, 631, 679, 680, 757
Sánchez, Ruy 24
Sánchez, Ruy 141
Sánchez, Sancho 686
Sánchez, Sancho (arcediano de Ledesma) 167, 169, 188, 222, 224, 231, 237, 240, 254,

258, 272, 603
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Sánchez, Sancho (criado de Juan Martínez, arcediano de Salamanca, escribano del
rey) 204, 242, 253

Sánchez, Sancho, el mozo (notario) 758
Sánchez, Teresa (ama de Pedro Alfonso, clérigo de Espino de la Orbada) 691
Sánchez, Toribio (racionero) 141, 165, 193
Sánchez, Toribio (canónigo) 219, 221, 225, 227, 243, 247, 253
Sánchez, Velasco (canónigo) 275, 280, 281, 283, 287, 288, 295, 300, 303, 306, 309, 311,

313, 315, 317, 318, 321, 325, 328, 329, 330, 335, 340
Sánchez Aguado, Juan (clérigo beneficiado de Mercadillo) 1050, 1177
Sánchez Bermejero, Juan (vecino de Salamanca) 640
Sánchez Corrionero, Esteban 1707
Sánchez de Almodóvar, Ruy, doctor (canónigo) 1028, 1087, 1088, 1108, 1109, 1125,

1162, 1182, 1231
Sánchez de Arévalo, Juan (notario) 859
Sánchez de Arévalo, Juan (notario de la audiencia del arzobispo) 1213, 1222, 1500
Sánchez de Bilviesca, Pedro 266
Sánchez de Burgos, García (converso) 455
Sánchez de Calzada, Pedro (notario) 967
Sánchez de Cantalapiedra, Diego 1453
Sánchez de Castro, Antón (mercader vecino de Salamanca) 923
Sánchez de Castro, Antón (vecino de Salamanca) 1086, 1138
Sánchez de Castro, Juan (alfayate) 480, 481, 703, 705
Sánchez de Castro, Pedro (alfayate) 480
Sánchez de Cuenca, Diego (escribano del rey) 919
Sánchez de Fresno, Fernando (mayordomo del comendador de Zamayón) 881
Sánchez de Frías, Juan, bachiller (racionero y canónigo) 877, 976, 978, 1050, 1089,

1239, 1240, 1241, 1246, 1402, 1412, 1414, 1453
Sánchez de la Fuente, Francisco, doctor (canónigo) 1530, 1533, 1542, 1585, 1587
Sánchez de la Rúa, Diego (mayordomo de la ciudad de Salamanca) 907
Sánchez de la Rúa, Diego (mayordomo de la ciudad de Salamanca) 1876
Sánchez de Madrid, García (procurador del Concejo de Salamanca) 869
Sánchez de Mena, Pedro (clérigo de San Salvador y de San Nicolás) 692
Sánchez de Monflorido, Juan 1134
Sánchez de Orihuela, Bartolomé (criado de Enrique II) 269
Sánchez de Pavía, Juan (estudiante en Artes y Medicina) 355, 584, 587
Sánchez de Revilla, Juan 1615, 1616, 1617
Sánchez de Rojas, Sancho (canónigo, hijo de Juan Martínez de Rojas) 237, 240, 268
Sánchez de Salamanca, Francisco (jubetero vecino de Salamanca) 1849
Sánchez de Salamanca, Juan (canónigo) 346
Sánchez de San Julián, Miguel (vecino de Salamanca) 1107, 1140
Sánchez de Sepúlveda, Miguel, bachiller en Cánones 787, 878, 879
Sánchez de Sevilla, Juan 278, 283, 300, 341, 344
Sánchez de Sevilla, Juan (cuñado del canónigo Diego Gómez) 263
Sánchez de Soria, Diego (canónigo) 903, 920, 921, 935, 947, 1071
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Sánchez de Soria, Pedro (racionero) 1272, 1287, 1342, 1343, 1352, 1433, 1486, 1488,
1508, 1510, 1516, 1592, 1654, 1656, 1665, 1705, 1762, 1802, 1820, 1842, 1866,
1867, 1869, 1902

Sánchez de Villoria, Juan 1359
Sánchez de Vitoria, Juan (arcediano de Ledesma) 648, 649
Sánchez del Arenal, Juan (notario) 1822
Sánchez del Castillo, Pedro, bachiller en Leyes 204
Sánchez del Collado, Pedro (canónigo de la Catedral de Ciudad Rodrigo) 1230, 1232
Sánchez del Mesón, Juan (vecino de San Pedro de Rozados) 1292
Sánchez del Peso, Antón 1400
Sánchez Maseda, Alonso (vecino de Béjar) 1533
Sánchez Montesino, Francisco (notario público de Salamanca) 1012
Sánchez Tello de Arévalo, Juan (notario) 1135
Sancho Castro, Antón 1077
Sancho de Billalvo, Alfonso 265
Sanguino, Juan (vecino de Salamanca) 943
Santa Clara, María de 311
Santiuste, Pedro de 1259, 1466, 1903
Santizano, Diego de (criado del obispo de Salamanca) 1113, 1114, 1116
Santos, Alfonso (vecino de Torresmenudas) 1694, 1915
Santos, Antón (vecino de Torresmenudas) 1769
Santos, Domingo? 3, 17, 81
Santos, Francisco de los, bachiller 1738, 1739
Santos, Juan de los, fray, maestro 1594
Sanzano, Diego de 1363
Sastre, Blas (vecino de Salamanca) 1021, 1598, 1604
Sastre, Lorenzo (sastre del Cabildo) 1272
Sastre, Luis 1885
Sastre, Toribio 1043
Saucelle, Gonzalo de (sobrino del racionero Gonzalo Pérez) 1299
Sebastián, Diego 40
Secadura, Pedro de (cantero) 1363, 1530, 1878
Seco?, Antón (carpintero) 1858
Segovia, Diego de (vecino de Salamanca) 1203
Segovia, Fernando de (mercader vecino de Segovia) 1442, 1608
Segovia, Juan de 1502, 1503, 1504
Segovia, Martín de (zapatero) 566, 568
Segura?, Juan 364
Sepúlveda, Diego de, bachiller (boticario vecino de Salamanca) 1325, 1804, 1806,

1814
Serrano, Francisco (vecino de Salamanca) 1748
Serrano, Pedro 1632
Sevilla, Juan de (broslador) 1344
Sevillano, Fernando 1694
Sevillano, Pedro (vecino de Salamanca) 1319, 1629, 1656
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Sierra de Villaresdardo, Alonso 1731
Sillero, Andrés (vecino de Salamanca) 1510, 1511, 1512, 1543, 1838
Sillero, Diego 1598, 1604
Sillero, Pedro (vecino de Salamanca) 1326
Silva, Juan de 867
Silvestre?, Pedro (portero) 44
Siro, Juan (vecino de Villamayor) 1562, 1564
Soberana Orden Militar de Malta 1490
Sobrero, Alonso 1888
Solís, Alfonso de (hermano de Inés de Olivares) 861, 875, 876
Solís, Alfonso de (vecino de Salamanca) 988
Solís, Pedro de, comendador (regidor de la ciudad de Salamanca) 1832
Solís, Rodrigo de, bachiller (prior del Monasterio de San Agustín de Valladolid) 1614
Solís, Sancha de (mujer de Francisco de Vargas) 1603, 1621
Sordos, Fernando de (carnicero vecino de Salamanca) 1547, 1548, 1549
Sordos, Francisco de (carnicero vecino de Salamanca) 1363
Soria, Antón de (polainero) 1204
Soria, Pedro de 366, 408, 414
Soria, Pedro de 1032
Sorviel, Salomón (judío) 592
Soto, Alonso de (tesorero) 1366, 1430, 1431
Soto, Diego de (regidor) 869
Soto, Diego de (vecino de Salamanca) 1432, 1559, 1784
Suárez, Alonso, maestro 1602
Suárez, Martín 120
Suárez de Córdoba, Pedro 598, 882, 883
Suero (deán) 736

T

Tamayo, Pedro de 1709
Tamayo, Pedro de (clérigo) 1343, 1533, 1882
Tamayo, Pedro de (platero) 1376
Tardajos, Juan de 1149, 1342, 1343, 1344
Tavira, Juan de (agujetero vecino de Salamanca) 1632, 1883
Tejares, Álvaro de 1085
Tejares, Juan de, el mozo 1364
Tejeda, Juan de 1724, 1725
Tejedor, Gonzalo (hijo de Catalina Rodríguez) 984
Tejero, Andrés (vecino de Tejares) 1499
Tendero, Batolomé (vecino de Salamanca) 1032, 1033, 1034
Terrible, Juan (polainero) 1072
Toledo, Juan de (vecino de Salamanca) 1364
Tolosa, Antón de (alcalde de Salamanca) 1338
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Tomás, Martín (físico vecino de Salamanca) 397
Tomé (capellán criado de Juan Fernández de Segura) 1743
Tomé, Marcos 3, 27
Toro, Andrés de (pellitero) 1368
Toro, Antón de, bachiller (familiar del canónigo Pedro Fernández de Toro) 1865,

1912
Toro, Antón de (sastre vecino de Salamanca) 1219, 1223, 1224, 1744, 1747, 1752
Toro, Fernando de (herrero) 1777
Toro, Pedro de (estudiante de Leyes, criado del canónigo Pedro Bernal) 730, 732
Toro, Pedro de (lencero) 1623, 1624, 1625
Toro, Pedro de (mayordomo de las Escuelas) 1635
Toroses, Ruy 561
Torre, Pedro de la (escudero del canónigo Gonzalo López de la Torre) 1045, 1230,

1349, 1353, 1364, 1365, 1654
Torrecilla, Pedro de 1453, 1737
Torres, Alonso de, doctor (canónigo) 1464, 1466, 1530, 1533, 1638, 1639, 1654, 1678,

1679, 1682, 1908
Torres, Juan de (suegro de Fernando Guedeja) 1463
Torrijos, Fernando de (sochantre) 1696, 1697, 1779, 1843
Treviño, Fernando de 1866
Treviño, Martín de (clérigo beneficiado de Babilafuente) 1578
Trompeta, Tristán 1216, 1217, 1218
Tundidor, Juan (vecino de Salamanca) 1600
Tundidor, Pedro (hermano del racionero Andrés Fernández de Machacón) 1851
Turrado, Antón (vecino de Mozodiel de Sanchíñigo) 1576, 1701, 1702

U

Ulloa, Alonso de (canónigo) 1313, 1354, 1383, 1532
Universidad de Aviñón 169, 325
Universidad de Salamanca 138, 147, 162, 210, 692, 886, 887, 889, 890, 953, 977, 1237,

1286, 1399, 1400, 1428, 1708, 1832
Universidad de Valladolid 1614
Uro, Guillén del (trompeta del obispo de Salamanca, vecino de Salamanca) 1213,

1215, 1695, 1697
Urueña, Rodrigo, bachiller 1259

V

Vaca, Salvador 975
Vadillo, Bartolomé de (oficial de los moldes) 1618, 1632
Valderas, Benito de (zapatero) 1492, 1493, 1881
Valderas, Gonzalo de 1736
Valderas, Pedro de (mantero vecino de Salamanca) 1883
Valdivielso, Alonso de (cura de Calvarrasa de Abajo) 1646

670 RAÚL VICENTE BAZ

03. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:26  Página 670



Valdivielso, Gonzalo de, bachiller 1070
Valdivielso, Juan de, maestro 1405, 1683, 1732
Valdivielso, Pedro de 1515, 1518
Valdivielso, Pedro de (notario apostólico) 1145
Valencia, Juan de (canónigo) 319
Valladolid, Juan de (escudero de Íñigo de Anaya) 1752, 1753
Valladolid, Juan de (mantero vecino de Salamanca) 1615
Valladolid, Juan de (vecino de Salamanca) 1785
Valle, Alfonso del (hortelano) 973, 977, 1364, 1472
Vallejo, Pedro de, fray (comendador de la Orden de San Juan de Barbaldo) 851, 852
Vara, Lope de la 1657
Varado, Pedro del (cantero vecino de Salamanca) 1064
Vargas, Francisco de, bachiller 1603
Vargos, Nuño de, fray (comendador de San Nicolás de Ledesma y Zamayón) 1164
Vasca, Nicolás de la 1399
Vázquez, Antón (canónigo de la Catedral de Segovia) 1442
Vázquez, Beatriz (hija de Velasco Fernández del Portillo) 381, 382
Vázquez, Gonzalo (canónigo) 971, 975, 1024
Vázquez, Pedro (caballero) 261
Vázquez, Pedro (vecino de Villoria) 1493
Vázquez, Pedro (hijo de Pedro Vázquez, vecino de Villoria) 1493
Vázquez, Ruy 15, 25
Vázquez de Arce, Fernando (prior de Osma) 1816, 1861
Vázquez de Coronado, Pedro 333
Velasco, Juan de (canónigo) 367, 447, 555, 556, 608, 609, 611, 631, 657, 658, 659, 662,

702, 754
Velasco?, Ruy (arcediano de Ávila) 97
Velázquez, Fernán (canónigo) 2, 52
Velázquez, María (mujer de Juan de Aguado) 1914
Veneris, Antonio de (nuncio apostólico) 987
Vera, Diego de (canónigo) 1798
Verema?, Juan de (vecino de Salamanca) 467
Vergara, Cristóbal de 1699
Vergas, García de (contador del Duque?) 1604, 1625
Vernaders, Iohan (tesorero) 67
Vidal, Alfonso (deán de la Catedral de Ávila) 32
Vidas (judío) 24
Villa, Diego de la, bachiller en Leyes (vecino de Salamanca) 1072, 1109
Villa, Juan de la, licenciado 1125
Villadiego, doctor de (auditor de la Rota) 1274
Villafátima, Diego de 1344, 1697
Villafuerte, Gonzalo de 1260
Villafuerte, Juan de, el mozo (hijo de Gonzalo de Villafuerte) 1260, 1266, 1267
Villagrande, Diego de 1130
Villalón, Alfonso de (zapatero) 408
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Villalón, Gonzalo de 1790
Villalón, Juan de (capellán del coro) 1487, 1506, 1521, 1523
Villalpando, Fernando de, licenciado (canónigo) 1150, 1176, 1243, 1245, 1250, 1261,

1265, 1271, 1274, 1285, 1301, 1304, 1323, 1324, 1328, 1334, 1345, 1348, 1382,
1383, 1393, 1396, 1443, 1444, 1454, 1455, 1456, 1457, 1478, 1479, 1484, 1510,
1511, 1567, 1570, 1578, 1593, 1597, 1605, 1606, 1629, 1654, 1674, 1700, 1724,
1731, 1877, 1914

Villamiñaya, Diego de (capellán mayor de la Catedral de Toledo) 1375, 1569
Villanueva, Tomás de (canónigo) 1748, 1750, 1861, 1893, 1902, 1905
Villar, Alfonso del 1258
Villar, Alonso del (clérigo capellán del coro) 1637, 1718, 1748, 1894
Villarreal, Alfonso de 1004
Villarreal, Fernando de 1803
Villasán, Diego de, fray (comendador de Zamayón) 1312, 1804
Villasendino, Gonzalo de, doctor 1296
Villoria, Velasco de 1258
Villoria (Salamanca). Ayuntamiento 870
Vincere? (judía, mujer de Salomón Benjamín) 356, 364
Viñas, Martín (canónigo) 70, 71, 73, 79, 85, 96, 113, 115, 126
Vivas (judío) 586
Vivas, Andrés 1027
Vivero, Alfonso de (racionero y canónigo) 1051, 1188, 1243
Vivero, Alonso de 1422, 1425
Vivero, Francisco de (arcediano de Medina) 1188
Vivero, Gonzalo de (obispo de Salamanca) 1206, 1245, 1250, 1252, 1424, 1426, 1594,

1675, 1681, 1683
Vizcaíno, Juan (criado del arcediano de Alba) 1826

Y

Yago (judío) 20
Yáñez, Alfonso 193
Yáñez, Alfonso (racionero) 23, 40
Yáñez, Alfonso (canónigo) 729
Yáñez, Alfonso (clérigo capellán del coro) 449
Yáñez, Alfonso (vecino en la calle de Concejo) 126
Yáñez, Arias? (sillero) 179
Yáñez, Fernando 1675
Yáñez, Francisco (criado del tesorero Alfonso Fernández Barroso) 254
Yáñez, Gil (notario) 80
Yáñez, Giral (notario) 69, 108, 115
Yáñez, Gonzalo 85
Yáñez, Gonzalo (canónigo) 140
Yáñez, Gonzalo (carpintero vecino de Salamanca) 608, 612
Yáñez, Juan (notario) 378
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Yáñez, Juan (sexmero) 904
Yáñez, Martín (arcediano de Medina) 1282, 1338, 1358, 1368, 1392, 1399, 1461, 1489,

1550, 1551, 1654, 1721, 1750, 1751, 1772, 1792, 1799, 1803, 1806, 1815, 1859,
1863, 1869, 1873, 1884

Yáñez, Martín (canónigo) 96
Yáñez, Martín (racionero) 1029, 1075, 1083, 1093, 1094, 1111, 1125, 1135, 1136, 1152,

1165, 1166, 1167, 1169, 1176, 1179, 1188, 1190, 1192, 1194, 1197, 1200, 1206,
1218, 1219, 1230, 1232, 1239

Yáñez, Pedro (canónigo) 100
Yáñez, Pedro, bachiller en Leyes (racionero) 275, 303, 335, 339, 380, 414, 425, 426,

434, 475, 510, 515, 540, 551, 572, 585, 596, 607, 617, 622, 650, 710, 759
Yáñez de Alba, Francisco 265
Yuça (moro carpintero) 222
Yuçef (judío cirujano) 143, 156, 162, 212
Yuvenes?, Pedro de 1865

Z

Zacabaña (judío) 549
Zacarías (judío platero) 367, 404
Zamora, Juan de (escribano de libros, vecino de Salamanca) 1042, 1054, 1101, 1538,

1542, 1543, 1832, 1838
Zamora, Juan de (sobrino del arcediano de Alba) 867
Zayas, Alonso de (clérigo) 1868
Zayas, Pedro de, bachiller (sobrino del maestro de Osma, vecino de Salamanca) 1330,

1342, 1366, 1396, 1400, 1415, 1893, 1901
Zofraga (Valladolid). Ayuntamiento 220
Zorita, Diego de 1492, 1493, 1570, 1572
Zuleima (judío) 20
Zurdo?, Francisco (zapatero vecino de Salamanca) 1646
Zurrador, Pedro 1883
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6.2. ÍNDICE TOPONÍMICO (LUGARES)

A

Abarcoso (despoblado) 594, 595
Abusejo (Salamanca) 464
Alaejos (Valladolid) 70, 108, 193, 256, 321, 378, 483, 560, 628, 975, 1195, 1196, 1679
Alameda, El (despoblado) 272
Alaraz (Salamanca) 272, 602, 604, 628, 833
Alba, cuarto de 187, 1237, 1604, 1625, 1716, 1792
Alba de Tormes (Salamanca) 10, 262, 311, 337, 483, 604, 628, 1350, 1604, 1685, 1912
Alberguería de Herguijuela (Herguijuela del Campo) 861
Alberguería de Valmuza (Parada de Arriba) 1155, 1156, 1157, 1158, 1170, 1171
Alcazaren (Barbalos) 1852, 1900, 1901, 1902
Alconada (Salamanca) 378, 1346, 1348, 1386, 1387, 1388, 1389, 1421, 1488, 1652
Aldea de Yuso véase Villagonzalo de Tormes
Aldeadávila de Revilla (despoblado) 972
Aldealama (despoblado) 1250
Aldealengua (Salamanca) 788, 793, 801, 808, 1168, 1170, 1327, 1328, 1330, 1360, 1379,

1380, 1381
Aldeanueva de Figueroa (Salamanca) 1642
Aldeanueva de la Sierra (Salamanca) 1197, 1210
Aldeanueva del Arzobispo véase Aldeanueva de Figueroa
Aldearrodrigo (Salamanca) 359, 379, 1612, 1613, 1615, 1618, 1632, 1674, 1719, 1720,

1722
Aldearrubia (Salamanca) 77, 129, 193, 210, 1095, 1102, 1168, 1169, 1170, 1788, 1789
Aldeaseca de Alba (Salamanca) 272
Aldeaseca de Armuña (Villares de la Reina) 77, 129, 189, 1185
Aldeaseca de la Frontera (Salamanca) 813, 821, 822, 829
Aldeayuste (El Campo de Peñaranda) 193, 256, 379, 496, 509, 519, 636, 674, 675, 677,

717, 718, 792, 927, 1561, 1683, 1684, 1686, 1692, 1693, 1715, 1745, 1868
Aldehuela de los Guzmanes (Salamanca) 256
Almenara de Tormes (Salamanca) 18, 272, 378, 570, 1303, 1304, 1305
Amatos (Calvarrasa de Abajo) 264
Amatos de Salvatierra (Pedrosillo de los Aires) 269, 270
Anaya de Alba (Salamanca) 272, 1146
Arapiles (Salamanca) 665, 994, 1262, 1264, 1872
Arauzo (Nava de Sotrobal) 272
Arcediano (Salamanca) 193, 227, 256, 321, 378, 442, 445, 747, 748
Arco, El (Salamanca) 359, 379, 1746, 1747
Arguijo (Las Veguillas) 224, 230, 231, 339, 566, 580, 581, 1137, 1380
Armenteros (Salamanca) 1198, 1866, 1868, 1869
Armuña, cuarto de la 3, 109, 193, 256, 309, 378, 1592, 1792
Atienza 1477
Aviñón 169, 325
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B

Babilafuente (Salamanca) 304, 414, 435, 446, 608, 1578, 1644
Baños (Vega de Tirados) 272
Baños, cuarto de 109, 193, 256, 378, 1792
Barbadillo (Salamanca) 77
Barga (despoblado) 228, 585, 607
Barruecopardo (Salamanca) 30
Béjar (Salamanca) 1467, 1533
Beleña (Salamanca) 272
Bembibre véase Membribe
Bercimuelle (despoblado) 1146
Berrocal de Salvatierra (Salamanca) 272, 1654
Boada (Salamanca) 1390
Bobadilla del Campo (Valladolid) 17
Bóveda de Castro (despoblado) 1864
Buenamadre (Salamanca) 272, 930, 1387, 1791
Buenavista (Salamanca) 272
Burgos 210

C

Cabeza del Caballo (Salamanca) 1411, 1412
Cabo de Villa 164, 166, 171, 263, 578, 712, 724, 1608, 1611, 1759, 1761, 1866, 1868,

1869, 1871
Cabrerizos (Salamanca) 135, 136, 159, 183, 330, 476, 696, 701
Calvarrasa de Abajo (Salamanca) 493, 1016, 1646, 1647, 1648, 1710
Calvarrasa de Arriba (Salamanca) 77, 1189, 1875
Calzada de Don Diego (Salamanca) 1399, 1400
Calzada de Valdunciel (Salamanca) 244, 378
Canillas de Torneros (Matilla de los Caños del Río) 1399, 1400
Cantalapiedra (Salamanca) 279, 766, 774
Cantalpino (Salamanca) 336, 433, 449, 1113
Cañada (despoblado) 674
Cañal (Pelayos) 272
Cañedino (Topas) 1853, 1854, 1855, 1857, 1858
Cañedo de las Dueñas (San Pelayo de Guareña) 378
Carabias (Larrodrigo) 272
Carbajosa de Armuña (Castellanos de Villiquera) 214, 220, 295, 594, 595
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca) 102, 584, 632, 639, 643, 644, 1052, 1056, 1155, 1512,

1513, 1514, 1516, 1674, 1675, 1687, 1688, 1690, 1699, 1718, 1748, 1785, 1834
Carmeldo (Galisancho) 272
Carpio Bernardo (Villagonzalo de Tormes) 272, 1181, 1246
Carrascal de Cinco Villas (despoblado) 1263, 1325, 1331, 1332, 1430, 1431, 1476,

1477, 1494, 1495
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Carrascal de Velambélez (Salamanca) 272
Carrascal Viejo 1621
Carrasco (Sanchón de la Ribera) 85
Carreros (Tabera de Abajo) 221, 378, 1295, 1296
Cartagena 210
Casas de Monleón (Escurial) 861
Casasola del Obispo 1660, 1678, 1683
Castellanos de Moriscos (Salamanca) 369, 518, 519, 888, 1166, 1167, 1237, 1250, 1261,

1515, 1516, 1518, 1656, 1835, 1884
Castellanos de Villiquera (Salamanca) 77, 230, 369
Castillejo (Pedrosillo de los Aires) 272
Castrejón (Barbadillo) 1882
Cemprón (San Pedro de Rozados) 1011
Chamor (heredad en Castellanos de Moriscos) 227, 231, 423, 434, 492, 493, 1166,

1167, 1656
Cida, La (Garcihernández) 1146
Ciudad Rodrigo (Salamanca) 113, 115, 120, 124, 359, 1287, 1743
Clementes (despoblado) 272
Coca de Alba (Salamanca) 272, 1246
Colleo (despoblado) 632, 639, 643, 646
Corchas, Las (despoblado) 861
Córdoba 1315
Cordovilla (Salamanca) 378
Coria 275, 1662, 1663, 1664
Cristóbal Muñoz (despoblado) 272, 1246
Cubo de Don Sancho, El (Salamanca) 272, 1791

D

Derrengada-Valhondos (Pelayos) 1146

E

Éjeme (Salamanca) 272
Encinas de Arriba (Salamanca) 164, 166, 272, 835, 837, 1146, 1181
Endrinal (Salamanca) 952
Escurial de la Sierra (Salamanca) 861, 1650
Espino de la Orbada (Salamanca) 1053, 1269

F

Florida de Liébana (Salamanca) 43, 58, 77, 129, 157, 372, 441, 444, 823, 828, 855
Forfoleda (Salamanca) 318, 335, 378, 476, 488, 523, 627, 634, 825, 864, 973, 1045,

1046, 1047, 1242, 1243, 1249, 1257, 1267, 1289, 1379, 1393, 1448, 1621, 1638,
1674, 1685, 1686, 1687, 1793, 1805, 1881
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Frades de la Sierra (Salamanca) 214, 378
Francos Viejo (Machacón) 448
Fresnillo (despoblado) 272, 1146, 1246
Fresno-Alhándiga (Salamanca) 272, 1246, 1719, 1720, 1737, 1741
Fuentecastín (despoblado) 378

G

Gajates (Salamanca) 272
Galindo Béjar (Anaya de Alba) 272
Galinduste (Salamanca) 272
Galisancho (Salamanca) 272, 1390
Gallegos de Crespes (Larrodrigo) 272
Galleguillos (Gajates) 272
Gansinos (Cipérez) 445, 894, 898, 1193, 1194, 1198, 1427, 1642, 1738, 1806, 1808,

1809, 1810, 1846, 1851, 1852, 1896, 1914, 1915
Garcigrande (Alaraz) 272
Garcirrey (Salamanca) 77, 129
Gargabete 1111
Godino 1731, 1737, 1742, 1746, 1747
Golpejas (Salamanca) 1417, 1486, 1487, 1488, 1763
Gomecello (Salamanca) 955
Gómez Velasco (Pedraza de Alba) 272
Gómeznaharro (despoblado) 378
Gonzalo Muñoz (despoblado) 272, 1372
Granadilla (despoblado) 31
Guardianos (despoblado) 1256, 1260, 1261, 1266, 1267, 1874
Guendul (despoblado) 272

H

Herguijuela del Campo (Salamanca) 861
Herreros de la Sagrada (despoblado) 366, 389, 392, 395, 459, 489, 530, 627, 634, 641,

668, 775, 776, 858
Horcajo Medianero (Salamanca) 272
Hortelanos (despoblado) 214
Hoyo, El (despoblado) 77
Huerta (Salamanca) 210

J

Juzbado (Salamanca) 272, 1303, 1304, 1305

L

Larrodrigo (Salamanca) 563, 873, 1146
Ledesma (Salamanca) 344, 1251, 1787
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Ledesma, cuarto de 1237, 1315, 1792
Linares de Riofrío (Salamanca) 1153
Lurda, La (Garcihernández) 272

M

Machacón (Salamanca) 1, 1399
Macotera (Salamanca) 272
Madrid 306
Madrigal de las Altas Torres 300
Martín Pérez (Galinduste) 272
Martín Vicente (Éjeme) 272, 1146
Martinamor (Salamanca) 272
Masueco (Salamanca) 1399
Mata de Armuña, La (Castellanos de Villiquera) 4, 49, 77, 107, 129, 193, 256, 378,

594, 595, 1192, 1637
Mata de Ledesma, La (Salamanca) 252, 751, 768
Matamala (Garcihernández) 272
Matarranas (despoblado) 1297, 1299, 1347
Matilla, La (Beleña) 1849, 1867
Maya, La (Salamanca) 1246
Medina del Campo, tierra de 1237, 1483, 1484
Membribe (Salamanca) 272
Mercadillo (despoblado) 263, 378, 471, 474, 877, 881, 909, 949, 951, 972, 1164, 1204,

1275, 1279, 1312, 1446, 1541, 1595, 1804
Miguel Muñoz (Monterrubio de las Sierra) 1184, 1399
Miranda de Azán (Salamanca) 59, 63, 271, 1007, 1008, 1009, 1056, 1774
Miranda del Castañar (Salamanca) 85
Miranda del Castañar, vicaría de 1237, 1359
Monleón (Salamanca) 585, 861
Monleón, vicaría de 114, 115, 1237
Montejo (Salamanca) 272
Monterrubio de Armuña (Salamanca) 2, 26, 34, 142, 378, 384, 860, 867
Monterrubio de la Sierra (Salamanca) 465
Moral, La (aceña cerca de Villamayor) 1256
Moral, La (despoblado) 1615, 1616, 1617, 1623
Moral de Castro, La (Garcirrey) 378, 463, 467, 858, 1093, 1098, 1213, 1215, 1216,

1661, 1673, 1737, 1748, 1820
Moraleja de las Panaderas (Valladolid) 378
Morales (Carrascal de Barregas) 120, 339, 685
Morille (Salamanca) 1899, 1900
Moríñigo (Salamanca) 766
Moriscos (Salamanca) 27, 77, 183, 318, 518, 519, 570, 732, 888, 1194, 1415, 1533, 1621
Mozodiel de Sanchíñigo (Castellanos de Villiquera) 223
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Muelas véase Florida de Liébana
Muñoz (La Fuente de San Esteban) 1446

N

Naharros de Valdunciel (Valdunciel) 449, 450, 643, 646, 647, 686
Naharros del Río (Pelabravo) 214, 311
Narrillos (Anaya de Alba) 272
Narros de Matalayegua (Salamanca) 1865, 1866, 1877, 1912
Nava de Sotrobal (Salamanca) 272, 583
Navales (Salamanca) 272, 1146, 1246
Negrilla de Palencia (Salamanca) 77, 193, 256, 378, 594, 595

O

Ochando (Matilla de los Caños del Río) 61, 101, 133, 776
Olmedilla (Vecinos) 1341, 1355, 1382, 1383, 1396, 1397, 1398, 1416, 1453, 1454, 1455,

1456, 1459, 1461, 1623, 1630, 1695, 1721, 1739, 1775, 1843, 1844, 1845, 1846,
1849, 1854, 1881

Olmedo 300, 365
Olmillos (Juzbado) 272
Orbada, La (Salamanca) 176, 210, 313, 314, 315, 336, 365, 444, 628, 674, 707, 860, 867,

955, 1081, 1253, 1319, 1353, 1355, 1520, 1589, 1642, 1796, 1808, 1817, 1845,
1873, 1892, 1915

Orbadilla, La (La Orbada) 77, 193, 205, 256, 365, 378, 444, 630, 950, 1418, 1420, 1423,
1873, 1910

Orense 214, 263, 264, 266, 267, 1368, 1372, 1453

P

Pajares de la Laguna (Salamanca) 594, 595, 825, 828, 1110
Palacio de los Ovalles (despoblado) 214
Palacios de Salvatierra (Guijuelo) 272
Palaciosrubios (Salamanca) 120, 244, 479, 481
Palencia de Negrilla (Salamanca) 77, 85, 129, 193, 256, 378, 454, 483, 594, 595
Parada de Abajo (despoblado) 565, 582
Parada de Arriba (Salamanca) 30
Parada de Pedrosillo 1037, 1546, 1547, 1548, 1549
Parada de Rubiales (Salamanca) 77, 283
Paradinas de San Juan (Salamanca) 2, 49, 62, 70, 107, 109, 193, 256, 321, 378, 927
Pardo, El (Garcihernández) 272
Pedraza de Alba (Salamanca) 272
Pedro Martín (Sieteiglesias de Tormes) 1146
Pedrosillo de los Aires (Salamanca) 269, 270, 272
Pedrosillo el Ralo (Salamanca) 77, 1230
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Pedrosillo Franco (despoblado) 64, 67, 101, 102, 218, 627, 628, 775, 776, 1057, 1059,
1906, 1907, 1909

Pelabravo (Salamanca) 1177
Pelarrodríguez (Salamanca) 972
Pelayos (Salamanca) 272
Peña del Rey, cuarto de 3, 109, 193, 256, 378, 1792
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 272, 1146, 1390, 1685, 1711, 1712, 1716
Peñaranda de Cantaracillo véase Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)
Peñaranda del Sordo (despoblado) 272, 379, 506, 1105, 1106, 1225, 1227, 1281, 1282,

1606, 1816, 1817, 1818, 1820
Peramato (Pelarrodríguez) 1065, 1078, 1079, 1190, 1193, 1194, 1324
Peroluengo (despoblado) 1324
Piélago de Mahera 148, 152, 407, 432, 441, 501, 1129
Pierna, La (heredad en San Cristóbal de la Cuesta) 378, 688
Pino de Tormes, El (Salamanca) 214
Portillo (Éjeme) 272, 297, 301, 1146, 1155, 1156, 1157, 1161
Poveda de las Cintas (Salamanca) 344
Pozáldez (Valladolid) 193
Pozos de Mondar (La Mata de Ledesma) 751, 932, 933, 934
Puerto de la Calderilla (Tejeda y Segoyuela) 192, 585, 607, 781, 783, 1125, 1134, 1172,

1177, 1287, 1512, 1864, 1898

R

Revilla (despoblado) 972
Revilla (Martinamor) 272, 1146, 1205
Ribera, La 1012
Ribera chica, La 1570, 1571, 1572
Ribera grande, La 1576, 1602, 1603, 1621, 1622, 1625, 1628, 1700, 1701, 1702, 1843
Río Lobos 1113
Rodillo (Carrascal de Barregas) 622, 623
Rollán (Salamanca) 748
Roma 861, 1150, 1179, 1386, 1423, 1534, 1544, 1545
Rubiales (despoblado) 77

S

Salvatierra, cuarto de 1237, 1625, 1716
Sambellín (Anaya de Alba) 272
San Cristóbal de la Cuesta (Salamanca) 119, 210, 378, 1108, 1154, 1172, 1748
San Cristóbal del Monte (Topas) 202, 220, 249, 378, 385, 442, 445, 558
San Cristóbal de Monte Agudo (Mozárbez) 1027
San Esteban de la Sierra (Salamanca) 861
San Felices de los Gallegos (Salamanca) 1287
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San Mamés 272
San Miguel de Asperones (Tejeda y Segoyuela) 208, 473, 474, 475, 722, 892, 1258,

1690
San Morales (Salamanca) 187, 625, 1893
San Muñoz (Salamanca) 1383
San Pelayo de Guareña (Salamanca) 77
Sanchillame (despoblado) 38, 776, 1245, 1279, 1289, 1290, 1292
Sanchiricones (Vecinos) 1866
Santa Inés (Galisancho) 272
Santa María del Castillo (Medina del Campo) 478
Santa Marta de Tormes (Salamanca) 286, 414, 582, 766, 825, 991, 1886
Santiago de la Puebla (Salamanca) 272
Santo Tomé de Rozados (Mozárbez) 877, 879, 944, 945, 953, 954, 956, 1030, 1031,

1130, 1365, 1496
Santos, Los (Salamanca) 952
Segovia de Sacedón (Monterrubio de la Sierra) 931, 1257, 1280
Sevilla 1316, 1523
Sierpe, La (Salamanca) 861
Sieteiglesias (Valladolid) 73, 84, 193, 560
Sieteiglesias de Tormes (Salamanca) 272
Sordos (despoblado) 77, 760, 763, 955
Sotrobal (Nava de Sotrobal) 1, 272, 1372
Sufraga véase Zofraga

T

Tajurmientos (Doñinos de Ledesma) 85
Tardáguila (Salamanca) 464
Tejares 136, 169, 1002, 1230, 1492, 1499, 1706, 1868
Tejeda y Segoyuela (Salamanca) 585, 607, 613, 627, 1125, 1310, 1396, 1488, 1507,

1508, 1509, 1513, 1722
Tenerías de los pelambres 143
Terradillos (Salamanca) 272
Terrados (Buenavista) 1168, 1169, 1170
Terrones (Narros de Matalayegua) 1038, 1039, 1392, 1652, 1684
Toledo 291, 671, 1152, 1490
Topas (Salamanca) 1137, 1231, 1300, 1302, 1427, 1866
Tordillos (Salamanca) 272
Torre de Martín Pascual, La (Galindo y Perahuy) 465
Torres, Las (Arapiles) 1008
Torresmenudas (Salamanca) 359, 379, 1258, 1485, 1674, 1685, 1694, 1719, 1720, 1769,

1780, 1787, 1793, 1881, 1915
Turra (Mozárbez) 179, 1255, 1257, 1280
Turra de Alba (Pedrosillo de Alba) 272, 486
Tuta (Doñinos de Ledesma) 1712, 1715, 1716, 1717, 1724
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V

Valdecarrillos (despoblado) 1246
Valdecarros (Salamanca) 272, 1246
Valdefuentes (Valladolid) 84
Valdemierque (Salamanca) 264, 267, 272, 632, 639, 643, 646, 1146, 1246, 1910, 1911,

1912
Valdesantiago (Villagonzalo de Tormes) 272, 1543, 1784
Valdevilloria, cuarto de 3, 109, 193, 256, 378, 1792
Valdobla, lugar de 2, 50, 70, 76, 107, 109, 138, 193, 256, 378, 909, 949, 951, 1162, 1220,

1222, 1275, 1592, 1690, 1792, 1864
Valdunciel (Salamanca) 106, 123, 225, 318, 1399
Valero (Salamanca) 861
Valeros (Gajates) 272
Valladolid 128, 137, 232, 1524, 1845
Valparaíso 341
Valsordo (despoblado) 194
Valverde de Gonzaliáñez (Horcajo Medianero) 272
Valverdón (Salamanca) 30, 54, 748, 1674, 1894
Vecinos (Salamanca) 77, 129
Veguillas, Las (Salamanca) 272
Velayos (Pelayos) 272
Velillas (despoblado) 272, 1372
Vellés, La (Salamanca) 193, 256, 291, 378, 517, 747, 748, 1427, 1906, 1909
Ventosa del Río Almar (Salamanca) 272
Vergel de las Figueras 174
Villafuerte (Cantalpino) 748
Villagonzalo de Tormes (Salamanca) 272, 282, 376
Villamayor (Salamanca) 77, 82, 129, 191, 360, 377, 440, 449, 626, 1746, 1747
Villanueva de Cañedo (Topas) 59
Villanueva de la Orbada véase Villanueva de los Pavones
Villanueva de las Torres (Valladolid) 1466, 1614
Villanueva de los Pavones (La Orbada) 180, 186, 625, 627, 775, 776, 825
Villar de Gallimazo (Salamanca) 378
Villar de los Álamos (Aldehuela de la Bóveda) 1186
Villares de la Reina (Salamanca) 1408
Villares de Yeltes (Salamanca) 1258
Villargordo (Villarmuerto) 1578
Villarmuerto (Salamanca) 85
Villaverde (despoblado) 952
Villoria (Salamanca) 45, 223, 271, 272, 332, 386, 424, 428, 500, 503, 536, 551, 589, 627,

750, 834, 870, 1233, 1234, 1236, 1258, 1317, 1318, 1319, 1323, 1324, 1341, 1342,
1343, 1359, 1387, 1388, 1389, 1489, 1493, 1718

Villoruela (Salamanca) 60, 71, 139, 178, 182, 183, 208, 290, 302, 317, 332, 333, 370,
371, 449, 453, 491, 605, 616, 625, 651, 683, 684, 752, 1113, 1115, 1206
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X

Xemen Gómez (despoblado) 272

Z

Zafrón (Doñinos de Ledesma) 1297, 1299, 1337, 1347, 1348, 1349, 1356, 1357, 1383,
1384, 1385, 1520, 1737, 1742

Zafroncino (Ledesma) 1356
Zamayón (Salamanca) 881, 1164, 1204, 1275, 1279, 1312, 1541, 1804
Zarzosillo 1399
Zarzoso (El Cabaco) 1399
Zofraga (Valladolid) 73, 220, 696
Zorita (Ledesma) 1233, 1234, 1236, 1297, 1357
Zurguén 262, 342, 615, 617, 622, 632, 639, 683, 800, 1085, 1259, 1450, 1704, 1711,

1761, 1766
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ÍNDICE TOPONÍMICO (ACEÑAS, CALLES, CORRALES, IGLESIAS, PLAZAS, ETC.)

A

Aceñas de Bicocara 585, 607, 613, 627, 652, 1734
Aceñas de Giraldo 11, 346, 353, 1706
Aceñas de la Serna 991
Aceñas de la Tesonera 31, 32,
Aceñas de las Tejadas 595, 633, 830, 840, 877, 878, 1471, 1472
Aceñas de Pedrosilla 1316
Aceñas de Peñada de Pedrosillo 1727
Aceñas de Santa María 55
Aceñas de Tejares 785, 805, 976
Aceñas de Tejeda 1722, 1724, 1725
Aceñas del Arenal 620, 807, 823, 851, 852, 1410, 1591, 1732, 1733
Aceñas del Canto 148, 152, 977, 1025, 1026, 1129, 1378, 1379, 1380, 1562, 1563, 1564,

1613, 1674, 1747
Aceñas del Muradal 19, 29, 282, 378, 616, 656, 851, 852, 981, 983, 1418
Aceñas del Vado 29, 378, 388, 391, 392, 427, 434, 626, 973, 977, 1598, 1599, 1600
Alcázar 143, 416, 512, 1040, 1340, 1351, 1353
Arco de San Salvador 549, 606
Arroyo de San Francisco 1790

B

Baldresería 248, 346, 386, 403, 494, 495, 497, 694, 870, 1185, 1187, 1188, 1189, 1190,
1211, 1212, 1213, 1259, 1366, 1613, 1667

C

Calle Concejo 126, 736, 928, 1123, 1124, 1126, 1366
Calle Concejo de Arriba 440, 465, 566, 825, 1888
Calle Concejo (La Orbada) 1319
Calle de Albarderos 409, 574, 1259, 1600, 1601, 1602, 1618, 1786, 1787, 1788, 1875
Calle de Arcediano 120, 394, 545, 580, 696, 699, 1024, 1102, 1105
Calle de Bohoneros 478, 897, 898
Calle de Buenaventura 210, 311, 539, 541, 543, 625, 626, 631, 662, 695, 1020, 1066,

1089, 1137, 1652, 1653, 1654, 1720, 1816, 1817, 1818
Calle de Cabestreros 335
Calle de Caldereros 163, 165, 254, 265, 335, 567, 575, 698, 789, 803, 804, 1332, 1342,

1343, 1344, 1709, 1711, 1726, 1802, 1803, 1804, 1813, 1827, 1842, 1869, 1889
Calle de Cañizal 400
Calle de Cervantes 1788, 1789, 1790
Calle de Escuderos 204, 296, 346, 358, 368, 412, 430, 440, 443, 447, 515, 583, 584, 620,

621, 726, 733, 735, 777, 808, 809, 955, 1014, 1050, 1090, 1091, 1120, 1127, 1128,
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1188, 1189, 1190, 1239, 1258, 1284, 1285, 1320, 1324, 1361, 1362, 1363, 1371,
1373, 1442, 1543, 1559, 1663, 1729, 1730, 1731, 1737

Calle de Gibraltar 449, 451, 498, 507, 624, 730, 734, 947, 1623, 1671
Calle de Guardianos véase Calle de Cañizal
Calle de Herreros 230, 425, 431
Calle de Hortelanos 189
Calle de Hovohambre 367, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647
Calle de Jesús 914, 916, 1093, 1094, 1171, 1172, 1174, 1175, 1450, 1451, 1452, 1598,

1600, 1601, 1608, 1678, 1771, 1801, 1802, 1803, 1804, 1815, 1850, 1860
Calle de Juan del Rey 372, 978, 979, 980, 992
Calle de la Rúa 143, 148, 179, 187, 188, 204, 222, 223, 226, 245, 295, 407, 408, 409,

411, 440, 450, 451, 458, 566, 626, 719, 731, 734, 736, 774, 786, 791, 801, 893, 1165,
1356, 1358, 1600, 1604, 1606, 1609, 1610, 1611, 1631, 1648, 1680, 1696, 1858,
1870, 1871, 1885

Calle de la Rúa Nueva véase Calle de Libreros
Calle de la Sinagoga Vieja 28
Calle de la Veracruz 810, 811, 1211, 1212, 1213
Calle de las Mazas 1575, 1832, 1842, 1868
Calle de Libreros 347, 350, 368, 376, 383, 398, 405, 406, 414, 433, 480, 481, 547, 552,

576, 584, 586, 591, 592, 596, 598, 615, 616, 620, 627, 686, 703, 705, 747, 754, 755,
759, 762, 807, 808, 810, 838, 859, 882, 929, 1048, 1049, 1061, 1062, 1077, 1097,
1105, 1135, 1136, 1137, 1141, 1165, 1166, 1167, 1174, 1207, 1208, 1209, 1210,
1232, 1275, 1295, 1296, 1297, 1298, 1502, 1503, 1504, 1539, 1635, 1669, 1671,
1734, 1736, 1843, 1899, 1900

Calle de Lobohombre véase Calle de Hovohambre
Calle de los Leones 418, 422, 488, 614, 863, 1147, 1231, 1366
Calle de los Moros véase Calle de Cervantes
Calle de los Novios 425, 426
Calle de Lutero véase Calle de Jesús
Calle de Meléndez Valdés 372
Calle de Miñagustín 1103, 1600, 1602
Calle de Palominos 204, 261, 364, 444, 458, 566, 568
Calle de Pozo Amarillo 518, 519
Calle de Prior 464, 465, 654, 1493
Calle de San Justo 135, 551, 572, 1017, 1228, 1812, 1813
Calle de San Millán 1367, 1556
Calle de San Polo 1399
Calle de San Salvador 1015, 1165, 1166, 1167, 1512, 1515
Calle de Santa Catalina 140, 141, 222, 240, 259, 265, 362, 423, 425, 428, 448, 504, 516,

528, 542, 545, 627, 715, 769, 770, 857, 977, 984, 1035, 1036, 1042, 1118, 1144,
1184, 1310, 1312, 1313, 1350, 1437, 1618, 1630, 1669, 1671, 1676, 1707, 1710,
1797, 1798, 1799, 1813, 1833, 1906, 1907, 1909

Calle de Serranos 363, 390, 393, 405, 406, 490, 495, 557, 753, 772, 773, 774, 1003,
1019, 1086, 1092, 1099, 1189, 1226, 1259, 1361, 1363, 1468, 1469, 1470, 1580,
1657, 1750, 1752, 1753, 1755, 1757, 1758, 1863, 1873
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Calle de Setenil 1231, 1662, 1663, 1664, 1665
Calle de Sordolodo véase Calle de Meléndez Valdés
Calle de Varillas 608, 612, 989
Calle del Acre 236, 383, 555, 556, 674, 710, 782, 786, 787, 820, 826, 877, 1024, 1066,

1067, 1137, 1195, 1202
Calle del Colegio Viejo 1598, 1599, 1600
Calle del Desafiadero 141, 234, 325
Calle del Horno de Canóniga véase Calle del Horno Primera
Calle del Horno Primera 24, 578, 579, 856, 1004, 1005, 1069, 1070, 1113, 1114, 1116,

1335, 1336, 1337, 1339, 1593, 1596, 1597, 1684, 1872
Calle del Otero véase Calle de Jesús
Calle del Postigo Grande 1285
Calle Pajaza 313, 315, 713, 743, 745, 815, 816, 874, 1006, 1166, 1167, 1547, 1548, 1549,

1886
Calle que desciende de Santa Catalina a la iglesia de San Pelayo 980
Calle que va de San Miguel hacia el mercado (Alba de Tormes) 1348
Calle que va del Desafiadero a la calle de San Salvador 1007, 1010, 1011, 1051, 1060,

1075
Calle que va del Desafiadero a la iglesia de San Millán 499, 502, 1053, 1145, 1150,

1213, 1214, 1215, 1293
Calle que va del Desafiadero a San Agustín 351, 355, 590, 596, 1342, 1343, 1344
Calle Traviesa 356, 414, 421, 434, 459, 460, 551, 586, 587, 598, 871, 946, 1092, 1093,

1096, 1137, 1216, 1217, 1218, 1219, 1223, 1224, 1227, 1230, 1259, 1362, 1454,
1510, 1580, 1609, 1610, 1611, 1615, 1640, 1641, 1642, 1645, 1657, 1744, 1745,
1747, 1752, 1757, 1758, 1883, 1888

Calleja cerrada en la parroquia de San Isidro 590, 634, 723
Campo de San Blas 1374
Cárcel 901
Casas de Dios Padre 474, 601, 710, 729, 983, 986, 1662, 1663, 1664, 1665
Casas de la Gramática 1327, 1328, 1330, 1396, 1398, 1400, 1406
Casas de la moral 539, 541, 543, 545, 625, 664, 695, 708, 712, 723
Casas de la parra 398, 413, 415, 508, 648, 649, 673, 727, 728
Casas de la peña 762
Casas de las mazas 1342, 1366, 1415
Casas de los abades 282, 291
Casas de los almendros 138, 139, 228
Casas de los leones 394, 545, 1103, 1105
Casas de los postes 531, 589, 593, 597, 607, 609, 611, 638, 695, 721, 722, 725, 1013
Casas del arco 346, 347, 348, 349, 367, 377, 392, 398, 429, 433, 436, 547, 561, 586, 627,

702, 1340, 1342, 1351
Casas del oliva 138, 139, 228
Casas del peral 620, 673, 674, 676
Casas del pozo 338, 762, 764
Casilla de San Martín 1349
Cerca 1368, 1707, 1867
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Cerca vieja 248, 345, 347, 349, 1790
Colación de San Adrián 258, 1022, 1023
Colación de San Benito 1788, 1789, 1790, 1797, 1798, 1799
Colación de San Esteban (Alba de Tormes) 262
Colación de San Isidro 140, 1032, 1225, 1283, 1557
Colación de San Julián 1419
Colación de San Llorente 1374, 1883
Colación de San Miguel (Alba de Tormes) 604
Colación de San Millán 91, 153, 1137, 1320, 1321, 1322, 1349, 1666
Colación de Sancti Espíritus 74, 143, 204, 374, 425, 452, 478, 1080
Colación de Santo Tomás 152, 515, 531, 633, 1704
Convento de San Agustín (Salamanca) 1557, 1559, 1560, 1565, 1912, 1913, 1914
Convento de San Vicente (Salamanca) 1374
Corral de Franquera 1259, 1362
Corral de Hércules 1320, 1321, 1322, 1324, 1372, 1376, 1400, 1649, 1650, 1651, 1673,

1676, 1677, 1732, 1734, 1735, 1838, 1840
Corral de la Argamasa 1190, 1193
Corral de la Cátedra 883
Corral de la Moral 1343
Corral de San Marcos 712, 1359, 1361, 1854
Corral de San Millán 1367
Corral sin puertas 347, 489, 584, 592, 596, 615, 616, 759, 762, 774, 1137, 1230, 1231,

1232, 1297, 1438, 1581, 1733, 1736, 1738, 1739, 1832
Cuesta de San Cristóbal 312, 1363

D

Desafiadero 120, 195, 212, 219, 234, 247, 346, 351, 367, 398, 404, 406, 408, 414, 425,
429, 433, 434, 437, 444, 458, 470, 486, 502, 561, 565, 567, 569, 582, 583, 586, 601,
624, 643, 651, 669, 670, 672, 673, 679, 680, 702, 762, 764, 772, 786, 791, 796, 831,
832, 897, 909, 985, 1015, 1041, 1042, 1100, 1101, 1108, 1109, 1113, 1114, 1116,
1145, 1258, 1259, 1319, 1333, 1361, 1367, 1434, 1435, 1436, 1439, 1440, 1441,
1500, 1550, 1551, 1552, 1579, 1580, 1581, 1593, 1627, 1628, 1629, 1631, 1632,
1643, 1655, 1656, 1661, 1675, 1677, 1678, 1695, 1696, 1697, 1748, 1778, 1779,
1832, 1842, 1843, 1906, 1907, 1909, 1914

E

Ermita de Santa María de las Virtudes 1369, 1370, 1371
Escuelas de Gramática 355, 502, 549, 608
Escuelas de las Decretales 147, 168
Escuelas de las Leyes 162, 210
Escuelas de los Cánones 413, 599
Escuelas Mayores 863, 1044, 1137, 1237
Escuelas Menores 1125
Escuelas Nuevas 575, 588, 620, 671, 839, 945, 1846, 1893
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H

Heredad de la Serna 163, 244, 766, 775, 1239, 1240, 1241, 1242
Heredad de la Tesonera 223
Horno de Canóniga 67, 120, 143, 354, 355, 359, 367, 433, 446, 455, 711, 1884
Horno de San Isidro 120
Horno de San Juan del Alcázar 1294, 1346, 1530
Horno de San Julián 713, 815
Horno de San Marcos 425
Horno de San Millán 195, 339, 1342, 1528, 1529
Horno de Sancti Espíritus 478
Hospital del Estudio 1832, 1846
Huerta de las alfalfas 663

I

Iglesia de la Veracruz 355, 357, 403, 494, 495, 1139, 1654, 1900
Iglesia de San Adrián 914, 1149, 1579, 1600, 1786, 1795
Iglesia de San Bartolomé 40, 608, 1559
Iglesia de San Blas 1903
Iglesia de San Cebrián 94, 120, 282, 440
Iglesia de San Isidro 179, 234, 258, 345, 346, 348, 357, 365, 376, 392, 397, 414, 417,

468, 486, 505, 538, 546, 580, 595, 614, 670, 691, 693, 703, 705, 708, 709, 712, 744,
857, 862, 1043, 1055, 1077, 1265, 1275, 1342, 1343, 1344, 1449, 1537, 1552, 1553,
1554, 1560, 1631, 1646, 1762, 1835, 1871, 1880, 1906, 1910

Iglesia de San Juan de Barbalos 689, 690
Iglesia de San Juan del Alcázar 20, 24, 730, 978, 1050, 1258, 1294, 1342, 1363
Iglesia de San Justo 312
Iglesia de San Lorenzo 1351, 1353, 1907
Iglesia de San Marcos 652, 667, 686
Iglesia de San Martín 686, 1155, 1156, 1157, 1158, 1160
Iglesia de San Mateo 1068
Iglesia de San Millán 17, 81, 195, 234, 247, 279, 347, 352, 385, 433, 446, 511, 513, 520,

532, 583, 620, 660, 661, 673, 698, 767, 800, 871, 883, 909, 1045, 1230, 1364, 1364,
1629, 1631, 1634, 1649, 1650, 1654, 1903

Iglesia de San Nicolás 199, 650, 692, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870
Iglesia de San Pelayo 980
Iglesia de San Salvador 713, 714, 1589
Iglesia de San Sebastián 15, 25, 367, 377, 440, 510, 537, 710, 727, 1028, 1029, 1363
Iglesia de Santa María de Guadalupe 369
Iglesia de Santa María de la Vega 418
Iglesia de Santa María de Serranos (Alba de Tormes) 604
Iglesia de Santa Marina 1458, 1706
Iglesia de Santiago 1706, 1893
Iglesia de Santo Tomé 1326
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J

Judería 69, 234, 254, 258, 282, 1232, 1360, 1559, 1560, 1561, 1627, 1629, 1636, 1659,
1815, 1912, 1913, 1914

M

Mesón de Valderas 1630, 1881
Midras 515, 524

P

Palacio del Obispo 368, 376, 601, 1061, 1062, 1097, 1242, 1409, 1573, 1761, 1899
Plaza de San Isidro 360, 1220
Plaza de San Martín 223, 1104, 1107, 1166, 1167, 1168, 1228, 1230, 1838
Plaza de San Millán 213, 349, 468
Postigo de San Bartolomé 418, 419
Postigo de San Cebrián 369, 412, 735, 1188, 1189
Postigo grande 1285
Postigo nuevo 248
Pozo Amarillo 943, 1083
Pozo de Lera 578, 1875
Pozo del Campo 204, 506, 522, 640, 1068, 1176, 1178, 1620
Puente romano 75, 86, 102, 165, 194, 529, 619, 635, 823, 1018, 1458
Puerta de Acre 57, 603
Puerta de San Polo 1401
Puerta de Sancti Espíritus 1657, 1889
Puerta de Santo Domingo 943
Puerta de Toro 457, 729, 1082, 1084, 1122
Puerta de Villamayor 171, 540, 712, 724, 1368
Puerta de Zamora 1512, 1514, 1522, 1727
Puerta del Río 141, 142, 147, 195, 204, 222, 253, 257, 259, 307, 310, 345, 364, 366, 437,

514, 532, 558, 603, 626, 728, 729, 762, 775, 778, 779, 783, 784, 986, 1042, 1054,
1063, 1064, 1096, 1131, 1132, 1133, 1137, 1310, 1312, 1313, 1363, 1492, 1502,
1504, 1506, 1519, 1520, 1521, 1523, 1538, 1542, 1543, 1623, 1721, 1747, 1752,
1754, 1789, 1790, 1832, 1833, 1838, 1878, 1881, 1887

Puerta del Sol 80, 126, 261, 360, 364, 378, 387, 399, 414, 432, 441, 450, 458, 474, 484,
487, 526, 528, 537, 538, 663, 666, 691, 694, 695, 706, 790, 806, 814, 974, 1043,
1057, 1058, 1073, 1074, 1076, 1079, 1087, 1088, 1220, 1261, 1301, 1356, 1479,
1481, 1510, 1511, 1512, 1535, 1593, 1598, 1599, 1600, 1603, 1604, 1772, 1788,
1835, 1837, 1838, 1871, 1914

R

Rinconada de la calle que va a San Juan del Alcázar 20,
Rinconada de San Isidro 28, 92, 153, 165, 264, 266, 712
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Rinconada de San Sebastián 225, 361
Rúa de San Gil 8
Rúa de San Martín 657, 658, 659, 749, 870, 914, 916, 1021, 1032, 1033, 1034, 1036,

1072, 1074, 1079, 1080, 1085, 1119, 1259, 1400, 1489, 1539, 1540, 1554, 1555,
1559, 1709, 1881

Rúa de Sancti Espíritus 794, 795

S

Sinagoga 1659
Sinagoga vieja 20, 24, 28

T

Torre de San Adrián 210, 269
Torre de San Cebrián 1399, 1400, 1401, 1402

V

Valflorido, barrio de 1340, 1342, 1590, 1592, 1596, 1597, 1647, 1648, 1649, 1651, 1671,
1767, 1768, 1769
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6.3. ÍNDICE TEMÁTICO

A

Aceñas
– Apeos 313
– Arrendamientos 991
– Censos 976
– Compromisos 851, 852
– Fianzas 95, 123, 353, 434, 600, 620, 627, 652, 656, 805, 840, 1591, 1594, 1631,

1733
– Gracias 626
– Remates 11, 19, 29, 32, 55, 135, 159, 311, 330, 346, 378, 427, 483, 595, 616, 785,

807, 830, 877, 878, 1025, 1037, 1378, 1379, 1380, 1418, 1562, 1563, 1564,
1598, 1599, 1600, 1722, 1732

– Renuncias 483, 785, 1378
– Reparos 183, 414, 427, 476, 981, 983, 1316, 1326, 1410, 1418
– Traspasos 136, 282, 388, 585, 607, 613, 823, 1026
– Trueques 31
– Ventas 1546, 1547, 1548, 1549, 1727, 1914

Aguadores 1867, 1870
Aguamaniles 220
Agujeteros 1582, 1629, 1631, 1632, 1835, 1840, 1871, 1883
Álamos 223
Albañales 746
Albarderos 153, 507, 784, 1131, 1132, 1133, 1756
Alcabalas 1427, 1455
Alcaides 1204, 1237, 1351, 1394, 1798
Alfayates 36, 234, 317, 372, 441, 450, 480, 489, 576, 578, 591, 653, 672, 693, 737, 745,

774, 783, 897
Alguaciles 1015, 1338, 1634
Aljofareros 705
Almadraqueros 586, 587
Almendros 234
Almonedas 439
Amonestaciones 12, 39, 50, 137, 138, 161, 163, 190, 207, 220, 262
Aniversarios 17, 32, 34, 45, 67, 80, 96, 120, 130, 140, 189, 208, 217, 221, 225, 262, 287,

317, 392, 525, 565, 985, 1243, 1815
Apeos 339, 1255, 1256, 1712, 1715, 1864
Apelaciones 1671
Arados 202
Arcas 275, 994, 995, 1180, 1245, 1607
Arenales 302
Armeros 1109
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B

Báculos 1200, 1203
Baldreseros 248, 404
Ballesteros 955, 1120, 1177
Ballesteros de maza 967
Bancos 147, 1888
Barberos 235, 364, 605, 670, 698, 786, 791, 792, 802, 814, 818, 831, 832, 870, 909,

1021, 1057, 1168, 1493, 1706, 1727
Beneficios 909, 946, 949, 951, 955, 1172, 1177, 1287, 1383, 1384, 1385, 1482, 1512,

1516, 1666, 1838, 1864
Beneficios curados 1356, 1381, 1865, 1866, 1898, 1912
Bestias de carga 306
Bibliotecas 1424, 1463, 1465, 1490, 1534, 1559, 1579, 1607, 1643, 1658, 1770, 1888
Birretes 241
Bodegas

– Arrendamientos 519, 897, 1308
– Censos 343
– Donaciones 565, 1208
– Fianzas 574, 582, 629, 1112, 1121, 1125, 1126, 1210, 1230, 1646
– Pleitos 1724
– Remates 20, 87, 89, 95, 120, 135, 165, 247, 278, 287, 373, 414, 500, 518, 521,

536, 572, 573, 673, 702, 771, 977, 1020, 1079, 1083, 1089, 1122, 1227, 1602,
1643, 1644, 1645, 1786, 1787, 1788

– Renuncias 162, 163, 373, 518, 572, 702, 977
– Reparos 1137
– Traspasos 64, 162, 364, 383, 421, 503, 580, 652, 712, 720, 897, 992, 1124
– Trueques 1155, 1156, 1157, 1158, 1160
– Ventas 928

Bodegones 222, 223, 226, 245, 295, 626, 657, 658, 659, 1707
Bonetes 1274, 1276
Boticarios 893, 946, 967, 998, 1104, 1107, 1115, 1119, 1198, 1279, 1325, 1452, 1546,

1547, 1548, 1549, 1600, 1727, 1914
Boticas 312, 1301, 1479, 1593, 1629, 1835, 1837, 1838, 1871
Breviarios 1450
Brosladores 703, 1344, 1888
Bueyes 202
Bulas 1311, 1332, 1494, 1684

C

Cabestreros 612, 787, 1282, 1643, 1645, 1657, 1849, 1889
Cabildos 1657
Cabildos ordinarios 972
Caldereros 265, 335, 789, 803, 1842
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Calendarios 221
Caleros 1661
Caminos 1674
Campanas 64, 155, 173, 189, 618, 1630
Campaneros 189
Campanillas 1683
Candeleros 1200, 1203
Canicularios véase Perreros
Canónigos 115, 124, 228, 232, 233, 237, 255, 268, 325, 1268, 1271, 1274, 1278, 1488,

1494, 1544, 1684
Canteras 1877
Canteros 221, 258, 682, 746, 980, 1064, 1363, 1463, 1465, 1490, 1530, 1534, 1579,

1607, 1658, 1770, 1846, 1878
Cantorales 1252, 1501
Cantores 1332, 1423, 1585
Caños (órganos) 1206
Capas 1412, 1495, 1682
Capellanes 110, 320, 1165, 1748, 1817, 1826, 1864, 1908
Capellanías 58, 67, 118, 120, 142, 147, 174, 357, 507, 512, 514, 515, 1195, 1259, 1304,

1305, 1422, 1423, 1425, 1597, 1606, 1619, 1621, 1842, 1893, 1900, 1907, 1912
Capilla de San Salvador 1884, 1894, 1895, 1897
Capilla de Santa Bárbara 1206
Capilla de Santa Catalina 202, 362, 504, 528, 1424, 1463, 1465, 1534, 1579, 1607, 1643,

1658, 1770, 1888
Capillas 1884
Carnicerías 26, 42, 262, 295, 383, 629, 1104, 1107, 1182, 1632, 1840, 1883
Carniceros 246, 374, 425, 449, 551, 618, 652, 1176, 1183, 1217, 1267, 1363, 1547, 1548,

1549
Carpinteros 211, 222, 261, 265, 335, 493, 576, 583, 584, 586, 591, 592, 598, 608, 612,

666, 682, 703, 704, 737, 796, 859, 871, 1137, 1366, 1406, 1509, 1530, 1583, 1594,
1602, 1656, 1671, 1787, 1848, 1888

Carretas 202, 1674
Carreteros 712, 724, 1068, 1170, 1178, 1361, 1854
Cartas 279, 860
Cartas apostólicas 1272
Cartas reales 21, 337, 1268, 1270, 1271, 1274, 1334, 1338, 1477, 1866
Casares 24, 674
Casas

– Arrendamientos 297, 344, 358, 400, 591, 673, 859, 897, 1081, 1250, 1308, 1364,
1449, 1580, 1589, 1659, 1847, 1861

– Censos 978, 1232, 1559, 1560, 1561, 1565, 1566, 1567, 1568, 1620, 1912, 1913,
1914

– Compras 838, 994, 1589, 1606, 1666, 1674, 1680, 1685, 1694, 1769, 1780, 1896
– Denuncias 1248
– Donaciones 607, 760, 763, 813, 1659, 1815
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– Edificaciones 1242, 1248, 1306, 1323, 1332, 1366, 1377, 1379, 1393, 1412, 1451,
1643, 1644, 1706, 1708, 1726, 1762, 1771, 1812, 1813, 1815, 1828, 1850,
1909, 1910, 1912, 1916

– Fianzas 94, 102, 139, 143, 148, 163, 165, 210, 213, 214, 219, 227, 246, 261, 325,
357, 366, 386, 387, 397, 400, 401, 404, 405, 406, 409, 411, 420, 422, 429, 432,
433, 434, 436, 437, 444, 446, 447, 449, 450, 455, 458, 459, 461, 481, 483, 485,
487, 495, 497, 502, 505, 506, 513, 516, 524, 534, 535, 538, 540, 544, 548, 550,
553, 556, 568, 571, 574, 576, 580, 581, 582, 584, 586, 595, 597, 603, 606, 612,
616, 620, 621, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 634, 638, 649, 652, 653, 661,
666, 671, 676, 693, 695, 697, 700, 704, 708, 709, 710, 714, 721, 731, 732, 733,
734, 751, 756, 764, 770, 774, 779, 784, 786, 789, 800, 802, 804, 808, 810, 811,
814, 817, 826, 832, 862, 868, 872, 915, 916, 984, 1036, 1054, 1062, 1070, 1084,
1086, 1091, 1100, 1101, 1112, 1116, 1121, 1125, 1126, 1137, 1139, 1144,
1145, 1147, 1149, 1150, 1184, 1230, 1246, 1258, 1259, 1265, 1298, 1319,
1324, 1325, 1331, 1333, 1346, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1366,
1367, 1368, 1376, 1400, 1406, 1438, 1452, 1462, 1493, 1557, 1608, 1630,
1631, 1632, 1634, 1635, 1645, 1646, 1647, 1651, 1652, 1654, 1655, 1660,
1661, 1663, 1667, 1684, 1703, 1704, 1727, 1734, 1735, 1736, 1739, 1752,
1821, 1824, 1841, 1842, 1843, 1854, 1868, 1869, 1872, 1873, 1875, 1878,
1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1893,
1897, 1900, 1903, 1904, 1905, 1916

– Gracias 8, 80, 126, 141, 153, 242, 257, 259, 282, 295, 311, 312, 364, 454, 458,
490, 502, 526, 545, 557, 588, 608, 619, 620, 626, 664, 681, 682, 686, 702, 712,
758, 776, 792, 796, 871, 947, 972, 974, 977, 989, 1002, 1003, 1006, 1017, 1036,
1057, 1072, 1085, 1087, 1092, 1099, 1114, 1117, 1141, 1220, 1221, 1225,
1231, 1232, 1294, 1345, 1346, 1348, 1349, 1350, 1353, 1365, 1371, 1373,
1400, 1415, 1442, 1448, 1450, 1453, 1478, 1539, 1557, 1575, 1583, 1676,
1678, 1683, 1696, 1721, 1771, 1772, 1827, 1842, 1860

– Posesiones 1437, 1448, 1553, 1866, 1867
– Remates 7, 10, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 36, 40, 42, 45, 47, 53, 57, 60, 67, 69,

74, 81, 87, 92, 95, 101, 120, 140, 141, 142, 147, 158, 159, 165, 179, 195, 204,
208, 210, 211, 212, 223, 225, 234, 236, 247, 248, 258, 265, 266, 269, 307, 313,
335, 338, 339, 345, 346, 347, 349, 351, 355, 357, 360, 362, 363, 364, 365, 367,
368, 369, 372, 376, 378, 390, 398, 400, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 412, 414,
417, 418, 423, 425, 430, 433, 440, 443, 448, 449, 458, 460, 464, 465, 470, 474,
478, 481, 482, 484, 486, 490, 494, 499, 500, 507, 508, 514, 515, 520, 522, 528,
531, 532, 533, 536, 537, 538, 539, 541, 544, 545, 546, 549, 551, 558, 561, 566,
567, 569, 572, 573, 575, 576, 578, 583, 586, 587, 590, 592, 594, 595, 596, 601,
603, 604, 605, 608, 615, 633, 640, 652, 654, 663, 669, 670, 671, 672, 673, 674,
679, 682, 686, 689, 691, 695, 696, 698, 702, 703, 706, 708, 713, 715, 719, 727,
729, 730, 733, 734, 736, 740, 742, 743, 744, 749, 753, 754, 762, 767, 769, 772,
773, 775, 777, 782, 783, 787, 790, 794, 796, 798, 803, 806, 807, 808, 809, 810,
815, 816, 818, 821, 831, 834, 839, 856, 866, 871, 874, 877, 882, 883, 891, 893,
897, 898, 901, 909, 914, 929, 943, 955, 978, 979, 980, 985, 986, 1004, 1006,
1007, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 1021, 1022, 1024, 1028, 1032, 1035,
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1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1048, 1050, 1051, 1053, 1055, 1060, 1061,
1063, 1066, 1068, 1069, 1071, 1075, 1077, 1079, 1080, 1082, 1083, 1089,
1090, 1092, 1093, 1096, 1097, 1103, 1104, 1108, 1113, 1118, 1119, 1120,
1122, 1127, 1131, 1135, 1165, 1166, 1167, 1171, 1172, 1174, 1176, 1178,
1185, 1187, 1188, 1189, 1190, 1196, 1202, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212,
1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1227, 1230, 1231, 1232, 1237, 1238,
1239, 1240, 1241, 1272, 1273, 1275, 1283, 1284, 1285, 1291, 1293, 1295,
1297, 1298, 1312, 1327, 1328, 1330, 1335, 1336, 1337, 1340, 1341, 1342,
1343, 1344, 1348, 1349, 1351, 1359, 1361, 1368, 1369, 1372, 1398, 1400,
1407, 1410, 1413, 1414, 1427, 1428, 1429, 1435, 1436, 1439, 1440, 1441,
1450, 1451, 1454, 1456, 1458, 1468, 1469, 1483, 1484, 1502, 1503, 1504,
1509, 1512, 1513, 1515, 1519, 1520, 1521, 1528, 1529, 1530, 1534, 1535,
1536, 1537, 1539, 1540, 1542, 1543, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555,
1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1589, 1590,
1592, 1593, 1594, 1596, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1609, 1610, 1611,
1618, 1623, 1624, 1625, 1627, 1628, 1629, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645,
1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1662, 1663, 1664, 1667,
1668, 1669, 1670, 1671, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1682, 1695,
1696, 1697, 1708, 1709, 1710, 1711, 1718, 1719, 1720, 1729, 1730, 1731,
1732, 1733, 1734, 1736, 1744, 1745, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752,
1753, 1754, 1758, 1767, 1768, 1769, 1778, 1779, 1786, 1787,1788, 1797, 1798,
1799, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1808, 1813, 1814, 1816, 1817,
1818, 1832, 1833, 1838, 1839, 1840, 1868, 1869, 1870, 1890, 1906, 1907,
1909, 1914, 1916

– Renuncias 141, 142, 143, 159, 163, 204, 210, 212, 264, 265, 269, 294, 296, 339,
345, 349, 351, 360, 364, 366, 367, 369, 376, 443, 458, 460, 470, 478, 480, 484,
486, 490, 507, 508, 515, 520, 522, 528, 531, 532, 533, 538, 545, 546, 547, 551,
558, 566, 567, 569, 572, 575, 583, 587, 595, 596, 601, 608, 633, 640, 652, 663,
671, 672, 674, 682, 686, 698, 702, 703, 706, 708, 715, 720, 730, 734, 736, 740,
759, 762, 767, 769, 772, 773, 777, 787, 801, 803, 806, 807, 815, 816, 818, 831,
834, 874, 877, 893, 909, 946, 955, 972, 986, 1118, 1174, 1190, 1195, 1202,
1298, 1310, 1320, 1340, 1396, 1412, 1434, 1482, 1500, 1514, 1541, 1554,
1557, 1640, 1653, 1665, 1707, 1752, 1838, 1906

– Reparos 63, 124, 138, 190, 202, 291, 292, 311, 366, 526, 554, 576, 586, 588, 591,
598, 632, 660, 681, 732, 747, 776, 792, 796, 866, 871, 989, 1017, 1058, 1073,
1074, 1076, 1080, 1087, 1092, 1118, 1189, 1258, 1275, 1287, 1318, 1320,
1324, 1326, 1331, 1343, 1365, 1402, 1415, 1442, 1453, 1461, 1478, 1510,
1592, 1602, 1621, 1658, 1818, 1852, 1899, 1902, 1905, 1907, 1915

– Traspasos 91, 140, 141, 149, 153, 156, 160, 162, 168, 188, 204, 222, 226, 228,
240, 243, 245, 247, 253, 254, 257, 258, 275, 282, 310, 315, 347, 348, 350, 352,
355, 356, 364, 367, 377, 383, 385, 392, 393, 394, 399, 402, 413, 415, 425, 426,
428, 431, 441, 446, 448, 450, 451, 452, 462, 465, 468, 469, 474, 488, 489, 495,
498, 502, 503, 504, 510, 511, 516, 528, 537, 542, 543, 545, 550, 551, 552, 555,
565, 578, 579, 580, 583, 589, 590, 592, 593, 596, 597, 601, 606, 607, 609, 610,
611, 614, 620, 643, 648, 662, 674, 680, 690, 691, 694, 695, 699, 701, 710, 712,
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715, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 728, 731, 735, 737, 738, 739, 741, 745, 755,
759, 762, 772, 778, 791, 795, 799, 820, 857, 863, 870, 897, 983, 992, 1005,
1010, 1023, 1029, 1033, 1034, 1042, 1049, 1064, 1067, 1088, 1094, 1105,
1107, 1109, 1116, 1124, 1128, 1132, 1136, 1141, 1175, 1190, 1219, 1222,
1223, 1224, 1296, 1313, 1330, 1339, 1343, 1344, 1351, 1353, 1470, 1489,
1491, 1506, 1509, 1522, 1523, 1538, 1540, 1560, 1565, 1596, 1597, 1601,
1615, 1629, 1635, 1636, 1650, 1665, 1676, 1678, 1709, 1737, 1738, 1751,
1752, 1753, 1755, 1757, 1795, 1811, 1813, 1910

– Trueques 1356, 1357, 1358, 1388, 1389, 1515, 1516, 1518, 1788, 1789, 1790,
1805, 1807

– Ventas 444, 928, 1130, 1153, 1358, 1481, 1510, 1511, 1512, 1598, 1599, 1600,
1603, 1604, 1613, 1772, 1914

Cebada 1272, 1289
Cementerios 692
Censos 220, 283, 780, 858, 864, 870, 877, 881, 1081, 1164, 1204, 1275, 1279, 1312,

1356, 1360, 1383, 1384, 1385, 1432, 1541, 1543, 1553, 1629, 1784, 1788, 1789,
1790, 1804, 1835, 1837, 1838, 1871

Censuras 1272
Cera 330
Cercas 248, 347, 374, 1685
Cerrajeros 815
Cetros 1456
Chantres 329, 1268, 1274, 1311
Cirujanos 143, 156, 162, 212, 446, 520, 546, 552, 627, 702, 731, 732, 800, 803, 1597,

1814
Claustro 1711
Cofradías 1235, 1675, 1681, 1722, 1788, 1789, 1790, 1895
Colcheros 567, 587, 762, 774, 871
Comisiones 280, 971, 1328, 1347, 1682, 1720
Compromisos 115, 851, 852, 930, 986, 988, 1197, 1237, 1243, 1255, 1257, 1260, 1261,

1266, 1267, 1276, 1280, 1301, 1324, 1325, 1331, 1332, 1343, 1432, 1446, 1476,
1477, 1479, 1494, 1578, 1593, 1595, 1602, 1603, 1604, 1618, 1621, 1721, 1724,
1757, 1784, 1806, 1814, 1832, 1836, 1843, 1844, 1845, 1846, 1852, 1854, 1858,
1870, 1873, 1877

Comunes 2, 18, 49, 52, 90, 96, 97
Comunes de Salvatierra 189, 253, 375, 888, 1146, 1148, 1151, 1244, 1245, 1246, 1282,

1369, 1371, 1372, 1376, 1464, 1465, 1466, 1467, 1530, 1531, 1533, 1585, 1586,
1587, 1694, 1695, 1696, 1697, 1781, 1782, 1879, 1880, 1882

Concordias 1787
Confesión 1490
Congregaciones 1315, 1316, 1490
Consagraciones 113
Contadores 34, 123, 170, 296, 1230, 1345, 1466, 1505, 1573, 1673, 1765
Contadores de la ración 14, 229
Contadores de las horas 254, 1181, 1352, 1619
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Contadores de las pitanzas 273
Contadores de los aniversarios 273, 1181, 1487, 1830
Contadores de los capellanes 1487
Contratos 1308, 1408, 1534, 1576, 1747
Conversos 349, 351, 399, 403, 404, 455, 470, 474, 484, 490, 494, 557, 653
Copas 221
Coro (liturgia) 238
Corrales 20, 24, 63, 165, 183, 189, 194, 195, 265, 344, 370, 374, 491, 509, 604, 625, 667,

683, 684, 686, 707, 729, 738, 753, 798, 838, 1190, 1193, 1288, 1368, 1387, 1399,
1400, 1401, 1402, 1547, 1548, 1549, 1600, 1715

Corredores 480
Corregidores 1394, 1521, 1524, 1715, 1787
Cortinales 440
Cortinas 199, 1674, 1763
Cruces 1450
Cuchares 841, 842, 844, 845, 846, 848, 849, 869, 884, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 910,

911, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 935, 936, 937, 938, 939, 940,
957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 996, 997, 998, 999,
1000, 1001, 1140, 1142, 1143, 1150, 1162, 1163, 1176, 1238, 1364, 1460, 1463,
1525, 1526, 1527, 1582, 1589, 1688, 1689, 1691, 1776, 1777, 1785, 1876

Cuchilleros 816, 817
Curtidores 355, 416, 478, 522, 568, 619, 694, 698, 700, 770, 794, 795, 798, 799, 856,

871, 1040, 1353, 1498, 1909

D

Decretos (libro) 778
Dehesas 1314
Deudas 12, 17, 39, 50, 64, 72, 98, 121, 125, 137, 163, 206, 207, 280, 281, 283, 285, 287,

299, 312, 317, 324, 335, 337, 373, 585, 654, 736, 875, 876, 880, 892, 896, 945, 975,
991, 1143, 1169, 1176, 1217, 1252, 1399, 1488, 1606, 1608, 1626, 1684, 1763,
1774, 1799, 1890

Dezmeros de la obra 108, 109, 193, 256, 378, 678, 1173, 1184, 1185, 1186, 1189, 1192,
1194, 1205, 1237, 1251, 1286, 1423, 1428, 1483, 1484, 1625, 1757

Diezmos 4, 77, 193, 256, 378, 1197, 1210, 1230, 1324, 1353, 1359, 1395, 1467, 1536,
1578, 1604, 1638, 1646, 1682, 1716, 1762, 1798, 1831, 1832, 1835, 1836

Dispensas 277, 288, 291, 300, 313, 332, 337, 339
Distribuciones 238, 239, 254
Donaciones 955

E

Ejidos 1793
Enfermos 217, 221, 239
Entalladores 1843

ÍNDICES DE LAS ACTAS CAPITULARES (1298-1489) 697

03. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:26  Página 697



Enterramientos 1163, 1337, 1627
Entredicho 1272, 1571, 1685
Ermitaños 692
Ermitas 1369, 1370, 1371
Escribanos 732, 807, 842, 900, 998, 1042, 1054, 1108, 1153, 1239, 1240, 1241, 1400,

1711, 1814, 1860
Escrituras 1671
Escuelas 147, 162, 168, 355, 413, 549, 575, 577, 588, 599, 608, 620, 652, 671, 839, 863,

945
Esmaltes 1203
Especierías 350
Especieros 346, 350, 397, 454, 706, 732, 744, 861, 862
Estañadores 312
Estatutos 47, 110, 138, 140, 218, 238, 239, 241, 282, 339, 348, 954, 985, 1163, 1337,

1423, 1490, 1517, 1570, 1584, 1627, 1630, 1644, 1682, 1823, 1838
Estudiantes 138, 147, 210, 225, 297, 355, 584, 1303, 1498, 1554, 1619
Excomuniones 1695
Excusados 188, 618, 682, 737, 746, 836, 861, 1159, 1161, 1204, 1272, 1282, 1323, 1334,

1498, 1661, 1848, 1849, 1909
Exequias 1337
Expensas 948, 1191, 1314

F

Fábrica 64, 85, 87, 193, 865, 1148, 1152, 1153, 1169, 1179, 1235, 1395, 1466, 1712,
1835, 1872, 1912

Fallecimientos 985
Fianzas 312, 582, 1258, 1359, 1657, 1869
Físicos 120, 397, 545, 547, 1360, 1636
Frontales 1450
Fruteros 351, 352, 385, 533

G

Gallinas 348
Gracias 217, 298, 305, 1188, 1520, 1534, 1544, 1605
Gracias generales 138, 205, 273, 293, 333, 1188, 1202, 1303, 1619, 1717, 1729, 1825
Guanteros 1452

H

Haciendas 990
Heredades

– Apeos 1269, 1390, 1644

698 RAÚL VICENTE BAZ

03. ACTAS CAPIT. CATEDRAL (2ª):ACTAS CAPITULARES  13/4/09  18:26  Página 698



– Arrendamientos 73, 821, 822, 829, 898, 1198, 1253, 1337, 1390, 1747
– Censos 932, 933, 934, 1347, 1348, 1349
– Compras 64, 282, 1198, 1674, 1914
– Compromisos 1430, 1431
– Donaciones 252, 270, 392, 395, 813
– Fianzas 101, 210, 218, 227, 228, 270, 379, 434, 435, 444, 445, 449, 481, 493, 604,

623, 625, 627, 628, 632, 634, 639, 724, 768, 776, 808, 824, 827, 828, 837, 1031,
1059, 1106, 1108, 1137, 1242, 1258, 1261, 1325, 1421, 1453, 1632, 1637,
1652, 1654, 1656, 1683, 1820, 1866, 1871, 1872, 1875, 1884, 1886

– Gracias 142, 205, 244, 270, 311, 335, 627, 823, 1008, 1009
– Pleitos 1731
– Remates 1, 2, 26, 34, 43, 54, 67, 84, 85, 166, 171, 187, 192, 221, 231, 249, 252,

263, 267, 269, 271, 301, 304, 344, 366, 370, 372, 378, 414, 423, 433, 441, 442,
479, 486, 492, 496, 509, 560, 563, 570, 583, 594, 595, 600, 602, 607, 622, 643,
665, 686, 688, 696, 712, 751, 766, 774, 792, 801, 821, 825, 833, 835, 953, 956,
972, 1007, 1016, 1030, 1052, 1053, 1056, 1057, 1065, 1095, 1105, 1110, 1111,
1134, 1166, 1167, 1190, 1193, 1194, 1225, 1226, 1227, 1237, 1239, 1240,
1241, 1264, 1281, 1282, 1300, 1303, 1304, 1305, 1327, 1328, 1330, 1348,
1379, 1380, 1381, 1386, 1387, 1388, 1389, 1417, 1418, 1419, 1487, 1488,
1497, 1608, 1611, 1612, 1613, 1646, 1647, 1649, 1660, 1675, 1676, 1677,
1678, 1687, 1688, 1690, 1712, 1719, 1720, 1722, 1737, 1742, 1759, 1760,
1761, 1788, 1789, 1816, 1817, 1818, 1866, 1868, 1869, 1874, 1901, 1902,
1906, 1907, 1910, 1911, 1912

– Renuncias 164, 249, 263, 264, 271, 336, 442, 563, 600, 607, 686, 688, 774, 956,
1190, 1262, 1379, 1486

– Reparos 584, 1326, 1606
– Traspasos 58, 101, 223, 231, 379, 389, 392, 450, 459, 489, 493, 506, 578, 585,

644, 646, 647, 775, 828, 855, 954, 1102, 1302, 1615, 1618, 1699, 1718, 1741,
1785

– Trueques 1155, 1156, 1157, 1158, 1427, 1746, 1747
– Ventas 873, 1155, 1156, 1157, 1233, 1234, 1236, 1476, 1477, 1494, 1495, 1613,

1895
Herejías 1605
Herreros 315, 424, 425, 444, 738, 817, 821, 872, 901, 989, 1082, 1084, 1291, 1589,

1777, 1907
Horas canónicas 170
Hornos 354, 355, 359, 478, 711, 729, 772, 773, 1359
Hortelanos 418, 444, 615, 622, 650, 698, 896, 973, 977, 1230, 1456, 1458, 1471, 1472,

1759
Hospitales 1788, 1789, 1790, 1846
Huertas 94, 125, 134, 139, 169, 208, 223, 262, 274, 297, 344, 370, 381, 391, 392, 424, 428,

449, 453, 529, 582, 599, 615, 617, 622, 635, 636, 651, 663, 712, 716, 721, 788, 793,
973, 977, 1113, 1115, 1230, 1259, 1326, 1327, 1328, 1330, 1360, 1364, 1380, 1381,
1450, 1456, 1458, 1708, 1711, 1716, 1717, 1718, 1759, 1760, 1761, 1766, 1793

Huertos 75, 91, 589, 750, 1130, 1249
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I

Iluminadores 1581, 1758
Impresores 1618, 1632, 1699, 1740
Incendios 80, 153, 211, 225, 244, 350, 591, 592, 660, 796, 866, 1043, 1057, 1058, 1072,

1074, 1079, 1087, 1092, 1220, 1324, 1373, 1812, 1813
Incensarios 1456
Injurias 172, 234, 1446, 1877
Inventarios 438, 677, 1866
Inventarios de sacristía 971

J

Jarros 853
Joyeros 691, 706, 869, 888, 980, 1259, 1580, 1657
Jubeteros 261, 360, 400, 458, 551, 566, 601, 739, 749, 774, 861, 869, 872, 913, 914, 915,

1033, 1034, 1036, 1043, 1074, 1076, 1202, 1265, 1293, 1624, 1631, 1632, 1672,
1678, 1849, 1850

Judíos 20, 26, 42, 64, 141, 143, 153, 156, 162, 193, 194, 211, 212, 234, 247, 254, 258,
261, 323, 338, 345, 346, 347, 350, 355, 356, 367, 404, 405, 414, 460, 469, 547, 549,
551, 569, 576, 578, 586, 587, 592, 1360, 1559, 1636

Juglares 160
Juramentos 114, 319, 1545
Jurisdicciones 1265
Juros 1426, 1594, 1712

L

Labradores 464, 522, 565
Latoneros 1655, 1736
Lenceros 1623, 1624, 1625
Letrados del Cabildo 1248, 1613
Letras apostólicas 97, 1375
Libreros 234, 247, 323, 364, 470, 507, 569, 1362, 1363, 1667, 1873, 1881
Libros 1245, 1424
Licencias de estudios 21, 88, 169, 1188, 1303, 1498, 1619
Limosnas 151, 219, 236, 279, 287, 306, 309, 313, 315, 320, 328, 330, 861, 1200, 1494,

1811
Lugares

– Apeos 1642, 1868
– Arrendamientos 1047, 1493, 1900
– Compras 1155, 1156, 1233, 1234, 1236, 1695, 1849, 1852, 1881
– Compromisos 1341, 1355, 1382, 1383, 1396, 1397, 1398, 1416, 1454, 1455,

1456, 1459, 1673
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– Fianzas 62, 70, 102, 120, 445, 449, 467, 566, 608, 634, 636, 668, 752, 783, 1012,
1046, 1125, 1137, 1258, 1296, 1323, 1493, 1623, 1652, 1674, 1692, 1693,
1718, 1738, 1748, 1846, 1851, 1881, 1882

– Gracias 138, 471, 474, 476, 488, 558, 973
– Pleitos 1578, 1642, 1791, 1873
– Remates 2, 4, 38, 50, 61, 107, 109, 119, 133, 224, 297, 440, 463, 580, 607, 641,

674, 775, 776, 781, 877, 879, 944, 945, 1027, 1038, 1045, 1078, 1093, 1170,
1194, 1213, 1215, 1216, 1245, 1289, 1290, 1295, 1297, 1317, 1318, 1319,
1342, 1343, 1387, 1388, 1389, 1418, 1420, 1489, 1507, 1508, 1509, 1615,
1616, 1617, 1683, 1684, 1686, 1715, 1716, 1717, 1806, 1808, 1809, 1810,
1853, 1854, 1855, 1857, 1900

– Renuncias 359, 463, 607, 641, 775, 931, 1193, 1341, 1387, 1674, 1745
– Reparos 220
– Traspasos 360, 473, 475, 523, 581, 585, 675, 685, 717, 718, 722, 1039, 1079,

1098, 1171, 1292, 1299, 1423, 1489, 1496, 1513, 1724, 1737, 1858, 1867
– Trueques 1357, 1461
– Ventas 1461, 1623, 1630, 1721, 1737, 1739, 1775, 1843, 1844, 1845, 1849, 1854,

1881, 1899
Luminaria 358

M

Maestrescuelas 269
Maestros de obra 681, 746, 1846
Magistral 1544
Mamposteros 477
Manípulos 151
Manteros 586, 739, 759, 807, 808, 1003, 1019, 1054, 1086, 1092, 1093, 1099, 1100,

1101, 1128, 1137, 1187, 1189, 1190, 1259, 1344, 1360, 1366, 1510, 1594, 1609,
1610, 1611, 1615, 1631, 1644, 1649, 1650, 1651, 1653, 1656, 1657, 1754, 1755,
1757, 1758, 1848, 1883, 1888, 1907

Manuales 1823
Mayordomías 163, 1252
Mayordomos 950
Mayordomos de la obra 83, 1179, 1619, 1723, 1799, 1811
Mayordomos de los capellanes 487, 601, 812
Mayordomos del Cabildo 123, 272, 330, 472, 648, 717, 757, 797, 1172, 1391, 1393,

1799, 1800, 1801
Medias raciones 1578, 1644, 1865
Medios racioneros 1230, 1328, 1381
Memorias 1659
Mercaderes 1366, 1438, 1582, 1655, 1691, 1852, 1871, 1890
Mesa capitular 193, 256, 378, 861, 993, 994, 995
Meseros 47
Mesoneros 1035, 1036
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Mesones 366, 730, 775, 778, 779, 947, 989, 1042, 1054, 1130, 1538, 1542, 1543, 1623,
1630, 1747, 1832, 1833, 1838, 1881

Misales 1699, 1700, 1740, 1747
Misas 1490
Misas de alba 330
Misas de réquiem 43
Misas mayores 1584
Molderos véase Impresores
Molederos 1335, 1336, 1337, 1339, 1344
Molineros 1410, 1418, 1591, 1594
Molinos 85, 471, 602, 833, 972
Monitorios 1571
Montes 1820
Moros 204, 211, 222, 261, 749, 1441, 1599
Mulas 300, 303

N

Naranjeros 736
Niños 1518
Nogales 223
Norias 95, 529, 615, 622, 788, 1230, 1364, 1456, 1716
Notarios 275, 335, 348, 373, 418, 438, 449, 570, 575, 580, 609, 626, 696, 697, 701, 702,

712, 744, 758, 807, 810, 836, 841, 848, 859, 878, 967, 971, 994, 996, 1017, 1042,
1060, 1106, 1117, 1135, 1145, 1337, 1363, 1368, 1377, 1434, 1435, 1436, 1534,
1581, 1678, 1686, 1693, 1703, 1740, 1745, 1772, 1788, 1789, 1790, 1822, 1873,
1909, 1910

O

Odreros 367, 1323, 1589, 1645, 1646, 1647, 1785
Ofrenda 5, 111, 202, 272, 274, 275, 346, 396, 527, 655, 718, 802, 1184, 1185, 1187,

1286, 1287, 1303, 1403, 1405, 1488, 1619, 1621, 1728, 1729, 1823, 1824, 1825,
1915, 1916

Olivos 1711
Olleros 1319
Orden de epístola véase Subdiaconado
Órdenes militares 1490
Organistas 284, 1332, 1423, 1585
Órganos 284, 1206, 1411

P

Palacios 1047
Palomares 414, 446, 608, 1387, 1392, 1516, 1684
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Pajares 712, 724, 1612, 1613, 1615, 1618
Panaderos 62, 68, 79, 93, 104, 105, 131
Pasión 1794
Pedreros véase Canteros
Pelaires 1006
Peleteros 42, 574, 869, 914, 1182, 1368, 1498
Pellejeros 341, 407, 408
Pelliteros véase Peleteros
Pensiones 1569
Pergamineros 404, 405, 698, 767, 810, 1137
Perreros 1188
Pescadores 152, 407, 409
Peso 841, 843, 845, 846, 848, 869, 884, 885, 902, 903, 904, 906, 907, 910, 911, 912, 913,

917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941,
957, 958, 959, 960, 961, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 996, 997, 998, 999,
1000, 1001, 1138, 1140, 1142, 1143, 1150, 1162, 1163, 1176, 1238, 1364, 1460,
1463, 1525, 1526, 1527, 1582, 1589, 1688, 1689, 1691, 1776, 1777, 1785, 1876

Piélagos 148, 152, 407, 432, 441, 501, 529, 1129
Pintores 955, 1120, 1127, 1128, 1189, 1190, 1363
Pisoneros 977
Pitanzas 2, 3, 34, 38, 44, 45, 50, 55, 61, 67, 69, 74, 82, 84, 85, 87, 96, 108, 109, 111, 112,

119, 125, 135, 140, 148, 153, 156, 157, 159, 160, 165, 166, 187, 189, 192, 193, 195,
202, 208, 221, 223, 225, 228, 231, 236, 243, 254, 255, 257, 258, 267, 270, 271, 272,
274, 275, 278, 282, 287, 301, 304, 307, 311, 319, 525, 678

Plata 220, 853, 995, 1200, 1203, 1557, 1683
Plateros 367, 399, 402, 404, 458, 537, 546, 548, 706, 744, 1058, 1088, 1220, 1265, 1376,

1537, 1557, 1559, 1560, 1561, 1646, 1659, 1762, 1783, 1906, 1909, 1912, 1913,
1914

Pleitos 114, 137, 144, 170, 175, 280, 300, 309, 329, 509, 854, 1237, 1242, 1243, 1255,
1257, 1265, 1266, 1271, 1286, 1324, 1325, 1331, 1332, 1334, 1343, 1347, 1369,
1370, 1371, 1392, 1416, 1423, 1428, 1454, 1455, 1456, 1459, 1461, 1463, 1473,
1476, 1477, 1479, 1482, 1484, 1485, 1494, 1536, 1544, 1578, 1595, 1602, 1603,
1604, 1614, 1618, 1621, 1622, 1625, 1628, 1633, 1682, 1685, 1699, 1708, 1720,
1721, 1757, 1773, 1806, 1807, 1814, 1831, 1832, 1836, 1842, 1843, 1845, 1846,
1849, 1852, 1854, 1858, 1869, 1870, 1871, 1877, 1881

Polaineros 516, 598, 663, 666, 691, 704, 706, 786, 791, 801, 1021, 1072, 1204
Portazgo 44, 86, 193, 378, 1018
Portazgueros 142, 147, 213, 339, 378
Porteros 170, 339
Posadas 36
Postulaciones 1254
Potreros 775, 778
Pozos 147, 398, 429, 449, 453, 698, 743, 985, 1669
Prados 262, 269, 1463, 1699, 1712, 1868
Presos 1441, 1445, 1524, 1599
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Préstamos 17, 30, 49, 72, 77, 78, 85, 107, 114, 115, 119, 121, 129, 193, 214, 249, 256,
260, 262, 291, 295, 321, 343, 378, 464, 465, 466, 478, 483, 630, 637, 640, 642, 643,
646, 748, 861, 952, 986, 988, 993, 994, 995, 1154, 1168, 1169, 1170, 1172, 1181,
1195, 1196, 1274, 1310, 1366, 1396, 1399, 1400, 1411, 1412, 1457, 1466, 1488,
1542, 1614, 1650, 1679

Prima 170, 1584
Primicias 1310, 1396, 1488
Privilegios 228, 325
Procesiones 6, 15, 16, 24, 33, 35, 46, 54, 80, 90, 118, 134, 145, 159, 167, 181, 183, 184,

185, 187, 188, 196, 198, 201, 209, 215, 216, 237, 250, 251, 253, 261, 272, 276, 316,
339, 375, 410, 447, 1146, 1147, 1148, 1274, 1276, 1369, 1371, 1464, 1465, 1466,
1490, 1530, 1531, 1533, 1585, 1586, 1587, 1629, 1695, 1696, 1697, 1722, 1781,
1782, 1879, 1880, 1882

Procuraciones 214
Procuradores de la fábrica 1353
Procuradores del Cabildo 99, 197, 273, 860, 867, 990, 1277, 1428, 1474, 1633
Procuradores fiscales del Obispado 1272, 1408, 1526, 1705
Procuradores generales del Cabildo 631, 1255, 1258, 1269, 1272, 1289, 1307, 1433,

1705, 1844, 1857
Protocolos notariales 275, 1822
Puentes 75, 86, 102, 165, 194, 262, 529, 1685

Q

Quicumque vult 1188

R

Racioneros 116, 942, 1242, 1278, 1319, 1327, 1328, 1329, 1375, 1411, 1423, 1495, 1743
Raciones 12, 21, 23, 34, 37, 39, 41, 59, 64, 65, 66, 72, 83, 96, 97, 120, 121, 122, 123,

128, 168, 207, 221, 273, 275, 283, 311, 317, 325, 334, 525, 880, 888, 1242, 1332,
1355, 1408, 1585, 1864

Recaudadores 414, 421
Receptores de las expensas 948, 949, 1191
Recueros 1068
Regidores 841, 848, 998, 1837
Relojeros 150, 309, 331, 1237
Relojes 150, 155, 1237
Rentas añales 193, 378, 392
Rentas perpetuas 392
Renteros 218, 1279, 1644, 1661, 1774
Reparos 282, 562, 765, 1866, 1868
Requerimientos 1492, 1493, 1501, 1536
Residencia 97, 168, 200, 221, 237, 268, 269, 301, 313, 319, 334, 444, 637, 642, 972,

1381, 1411
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Revocaciones 233
Riberas 1570, 1571, 1572, 1576, 1602, 1621, 1625, 1628, 1700, 1701, 1702, 1843
Ronda 1338
Ropas 815
Rosarios 317

S

Sacrilegios 1877
Sacristanes 1423, 1430, 1431, 1450, 1456
Sacristía 978, 1148, 1252, 1456, 1583
Sagrario 994, 995, 1180, 1501
Sal 1477, 1523
Salinas 179, 180, 186, 384, 688, 1463, 1699
Salmos 1188
Sanciones 132
Sastres 450, 672, 736, 808, 810, 818, 1019, 1043, 1072, 1123, 1139, 1159, 1161, 1219,

1220, 1226, 1259, 1265, 1275, 1360, 1400, 1540, 1552, 1553, 1554, 1559, 1582,
1600, 1655, 1680, 1744, 1747, 1756, 1814, 1832, 1873, 1883, 1885, 1900

Sastres del Cabildo 1272
Sede vacante 1238, 1247, 1265, 1272, 1275, 1354, 1408, 1455, 1463, 1482, 1534, 1621,

1695, 1705
Semana Santa 1794
Señoríos 220, 227, 249, 378, 442, 445, 517, 594, 747, 748, 972
Sepulturas 99, 978, 1815
Sexmeros 841, 845, 848, 869, 960, 998, 1360, 1547, 1548, 1549, 1582, 1832
Silleros 179, 414, 484, 734, 792, 915, 980, 1141, 1646
Sinagogas 20, 24, 28, 1659
Sobrepellices 151
Sochantres 329
Solares 312, 703, 705, 1043, 1072, 1074, 1166, 1167, 1206, 1319, 1348, 1350, 1401
Solemnidades 140
Sortijas 457
Subdiaconado 112
Subsidio 279, 280, 289, 343, 464, 478, 987, 1399, 1400, 1404, 1408, 1447, 1585, 1845

T

Tasación del mosto y de la uva 40, 81, 168, 236, 300, 555, 819, 1229, 1344, 1443, 1567,
1665, 1764, 1859

Tasadores de las casas 300, 1229, 1344, 1443, 1567, 1665, 1764, 1859, 1863
Tazas 995, 1203
Tazones 995
Tejedores 446, 569, 571, 1041, 1139, 1175, 1208, 1597, 1909
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Tenderos 143, 269, 466, 629, 657, 845, 893, 960, 962, 967, 974, 1073, 1074, 1079, 1080,
1092, 1159, 1161

Tenerías 51, 75, 143, 416, 512, 1040, 1258, 1348, 1349, 1351, 1353
Tesoro 1431, 1450, 1501, 1583
Testamentarios 96, 439, 677, 694, 1180, 1242, 1243, 1267, 1360, 1425, 1597, 1606,

1750, 1893, 1914
Testamentos 96, 438, 694, 1243, 1425, 1815, 1866, 1872
Tiendas 1165, 1166, 1167, 1168
Tierras

– Arrendamientos 683
– Compras 927, 1561, 1674, 1748, 1796, 1817, 1834, 1892, 1910
– Denuncias 1250
– Donaciones 760, 761
– Fianzas 582, 632, 639, 645, 1704, 1870
– Pleitos 1621, 1690
– Remates 189, 286, 290, 418, 457, 643, 764, 800, 888, 973, 1085, 1122, 1170,

1471, 1472, 1492, 1868
– Renuncias 178, 182, 800, 973, 1168
– Traspasos 342, 419, 650, 1499, 1804, 1852
– Trueques 444, 674, 1512, 1513, 1514, 1516, 1685, 1686, 1687, 1706, 1710
– Ventas 1374, 1914

Tintoreros 526, 528
Torre de las campanas 129, 150, 155
Torre Mocha 1394
Torres 1047
Traperos 1477, 1772, 1882
Tratados 932, 933, 934, 955, 993, 994, 995, 1155, 1156, 1233, 1234, 1236, 1347, 1348,

1349, 1369, 1370, 1371, 1383, 1384, 1385, 1454, 1455, 1456, 1546, 1547, 1548,
1559, 1560, 1561, 1565, 1566, 1567, 1598, 1599, 1600, 1685, 1686, 1687, 1788,
1789, 1790, 1835, 1837, 1838, 1894, 1895, 1897

Trigo 13, 56, 69, 79, 106, 126, 127, 131, 169, 218, 258, 320, 894, 982, 1237, 1242, 1243,
1267, 1605

Tundidores 223, 467, 626, 791, 1043, 1058, 1061, 1062, 1072, 1182, 1217, 1573, 1600

V

Vaineros 815
Veedores de casas 350, 1285, 1306, 1484
Veintenas 1457
Vergeles 174, 228, 591, 743, 978, 980, 985, 1340, 1814
Vestimentas eclesiásticas 1683
Vestuarios 16, 46, 90, 146, 149, 184, 185, 187, 215, 216, 250, 251, 253, 262, 272, 276,

316, 375, 410, 447, 888, 1146, 1147, 1148, 1151, 1153, 1244, 1245, 1246, 1282,
1369, 1371, 1372, 1464, 1465, 1466, 1467, 1530, 1531, 1532, 1533, 1585, 1586,
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1587, 1588, 1638, 1639, 1646, 1694, 1695, 1696, 1697, 1700, 1781, 1782, 1798,
1879, 1880, 1882

Vicarios de la Valdobla 76, 1230
Vicarios del Cabildo 89, 123, 232, 327, 982, 1178, 1250, 1408, 1409, 1417, 1559, 1641,

1647, 1695, 1862, 1890, 1893
Vicarios del deán 564
Vicarios generales del Obispado 1408
Viñas

– Arrendamientos 314, 315, 332, 333, 384, 519, 829, 1198, 1589
– Compras 1198, 1589
– Donaciones 335
– Fianzas 103, 336, 432, 449, 582, 626, 628, 629, 643
– Gracias 194, 230, 454
– Remates 2, 27, 45, 54, 60, 82, 85, 117, 176, 219, 225, 244, 302, 317, 318, 322,

341, 369, 371, 448, 456, 518, 519, 551, 565, 640, 696, 792, 833, 854, 888
– Renuncias 369, 371, 518, 565, 640
– Reparos 339
– Traspasos 157, 342, 701, 756
– Ventas 377

Visitación de la Virgen María 1823, 1914
Visitadores 59, 63, 116, 134, 154, 190, 209, 300, 326, 954, 1263, 1475, 1592, 1792, 1805
Visitadores de casas 71, 254, 456, 1197, 1318, 1698, 1792
Visitadores de la Valdobla 1162, 1220, 1222, 1275, 1444, 1592, 1714, 1722, 1856, 1869
Visitadores del Colegio 1229, 1344, 1443, 1567, 1665, 1764, 1859
Votaciones 311

Z

Zahoneros 1040
Zapateros 157, 295, 296, 360, 372, 407, 408, 409, 412, 429, 430, 443, 447, 451, 458, 566,

620, 621, 640, 734, 762, 783, 784, 790, 791, 806, 871, 984, 1272, 1366, 1458, 1492,
1493, 1602, 1646, 1878, 1881, 1889, 1893

Zurradores 372, 1093
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Colección Instrumentos
del Archivo Catedral de Salamanca
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