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INTRODUCCIÓN
En este presente trabajo voy a tratar de un tema que no es nada común.
Tan poco común, que en la búsqueda que he hecho en internet, solamente he
encontrado cuatro estudios de otras tantas localidades españolas, relacionados
con las signaturas y firmas de los notarios y escribanos, que es el argumento de
este trabajo, aunque estos estudios difieren bastante del enfoque que he dado a
mi investigación.
No tenemos ningún signo notarial anterior al siglo XVI, mas sabemos que
estos eran utilizados por los notarios para la validación de los documentos que
extendían, ya en el siglo XIII.
El que no dispongamos de signos y firmas notariales más allá de
principios del siglo XVI, es motivado a que los libros del Archivo Parroquial,
"proveedor" casi en exclusiva de este trabajo, comienzan en el año 1500.
En el Archivo Municipal, se conservan documentos del siglo XIII, pero
como estos son documentos reales, sus firmas y sellos son, asimismo, de los
reyes correspondientes, luego no tienen signos ni firmas notariales.
En los libros del Archivo Municipal, no hemos hecho ninguna búsqueda al
respecto, y no recordamos haber visto, en investigaciones anteriores, documentos
validados por signos y firmas notariales.
En los Libros del Archivo Parroquial de Cogolludo, es bastante frecuente
encontrar signos y firmas de los notarios o escribanos que ejercieron su
profesión a lo largo de los siglos XVI a XIX, subscribiendo testamentos,
documentos de cartas de censos, documentos de compra y venta, etc.
El variado diseño que presentan estos signos, los hace ser muy
interesantes, ya que no hay ninguno igual, aunque todos tienen parecido trazado,
e invariablemente van acompañados de la frase "En Testimonio de Verdad" y
de la correspondiente firma del notario o escribano, que daba fe a lo tratado en el
documento.
Se puede afirmar que los signos fueron evolucionando a través del tiempo,
haciéndose su trazado cada vez más complicado, viniendo a declinar en el siglo
XVIII, cuando se hicieron más sencillos.
Una cosa que es común prácticamente a todos los signos que hemos
recopilado en este trabajo, es que están rematados por una cruz, o el mismo
signo forma una cruz, incluso tenemos un signo que es una simple cruz con los
brazos potenzados.
El calificativo de escribano era equivalente a notario, y frecuentemente se
trasmitía esta profesión de padres a hijos. Por ejemplo: Pedro Nolasco de Frías,
era hijo de José de Frías Mazario, y éste era hijo de Juan de Frías, todos ellos
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notarios. Juan de Frías procedía de Cifuentes, estableciéndose en Cogolludo a
finales del siglo XVII, siendo el introductor del apellido "de Frías" en Cogolludo
y del que descienden todos los "de Frías" que aún llevan ese apellido.
Acompañando a cada signo y firma, hay un trozo de escritura del
documento al que corresponde, por lo que esto sirve, además, para ver la
evolución que va teniendo la escritura en el transcurso de los años: desde una
grafía casi ininteligible a principios de siglo XVI, hasta una escritura muy
semejante a la actual en el siglo XIX.
Asimismo, se ha hecho la trascripción de esos fragmentos de documentos,
para que pueda servir de guía al que tenga interés por la interpretación de textos
antiguos, comparando la escritura antigua con su correspondiente trascripción, y
así introducirse en el estudio de la paleografía.
Todos los documentos tratados aquí, pertenecen al Archivo Parroquial,
que como es sabido se compone de libros y legajos pertenecientes a las
parroquias de Santa María y de San Pedro, excepto el primer documento inserto
aquí, que trata de la última tasación que se hizo de las obras de la Muralla y del
Castillo Fortaleza de Cogolludo (1503), y el Inventario de la Capilla, Armería y
otros bienes del Palacio de los Duques de Medinaceli en Cogolludo (1746),
ambos documentos guardados en el Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli.
Al final de este estudio sobre los signos y firmas notariales, hemos
incluido una recopilación de sellos en el papel timbrado que, obviamente,
utilizaban los notarios en sus documentos, desde que este papel timbrado se
estableció, por Real Orden de Felipe IV, en el año 1637.

Diego Pérez de Guzmán

5

Final del documento de tasación de las obras de la Muralla y del Castillo de
Cogolludo, dando su testimonio, con su signo y firma, el escribano Esteban de
Aleas, y el visto bueno, con su firma, el maestro de obras Lorenzo Vázquez. En
Cogolludo, a 9 de diciembre de 1503.

… dichos lorenzo vázquez e pedro de piedrafita maestros, mandaron
amí, el escrivano que lo diese signado para lo presentar ante Su Señoría e ante
su contador juan de luna, e luego los dichos maestros canteros pidieron
lo signado, testigos fueron gonçalo de rueda e juan de herrera e
juan de burgos veçinos de la dicha villa, e yo esteban de aleas, escribano
público en la
dicha villa e su tierra a merced del muy ilustre e magnifico señor,
mi señor, don juan de la cerda, duque de medina çeli, conde del puerto de
santa maría, señor de huelva y de deça e por el concejo e común della
que presente fui con los dichos testigos a lo que dicho es, en testimonio de lo
qual
fiz
aquí este mío signo a tal en testimonio de verdad
Signo
Estebán de Aleas
Con tinta más clara, en la parte inferior, hay una nota que dice:
yo lorenço vázquez vi esta tasaçión desta parte contenida la qual va buena
Lorenço vázquez
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Signo y firma del escribano Juan Simón, el viejo, en Cogolludo, a 15 de octubre
de 1509.

…. pressente escrivano doy fee que
conozco, dixeron no saver firmar
a su rruego lo firmó un testigo, blas
bravo, ante mi Joan simón el
viexo, escrivano = e yo Juan symón el viejo escrivano
público del número y común de la dicha villa de cogolludo
y su tierra y marquesado, aprobado por los del consejo del Rey nuestro Señor que presente fuy a lo que
dicho es y lo signé

= signo =

en testimonio de verdad

Juan symón, el viejo
scrivano público

Aquí se lee "de la dicha villa de Cogolludo y su tierra y marquesado" ¿Se
llamaría a la Tierra de Cogolludo "marquesado" incluso antes de serlo? Este
documento tiene fecha (perfectamente legible) del día 15 de octubre de 1509, y
Carlos I concedió el título de Marqués de Cogolludo a don Luis de la Cerda,
primogénito de don Juan de la Cerda, II Duque de Medinaceli, en el año 1530.
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Signo y firma del escribano Juan Sanz Ferrer, en Cogolludo, 1540.

… firmó de su nonbre en él, Rodrigo martín de fraguas, E yo juan
sanz ferrer escrivano ……………………………………………
…………….. en la su corte y en todos los sus reynos e
señoríos y escrivano del ayuntamiento e del número de la dicha
villa de cogolludo e su marquesado del ilustrísimo
señor el duque de medinaçeli, mi señor, e presente fuy a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos
segund ante mí pasó, e de pedimento de los dichos
Alonso bravo e pedro martínez, clérigos curas suso dichos
e demás………… del dicho señor al que lo fize………
e por ende fiz aquí este mío signo rogado e requerido a tal
= Signo = En testimonio de Verdad
Juan sanz ferrer
escrivano público
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Signo y firma del notario Alonso Pezuela, en Cogolludo, a 28 de abril de 1540.

… el qual dicho ynventario fue corregido con el ynventario que está
en el libro de la dicha yglesia, fue declarado el caber que al presente
caben las dichas tierras e las vides que tienen las dichas viñas porque en el
dicho ynventario viejo están mal tasadas en el caber, y el señor visitador
avida su ynformación ………………………………………………….
y derecho judicial que lo puede y debe …… mandó a mi el notario lo firmase e lo diese al dicho francisco el val para que ansí signado e
autorizado se ponga en el libro de la dicha yglesia con las tierras y viñas
acrecentadas en la dicha capellanía, testigos que fueron presentes pedro
martínez
y martín de la barba, testigos, e yo Alonso Peçuela notario apostólico de la
visitación que fui presente a uno con los dichos testigos e de pedimento
del dicho francisco
el val, e mandamiento deldicho señor visitador, esto escribí y corregí en testimonio de lo qual firmé e puse aquí este mío signo acostumbrado a tal
= signo = En testimonio de Verdad
Aº peçuela
notario apostólico
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Signo y firma del notario Francisco Martínez, en Guadalajara, 1545.

… y luego el dicho señor visitador dijo que visitando
en la villa de cogolludo le fue hecha relaçión de lo contenido en la dicha petiçión e a su instançia
se pidió lo en ella contenido a su señoría ilustrísima e que
segund es informado lo que los testigos dizen es quel
dicho molino se venda y de lo que por él se hallare se
compre otra cosa que más rente y esté más saneado
…….de la capellanía
(aquí pone las correcciones hechas a este documento)
y yo francisco martínez notario de la visitaçión
fui presente a todo lo que
Firma del
dicho es en uno
con los dichos testigos y de
Licenciado
pedimento y otorgación
del dicho blas brabo, escriví
Castillo
y saqué todo lo suso
dicho por mandado del dicho señor visitador que aquí firmó su
nombre, lo escrivi y por ende fiz aquí este mío sino
(signo) En testimonio de Verdad
Francisco martínez
notario
La firma del visitador, el Licenciado Castillo, está inserta entre el escrito.
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Signo y firma (ilegible), en Cogolludo, a 31 de octubre del año 1547

… y ansí fecho el dicho ynventario, el dicho señor vicario visto el dicho pedimento ubo por hecho el dicho ynventario, y mandó dar traslado del a el
dicho miguel barva, en el qual dixo que ynterponía y interpuso su autoridad y decreto judizial para que vala en juizio y fuera del, lo qual dixo que
mandaba y mandó tanto quanto puede y …….. debe, testisgos francisco
rodríguez
y francisco tabernero, sacristán de la yglesia de san pedro
(el resto es prácticamente ilegible, incluida la firma)

= signo = En Testimonio de Verdad
Firma ilegible
(podía ser: Diego Rodríguez)
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Signo y firma del notario Lorenzo? Simón, en Cogolludo, a 4 de julio de 1558

Prácticamente ilegible. Procede del "Libro de Apeamientos (1550-1663)",
folio 73, parroquia de San Pedro de Cogolludo. Inventario de una Capellanía de
la iglesia, realizado el día 4 de julio del año de 1558. El notario Lº. Simón, que
es quien subscribe el documento, estaba avecindado en Fuencemillán.
… dos mill maravedís…………………………………………………..
por ………… que recabó al dicho Alonso bravo en dineros diez mill maravedís, y estos es obligado a bolver y restituir a la dicha capellanía
en fee y testimonio de lo qual y que ante mi pasó y sea
corregido, y verifico ………………………………………
……………………….. fize aquí este my
signo a tal
En testimonio = signo = de Verdad
Lº symón
notario apostólico
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Firma y signo del notario Francisco de Ciruelas, en Cogolludo, a 22 de agosto
de 1568.

Fecho y sacado fue este dicho traslado del dicho testamento
original, signado y en el corregido y conçertado en la
villa de cogolludo, a veinte y seis días del mes de agosto
de mill e quinientos y sesenta y dos años, siendo testigos alonso
de verdezo e juan del castillo, vezinos desta dicha villa,
ba testado o diz - su letanía - yor señor pasé por tes.
E yo francisco de çiruelas, notario apostólico por autoridad
apostólica que presente fui al corregir e concertar deste
dicho traslado y lo escrebi e saqué e ba cierto y verdadero
como por el dicho original, por ser así en fe dello
puse aquí este mío signo a tal,
en testimonio de verdad
Signo
Francisco de
çiruelas, notario
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Signo y firma del notario Diego Pérez de Guzmán, en Cogolludo, a 30 de abril
de 1569.

Hecho e sacado fue este dicho traslado del dicho testamento original según y como se contenía, el qual no
estaba roto ni cancellado ni en nada sospechoso, y con él
fue corregido y conçertado en la villa de cogolludo, postrero
día del mes de abril del año del nasçimiento de nuestro salvador Jesu christo de mill e quinientos e sesenta y nuebe
años, siendo presentes por testigos Juan bravo osorio y
pedro palaçios, moços, vezinos de la dicha villa, E yo diego
pérez de guzmán, notario apostólico por autoridad apostólica que presente fui en uno con los dichos testigos y
escribí y saqué el dicho traslado del dicho testamento
original y le corregí y concerté y va cierto y verdadero según el dicho testamento se contenía, en fe
de lo qual fize aquí este mío signo
a tal
(signo) en testimonio de verdad
Diego pérez de
guzmán, notario
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Signo y firma del escribano Juan de Gamboa, en Cogolludo (1570).

y luego el dicho día el dicho señor alonso, visto el
dicho pedimento e ynformaçión dijo que
en ello ynterponía e interpuso
su autoridad y decreto judiçial o lo más
dar por testimonio sinado en pública forma
al dicho diego guerra para el efecto que lo
pide, ansí lo mandó y firmó de su nombre, siendo testigos presentes alonso fernández y alonso de
obregón, veçinos de cogolludo, juan de sopeña, paso ante mi juan de ganboa escribano.
va entre renglones, el juan de sopeña y ba testado
man / comer terno / d / mdo / de los dichos / estos /
Y yo el dicho Juan de ganboa, escribano de la magestad
rreal y del número de la villa de cogolludo que
fuy presente a lo que dicho es y lo signé
(signo) En testimonio de verdad
juan de ganboa, escribano
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Signo y firma del escribano Cristóbal Pérez, en Cogolludo (1570).

… cada parte la suya, ante mi cristoval pérez escrivano y testigos
y quieren que qual quier dellos que parezca haya tanta
fee como si entre más de un tenor parescieren, testigos que
fueron presentes a lo que dicho es cristoval de ganboa, clérigo,
y bartolomé prado y juan velasco vezinos de la dicha villa
y el dicho pedro de alonso magro lo firmó de su nombre que
registro, y por los que no savian firmar, firmó a su ruego
el dicho cristoval de ganvoa, clerigo, cristoval de ganvoa, pedro
de alonso magro, ante mi cristoval pérez scrivano, E yo
el dicho cristoval pérez scrivano de la magestad rreal y del número de la villa de cogolludo y su marquesado
que fui presente y lo signé
En testimonio (signo) de verdad
cristoval pérez
scrivano
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Signo y firma del escribano Juan de Sevilla, en Cogolludo (1570).

E luego, bista esta declaración por el dicho señor
juan cañamón, alcalde, dixo que la dicha declaración pronunciaba y pronunció por sentencia, e mandó que
ninguna persona ……… ni haga cosa contra el dicho
apeamiento, so pena de dos mill maravedis para la camara de Su Excia, e mandó dar traslado de todo lo susodicho al
dicho miguel de sopeña para que lo presente donde
viere que le conbiene, y el dicho miguel sopeña lo
pidió por testimonio, testigos cristoval pérez e pero
lópez, vezinos desta villa, juan cañamón pasó ante
mi, sevilla, (aquí van enmendadas algunas palabras)
…. E yo juan de sevilla, escrivano público e uno de los del
número de la dicha villa de cogolludo e su marquesado fui
presente (párrafo ilegible) firmo e signo a tal
= signo =

En testimonio de verdad
sevilla
scrivano
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Signo y firma del notario Bernardo de Alcázar, en Cogolludo (1576)

(No se trascribe porque es prácticamente ilegible)

En testimonio

(signo)

de verdad

Bernardo de alcázar
scrivano
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Signo y firma del escribano Gabriel de Miranda, en Cogolludo, a 30 de agosto
de 1579.

…la manera que dicho es, ante mi, gabriel de miranda escrivano público desta villa y de yuso escriptos que fue echa y otorgada
en la villa de cogolludo a treynta días del
mes de agosto de mill y quinientos y setenta
y nueve años, siendo presentes por testigos
alonso de obregón y venito brabo y juan celado vezinos de cogolludo, y los otorgantes a
quien conozco e lo firmó el dicho miguel de
la peña, venito vrabo, ante mi gabriel de miranda, escrivano, va testado….
(aquí van las correcciones al documento en dos líneas y media)
………. E yo el dicho gabriel de miranda escrivano del número de
la villa de cogolludo e su marquesado y aprovado por la magestad rreal, que
a lo que dicho es fuy presente, lo signé
Signo

En testimonio de verdad

Gabriel de miranda
scrivano
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Signo y firma del escribano Lucas Martínez, en Cogolludo, 8 de mayo de 1589.

… El Presente Scrivano Doy fee que conozco porque ellos digeron no saber firmar, a su rruego lo firmó un testigo, por
testigo Juan martínez, ante mí Lucas
martínez scrivano. E yo el dicho lucas martínez escrivano público y de el número
de la dicha villa de cogolludo y su marquesado e común, presente fui a lo
que dicho es y lo firmé y signé a tal
como tal escribano público y aprobado por el rey
nuestro señor
En testimonio (signo) de verdad
Lucas martínez
escrivano
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Signo y firma del escribano Micael de Zavallos, en Cogolludo, junio de 1593.

… de la dicha yglesia, otorgué esta carta de venta
antel escrivano público e testigos yuso escriptos que
fue fecha y otorgada en la villa de cogolludo,
a honze días del mes de junio de mill e quinientos e noventa e tres años, testigos que fueron presentes
a lo que dicho es, diego de xadraque, e miguel de
la cruz, e pedro de çiruelas, veçinos estantes en la dicha
villa, y el dicho otorgante que yo el escrivano doy fee
que conozco, lo firmó de su nonbre pedro rruiz de liébana
ante mi, micael de çavallos, escrivano = E yo
el dicho micael de çávallos, escrivano público y del número de la
villa de cogolludo y su tierra, aprovado por El rrey
nuestro señor, fui presente a lo que dicho es y fize mi signo
(signo) En testimonio de Verdad
micael de çavallos
scrivano
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Signo y firma del escribano Alonso Hernández, en Sigüenza, a 19 de
septiembre de 1594.

(Después de la letra impresa, pone lo siguiente:)
….la Ciudad de Sigüenza, a diez y nueve días del mes de septiembre de
mill y quinientos y noventa y quatro años, que fueron presentes
a lo que dicho es Diego guzmán, procurador y alonsso hernández
el moço y Francisco de Albares, vezinos de Sigüenza y el otorgante,
que yo el escrivano conozco, lo firmó Antonio páez de Sotomayor ante mí Alonsso Hernández
(hay unas líneas ilegibles)
en fee dello fize mi signo a tal
signo

En testimonio de verdad
Alonsso
Hernández
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Signo y firma del escribano Diego Morales de Santamaría, en Cogolludo
(1598).
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... Donde quiere que pareçiere
en juiçio o fuera del = y mandó a mi
el presente escrivano que dé todo
ello de los traslados que me fueren
pedidos y lo firmo de mi nombre,
siendo testigos los dichos Juan lópez, diego toledano vezinos desta dicha villa, sotomayor, ante mi diego
morales escrivano = va entre líneas
por // dchos = esdo baren fanega e paguen = E yo el dicho Diego morales de sta mª escrivano
del rrei nuestro señor e público del número de la dicha villa de Cogollu e
su marquesado que presente fui a los autos que de mi se a hecho
mençión en estas
diez e siete fojas con esta, e recibí de pedro vacas quatro reales de
derechos
y lo signé
En testimonio

(signo)

de verdad

Diego morales
scrivano

cxxxvi (136) maravedís

Este notario fue el que extendió el acta del voto a San Diego de Alcalá como
Patrón de Cogolludo y su marquesado, el día 15 de noviembre de 1599.
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Signo y firma del escribano Pedro de Atienza, en Medinaceli, 1603.

… gabriel de meneses, juan bautista de rrios, antón
rruiz, martín de zurita, hernando de la fuente,
ernesto de loarca, hernando de asenxo, pedro
la rriva y yo el dicho pedro de atienza, scrivano por el
rrey nuestro señor, aprovado e público de el
número de la dicha villa de medinaceli y su tierra, presente
fui al otorgamiento deste testamento con el dicho
otrogante y testigos que doy fee conozco, y en fee dello
lo signé en testimonio de verdad, pedro de atienza scrivano,
e yo el dicho pedro de atienza scrivano
por el rrey nuestro señor aprovado y público
del número desta villa de medinaceli
y su tierra presente fui a lo que
de mi se aze mençión en estas veynte
y quatro foxas con esta, y en fee
dello lo signé
En testimonio = signo = de verdad
pedro de atienza
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Signo y firma del escribano Lucas de Ciruelas, en Cogolludo (1604)

… quatro frailes del monasterio de
Sr. san francisco y que ellos digan
misas en la dicha iglesia por
mi ánima de las nueve que mando decir
en mi enterramiento y allegamiento
a que ansí mismo acudan los
supra suso dichos, y lo firmó como dicho es
juan martinez, pasó ante mí lucas
De çiruelas = ba enmendado a en bala
e yo el dicho lucas de çiruelas, escrivano público de los
del número de la villa de cogolludo e su marquesado, aprobado por los señores del consejo del rrey nuestro señor,
presente fui a lo que dicho es e fize aquí mi signo
(signo) en testimonio de verdad
lucas de çiruelas
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Signo y firma del escribano Pedro Morales, en Cogolludo, a 12 de julio de 1607.
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Yo, Pedro de morales, escribano público y del número de
la villa e tierra de cogolludo, aprovado por el rrey
nuestro señor, zertifico en como vi fixado en las puertas de nuestra señora del rremedio de esta villa y en un
poste (columna) de la plaza mayor de esta villa una zédula del
tenor siguiente -----------------------------------------qualquiera persona que quisiere hazer mexora
e postura en la obra de las bóbedas de cruceria de la yglesia de nuestra señora
del rremedio de la villa de cogolludo, parezca ante los señores
de consejo de su señoría ilustrísima el cardenal
arzobispo de toledo y ante el licençiado diego de arçe, cura propio desta yglesia, dentro de
quarenta días que se cuentan desde el diez y nuebe
de mayo deste presente año de mill y seisçientos e
siete, y se les aze saber que está puesta en mill seis
çientos ducados, y tiene la dicha yglesia dineros tresçientos ducados de fábrica cada
un año, y para que dello conste de pedimento del
dicho cura, di el presente en cogolludo en doçe días
del mes de julio de mill y seisçientos y siete años.
y en fee dello lo signé a tal
= signo =

En testimonio de verdad

Pedro Morales
scrivano

(Edicto de la postura de la obra de las últimas nueve bóvedas de Santa María)
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Signo y firma del notario Francisco de la Cueva, en Cogolludo, a 19 de junio de
1610.

29

E yo Francisco de la Cueba, notario público apostólico
y de la visita de los partidos de uceda, talamanca,
y yta, por el Ilustrísimo de Toledo, mi señor, doy fee y verdadero
testimonio a los que la presente vieren, como el señor don hernando
montesino, canónigo de alcalá y visitador de los dichos partidos
estando en la visita hordinaria desta villa de cogolludo, vissitó
la iglesia de santa maría de los Remedios de la dicha villa, primero
………..por anssí la bissita de la dicha iglesia el santísimo sacramento, olio, crisma, pila batismal y ornamentos en (día) diez
y siete completo, y la iglesia de San Pedro en (día) diez y ocho del dicho
mes, en fee de ello lo signé, en diez y nueve de dicho mes
de mill y seisçientos diez

En testimonio de verdad
Signo

Francisco de la Cueba
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Signo y firma del escribano Juan de Albadán, en Cogolludo, a 10 de diciembre
de 1619.

… E lo otorgaron ante mi el scrivano, siendo testigos
francisco gutiérrez, labrador, e pedro pérez, e francisco
cañamón, veçinos desta villa e los dichos otorgantes
que yo el scrivano doy fee conozco, Lo firmaron el licenciado
Acacio hidalgo, abbad, Luis hurtado, andrés
de castro, miguel criado de liébana, juan bacas
pedro Ruiz de liébana, Passó ante mi Joan de
albadan scrivano= Enmendado gel a de / …….. /
Premiani / E yo el dicho Joan de albadán scrivano del
Rey nuestro señor, e público del número ayuntamiento e Común de esta villa de cogolludo e su marquesado que fui presente
a las dichas Scripturas e donación e aceptación
con los dichos otorgantes, e firmé e lo signé en estas tres
hozas con esta, e debe dos reales
= Signo = En testimonio de verdad
Joan de albadán, scrivano

31

Signo y firma del escribano Diego Gumir, en Guadalajara, a 11 de octubre de
1631.

…. de el dicho señor nuncio de españa tenía / y tuvo por bien que el dicho señor
don / Cristóbal Peláez por todos los días de / su vida no asista en la dicha villa
como tal / Patrón y aya y lleve la dicha rrenta como / dicho es y promete y se
obliga de hacer / por firme este Consentimiento y de no ir / ni venir contra el …..
ni en ningún / tiempo y así lo dixo y otorgó ante mi / el dicho escrivano y
testigos, día, mes / y año dichos, y lo firmó el dicho otorgante / al qual doy fee
que conozco, testigos Varto- / lomé muñoz, carretero, y vlas de Peñalver /
vezinos de Guadalajara, y Lorençio de grado vezino de / Cogolludo y Luis
gonzález …….
y / paso ante mi Diego Gumir = va enmendado / el, con, vala, y yo Diego Gumir,
escrivano del rey nuestro señor e público de número de la ciudad / de
Guadalajara y su tierra
y en fee dello lo signé y firmé
En testimonio (signo) de verdad
Diego Gumir

32

Signo y firma del escribano Diego Calvo, en Guadalajara, 1631.

… ello por su persona y vienes muebles y rraices haver o por haver
que para ello obligó e lo firmó de su nonbre e por qué, y el dicho escrivano
conozco al dicho otorgante el Ldo. Juan de Torres y el lizençiado gaspar
páez que estavan presentes y fueron testigos, Genaro de Verrio sacerdote
en forma de derecho conocerle y que es el mismo que se nonbró y otorgó
esta escriptura, sin fraude ni cautela alguna y a la conclusión dixeron Juan de torres
sí juramos y amén, e lo firmaron y ansí mismo don Luis
gonzález vezino de Guadalajara, Vernardo de …., el Ldo. Gaspar páez
de carrascoso, pasó ante mí Diego Calvo = Va memoria no valga =
E yo el dicho Diego Calvo escrivano del Rey nuestro señor,
público del número de la dicha ciudad de Guadalajara………………..
doy fee e presente fuy e lo signé y firmé
En testimonio (signo) de verdad
Diego Calvo
Esta, y la anterior certificación de Diego Gumir, dan fe de cómo don Cristóbal Peláez
Palomeque, presbítero, vecino de Guadalajara, beneficiado de la parroquial de Nª Sª de la
Fuente de dicha ciudad, era poseedor de la fundación y vínculo que había establecido en su
testamento el arcipreste de Medinaceli don Juan Acacio en la villa de Cogolludo a 11 de
octubre de 1631. Certificación que extienden separadamente los escribanos públicos de
Guadalajara Diego Gumir y Diego Calvo.

33

Signo y firma del escribano Jacinto Suárez de Ciruelas, en Cogolludo, a 27 de
abril de 1635.

… otorgué esta escriptura de testamento
ante el escrivano y testigos ynfraescriptos que fue dada y otorgada
en la villa de cogolludo, a ocho días del mes de nobiembre de mill y seiszientos y catorze años, siendo
testigos pedro de pastrana y juan gallego y jacinto suárez de
ziruelas y juan ydalgo y pedro ximenez y luis montes de la vega, bezinos desta villa, y el otorgante que
yo el escrivano conozco, lo firmó como pudo un testigo =
el bachiller pedro callexa, juan ydalgo pasó ante mi
lucas de ziruelas escribano (siguen unas rectificaciones)
e Yo Jaçinto suárez de çiruelas, escribano por el rey
nuestro señor, y del ayuntamiento de la villa de
cogolludo y su marquesado, presente fui a lo que dicho es y lo signé y firmé
que es a lo ver corregir y concertar este traslado con su original y
van çiertos y berdaderos. En la villa de cogolludo a veinte y siete de abril de
mill seisçientos treinta y çinco años.
(Signo) En testimonio de verdad
Jacinto suárez de çiruelas, scrivano

34

Signo y firma del escribano Bartolomé de Montalbo, en Guadalajara, a 18 de
febrero de 1635.

… el qual dicho breve y comisión apostólica a mandamiento
su virtud despachado, y notificáronles a su cunplimiento echas, yo el dicho notario saqué e….este
libro de la dicha memoria de pedimento de los dichos Patrones y le correxi y concerté con los originales que
bolbi a la parte, y ba çierto y verdadero y concuerda
con ellos y le saqué, correxi y concerté en guadalajara
a diez y ocho días del mes de febrero de mil y seiscientos y treinta y cinco años, e para que dello conste lo
firmé y signé con mi signo que es atal
Veritatis

= signo =

testum (en testimonio de verdad)

Bartolomé de Montalbo

35

Signo y firma del notario Juan de Torres del Castillo, en Santorcaz, 1640.

… e yo juan de torres del castillo, escrivano por su magestad
y público del número y ayuntamiento de santorcaz, vecino della, presente fui al otorgamiento desta
escritura, lo qual ante mi pasó y …………
final fue sacar este traslado en papel de
segundo sello y queda en mi Rexistro en papel de
quarto sello, y concuerda con la que me remitieron
y en fee dello lo signé en santorcaz en el día de
la fecha desta escritura del dicho año
En testimonio

(signo)

Juan de torres
del castillo

de verdad

36

Signo y firma del notario Andrés Belfortín, en Medinaceli, a 15 de noviembre
de 1642.

… Diego, y yo como capitular del cavildo dixe la missa y le di
el dicho belo y profesión assistiendo a ello los señores Abbad
y cavildo de la dicha Colegial en forma de cavildo y mucho
concurso del Pueblo que se hallaron presentes, y para que de ello
conste di el presente en la dicha villa de medinaceli, a
quince días del dicho mes de noviembre del dicho año de mil y seisçientos quarenta y dos, y en fee de ello lo signé y firmé
En testimonio (signo) de verdad
Andrés Belfortín, notario
Púsose en el libro de las memorias de ana del bal, en que está la adjudicación
de la
prebenda,
que se adjudicó a la dicha María Arquero, doy fee =
Pedro Sánchez Ferrer
(signo)
(Certificación de haber adjudicado una prebenda a la novicia María Arquero)

37

Signo y firma del escribano Pedro López Magro, en Alcalá de Henares, a 27 de
noviembre de 1643.

E yo el sobredicho Pedro López magro, escrivano del
rrey nuestro señor y del número desta villa de
alcalá de henares presente fui …………….
en virtud del auto que ba por cabeza el día en él contenido
en papel del sello tercero el primer pliego y lo demás
en común, el registro queda escrito en papel de sello quarto,
doy fe y lo signé y firmé
En testimonio

(signo)

de verdad

Pedro López magro, scrivano

38

Signo y firma del escribano Andrés Tendero, en Trijueque, a 26 de octubre de
1649.

…. ansí ante el presente escrivano, en la dicha villa
de Trixueque, a veinte y seis días del mes
de otubre de mill y seisçientos y quarenta y nueve años, siendo testigos Joan del corral,
Cristobal gutiérrez, y Joan de Alcalderiça, vecinos desta dicha villa, y el otorgante
que yo el escrivano doy fe que conozco, lo firmó
de su nombre = maestro calvo = ante
mi andrés tendero = ba enmendado alonsso
y testado = Cogolludo = e yo el dicho escrivano presente fuy
Cuyo original queda en mi poder, en sello quarto
de adonde se copió, en veinte y quatro de nobienbre de mill
y seisçientos y quarenta y nuebe años y lo signé y firmé
En testimonio (signo) de verdad
Andrés tendero

39

Signo y firma del escribano Alonso Martín, en Cogolludo, a 21 de enero de
1656.

… antes que el dicho Antonio gonzález ………. dicho su padre = concuerda
con su original que queda en poder de Pedro gonzález, escrivano público
y del número de la villa de cogolludo, ante quien pasó …………..
delegado para facer este traslado que hiçe trasladar y corregí, siendo
testigos Francisco Arroyo y Miguel Sánchez estantes en esta villa de cogolludo, y en fee de ello lo signé e firmé yo el Ldo. Alonso Martín
escrivano público apostólico, visitador de estos partidos.

Signo
En testimonio de verdad
Ldo. Alonso Martín

40

Signo y firma del escribano Tomás López Magro, en Alcalá de Henares, a 28
de mayo de 1659.

(Párrafo ilegible)
Concuerda este traslado con el original que bolví a la parte a que
me remito, en fee de ello lo signé y firmé en esta villa de
Alcalá de henares a veinte y ocho días del mes de mayo de
mill y seiscientos y cinquenta y nuebe años

En testimonio = signo = de verdad

Thomás López magro
scrivano

41

Signo y firma del notario Francisco de Zorita, en Cogolludo (1670)

Signado y firmado:
Francisco de
Çorita, notario

42

Signo y firma del escribano Juan Martínez, en Cogolludo (1672)).

… que dicha es y lo firmé, testigos los
dichos miguel bravo, pedro mexia,
pasó ante mi juan martínez, escrivano. ba enmendado quinçe bala = e yo el dicho
Joan martínez, scrivano del Rey nuestro señor, y público del número
de la villa de cogolludo y su marquesado que fui presente
a lo que dicho es, lo signe, derechos çiento setenta maravedís
(signo)

En testimonio de verdad

Joan martínez
scrivano

43

Signo y firma del escribano Francisco Barriguete, en Medinaceli a 11 de julio
de 1675.

(Anteceden las correcciones hechas al documento)
E yo el dicho Francisco Barriguete, escribano del Rey nuestro señor
y del número de la villa de Medinaçeli y su Jurisdiçión, fui presente
a lo que en ella se haçe mención, y en fee dello y que concuerda, lo signé y firmé
en el honçe de julio de seisçientos y setenta y çinco años, en veinte y nueve
foxas con esta, primera de sello primero y lo intermedio papel
común.
En testimonio (signo) de verdad

Francisco Barriguete

44

Signo y firma del escribano Pedro Sánchez Ferrer, en Cogolludo, a 30 de junio
de 1676.

… pedro sánchez, escrivano = e yo el dicho
pedro sánchez ferrer, escrivano público y del número y ayuntamiento
de la dicha villa de cogolludo y su marquesado, aprovado por
los señores del consejo de su magestad, presente fuy a lo que
de mi se hace mención y al ver sacar, corregir y conzertar
este traslado de la dicha ynformación y auttos que va zierto
y verdadero, y en fee dello lo signé y firmé
En testimonio

(signo)

de verdad

Pedro sánchez ferrer, scribano

45

Signo y firma del escribano Andrés de Arce y Guzmán, en Madrid, a 6 de
agosto de 1678.

46

… señoras otorgantes hacer podrían, siendo presentes que
el que se requiere Para ello y lo anejo y dependiente el
mismo le dan y otorgan con libre y General administración y relación en forma y con cláusula de que
el dicho fray Cristobal gonçález le pueda sobstituir en quien le Paresciere y assí lo acieron y otorgaron ante mi
el escrivano que doy fe i conozco a las señoras otorgantes. Y fueron testigos Don thorivio Díaz y Juan gómez y
Alonso lópez estantes en Madrid = la Madre sor
bernarda de la Concepción, abbadesa = la Madre sor María
de la Trinidad, priora = la M. sor Agustina estefanía =
la M. Crescencia Getrudis = la M. Theresa plácida =
la M. sor Margarita de la Cruz = la Madre sor Getrudis que son ante mi Andrés de Arce y Guzmán
e Yo el dicho Andrés de Arce y Guzmán scrivano del Rey nuestro señor, residente en su corte y provincia de ella, Presente fui a lo que
dicho es y en fee de ello lo signé y firmé
En testimonio

(signo)

de verdad

Andrés de Arce de Guzmán

47

Signo y firma del escribano Juan Gómez Zapata, en Cogolludo, a 24 de marzo
de 1678.

48

… Juez y Conttadores doy fee. Testigos don Juan de Anbrona y presso, Andrés moreno del Val y Velasco
digo magro, Pedro Pérez, don bittoriano Yturralde,
parece ante mi Jacinto Suárez de çiruelas escribano = Como más
largamente consta de su original que queda
en mi poder a que me remito, y para que conste
a pedimento del Ldo. Andrés Moreno presbitero desta villa de Cogolludo, doy el presente en
dicha villa a veinte y quatro de marzo de mill
y seiscientos y setenta y ocho años, en fee dello lo
signé y firmé
En testimonio (signo) de verdad

Juan Gómez
Çapatta

Por auto del señor Visitador destos Partidos, su fecha en 29 de mayo de 1691
se aprovó el trueque entre el Ldo. Duro capellán desta Cnía y Alonso Hidalgo vecinos
de esta villa consta que el suso dicho dio un haza de quatro zelemines en la Senda del
Rosario linde tierra de las Memorias de el Cura Arze por la que esta Capnia tenía (y
avia sido suya) en Valdelapuerca linde tierras de dicha Capnia. Puso aquí esta
anotación dicho Ldo. Duro por mandato del dicho Señor Visitador.

49

Signo y firma del escribano Gerónimo de Riaza, en Guadalajara, a 20 de
septiembre de 1680.

… mes de octubre de mill y seisçientos y setenta y nuebe años
y los otorgantes a quien yo el escrivano Doi fe conozco
firmaron de sus nombres siendo testigos Laurençio de
palacios, vezino de Guadalajara, Luis Martínez y Juan
de la muela, vezinos de la villa de Cogolludo = El
Licenciado Francisco Bravo = Joseph López Baquedano =
Passó ante mí = Gerónimo de Riaza = e yo Gerónimo
de Riaza, escrivano de su magestad y del número de esta ciudad de guadalaxara que presente fui a la otorgación de esta escriptura
……… en veinte de setiembre de ochenta
queda anotado y en fee de ello lo signé y firmé
En testimonio

(signo)

de verdad

Gerónimo de Riaza

50

Signo y firma del notario Alonso Pérez, en Cogolludo, a 19 de noviembre de
1681.

….de lo que dicho es, así lo mando y
rubrico, doy fe ante mí, Luis de aguilar.
Como todo lo referido consta y pareçe de dichos libros
que volví a dicho cura y concuerda este traslado
con los dichos libros orijinales, y va en treinta
y seis foxas, consta de mi signo, y por que conste
de pedimento de la parte del dicho Joseph martínez Arquero
doy el presente en la villa de cogolludo, A Diez y nuebe días
del mes de noviembre de mill y seisçientos y ochenta
y un años, y en fe de ello lo signé
En testimonio (signo) de verdad
Alonsso Pérez
escribano

51

Signo y firma del escribano Diego Fernández Dávila, en Cogolludo (1683)

Y para que conste di el presente en siete fojas primer pliego sello terzero, y lo intermedio común, Yo Diego Fernández Dábila escribano
por el Rey nuestro señor del número desta villa de Cogolludo y su marquesado y de ayuntamiento
y Primero del lugar de Fuençemillán, y en fee dello
lo signo y firmo, y balga este papel por
y por aver al presente, el que corresponde = testado
no balga = entre renglones = en, balga.
En testimonio = Signo = de verdad
Diego Fdez Dabila
(En otros documentos firma como Diego Fernández de Ávila)

52

Signo y firma del notario Francisco Duro de Obregón, en Cogolludo, a 2 de
diciembre de 1699.

Yo el dicho Francisco Duro de Obregón, notario apostólico por
authoridad apostólica ordinaria, vezino desta Villa de
Cogolludo, presente fui y en fee de ello lo signé y firmé de
mi nombre en la dicha villa, a dos días del mes de marzo de
mill y seteçientos años, digo del mes de diçiembre de mil y seisçientos y noventa y nueve años.
En testimonio (signo) de verdad
Francisco Duro de Obregón
notario
Entre renglones digo del mes de diziembre de mil
y seiszientos y noventa y nueve años = Valga (rubricado)

53

Firma del Alguacil Mayor de la Villa de Cogolludo (y escribano) Alfonso Díez
Trijueque, en Cogolludo, a 26 de febrero de 1707.

54

Auto de posesión de una casa en la calle Nueva.
Possesión =
En la villa de Cogolludo, a veinte y seis días del mes de febrero de mill
setecientos y
siete años, yo Alfonso Díez Trijueque, Alguacil Mayor desta Villa, en virtud de
el auto
desuso
dio posesión real…. Velquant, a Joseph Magro, vecino de esta villa de unas
casas que
están el la calle Nueva que son del dicho Vínculo que fundó Francisco Delgado,
con su alto y
vajo, cueva y cocedero, que alindan con casas de Miguel de la Cuesta y Diego
Segoviano
Daga, en la qual posesión le amparó dicho teniente Alguacil Mayor a Joseph
Magro
y le defendió en ella y nadie se la inquiete y perturbe, Pena de Diez mill
maravedís aplicados
a la cámara de su Excia. el Duque mi señor, y se la dio sin perjuicio de tercero
que mexor
lugar y derecho tenga…. ….. de los demás, sus vienes agregados a dicho
Vínculo
y la tomó quieta y pacíficamente y en señal de posesión entró en dicha casa
dicho Joseph
Magro
y se paseó por ella y cerró las puertas, huvo otros autos de posesión y a ello
fueron
testigos
Fernando de Obregón, Juan Monje y Francisco….. de esta villa. y lo firmó dicho
Alguacil Mayor de
lo qual doy fee

Ante mi
Alfonsso Diéz Trijueque

55

Signo y firma del escribano Alfonso Díez Trijueque, en Cogolludo, a 19 de
julio de 1707.

… El Ldo. Pedro carrascoso, Lorenço Çamora y Miguel desttevan
Vecinos desta villa, y la otorgante a quien yo el escribano doy
fe conozco no firma por no saber lo firmó un testtigo = Ldo.
Pedro Carrascoso díez, = ante mi = Alfonso díez Trijueque = a diezinuebe
de Julio de dicho año de suso escrito, con quien concuerda e yo el dicho Alfonso
Díez escribano del Rey nuestro señor y del número desta villa de Cogolludo y su
marquesado, presente fui a lo que dicho es, i lo firmé
En testimonio

(signo)

de verdad

Alfonsso díez trixueque

56

Signo y firma del escribano Pedro de Rivas, en Madrid, a 4 de febrero de 1707.

57

(En papel timbrado: sello cuarto, para despachos de oficio, dos mars. 1707)

Yo Pedro de Rivas, escribano del Rey nuestro señor y de
los Reales hospitales de esta Corte Zertifico que en el libro donde se sentaron los enfermos que entraron a curarse en este hospital Real general el año pasado de mill seteçientos seis,
en el día quinze de octubre, a foxa i tresçientos y treinta
y siete, hay una partida con cruz y notas al margen en que
su thenor es como se sigue ----------------------------------Partida =

Juan Delgado hijo de Francisco y de Isabel de Murcia,
natural de Cogolludo, de Zinquenta y ocho años, casado con
Juana Zisneros, forastero = Ongarina y calzón pardo, jubonzillo, camisa, medias, zapatos y montera = San
Lázaro. -------------------------------------------------

+
Notta,

Murió en treze de Noviembre de mill setezientos y seis,
como referido consta y pareze de dicho libro y partida original a que me refiero que queda en dicho hospital, y para que
conste de pedimento de Joseph Magro, di la presente y lo signe y firmé en Madrid, a quatro días del mes de febrero de
mill setezientos siete
En testimonio = signo = de verdad
Pedro de Rivas

58

Signo y firma del escribano Manuel Arredondo, en Cogolludo, a 22 de abril de
1708.

… ante mí el dicho escribano siendo testigos Juan Gallego, Miguel de Sopeña y
Juan criado el mozo, vezinos desta villa y el otorgante que yo el escrivano doy fe
conozco
lo firmó de su nombre un testigo: Ana de Talavera y Mansilla, Juan Gallego. Passó ante mí Jacinto Suárez de Ziruelas, Escribano. Entre renglones
si: Pº Pérez, Berve, Diego, Juan Sacristán, Diego Bravo, testado
en este--------------------------------------------------------------------------------------Concuerda con el original de donde se sacó, que para este efecto se exigió ante
mí y para que
ante de
pedimento al Licenciado D. Manuel de Baraona y de mandato del Sr. Ldo. don
Francisco
Castaño
visitador eclesiástico de estos partidos, doy el presente, y lo signé y firmé en esta
villa de Cogolludo,
a veinte y dos días del mes de abril de mill seteçientos y ocho años.

En testimonio (signo) de verdad
Manuel Arredondo

59

Signo y firma del escribano Manuel Paniagua, en Cogolludo, a 16 de
septiembre de 1710.

………………………… Concuerda con la cabeza, cláusulas y pie de dicho testamento que queda
en el libro Bezerro Primero de fundaziones de la
parrochial de San Pedro de esta villa de Cogolludo a que
me remito, y para que conste lo signé y firmé en
tres foxas con esta, estando en la visita ordinaria de esta villa, en diez y seis de septiembre de mill
setezientos diez.
En testimonio (signo) de verdad

Manuel Paniagua
scrivano

60

Signo y firma de Juan del Val escribano, en Cogolludo a 23 de marzo de 1718.

Y Yo el dicho Juan del Val escrivano del Rey nuestro señor
del número desta Villa de Cogolludo y su Marquesado presente fui a lo que dicho es; Y Concierta con
su original que por ahora queda en mi poder
a que me rrefiero, y en virtud del auto antezedente saqué este traslado que entregué a fernando Martínez
en treinta y cinco foxas, Ynclusa esta, foliadas
y rruvricadas de mi mano, y lo signo y firmo
en esta dicha villa, en veinte y tres de Marzo
de mill setezientos y diez y ocho años.

En testimonio

(signo)

de verdad

Juan del Val

61

Signo y firma del escribano José de Frías Mazario, en Cogolludo, a 10 de abril
de 1717.

… necesario para su alimentto, y a ttodo quiero se me conpela
en forma………. =En cuio ttesttimonio lo ottorgo así antte el
presentte escribano, en la Villa de Cogolludo, a diez días del
mes de abril de mill setteçienttos y diez y siette años, siendo
ttesttigos los lizençiados Don Julián de Medrano, Don
Bernavé delgado y Don Pedro Carrascoso, presbíteros
destta dicha Villa, y el ottorgantte, a quien yo el escribano doy fee conozco lo firmo = Lizençiado Diego Gómez =
Antte mi = Joseph de Frías Mazario = enttre renglones =
Cuio capittal le estta reinttegrado = en mdo = Y la ley y = Valga
E yo el dicho Joseph de Frías Mazario, escribano del Rey Ntro. Sr. y de número
y Ayunttamientto destta Villa de Cogolludo y su Jurisdizión, presentte fui al otorgamientto de esta escrittura, Junto con el otorgantte y ttesttigos, Y en fee de ello lo
signo y firmo

En testimonio (signo) de verdad
Joseph de Frías Mazario

62

Signo y firma del escribano Pedro Nolasco de Frías, en Cogolludo, a 23 de
agosto de 1746.

Concuerdan los Ynventarios Ynsertos con sus originales que quedan en mi poder a que me remito, y para
que conste de Pedimento de Dn. Carlos Galán ofizial Mayor en la Contaduría que en Su Villa de
Medina Celi tiene el Excmo. Sr. Duque de Medina Celi, mi señor, doy el Presente en esta villa de
Cogolludo, y Agosto veinte y tres de mill Setezientos y Quarenta y Seis años y lo Signo y firmo
En testimonio (signo) de verdad
Pedro Nolasco de Frías
Este fragmento pertenece al Inventario de bienes del Palacio de los
Duques de Medinaceli en Cogolludo, que se realizó en el año 1746.

63

Signo y firma del escribano Juan Antonio Magro, en Cogolludo, a 18 de
mayo de 1768.

64

(En papel timbrado: sello cuarto, veinte maravedíes, 1768)

Yo el dicho Juan Antonio Magro escrivano de su magestad y número de esta Villa de Cogolludo y su
Jurisdizión, hago saber que me he hallado presente a las
declaraciones de testigos, autos, comparecencia y demás Decretos que antteceden y de mi azen mención. Y en fee
de ello lo signo y firmo, a Diez y ocho días de el mes de
mayo año de mil y Settecientos sesenta
y ocho.
En testimonio

(signo)

de verdad

Juan Antonio Magro

65

Signos y firmas de los notarios Santiago Moreno Esteban y Ventura
Sanarco de Ossen, en Sigüenza, a 7 de mayo de 1777.

El apellido "de Ossen" procede de la zona fronteriza entre Flandes y
Francia, por lo que hay que suponer que este notario "de Ossen", descendía de
alguno de estos dos lugares, y que a la sazón estaba avecindado en Sigüenza.
En la página anterior del documento, que se trascribe aquí para mayor
claridad, pone lo siguiente:
Los notarios apostólicos, vecinos de la Ciudad de Sigüenza
que aquí signamos y firmamos, certificamos y Damos
fee que las certificaciones de arriba dadas por don PasQual Sebastián, son suyas propias, por ser uno de los curas thenientes de la única parroquial de el Señor San Pedro de esta Ciudad, como se intitula, y la letra y rubrica que dice Don Pasqual Sebastián es suya de su Mano y puño escripta, y la que ordinariamenrente usa
y exerce en todas la certificaciones y demás Ynstrumentos a el tocantes y pertenecientes, y nos consta su
Conocimiento de tal Cura theniente del Señor San Pedro de dicha Ciudad. Sin cosa en contrario, y para que conste donde combenga Damos la presente, en ella, y Mayo
siete de mill setecientos setenta y siete años
En testimonio (signo) de verdad = En testimonio (signo) de verdad
Santiago Moreno
Esteban

Bemtura Sanarco
de Ossen
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Signo y firma del escribano Hipólito Magro y Fuentes, en Cogolludo, a 19 de
diciembre de 1793.

A continuación se pone un fragmento del documento que figura en la página
anterior, para que quede más completo:
"Concuerda con su original a la que me refiero, la qual queda en mi poder y ofizio y en
fe de ello lo signé y firmé en esta villa
de Cogolludo en el día, mes y año de su otorgamiento. Yo Hipólito Magro y Fuentes"
Continua en la parte del documento aquí representada:
escribano de su Magestad y de el Número de ella
y su Jurisdición en tres foxas con esta
En testimonio

(signo)

de verdad

Hipólito Magro y Fuentes
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Signo y firma del escribano Pedro de la Iglesia y Zamora, en Cogolludo, a 5
de mayo de 1806.

Yo el infrascripto escrivano de S. M. del número de esta villa
de Cogolludo, doy fe que la firma y rubrica puesta
al pie de la Certificación anterior, es propia de el
Dr. d. Martín de Viñuelas y Cañas, cura propio
de la Iglesia Parroquial de San Pedro de esta expresada villa, y para los efectos que haya lugar, lo signo y
firmo en la misma villa a cinco de mayo
de mil ochocientos y seis.

Signo
Pedro de la Iglesia y Zamora
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Signo y firma del notario Cándido Mª de Riaza Malagón, en Alcalá de Henares,
a 24 de julio de 1837.

Licencia espresa del lejítimo superior. y por este ni auto
así lo proveyó y mandó y firmó el S. D. Bernardo
García vicario General en la Audiencia y Corte Arzobispal de
esta Ciudad de Alcalá de Henares, en ella a ocho de julio de
mil ochocientos treinta y siete = Dr. García = Ante mi = Cándido María de Riaza Malagón.
Concuerda con el auto original que obra en el Espediente
citado, y está en mi poder y oficio a que me remito. Y para que conste y le sirva de abono en futuras Cuentas
pongo el presente que signo y firmo, en Alcalá a veinte y cuatro de julio de mil ochocientos y treinta y siete =
Signo
Cándido Mª de Riaza
Malagón
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Signo y firma del notario Eugenio García, en Humanes de Mohernando, a 4 de
septiembre de 1875.

… Mateo Varela = Pío Palancar = Hay un signo = Eugenio García = Hay una rubrica ------------------------Es primera copia de la escritura matriz a cuyo otorgamiento fui presente, la cual queda unida al protocolo
corriente de instrumento público con el número treinta y cinco de orden que doy fe y a que …………….
entregarla al comprador Fraguas y Frías, en su presencia, la espido yo el infrascripto Notario en tres pliegos,
el primero del sello quinto y los restantes del undécimo que signo y firmo en esta villa de Humanes de Mohernando, día, mes y año de su otorgamiento = Enmendado =
com = vale
Signo
Eugenio García
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Signo y firma del notario Alejandro Santos, en Cogolludo, a 20 de enero de
1879.

… números un millón ciento treinta y nueve mil setecientos setenta y seis al ochenta
y tres inclusive; dejando la correspondiente nota en la matriz que ocupa el número de orden que al principio se expresa. En
fe de ello lo signo y firmo en Cogolludo a
veinte de enero de mil ochocientos setenta y nueve = Enmendado: dicen: los: se: camino: ones: veinte: veintisiete: del: Entrelíneas: trescientos cincuenta y siete: vale
Signo

Alejandro Santos
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Signo y firma del notario Emilio Iturmendi, en Cogolludo, a 22 de junio de
1963.

Nota: En los documentos posteriores a 1800, no figura la frase "En Testimonio
de Verdad", solamente el signo y la firma rubricada del notario.

72

SELLOS EN PAPEL TIMBRADO
Como complemento a los signos y firmas de los notarios o escribanos, a
los que nos hemos referido en el apartado anterior, vamos a dedicar las páginas
siguientes a los sellos del papel timbrado que, desde su implantación en el siglo
XVII, utilizaron los susodichos notarios para extender sus documentos.
Por la Real Pragmática del Rey Felipe IV, con fecha 15 de diciembre del
año 1636, y para su aplicación desde el 1 de enero del año 1637, se estableció la
obligatoriedad en toda Castilla, de utilizar el papel timbrado para la redacción de
escrituras públicas, testamentos, cartas de censos, etc. Más tarde esa
obligatoriedad se iría extendiendo al resto de España.
Los valores que tenían los sellos del papel timbrado eran de varios tipos:
Primero: 272 maravedíes.
Segundo: 68 maravedíes.
Tercero: 34 maravedíes.
Cuarto: 10 maravedíes.
Cuarto: Para despachos de oficio 2 maravedíes.
En el reinado de Felipe V, en el año 1708, se subieron estas tarifas.
En vista de que las tarifas establecidas no podían ser pagadas por las
personas de bajos recursos, con fecha de 31 de enero del año 1637, se crearon
dos nuevos timbres; uno llamado "para despacho de oficio" y otro "para pobres
de solemnidad", con valores ambos de 2 y 4 maravedíes.
El valor de los sellos venía en maravedíes, moneda muy corriente desde la
Edad Media hasta el reinado de Isabel II, con la equivalencia de 34 maravedíes
para un real.
El primer papel timbrado llevaba esta inscripción: "PHILIPUS IIII, el
Grande, Rey de las Españas, Año XV de su Reinado, Sello tercero XXXIIII
maravedís, para el Año de MDCXXXVII (1637)". Después los sellos no llevaron
el nombre del monarca; en el reinado de Felipe V y reinados siguientes los sellos
llevaron el nombre del rey correspondiente.
En los años 1658 y 1659, los valores altos venían expresados en reales.
Así el valor de 272 maravedíes era 8 reales y el de 68 maravedíes era 2 reales. En
el año de 1660 los sellos volvieron a llevar los valores en maravedíes.
Cuando en un año sobraba papel timbrado se habilitaba, mediante un sello
o sobrecarga, para el año siguiente. Salvo los sellos que pertenecen al mismo año,
todos tienen distinto diseño, hasta el reinado de Felipe V.
Los documentos notariales comenzaban con el primer folio en papel
timbrado, el resto del documento se extendía en "papel común", como así lo
llamaban los notarios. Al final del escrito, algunos notarios ponían: "se compone
de 20 foxas (hojas) con esta". Sirva el ejemplo.
Los sellos que forman esta recopilación, están tomados de los libros del
Archivo Parroquial, libros que son una fuente inagotable de información en todos
los sentidos.
*

*

*
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Al final del apartado dedicado al papel timbrado, ponemos cinco sellos en
seco, que aunque no tienen nada que ver con el tema aquí tratado, no dejan de ser
una notable curiosidad.
El primer sello pertenece al Cardenal Arzobispo de Toledo, el
Eminentísimo Señor Don Luis Manuel Fernández-Portocarrero, Primado de las
Españas, incorporado a un documento dirigido a la parroquia de Santa María de
Cogolludo, sobre la titularidad de cierta Capellanía, con fecha de 20 de octubre
del año 1683. Este documento está redactado en latín.
El segundo sello corresponde al Monasterio de San Antonio de la Orden
de San Francisco, y está puesto en un recibo que extiende el padre Guardián, fray
Francisco García Briones, por 420 misas celebradas por la comunidad de frailes
por el alma de María de la Peña, fechado el día 7 de julio de 1777. En la leyenda
del sello figura la inscripción: "Sigilium Colegii Seminarii de Cogolludo". En el
centro del sello lleva la imagen de San Antonio.
El tercero pertenece al Convento de los Carmelitas Descalzos, e
igualmente está puesto en un recibo que extiende el padre Prior, fray Joseph de
las Nieves, por 406 misas que se celebraron por la comunidad de frailes,
igualmente por el alma de María de la Peña, fechado el día 7 de abril de 1777. En
la leyenda del sello tiene la inscripción: "Nuestra Señora de Cogolludo". En el
centro figura el escudo del Carmelo.
El cuarto sello es de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, corresponde a
un documento que está cosido en un libro del Archivo Municipal de Cogolludo.
Data de 1495, cuando ya se había conquistado el Reino de Granada. En el figura
el escudo coronado de Castilla y León con la Granada. La leyenda que circunda
al escudo es ilegible por el poco relieve que presenta. Tiene 90 milímetros de
diámetro.
El quinto sello pertenece a don Juan Luis de la Cerda, V Duque de
Medinaceli. Al escudo Ducal circunda el Collar de la Orden del Toisón de Oro
a la cual pertenecía. Está estampado en el nombramiento de Juan Guerra como
Procurador para el Lugar de Arbancón, fechado en la Villa de Medinaceli, a 30
de enero del año 1588. El documento está cosido, igualmente entre las páginas
de un libro del Archivo Municipal de Cogolludo. La leyenda es ilegible. Es
ovalado y tiene 35 milímetros de altura.
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Año 1637. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado de Felipe IV.

Año 1638. Sello primero. Valor 272 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1639. Sello cuarto. Valor 10 Maravedíes. Reinado Felipe IV.
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Año 1640. Sello cuarto. Valor 10 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1640. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1640. Sello segundo. Valor 68 maravedíes. Reinado Felipe IV.
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Año 1640. Sello primero. Valor 272 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1644. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1647. Sello primero. Valor 272 maravedíes. Reinado Felipe IV.
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Año 1648. Sello cuarto. Valor 10 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1649. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1652. Sello primero. Valor 272 maravedíes. Reinado Felipe IV.
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Año 1655. Sello segundo. Valor 68 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1656. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1656. Sello primero. Valor 272 maravedíes. Reinado Felipe IV.
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Año 1657. Sello cuarto. Valor 10 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1657. Sello segundo. Valor 68 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1658. Sello cuarto. Valor 20 maravedíes. Reinado Felipe IV.
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Año 1658. Sello cuarto. Para despachos de oficio. 2 mars. Reinado Felipe IV.

Año 1660. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1662. Sello cuarto. Valor 10 maravedíes. Reinado Felipe IV.
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Año 1663. Sello primero. Valor 272 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1664. Sello segundo. Valor 68 maravedíes. Reinado Felipe IV.

Año 1667. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Carlos II.
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Año 1667. Sello primero. Valor 272 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1668. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1669. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Carlos II.
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Año 1669. Sello primero. Valor 272 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1671. Sello primero. Valor 272 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1671. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Carlos II.
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Año 1672. Sello segundo. Valor 68 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1673. Sello cuarto. Valor 10 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1677. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Carlos II.

85

Año 1678. Sello cuarto. Valor 10 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1678. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1678. Sello segundo. Valor 68 maravedíes. Reinado Carlos II.
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Año 1678. Sello primero. Valor 272 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1678. Sello cuarto. Para despachos de oficio. 2 mars. Reinado Carlos II.

Año 1680. Sello cuarto. Valor 10 maravedíes. Reinado Carlos II.
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Año 1680. Sello segundo. Valor 68 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1682. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1683. Sello segundo. Valor 68 maravedíes. Reinado Carlos II.
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Año 1684. Sello primero. Valor 272 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1686. Sello segundo. Valor 68 maravedíes. Reinado Carlos II.

Año 1695. Sello segundo. Valor 68 maravedíes. Reinado Carlos II.
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Año 1702. Sello cuarto. Valor 10 maravedíes. Reinado Felipe V.

Año 1703. Sello cuarto. Valor 10 maravedíes. Reinado Felipe V.

Año 1703. Sello tercero. Valor 34 maravedíes. Reinado Felipe V.
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Año 1703. Sello cuarto. Para despachos de oficio. 2 mars. Reinado Felipe V.

Año 1704. Sello cuarto. Valor 10 maravedíes. Reinado Felipe V.

Año 1704. Sello segundo. Valor 68 maravedíes. Reinado Felipe V.
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Año 1705. Sello cuarto. Valor 10 maravedíes. Reinado Felipe V.

Año 1705. Sello segundo. Valor 68 maravedíes. Reinado Felipe V.

Año 1705. Sello primero. Valor 272 maravedíes. Reinado Felipe V.
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Año 1708. Sello cuarto. Valor 20 maravedíes. Reinado Felipe V.

Año 1708. Sello tercero. Valor 68 maravedíes. Reinado Felipe V.

Año 1709. Sello cuarto. Valor 20 maravedíes. Reinado Felipe V.
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Año 1709. Sello cuarto. Para despachos de oficio. 4 mars. Reinado Felipe V.

Año 1710. Sello cuarto. Valor 20 maravedíes. Reinado Felipe V.

Año 1712. Sello cuarto. Valor 20 maravedíes. Reinado Felipe V.
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Año 1717. Sello segundo. Valor 136 maravedíes. Reinado Felipe V.

Año 1718. Sello segundo. Valor 136 maravedíes. Reinado Felipe V.

Año 1718. Sello cuarto. Valor 20 maravedíes. Reinado Felipe V.
Leyenda del sello: PHILIPPUS V D. G. * HISPANIARUM REX
(Felipe V, por la gracia de Dios * rey de las Españas)
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Año 1729. Sello cuarto. Valor 20 maravedíes. Reinado Felipe V.

Año 1730. Sello cuarto. Valor 20 maravedíes. Reinado Felipe V.

Año 1767. Sello cuarto. Valor 20 maravedíes. Reinado Carlos III.
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Año 1768. Sello cuarto. Valor 20 maravedíes. Reinado Carlos III.
Leyenda del sello: CAROLUS III D. G. HISPANIARUM REX
(Carlos III, por la gracia de Dios, rey de las Españas)

Año 1796. Sello cuarto. Valor 40 maravedíes. Reinado Carlos IV.

Año 1798. Sello cuarto. Valor 40 maravedíes. Reinado Carlos IV.
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Año 1801. Sello cuarto. Valor 40 maravedíes. Reinado Carlos IV.

Año 1803. Sello cuarto. Valor 40 maravedíes. Reinado Carlos IV.

Año 1804. Sello cuarto. Para despachos de oficio. 4 mars. Reinado Carlos IV.
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Año 1804. Sello cuarto. Valor 40 maravedíes. Reinado Carlos IV.

Año 1805. Sello cuarto. Para despachos de oficio. 4 mars. Reinado Carlos IV.

Año 1806. Sello cuarto. Para despachos de oficio. 4 mars. Reinado Carlos IV.
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Año 1806. Sello cuarto. Valor 40 maravedíes. Reinado Carlos IV.

Año 1807. Sello cuarto. Para despachos de oficio. 4 mars. Reinado Carlos IV.

Año 1807. Sello cuarto. Valor 40 maravedíes. Reinado Carlos IV.
Leyenda del sello: CAROLUS IV . D . G . HISPANIARUM REX
(Carlos IV, por la gracia de Dios, rey de las Españas)
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Año 1837. Sello cuarto. Valor 40 maravedíes. Reinado Isabel II.
Leyenda: Isabel 2ª P. L. G. D. Dios Reyna de España y de las Indias. 1837.

Año 1839. Sello de oficio. Valor 4 maravedíes. Reinado Isabel II.
Leyenda del sello: ISABEL 2ª P. L. G. D. DIOS Y LA CONST.
REYNA DE LAS ESPAÑAS. 1839.

Año 1875. Sello 11º. Valor 50 céntimos de peseta. Reinado Alfonso XII.
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Año 1875. Sello 5º. Valor 8 pesetas. Reinado Alfonso XII.

Año 1879. Sello 11º. Valor 50 céntimos de peseta. Reinado Alfonso XII.

Año 1879. Sello 2º. Valor 37 pesetas. Reinado Alfonso XII.
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Año 1882. Sello 11º. Valor 50 céntimos de peseta. Reinado Alfonso XII.

Año 1882. Sello 4º. Valor 15 pesetas. Reinado Alfonso XII.

Año 1887. Sello 12º. Valor 75 céntimos de peseta. Reinado Alfonso XII.
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SELLOS EN SECO

Sello en seco (diámetro 6,5 ctms.) (1683), del Cardenal Arzobispo de Toledo,
Primado de las Españas, Emmo. Sr. D. Luis Manuel Fernández-Portocarrero

Izquierda: Sello en seco (altura 5,5 ctms.), del Monasterio de San Antonio de la Orden
de San Francisco (1.777). Leyenda: "Sigilium Colegii Seminarii de Cogolludo" (Sello
del Colegio Seminario de Cogolludo). En el centro: S Anto(nio).
Derecha: Sello en seco (altura 3,5 ctms.), del Convento de Carmelitas Descalzos (1.777).
Leyenda: "Nuestra Señora de Cogolludo". En el centro: el escudo del Carmelo.
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Sello en seco de los Reyes Católicos, datado en el año 1495, estampado en un
documento del Archivo Municipal de Cogolludo. Tiene 9 centímetros de diámetro; en
él figura el escudo coronado de Castilla y León con la Granada incorporada; la
leyenda es ilegible.

Sello en seco (altura 3,5 ctms.) de don Juan Luis de la Cerda, V Duque de Medinaceli;
al escudo ducal circunda el Collar de la Orden del Toisón de Oro, la leyenda es
ilegible. Está estampado en el documento de nombramiento de Procurador para el
Lugar de Arbancón, fechado en la Villa de Medinaceli, a 30 de enero del año 1588.
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ANEXO
DIBUJOS DE SIGNOS NOTARIALES
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110

111

112

113
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ÍNDICE DE SIGNOS Y FIRMAS
Introducción
1. Signo y firma de Esteban de Aleas
2. Signo y firma de Juan Simón, el viejo
3. Signo y firma de Juan Sanz Ferrer
4. Signo y firma de Alonso Pezuela
5. Signo y firma de Francisco Martínez
6. Signo y firma. Nombre ilegible
7. Signo y firma de Lº. Simón
8. Signo y firma de Francisco de Ciruelas
9. Signo y firma de Diego Pérez de Guzmán
10. Signo y firma de Juan de Gamboa
11. Signo y firma de Cristóbal Pérez
12. Signo y firma de Juan de Sevilla
13. Signo y firma de Bernardo de Alcázar
14. Signo y firma de Gabriel de Miranda
15. Signo y firma de Lucas Martínez
16. Signo y firma de Micael de Zavallos
17. Signo y firma de Alonso Hernández
18. Signo y firma de Diego Morales de Santamaría
19. Signo y firma de Pedro de Atienza
20. Signo y firma de Lucas de Ciruelas
21. Signo y firma de Pedro Morales
22. Signo y firma de Francisco de la Cueva
23. Signo y firma de Juan de Albadán
24. Signo y firma de Diego Gumir
25. Signo y firma de Diego Calvo
26. Signo y firma de Jacinto Suárez de Ciruelas
27. Signo y firma de Bartolomé Montalbo
28. Signo y firma de Juan de Torres del Castillo
29. Signo y firma de Andrés Belfortín
30. Signo y firma de Pedro López Magro
31. Signo y firma de Andrés Tendero
32. Signo y firma de Alonso Martín
33. Signo y firma de Tomás López Magro
34. Signo y firma de Francisco de Zorita
35. Signo y firma de Juan Martínez
36. Signo y firma de Francisco Barriguete
37. Signo y firma de Pedro Sánchez Ferrer
38. Signo y firma de Andrés de Arce y Guzmán
39. Signo y firma de Juan Gómez Zapata
40. Signo y firma de Gerónimo de Riaza

2
1503
1509
1540
1540
1545
1547
1558
1568
1569
1570
1570
1570
1576
1579
1589
1593
1594
1598
1603
1604
1606
1610
1619
1631
1631
1635
1635
1640
1642
1643
1649
1656
1659
1670
1672
1675
1676
1678
1678
1679

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
48
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41. Signo y firma de Alonso Pérez
42. Signo y firma de Diego Fernández Dávila
43. Signo y firma de Francisco Duro de Obregón
44. Firma de Alfonso Díez Trijueque
45. Signo y firma de Alfonso Díez Trijueque
46. Signo y firma de Pedro de Rivas
47. Signo y firma de Manuel Arredondo
48. Signo y firma de Manuel Paniagua
49. Signo y firma de Juan del Val
50. Signo y firma de José de Frías Mazario
51. Signo y firma de Pedro Nolasco de Frías
52. Signo y firma de Juan Antonio Magro
53. Signo y firma de Ventura Sanarco? de Ossen
54. Signo y firma de Santiago Moreno Esteban
55. Signo y firma de Hipólito Magro y Fuentes
56. Signo y firma de Pedro de la Iglesia y Zamora
57. Signo y firma de Cándico Mª de Riaza y Malagón
58. Signo y firma de Eugenio García
59. Signo y firma de Alejandro Santos Aguado
60. Signo y firma de Emilio Iturmendi Morales

Sello de lacre

1681
1683
1699
1707
1707
1707
1708
1710
1718
1729
1746
1768
1777
1777
1793
1806
1837
1875
1879
1963

49
50
51
52
54
55
57
58
59
60
61
62
64
64
65
66
67
68
69
70

117

INDICE DE SELLOS
Sellos en Papel Timbrado
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Felipe IV
Año
1637
1638
1639
1640
1640
1640
1640
1644
1647
1648
1649
1652
1655
1656
1656
1657
1657
1658
1658
1660
1662
1663
1664

Sello

Maravedíes

2º
34
1º
272
4º
10
4º
10
3º
34
2º
68
1º
272
3º
34
1º
272
4º
10
3º
34
1º
272
2º
68
3º
34
1º
272
4º
10
2º
68
4º
10
4º Para despachos de oficio 2 mar.
3º
34
4º
10
1º
272
2º
68

72

73

74

75

76

77

78

Carlos II
1667
1667
1668
1669
1669
1671
1671
1672
1673
1677
1878
1678
1678

3º
34
1º
272
3º
34
3º
34
1º
272
3º
34
1º
272
2º
68
4º
10
3º
34
4º
10
4º Para despachos de oficio 2 mar.
3º
34

79

80

81

82

83

118

Año

Sello

Maravedíes

1678
1678
1680
1680
1682
1683
1684
1686
1695

2º
1º
4º
2º
3º
2º
1º
2º
2º

68
272
10
68
34
68
272
68
68

84

85

86

Felipe V
1702
1703
1703
1703
1704
1704
1705
1705
1705
1708
1708
1709
1709
1710
1712
1717
1718
1718
1729
1730

4º
10
4º
10
4º Para despachos de oficio 2 mar.
3º
34
4º
10
2º
68
4º
10
2º
68
1º
272
4º
20 (desde este año subieron las tarifas)
3º
68
4º
20
4º Para despachos de oficio 4 mar.
4º
20
4º
20
2º
136
4º
20
2º
136
4º
20
4º
20

87

88

89

90

91

92

Carlos III
1767
1768

4º
4º

20
20

93

Carlos IV
1796
1798
1801
1803
1804
1804
1805

4º
40
4º
40
4º
40
4º
40
4º
40
4º Para despachos de oficio 4 mar.
4º Para despachos de oficio 4 mar.

94

95

119

Año
1806
1806
1807
1807

Sello

Maravedíes

4º
40
4º Para despachos de oficio 4 mar.
4º
40
4º Para despachos de oficio 4 mar.

96

97

ISABEL II
1837
1839

4º
40
Sello de oficio

4 mar.

ALFONSO XII
Año

Sello

Pesetas

1875
1875
1879
1879
1882
1882
1887

11º
5º
11º
2º
11º
4º
12º

0,50
8
0,50
37
0,50
15
0,75

SELLOS EN SECO

98

99
100
101

Sello del Cardenal de Toledo Luis Manuel Fernández-Portocarrero. 1683
Sello del Monasterio de San Antonio de la Orden de San Francisco. 1777
Sello del Convento de los Carmelitas Descalzos.
1777
Sello de los Reyes Católicos, Isabel y Fernando.
1495
Sello del V Duque de Medinaceli, don Juan Luis de la Cerda.
1588
ANEXO
Dibujos de signos notariales

Matriz para sello de lacre

104

120

*
Finis
coronat opus.
Cogolludo
2013
*

