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INTRODUCC,IÓN 

Procedentes de Ja Catedral de Toledo se 
conservan en el Archivo Hi$tórico Nacional 
de esta corte buen número (pasan de 250) 
de pergaminos escritos en caracteres arábi
gos, que hasta ahora no han tenido la for
tuna de encontrar un arabista que se haya 
consagrado á su detenido estudio, comuni
cando al público los resultados de su inda
gación. 

Llamó ya sobre. tales documentos la 
atención de los eruditos el docto y laborioso 
P. Burriel 1 , .y muy recient~mente . h;n 
sido estudiados con fines puramente filol ó
gicos por el Sr. Simonet 2, sacando de 

1 Burriel, Paleogr., págs. 307 y siguientes. 
2 Glosario de voces ibéricas ... Pról., pá

gina cLvm: «Entre las fuentes ·arábigas de 
nuestro trabajo, debemos J;nencionar muchas 
escrituras, siendo las más numerosas é impor
tantes las arábigo-mozárahes de Toledo y las 
arábigo-granadinas. De las primeras hemos 
consultado hasta 500, escritas_ desde el siglo u 
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ellos abundantes materiales para su Glosa
rio de voces lati1ias é ibéricas usadas poy los 
mozárabes españoles, obra calificada de mo
numental por el incomparable autor de la 
Historia de las. ideas estéticas. Y esto es todo 
lo que hasta la fecha se ha intentado con 
respecto á las citadas escrituras. 

Cuando allá por el año i888 fuí adscrito 
al referido Archivo, hubo de llamar mi aten
ción aquella confusa baraúnda de perga
minos arábigos, sin el menor asomo de que 
nadie hubiese puesto mano en ordenar aque
lla colección, ni menos en dar al mundo li
terario minuciosa noticia de lo que allí se 
contenía. Sólo el lápiz del Sr. Simonet ha
bía dejado brevísimas notas sobre dos ·ó tres 
de estos pergaminos, y la indicación numé
rica en casi todos ellos del año en que se 
otorgaron. ;En suma, las escrituras mozá
rabes toledanas continuaban siendo un arca-

hasta fin del xm, habiendo algunas de la Era 
1133 ( 1095). y, por tanto, próximas á la testau
ración de Toledo (1085); en cuyos .Preciosos 
diplomas, entre muchos vocablos castellanos 
introducidos después de la reconquista, hemos 
hallado no pocos más antiguos y que convie
nen á veces con los encontrados en documen
tos fidedignos de la época ar~biga. 

il 
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no impenetrable para la generalidad de los 
en,\ditos. 

Traté, pues, de llenar este yacío, proce
diendo desde luego á redactar las corres
pondientes papeletas que, ordenadas crono
lógicamente (bien así como los documentos 
á que se refieren) y siguiendo numeración 
correlativa, han venido á formar el Indice 
que hoy someto al juicio de los inteligentes, 
no sin decir antes dos palabras acerca de la 
importancia que, á mi juici~, tienen los tales 
documentos, y para indicar mis propósi
tos de darlos á conocer tan cumplidamente 
-como posible sea á mis fuerzas, dadas las 
circunstancias no del todo favorables que 
en mí concurren para ·acometer tamaña em
presa. 

Los documentos á que me refiero no son, 
-considerados en sí mismos, piezas de alto 
interés histórico, dado que todos ellos son 
-documentos particulares, escrituras de com
pra-venta, de permuta ó cambio, de dona
ción, testamentos .•. , etc.~ sin más alcance; 
por consiguiente, que el que pudiera tener 
cualquier instrumento notarial de nuestros 
días. Tienen, sí, alguna importancia para 
la historia y geografía de la comarca tole
dana, por las personas y lugares que en 
ellos se citan, y les concedemos con el se-
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ñor Simonet especial interés lingüístico, 
tanto por las palabras aljamiadas que. en 
ellos se encqentran,. cuanto por las anoma
lías que presentan con respecto á la analo
gía y sintaxis del árabe clásico. 

Creemos, además, que alguna nueva luz 
podrán comunicar, bien que indirectamente, 
á la historia patria, cuando trate de estudiar 
la condición social, usos y costumbres, ins
tituciones jurídicas ..• , etc., de los Mozára
bes españoles. . 

Pero el título principal que á . nuestro 
aprecio y consideración ostentan aquellas 
escrituras, cualquiera que sea su impor~an
cia intrínseca, consis~e en ser en gran parte 
reliquias venerables de aquella raza latino
visigótica que, aunque rodeada durante los 
cuatro siglos anteriores por los sectarios de1 
Islam, conservó .inmaculado el depósito de 
las creencias cristi~nas, de la ciencia isido
riana y de las tradiciones nacionales. El 
idioma árabe que en ella.s se emplea no es. 
instrumento de invectivas contra los discí
pulos de Cristo y de su Iglesia, ni escarnece 
y menosprecia el augusto misterio de la 
Trinidad cristiana , ni prorrumpe en en
comiásticos ditirambos al Em1iado de Alah: 
nada de todo esto, que parece connatural á 
la lengua árabe clásica, tiene cabida ni re-
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motamente en nuestras escrituras; antes, 
por el contrario, el idioma árabe es allí 
elocuente expresión de la más pura orto
doxia católica: en él se formulan explíci
tas y solemnes profesiones de fé «en el Pa
dre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, un 
solo Dios1>; se invoca la protección de San
ta María y de los Santos, y se confiesa y 
proclama el dogma católico en su integri
dad, •tal como lo anunciaron los Apóstoles 
y lo expusieron los Santos Padres x,. Bien 
pudiéramos decir, por consiguiente, que el 
lenguaje que aquí se emplea, fiel reflejo de 
las más arraigadas creencias y de los más 
puros sentimientos cristianos, es un árabe 
especial, que dista toto ccelo del que em
plean los escritores musulmanes; es el ára
be, por decirlo así, cristianizado y españoli
zado. 

La historia del pueblo árabe, aun pres
.cindiendo de las relaciones íntimas que ál 
nuestro le ligan, nos interesa ciertamente 
bajo el aspecto científico, pues ante la in
teligencia humana, como ante Dios, no hay 
aceptación de personas: todos los· pu~blos, 

x Formúlanse estfts explícitas profesiones 
de fé en los testamentos principalmente, se
gún veremos en su lugar. 



-6-

todas las razas y las instituciones todas de 
la humanidad se prestan á su investiga
ción, sin que nada sea capaz de .satisfacer 
su insac.iable voracidad. Pero cuando nos 
entramos por la historia de los Mozárabes 
españoles y estudiamos sus monumentos; 
cuando nos ocupamos princip~lmente en 
lo que concierne á . los ~ozárabes de To
ledo, esa ciudad que parece, en los tiem
pos á que nos referimos, .una España en 
miniatura dada la variedad de gentes de to
das ·partes que la habitan, y que hizo las ve
ces, como ha dicho muy bien el P. Burriel, 
del corazón en el organismo de nuestra na
cionalidad, parece como que éste se ensan 
cha, y á más del deleite puramente ci~ntífi
co, percibimos en estos estudios otra satis
facción más intensa, más íntima, resultado 
de las simpatías que enge~dra la homoge
neidad de raza y de .creencias que nos une 
á ese pueblo varonil que no se avergüenza 
ni intimida de proclamar su fé y practicar 
su culto á la vista de sus infieles y en algún 
tiempo poderosos adversarios. 

Estas debieron ser las razones que movie· 
ron al Sr. Simonet á escribir su Historia de- · 
los Mozárabes ·españoles., cuya tardanza en 
hacerse pública es el tormento de los erudi
tos. Con esta obra creemos que el ilustre 
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arabista no. sólo merecerá bien de las letras 
patrias, . consolidando más y más el buen 
nombre de que goza en el mundo literario,,. 
si que también llenará un vacío que ofrece 
los caracteres de . una verdadera injusticia 
nacional. Y á estas mismas razones obede
cía también, sin duda, el Sr. Simonet, cuan
do en distintas ocasiones nos ha honrad<> 
con sus amistosas excitaciones para que dié
semos á la prensa el presente trabajo, que 
teníamos escrito y casi olvidado hace ya 
algunos años. 

La.; repetidas instancias de nuestro ilus
tre ·amigo no dieron resultado, por motivos 
que no hay necesidad de exponer tratándo
se de españoles y de trabajos de erudición; 
ni la publicación por cuenta propia era em
pr.esa llana para un modesto empleado, ni 
podía ofrecerse á ningún editor como nego
cio. A decir verdad, no sentíamos grandes 
entusiasmos por dar á luz el resultado de 
nuestra labor, en atención á que ésta, por 
su propia índole y por ser nuestra, habría 
de resultar doblemente imperfecta. Por esto 
nos resignábamos sin esfuerzo á que nues
tros apuntes quedaran para siempre conde
nados á la obscuridad en el fondo de nues
tro pupitre. 

Creíamos, en efecto, y seguimos creyen-
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do, que para sacar de las escrituras mozá
rabes toledanas todo el partido posible, de
biera encargarse de su estudio un arabista 
toledano, es decir, un literato que á la su
perior pericia en la lengua arábig~, uniera 
extensos conocimientos sobre la :historia y 
topografía de la comarca á que dichas es
crituras se refieren: de este modo se hubie
sen identificado personajes, reconocido lu
gares y relacionado acontecimientos, con in
dudable utilidad de la historia y ge grafía 
patrias. Pero, por desgracia, entre los que 
cultivan Jas letras en la famosa ciudad de 
los Concilios, no tenemos noticia de ningún 
arabista que se haya dedicado con empeño á 
esclarecer los restos de la cultura oriental 
que allí tanto abundan; y ésta es la razón 
por qué, en el asunto concreto á que nos re
ferimos, viene á esbozar el trabajo un des
co~ocido en la república literaria, que ni es 
toledano ni presum~ de docto arabista. 

Por otra parte, trabajos de esta índole 
ofrecen dificultades tales, que sólo los á eilos 
avezados son capaces de comprender. No se 
trata sólo de aquellas dificultades en el tra
zado de las letras, que proceden de la im
pericia, descuido ó mal gusto de los ama
nuenses 6 de los que redactaron tales es
critos; pues en los tiempos antiguos y en 

1 

' 

' 
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los modernos, entre los Arabes y Mozárabes 
como entre los que no lo son, siempre ha 
habido y habrá escritores que parecen pro
ponerse como fin principal en sus escritos 
ejercitar la paciencia de los que hayan de 
leerlos: ni son tampoco factores únicos 
de esa dificultad que encarecemos los 
desgastes y destrozos que la incuria del 
tiempo y la acción de los elementos han cau
sado en mayor ó menor grado sobre toda 
escritura antigua. Defectos son éstos que 
comparten nuestros documentos con los 
demás de su época, y aun anteriores y pos· 
teriores, sin que haya razón para que de ellos 
se hallasen exentos. Los que hayan maneja
do documentos escritos en las letras Jlama- · 
das de.atbalaes y procesal, nos comprenderán 
fácilmente si les decimos que !?-º son meno
res las innovaciones y los abusos que, en 
cuanto al trazado de los caracteres arábi
gos, se presentan en algunas de las escri- · 
turas á que nos referimos. Si á esto se añade 
ahora la casi absoluta carencia de vocales 
y aun de los puntos llamados diacríticos 
(parte integrante de la letra); si se repara 
además en que e] lenguaje que allí se em
plea adolece de . ciertos resabios ajenos á la 
pureza clásica de la lengua árabe (ya de por 
sí la más complicada y difícil de las semíti-
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cas) x; y si se considera, finalmente, que 
abundan en semejantes documentoslosnom
bres propios de pobJaci9ne.s y c~seríos, y al
gunos nombres comunes del lenguaje hispa
no-latino de aquellos tiempos, transcritos. 
con arreglo á un sistema de pronunciación 
que dista bastante del que hoy damos á los 
caracteres árabes; si se atiende, digo, á todo. 
este cúmulo de dificultades, capaces de po
ner mied.o en el ánimo más resuelto y esfor
zado, se comprenderá nuestra anterior indi
ferencia tocante á la publicación de un tra
bajo que considerábamos muy distante de la 
perfección, no ya absoluta, que hemos con
venido en considerar incompatible con la 
imperfección y debilidad humanas, sino aun 
de aquella perfección relativa y razonable 
que la crítica está en el derecho de exigir. 

Hoy las cosas han cambiado. La dificul
tad económica se ha vencido, gracias á la 

· generosidad literaria del señor Vizconde de 
Palazuelos, quien, no contento con poner á 
nuestra disposición las columnas del BOLE

TÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIO

~ES, todavía nos ha favorecido con libros 
y noticias que nos servirán para el mejor 

x Derenbourg, Crestomathie: Avant-pro
p<>s, pág. V. 



- 11 

desempeño de nuestro cometido. Además, 
en la revisión que recientémente hemos 
emp~endido de nuestro anterior trabajo, be:
mos podido ampliarle con nuevos datos 
de que entonces p~escindimos; hemos acer
tado á leer palabras que antes no lQgramos 
descifrar, y aclarado conceptos que anterior~ 
mente no entendimos. Esto, unido al valioso 
concurso del Sr. Simonet, que tan á fondo 
conoce los tales documentos, y á quien pen
samos consultar todas nuestras dudas, se
guros de merecer su amable y docta coope
ración, como también la del egregio arabis
ta Sr. Codera., el cual ha ·puesto generosa
mente á nuestra disposición su rica librería · 
arábiga, hace que consideremos hoy nuestra 
obra menos indigna de la atención de los 
lectores, y principalmente de los arabistas, á 
quienes de una manera especial va dirigida. 

Para que así sea, y á fin de que los docu
m_entos puedan ser apreciados en todas sus 
fases, distribuiremos nuestra labor con arre
glo al siguiente programa: 

l. Breve noticia de cada uno de ellos, ó 
sea publicación de las notas. que dan idea 
del contenido de cada documento. 

II. Texto árabe y traducción íntegra de 
algunos• entre los que conceptuemos más 
importantes. 
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III. Ligeras consideraciones lingüísti
cas, geográficas, jurídicas, etc.,etc., que nos 
sugieren las dichas escrituras. 

IV. Indice general de personas, lugares 
y vocablos del lenguaje vµlgar que en ellos 
se citan r. 

Aun contando con Jos nuevos elementos 
que perfeccionan hoy nuestro trabajo sobre 
el que realizamos hace algunos ailos, sería 
suprema insensatez el suponerle tan acaba
do y perfecto que alejase de sí toda tenta
tiva de rectificación y mejorámiento. Lejos, 
muy lejos de nosotros tamaña estolidez. Los 
que hemos visto á todo un Dozy, el maes
tro de los maestros, rectificar y enmendar 
sus propias rectificaciones y enmiendas 2 , 

r Supeditada nuestra publicación á la del 
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIO

NES, no contraemos con el público el compro
miso de dar ciri1a á nuestros propósitos, aun
que sí nos obligamos á hacer cuanto esté de 
nuestra parte _para cumplir nuestra oferta. 

z A los dos tomos de su obra Scriptorum 
Arabum.Joci de ..t).bbadidis, publicados en i846 
y 1852 respectivamente, añadió,. en 18ó3, un 
terctr tomo con las rectificaciones que hubo 
de ha~er sobre lo contenido en los dos prime
ros; pues todavía en el ejemplar de s'u uso de 
este tercer tomo, ejemplar adquirido por el se-
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estamos curados a priori de semejantes ton- · 
terías y pujos de propia infalibilidad. Lo que 
sí podemos afirmar es que, si no ·siempre he
mos acertado, al menos hemos puesto para 
ello los medios que han estado á' nuestro 
alcance, y que ni hemos disimulado nues-

' tras dudas en los puntos dudosos, ni ocul
tado nuestra ignorancia en aquellos que se 
han resistido tenazmente á nuestra diligen
cia, pues á defecto de otras condiciones que
remos que resalte en nuestras obras la sin_. 
ceridad y buena fé que tan bien sientan en 
los que á las letras .consagran todo su tiem
po y todas sus energías. 

Y estamos tan lejos de creer que hayamos 
agotado la materia de investigación que nos 
ofrecen las escrituras mozárabes toledanas, 
que veríamos con el mayor gusto una serie 
de trabajos de índole biográfica y propia
mente histórica donde se tratase con ampli
tud y c9nocimiehto de causa de los perso
najes que aquí se mencionan, y se mostrase 
con más luz que ha~ta el presente esa socie- ~J. 

dad toledana de los siglos xn, xm y x1v con 
sus famos~s escuelas, que atraen alumnos de 

ñor Codera á la muerte del aut~r, hay un buen 
número de notas manuscritas corrigiendo nue· 
vamente lo que antes había corrt:gido. 
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las más tejanas regiones; con ese colegio de 
traductores latinos de las obras arábigas que 
difunden el saber oriental por toda Europa, 
seg6n i:ios han enseñado-¡ vergüenza da el 
decirlo! -=-eruditos extranjeros como Jour
dain r, Leclerc 2 , Wustenfeld 3 y otros. 

Creemos que fué tal la importancia de To
ledo en estos siglos, que nos parecerá siem
pre poca la .diligencia que se ponga en am
pliar los conocimientos que sobre ella posee
mos. La patria literaria de los Gundisalvos., 
Avendaud y Gerardo de Cremona; la sede 
de D. Raimundo, p. Martín López y Don 

. Rodrigo Jiménez de Rada (citados con-fre
cuencia en nuestras escrituras); la ciudad, 
en fin, convertida por Alfonso el Sabio en 
emporio ?e la ciencia hispano-arábiga y en 

r Recherches critiques sur l'age et l'origi- · 
ne des_ traductións latines d' Aristote et sur 
des commen!aires grecs ou·arabes employés 
par les docteurs scolastiques, par · Amable 
Jourdain. París, 18.n. 

z Histoire de la médecine arabe: .• , par 
Lucien Leclerc. París, r876. Al fin- .del segun
do tomo trat:: un extenso capítulo sobre las 
traducciones latinas de obras arábigas. 

s Die Ü ehersetrungen Arabischer W erke 
in das Lateinische seit dem XI J ahrhundert, 
von F. Wüstenfdd. Gotting~n, 1877. 
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·foco de cultura que se difunde por todos los 
.ámbitos de la Península y aun por las na
·ciones extranjeras, bien merece que á ella 
dediquen sus investigaciones los sabios es
pañoles, siquiera sea para encontrar en 
nuestras glorias pasadas leniti\i'o á nuestras 
desdichas presentes~ Y esa sociedad cris
.tiana q1ie, al propio tiempo que vierte al la
tín las producciones del ingenio musulmán, 
redacta en árabe sus instrumentos públicos, 
y acude en el terreno artístico á la técnica 
musulmana con ornamentación genuinamen
te cristiana 1 , bien acreedora es á más serios 
estudios de los que hasta ahora ha mereci
do. No parece sino que .esa sociedad tple
<lana á que me refiero trata de llevará cabo 
una especie de fusión entre los elementos 
compatibles de ambas civilizaciones, recon
ciliand.o el islamismo con el cristianismo, é 
intentando realizar con respecto á la civili
zac~ón musulmana lo que con relación 'á ]a 
griega expresaba aquella hermosa frase: «La 

Recientemente se ha descubierto en la sa-· 
cristía de la iglesia de San Justo una bellísima 
labor mudéjar con adornos cristianos. Puede 
verse su descripción en un artículo de D. R. Lo
rente publicado el 10 de Junio en La Corres
pondencia de España con el título de Un 
moderno monumento toledano. 
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Grecia en gracia de Dios•.. Venga.n, pues, 
esas monografías sintéticas que nos presen
ten rodeada de abundante luz esa extraña 
sociedad, oriental en la forma y cristiana en 
el fondo, que al propio tiempo que nutre los 
ejércitos para combatir á la morisma, adop
ta de ésta lenguaje, costumbres, institucio
nes jurídicas, adelantos científicos y cuanto. 
no se halle en oposición con su índole cris- · 
tiana y española, proporcionando con ello 
un singular contraste, como ha indicado el 
sabio Leclerc. 

Nosotros dejarnos íntegra para otros la 
gloria de tales trabajos, aspirando tan sólo 
á preparar el camino (parare vías eju,s) á 
quien se halle en disposición de empren
derlos. 

ADVERTENCIAS PREVIAS 

1.ª En la transcripción de nombres pro
pios árabes hemos seguido el sistema usado 
comunmente por Jos arabistas españoles, y 
que hemos expuesto detalladamente en otro 
trabajo nuestro que espera ver la luz públi
ca en plazo no lejano. 

2. ª Lm; nombres propios latino-hispa-

~ . 
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nos y los comunes del lenguaje vulgar los 
hemos transcrito vertiéndolos á la forma que 
tienen actualmente entre nosotros: así, en vez 
de d~cir Bithro, Yoa11ex, Dominquis, Be
láis, hemos escrito P_edro, Juan, Domínguez, 
Peláez; en vez del archiprexte (otras veces 
arxiprexte ), archidiakono ..• etc., escribimos 
tircipreste, arcediauo, etc.; es decir, .que la 
forma latina ó del romance antiguo que ofre
cen estos nombreft en el texto árabe, se con
vierte aquí generalmente en la forma actual 
corres pon di en te. 

3. • Por la razón anterior, y en corrobo
ración de nuestras afirmaciones al interpre
tar estos documentos, hemos prodígado los 
textos árabes, cosa que, sin estorbar á los 
no arábistas' es de gran utilidad para los 
que, siéndo!o, se ven imposibilitados de 
consultar los originales. 

4. ª Para no aumentar desmesuradamen
te el número de notas aclaratorias al pié-de 
cada página, seremos parcos por ahora en 
este punto, dej~ndo para Ja tercera parte de 
este trabajo llenar Jos vacíos que ahora se 
noten. 
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Venta de la mitad de una viña x sita en el 
término del lugar de éhalancas· :i, que es una 

de las alquerías de Toledo, d ~I) 
<il1J1 ~.; d ~4 ~yi vp1 ... ,Pt 
y que Jinda: al S. con el camino ¡~\ ... _i) 
{~)Jf; al N. con la propiedad 3 de Aben 

Porthal (JL1,.r. ~~ jh ,._;%t ._j)); al 

x La viña que aquí se indica era conocida 
por un sobrenombre cuyo significado no acer-

tamos á precisar. Dice él texto: ~_,?lt \..)di 
Jff?"-_,¡Jl~, la viña conocida por el Cojuelo? 

:i La montaña de Charancas hállase citada 
en la toma de Toledo por Abderrahman 111 
{Dozy, Hist. Il, 349) . 
. 3 No tenemos seguridad en la lectura de 
esta palabra, pero la que tenemos por más pro
bable es la que damos en el texto con signifi
cado de campo destinado á cereales. 
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E., la viña de AbenFranchil x ~J.t.J\ ....S;_,) . 

(J~.~J'; l;..,~I ( .. /';al Ó., el camino, y en él · 

la puert.a 6 entrada de la finca en cuestión 

( ... ~L~ b.~-' J.)=JI ~.JJI J,). 
Otorga esta venta Chamila (hermosa) li, 

hija de Farach y esposa del Beliiixi ~) 

es.:..~, t-'j t~ ~' á favor qel judío 

Rabí Bu Ishak b. Lahmaix ~-1 _,~ ._s~)) 

(J'~~ d. por el precio d~ «300 mizcales 

de la moneda corriente en Toledo al tiempo 
de otorgarse la presente escritura, de aqué
llos en que diez dirhames componen un miz-

cah. ~.) ~~! y_,y:aJI d Jl~ ¡,t.,. ~~> 
YJ.) .)!,." b.-} .y E) LJ \ ,~ l.:)~ ¡_~ 
... Jl~ . 

Otorgóse esta venta, según la legislación 

musulmana 3 (~!t ü.... ~), en el mes . 

venerando del Ramadán del año 4-7 5 de la 

1 En el texto sólo lleva puntos el:· 
2 En el original no lleva punto la primera 

letra. 
s Es éste uno de los pocos documentos mu-

sulmanes de la colección. 
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Hégira (1083 de J. C.) 1
• \Wt \;)Lo~ ,,_i) 

.(~~e.J'~ ~-' ¡~ ,le . 

11 

Venta de una huerta (i:.:..tf t_:~) ·sita en 

. el parador 6 posada de Moxca (~-' Jy~) 

y cuyos lindes son: al S. y O., una posesión 
del K. r .. lení 2 ; al E. y N., dos caminos 
grandes, uno de los cuales va desde Toledo 

á Aicardet d ¡tJLJt ~I ~_p.~J d_,) 
.(L "JI t\ ¡11.J1 .. ~ ..5 .. 

1 El hallars~ tan maltratado el pergamino 
y carecer casi por completo de vocales y pun
tos, hace inuy embarazosa y difícil su lectur~. 
Otro tanto pudi~ra decirse del siguiente docu
mento; sobre uno y otro abrigamos todavía 
algunas dudas. 

2 En el original parece leerse: ~ ~_,, 

....s.tJL_, ~_J, que podría interpretarse la gran 

tienda del de Crevillente (.._sY~.}DI) 6 del de 

Corella ~~.yiJI, según que se suplan uno 

ó dos puntos. 
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Otorgan esta venta Pedro Alfonso 1 y su 

mujer Justa(~~.~-')-' J-J_,.UI ~1-:;~) á 

favor de Yahya b. Jalaf y Yahya b. Koraix 

.(¡_}~ . .} l;_t~ .._s'::~· J Jk \.:}~ '-5-:;~.) 
El precio de la venta es de 82 dinares de 

l~s que circulan en Toledo, ce.diendo ade-
. más lo.s dos compradores á los vendedores 

una pequeña viña (~~JI) sit~ en el mismo 

pago donde está enclavada la dicha huerfa; 
viña que también se conoce con nombre pa
recido al que encontramos en el documento 

anterior (J#4 ._j_,rll),. y cuyo signifi

cado á ciencia cierta desconocemos. 
Esta escritura está fechada en Abril 

(~f.'> del año I 133 de la. Era d~ <;ofar 

(Española). 
Entre las suscripciones podemos leer las 

siguientes: Abde]melic b. Amir dLJI ~) 
(y~ \.:Y~; A bdalah b. Chelabert JJI ~_,} 
{v,r.4 de ; Ornar b. Amir b. Al-Laits 

(~! ~~ yk \.:)~ .Ji?J)i Abdelaziz h. 

1 En el tex.to Anfonxo 6 Anfunxo. 
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Safd, ese escribió por él á su mandato». 

(~4 ~ ~" ~ 4.:)~ J:UJ\ ~"); el 

zaragozano,. idem ~ ~-' ~r:'') 
·<!Y~ 

III . 

Venta de la mitad de un huerto~) 

(0~\ ~; sito en el pago de Al-·Lai

tic 1, que pertenece á la jurisdicción 6 go

bierno de la ciudad de Toledo ~i ¡_.,~) 

(Üb~ ~ . ..v .J.b.; d• y con los siguientes 

límites: al E. y S., el río Tajo (~U fi); 
al O., el cercado de tierra blanca 2 ·pertene

ciente al jeque Aben Moxkik ~~ 01~) 

(~d.,~, y alN., el gran camino 

que por allí .pasa (b.DUI ~I). 

1 Los nombres Laitic y Letic (con el ar· 
tículo, AJ-L-aitic, Al-Letic) coi-responden á un 
pago próximo á Toledo, bastante citado en es
tas escrituras, ~uya situación m;> podemos de
terminar ahora. 

2 El calificativo blanca aplicado á la tierra 
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Otorgan esta venta El vira, esposa de Fer

nando Muñoz (v__,..~ ~-UJ~ t--'j Y,,), 
y ~us hijos Munio, Gonzalvo Y. X6li 1 ~) 

' , 1 "' • . (...5,,_.t..--' ••• ~, á favor de Micael ben 

Baqui .(_5.ii;i i.:f. J~.~), por precio de 200 

dinares de las monedas corrientes en esta 

fecha , . ..-: ,. _:S· f G; .. .;:.i L. ~·.J.~ .. .J.J) 
' V V" ) .. lJ.. v• • 

(l~}JI (.)~ ~.}.J., )~f, advirtiendo 

que el mizcal oriental de Almamún consta 

de dos dinares y un sexto ... ~~I Jl.a;:.t~) 

(V~--' ~}~) ~yl.tf, y añadiendo que 

Jos vendedores ·recibieron del comprador el 
precio estipulado, transfiriendo á él el do
minio que les correspondía sobre ·1a finca 
mencionada 2. · 

(L.o:;' (}'JI) que tanto se repite, entendemos 

significa tierra sin árboles como todavía se la 
llama en Valencia; mas en alguno de los do
-cumentos bilingü~s hemos visto traducida di-
cha. frase por terra inculta. · 

x Opina el Sr. Simonet que éste es un nom-

bre híbrido equival.ente á ~Mi-Sol . 

.a En la redacción de estas papeletas pres-
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Fecha á fines de Febrero (f..)'~ ~ .... i> 
del año n49 de la Era de <;ofar (Española). 

Firman como testigos: Sahl h. Jalaf b. Ali 

<sic~~ J~ ~~ Jr); Hasá~ b. Cha

mil? (~do 0 k); Abdalah b. Hasán 

(0k i.:,r. .JJ' .. ~e), y Salema 6 Selma 

b. Sadrún, que firma por m~no ajena b..)-_, 

:~4 ~ ~-' (¿0_,..l.~) i_;)J)",»....., ~' 

IV 

Venta de toda una ~iña 1 (Í ~I ~) 
sita.en Alcardet 2 (h.: . .) ;Jl~), al oriente de 

cindimos, como es natural, de todo lo que sea 
puramente formulario, lo cual entrará de lleno 
en los estudios que reservamos para la tercera 
parte del presente trabajo. 

1 · Aunque tal parece el significado de esta 
palabra según los diccionarios, en el reverso de 
alguno de estos documentos y de letra antigua, 
se halla traducido por huerta. 

2 Hoy Villanueva del Cardete, á 15 leguas 
de la capital en el partido judicial de Quinta
nar (Madoz). 



- 26-

Toledo, y con los siguientes lindes: al E., 

otra viña del judí~ Ishac b. Alafthas \J'S') 

(1...5_,_,y)I v--1;'K do ~~; al O., la 

viña de Estéfano Xalvathores actualmente . 

<vJ~h v'~t..~ \;)'K _,'lb ,.J); al s., tie

rra blanca del judío Hakaí (?) l~~ J"J 1) 
C.9-*-"'1. 1.5lJL~·1, y al N., viña de Ciprián 

b. Salema? (¿b.~L 0~ 0 L;._r.-J \ _/). 
Otorgan esta venta Pela yo Pithris 6 Pérez 

(v ..)1::' 1...5~~) y su esposa Dueña Balensia · 

(~; .ú~) ~_,j~) á favor-de Pedro Muñoz 

(v~ ~~) y su mujer Ximena Rodríguez 

(~)) .úl~), por precio de 33 mizcales 

de oro almoravide (~1;G-.tl ~J.JJ d)· 
"Fecha en Diciembre ~.::;-.))del año n57 

de la Era .de <;ofar ó Española 1 ¿:;}' .d ) . 
• (J~I 

1 Entiéndase en adelante, mientras no se 
advierta otra cosa, que se trata de los años 
computados con arreglo á la Era Española 6 
de (:ojar (del cobre), según la denominación 
arábiga. 
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Firman co~o testigos entre otros: Gothar-

do (~-~t'b), Martín Yoannix (Jj~~ ~.:..'~/), 
Martín b. Jalaf k..Jk 0~ - ~_;-,,), Mar

tín Pithris (v.J~ ~~~), Ornar b. Abde

rrahman (~~ }I ~ do __rr), de todos 

los cuales se dice qqe se escribió por ellos 

.(~ ~_,) 

V 

Venta de toda una casa exterior 1 con una 
entrada ó pasillo á la ha~itación interior 

d' ~t., J~..v e··· ~9' )->-Jt ~> 
(¡}.:;.f..JI JI.JI, sitas en el arrabal de la 

iglesia 2 de Santa Inés en Toledo ~ •.. ) 

( ... ¡11-:-~ ¿~f ~ ~ c...PeJ1 

y cuyos li'ndes son: al E., la casa ó habita-

1 Sobre las voces albarrán y albarrana 
. pueden consul~arse los Glosarios de Dozy-En

gelmann y de Eguilaz. 
2 La metátesis ~por ¡,..,..¿t es muy co

rriente en estas escrituras. 

' . 
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ci6n interior (~f..\.JI) f..Jf); 
0

al O., casa de 

Suleimán Ar-Ra~ah (r_l..t...} ~}~ )>); 

al _s., la vía públfoa (JJI J;,)'1), á la cual 

da la puerta de la casa en venta L~[L~ ) 

<t}-.t.., y al N., también el camino ó calle 

que acabamos de citar (-illl5' ~ ~ l J _j). 

Otorgan esta venta Suleimán b. Meruan 

<i.:Pf (.:}~ 0~L) y su hjjo Yaix b. Sulei

mán (0~ (.:}~ ~ ~ t,) á favor de 

Domirigo Sides (v~ .1.w~) y de su mu

jer Dominga, hija de Melendo Arias ~.Jj.J) 

(~) f ~-UL ~~ ili"'.) por precio de 40 

dinares en moneda corriente. · 
Fecha en Enero, Era de n 59. 

• Firman como testigos: Domingo h. Yahya 

(~~· ~ ~.)), Abú 'amar b. abí Ornar 

~ s,I r.:f. J.¿. _xi_,), Xuan (Juan) Melen

des (v~ 0 f_,..,;.,_,),· repi_tiéndose del pri

mero y último la fórmula ~,.,4 ~ ~ •se 

escribió por él á su ruego•~ Y en caracte
res latinos (muy mal trazados), Didacu Al
hariz • 

. ,. 
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VI 

Testimonfo en que constan las gestio.nes 
hechas y las condiciones impuestas para ]a 
plantación de un predio, ya de mucho tiem· 
po abandonado, llamado Dar Al-Hácin x 

\.:)j ls-~~'.) ), sito en ]a parte occidental de la 

ciudad de To1edo, y en el cual se compren
dían dos heredades, pertenecientes una á 
Santa Leocadia de fuera y la otra á San Mar
tín. Hecha la plantación y reconstruíd<l' la 

noria ó azuda (~__,el.di), surgieron ciertas di

.ficultades para la partición de los beneficios 
entre los que se encargaron de los trabajos y 
sufragaron los correspondit:ntes gastos, has: 
ta que por fin se resolvieron dichas dificul
tades con la intervención del Arzobispo de 
Toledo y en beneficio de la iglesia de Santa 
Leocadia. 
Fec~o en Agosto de la Era 1159. 
(Documento bilingüe, texto árabe y tra

ducción latina en la cual, después de varias 
suscripciones, se léela del Arzobispo de To-

1 Literalmente, la casa del triste . 

• 
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Jedo concebida en estos términos: e Ego. R. 
(Raitnundus) tÓJetanus archiepiscopus con
cedo domno B. zamurensi episcopo supra 
scriptam uineam ecclesie sancte leocadie in 
uita sua. Post decessum uero ei us predicte 
ecclesie restituatt~r».) 

VII 

Testimonio por el que se afirma el otor
gamiento de un contrato de compra-venta, 
y la legitimidad del documento redactado 
con tal motivo. 

(La escritura objeto de este cotejo está fe
chada en Febrero de u49, y se refiere á la 
venta de la mitad de una huerta sita en Al
Laitic, siendo el comprador Micael ben Ba
quí y vendedores Elvira, esposa de Fer
nando Muñoz, con los hijos de ésta Munio y 
Gonzalbo y su hermana Mi-Sol.)-Es la que 
figura en el número III de este Catálogo. 

Fecha en Septiembre, Era ~e 116(? • 

• 
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VIII 

Copia del testamento otorgado por el 
Presbítero Mayr 1 Abdelaziz b. Sohail, en 
8 de Diciembre de la Era n63, y un testi
monio fecho en Julio de la Era I i 67, mani
festando que se han cumplido las disposi
ciones del testador. 

(En la segunda parte de nuestro trabajo 
procuraremos dar un extracto del presente 
documento.) 

IX 

Venta de un trozo de huerta y de Ja tie
rra blanca que está al N. del mismo ~) 

<··· s~fr ~' L:aJi J'J~ e· eª';;.~ 
sitas en el pago de Al-Laitic, al oriente 

de Toledo (¡l1~1 ._s~J:., ~Jt ¡,.,#.) 

x Título honorífico usado por los 'Mozára. 
bes toledanos, correspondiente al majar lati
no que se empleó en la Edad Media, (V. Simo
net, Glosario de voces ibéricas ••. , etc.) 
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y cou los lindes que se expresan: al E., el 

· río Tajo (~l.:; fi'); al O., viña ó huerta de 

los herederos de Ponce? (~~ bi;} \ ~); . 
al S., huerta de los compradores :L:-:...r) 

(~ l~~ 1; y al N., el plantío de Estéfano 

b. Jaiaf As-Sectani ~.k \:i \:J~~f V~) 
• .(Jk.Llf 

Otorga esta venta Doña Justa, hija de !?id 

b. Hachama (v~ ¡J. .>..::- ~ ~) á 

favor de Sit-Amira (~I ~)y de sus hi-

. jos Hosain, Julián, Sancho y Pedro. ~~) 

<*-.) ~~-' 0~~-; por precio de seis 

mizcal~s de oro almoravide, con la condi
ción . de que así los compradores como la 
vendedora cesen en los litigios y demandas . 
qu~ sostenían con motivo de la herencia de 

Micael b. Tomé (l_p__,1, i.:J; J~~ ). 
Fecha én Diciepibre (~.) ), de la Era 

1173 . . 
Firman como testigos, ·entre otros: Yah-

ya h. Mofárrich (e, .J.;. l:i"~ '-5:s~.); Abde

rrahman b. Mofárrich ~ ~~JJl ~_,) 

Ct,;i.t' Gálib b. Abdelmelic i.;J-f ~L¿..,) 
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( ~ ~~, Bahlu1 b. Ornar (x ~~ J_,4b), 
Felisb. Ibrahim (\~~: t ~~ ~). Y en_ ca- _ 

racteres latinos: Dominicus Martiñix testi.s 1 • 

X 

Convenio entre Domno ~ Raimundo, Arzo

bispo de la Sede tol;dana 0 ~~ ..u.¿) ~5) 
(il1:11 ~.~ ..S-J), y Don Pedro, Arce

diano de Segovia u'L~.~) ~~ 0-'~_,) 
(~~ _,¡¡.;.. ~~, para la construción de una 

rueda hidráulica (noria) (~);l.;) en la pre

sa ó azud 3_ de Algondari 4 C..sJ..u:Jf ~), 
cerca de la tierra del citado Arcediano. 

1 Citada por el P. Burriel: pág. 344, lámi
na x.v111, núm. 1. 

2 A las personas constituídas en altas dig
nidades eclesiásticas se-les da este tratamiento 
en vez det Dorz, que suele aplicarse también al 
vulgo. 

3 La palabra ..,_ji se halla traducida en 
P. de Alcalá por represa de agua, afuda; en 

.R. Martín por obex. (Eguílaz, Glosario.) 
• Hubo dos pagos con este nombre: Algon-

3 
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Oblígase éste á sufragar la tercera parte 
de los gastos de la construcción, teniendo 
derecho á la tercera parte del agua y de to
dos los beneficios del canal: y asimismo el 
dicho Arzobispo poseerá la tercera parte de 
la tierra inculta que en dicho sitio perte
necía al Arcediano, con los derechos ad
juntos. 

Fechada en Agosto ( ~---11) de la Era 
I 179. 

De este documento hay texto árabe y 
versjón latina 1 • Firman el primero, Pedro 
Marof, testigo, y se escribi6 por él en su presen-

cia (... J.~ lt.. ._j _,.J~ ~1~~), y Mikael ulia- · 

niz, éste último en caracteres latinos. 
En la .versión latina aparecen las siguien

t~s confirmaciones: a Ego R. gratia dei tole
tana sedis archiepiscopus confirmo supra
dictam conuentionem.-Ego A. prior testis. 
-Ego P. secobiensis archi~iaconus confir-

darí el Mayor y Algondarí el M~nor ó Al
gondarinejo, citado este último poi' el Sr. Ga
mero en sus Cigarrales de Toledo, pág. 74, 
como uno de los en que se subdividía antigua
mente la Vega de San Román. 

1 Ambos publicados por el Sr. Simonet en 
su Crestomatía. 
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mo supradictam coiluentionem.-Ego P. · 
presbyter testis.-Petrus magister testis. -
Ego Petrus huius cartule scribtor, presbiter 
testjs.-Gauzelmus de ac;eka testis, Munial-
fons testis. · 

XI 

Venta que otorga Mitho Arias y su hijo 
Fernando á favor de Balduino Goliau 1 y 
de su mujer Munina, de un corral 2 con la 
vivienda cubierta de teja que en él edificó el 

Sospecha el Sr. Simonet que este nombre 

'Sea Guillén 6 _Guillermo (Íl_J¿); pero consul

tado nuevamente el original, veo que no hay 
lugar á dudas: hállase escrito con toda clari
dad {cosa eoco común) y vocalizado según apa
rece en el texto. Es sin duda nombre extranje
-ro; uno de los confit'mante_:; lo es también.· 

. 2 La p~labra corral (J~JI) es de uso fre
.cuentísimo en estas escrituras, y en alguna de 
-ellas se le traduce por solare, solar, sobre cu
ya palabra puede verse el libro de Godoy Al
·cántara sobre los Apellidos ccistellanos, pági· 
na 47. 
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comprador; sito todo ello en la .colación de 
Santa María (catedral), y con los lindes si
guientes: al E., las tiendas de los legados 
piadosos 6 habices y las tiendas del Sultán r 

(protéjale Dios); al O., la parte del citado 
corral perteneciente á los vendedores; al S., 
la tienda de los compradores y sobre ella la 
algorfa z, y al N., las tiendas de los alfaba-

reros del Sultán • .)LJ.á J._.).J.J._j ~.J..Llf) 

~' t.:r-' J.~)~ d~ú_~; ~_,j_, 
~.)..J.~ ~} L.~ ~JJI Jt_}J' ~ ~.:.~; 

..v~J4 ~ G~ ":.PJ..fl.t' ~~y ~_,j_, 
~;: .... u.. i...w.l..:d1 ~F. J.J l.t t J ~ t t.h,_, 

(*) ~~ 0.J.t.Jt J ••• ~~j ••• ~.fp 

...J.) JJt ~...\~. t 0 l1LJt ~~-' vl~~ 

· I Entiéndase el rey de Castilla. 
:z Habitación en la planta alta. R. Martín 

traduce esta palabra por solarium. El P. Al
calá «celda, cámara, cenadero en sobrado, cá
mara donde dormimos, cámara corl'o quiera:r . 

(*) Esta palabra aparece siempre escrita sin 
el ...s de prolongación, según uso corriente del 

árabe vulgar. 

r 



- 37 -

J_, (.;}~~ )_/..\..tt J!t.o.Jt ~-' ~yiJ, 
~;_j .•. ~~ ¡;.f_, (.;}~~t ~~l,.. ~Jt 
( ... ~}1L.1J ~}~~t ~~ ~~, 

Precio, 30 mizcales reales de oro almo-

t'avide ( ... ¡p~ ~)r ~~ ~~ l.:)_,s~·). 

Fecha en Octubre (r~ ;_wt) de la Era 
1177. 

Suscriben, entre otros: Hasán h. Abdel-

i · melic ( '2..il.L' ~ <..:)~ ~ ), Estéfano b. J alaf 

As-Sectaní ( J l:U 1 • '-· .. ..J . Jl;:.tJ ) ._5• . ~l.;/I l.;/ '.)r 

Abderrahman b. Suleimán b. Banal? ~~) 

(¿Jl:.~ d.~~ ~}l, Yahyab.Mo

farrich ( ... e,~ ~ ~._,), Hirbau el 

francés (... ~~ _jH }. r,_,). 
Y en caracteres latinos: ciulian dominici 

.testis; papin testis; et populin testis•. . · 
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Venta de la cuarta parte de la alquería de 

Villa Algariba 1 (~.~H ~ ~ .. i t/.J ~). 
ce que es una de las alquerías de la ciudad de 
Toledo•. Hállase la finca objeto de este con· 
trato en el territorio de la Sagra, inmediata á 
la fortaleza de Canales, sobre la acequia de 
Camarena y próxima á la alquería de Mura-

diel 2 JJG ~~ d ~~~I ~ ... ) . 
• (~.))} ~.J~ ~~~I .0~~.) ~L Jk. . 

Aparece como vendedor D. Estéfano ... ? ••• 
y como comprador Abdalah b. Suleimán Al-

1 Se llamó también Villafranca en tiempos. 
· posteriores. 

2 Camarena, á cinco leguas de la ca pi tal ~ 

confina al E. con Chozas de Canales, al S. con 
Arcicollar (Madoz). Ignoramos la correspon
dencia exacta de Almuradiel, pues no creemos. 
deba identificarse con la actual Puebla de Al-

. moradiel, en el partido judicial de Quintar de 
la Orden, dada la distancia que la separa de las.. 
otras poblaciones aquí citadas. 
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Policheni (._s.i~l 0L..~ d. ~u' ~ ¡,. 
siendo el precio de la venta cuatro mizcales 
de oro almoravide. 

Fecha en la primera decena de Diciembre 

de la Era n78 * d J..>~\ J~.H d} 
( ... Ü..,~) 

Comparecen como testigos, entre otros: 

Jair b. Jair (J~ ~~ .)~), Hasán b. Abdel

melic (~t ..).~ d. 0L~_,), Yahya b. Isa 

b. Yahya ('3~:s-~. ~~ ...s-f' v~ S~'-')~ 

Yaix b. Coraix (. ~ ...9 •• ~' ."- ;..JJ .. ) ·1, 
~ •• f v· \.../ •. u-' 

XIII ' 

Escritura de convenio ó avenencia entre 

Clemente el Monje ó Ermitaño 2 ~ ~~) 

('-:-"lb~\ y María, hija del difunto wizir Mair 

1 Hallándose muy maltratado el pergami
no, se hace imposible la lectura de algunas pa
labras. 

2 El ?r. Simonet sospecha que fuese algún 
mozárabe emigrado que llevase este apodo. 
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Temám ~J (Y J!.L ~j,,JI ...;.....:.~ ~r> 
( JJf, por la cual reúnen en un fondo coaiún 

los bienes de que ambos son copartícipes, es 
á saber: una casa con su huerta y demás ac
cesorios de labranza, bestias, esclavos, etc., 
estipulando que cada uno de los contratan
tes tendrá derecho á .Ja mitad de este fondo 
el día en que se v~rifique la partición; las 
condiciones en que ésta habrá de verificarse 
á demanda de cualquiera de éllos, que una 

de las esclavas por nombre Izzi (._E)c. Mi

Gloria) se adjudicará forzosamente á la parte 

de María, y otra
0

esclava llamada Xoli Cslr> 
á la parte de Clemente, é indicando, final
mente, las consecuencias del contrato en el 
caso de que cualquiera de los contratantes 
fallezca antes de verificarse la partición. 

Fechada en Diciembre(.)-:-.:.~~), Era de 

II8I. 

S~scripciones: cdoan petriz testis; tirsus 
presbyter testis; petrus presbyter testis; 
iohanes presbyter testis; petrus iben marc
tin testis; iulian dominicis testis; donna do
minica uxor iben lanpader confirmo; eulalia 
petriz confirmo». . . 

Y en caracteres árabes: Domingo b. 
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Jair •.. testigo? (¿..ul:., ... ~ d. ~-'_,), 

Moflih b. Yahya atestiguó y escribió de su 

mano (~J.....J ~ . \A!~. ~: • • ,, ~)y .... -' ~ ~.. U· C 

Abdelaziz b. <;ofian testigo, y se escribió 

por él á su ruego ó mandato u~ y ;Jt .J..~_,) 
.(~l~ /,.J.:, ~.) ...\JllU. 0~.-a 

XIV 

Venta del octavo de la alquería de Villa 
Algariba, cerca de la alquería de Moral e -
ja? x y de Arcicollar 2 en la jurisdicción de 

Toledo ¡~.JAJI ¡~.J:R.Jf b.I~ ~.} d uJJf) 

( ... ~~~)~ d--'~7.ij~; ~yi dcomoasi-

1 No tenemos completa seguridad ni en la 
lectura ni en la interpretación de este nombre 
geográfico; pero entre los lugares que com
prendió el arciprestazgo de Canales, encontra. 
mas d.os caseríos con el nombre de Moraleja. 

a Arcicollar, á cuatro leguas de Toledo 
en el partido judicial de Torrijas (Madoz). 



- 42 -

mismo de una casa y del tercio del corral en. 

el interior de la citada alquería ... -.0.J.>S"_,) 

J: ~.JkJI J-~,..\~ JJ;íJI ~_,, ...:,:.......~J· 
.(~f, ... 

Otorga esta venta Pedro b. Isa <.;)'~ ,1-:::'} 

(~ á favor de Juan, hijo de Abú-1-Ha

sán, conocido por Abú-Hadida u-! 0'~) 

(IJ~.~ ._s~l~ ._j_,.J,,.i, ~~~Is.'' ascen

diendo el precio de la venta á cinco mi~ca
les de oro almoravide, de la real acuñación 

de Almería ¡~L.., ¡:h~.~,, ~) J~;;; 6 ¡~} 

.(~y-ti Y.Y° 
Fechada en Abril (J:y, 1) de la Era I 182. 

Firman, entre otros, como testigos: Do-

mingo b. Abde-1-Hacam ~ '.;.)! ~~.:i) 

(\~s,, Pethro b. Yusuf •.. (._j-_x i.;;~ ~~~) 
Jair b. Jair (.J~ <.;)'~ .)~_,), Bahlul b. Ornar 

(N u: J~~_,). 
Y en caracteres latinos: cEgÓ giza ibn 

abib braym confirmo quod· est supra scrib-

. l 
~ 
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ta (sic) et scripserunt pro eo». :r: Dominico fe
li~is testis. 

XV 

Venta de una yugada de tierra 2 sita en 
Olias la Mayor s, de la jm:isdicción de Tole-

do( ... ~ d ~~JI J.~_,! '4.Jii~ t-'J J~), 
y asimismo de un corral situado entre dos 

caminos· de la dicha población ••• ~JlS"--') 

(~ 5".\.11 ¡,, ;:IL, . .. u, . J -ill JI .::\\ 'J-' .. r . ~r \;.i.:· ~ :.r , 
cuyos lindes son: al E., un camino que con-

duce á la fuente (~I ...SH ~)~);al O., 

· un segundo camino (._sjl.;i' ~.)1); al S., ca

sa de Aben Alba<;o 4 (~l¿J, ~~I ) b), y al 

1 Esta es, á n,uestro juicio, la traducción de 

la f~rmula ~ ~que tanto se repit~ en 
las suscripciones. 

:z Literalmente, labor de un paró yunta. 
· s También llamada Olías del Rey, á dos le

guas de la capital (Madoz) . 
.J Aben Alba~o, el hijo del BafO. Este es 
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N. un lugar de ruínas en un baldío?¡~~) 

.(vWI .. ..i 
Otorgan esta venta Pedro b. Jalaf ~1l~) 

(uJ~ r.;,r-~, como comprador y Ayub b. 

Athaf (._;L.b..c U~ "-:-'.X.f) como vendedor; 

importando el precio siete mizcales de oro 
almoravide, de la real acuñación de Almería. 

Fechado en Enero (J~-!. fo .._j) de la 

Era u84. 
Entre las subscripciones está la del ven

dedor que dice así: 11Yo Ayub b. Athaf he 
vendido todo el lote citado en la parte supe
rior de esta escritura, con el favor de Dios 1; 

uri apodo conocido que significa moreno ama
rillento 6 trigueño. Godoy Alcántara (Apelli
dos castellanos, pág. 44 nota), cita Ún Avolja
;an Avembaro, que es evidenteménte Abu-1-
Hasán ben Alba~o. nombrado en varias de es
tas escrituras. 

x Esta última fórmula ~JJ' l.!. ~}es fre
cuentísima entre los musulmanes cuando se 

trata de cualquier acto futuro, conforme con la 
prescripción del Corán, XVIII, 23. En algunos 
casos, como nota Bresnier en su Crestomatfa 
(p. 286), equivale á nuestra palabra sf, para 
afirmar con más fuerza. 
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La~~, ~ ~ ~L.b i.;H y_x.f L;f) 

<~lJI ~u. ~) ~I l.i.JI) 0_,_; ~_f ~f, 
Domingo b. Abdelaziz, testigo <:.f. b.~-') 

(...ul.!. j~_;.JI ~; Yoanex b. Ayub, testigo 

(..ul!. Y.X. f <:.f. ~ !x.); Miguel b. Sid b; 

Xabl (J:-.!'.. d. .,)_~ <.f. J~ ). 
Y en caracteres latinos: Ego gonsalbo Pe

tl'is testis. 

XVI 

Venta que otorga el Pbro. E~téfano b. Su

leimán (?) (¿ ~L ~~ IJ"'.aH db,), ads

crito al clero de la iglesia de San Cipriano 

(04.ft ~ ~ ~f d) á favor de 

Juan b. Hadida (~-~..).~ ~~ 0~), de toda 

la pade que le corresponde en la alquería de 
Villa Algariba, próxima á las de Moraleja? y 



r 
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Arcicollar x b.l'. L .J _; o...::......a~ ~) .. j ~ L .. u• 

if ~ ~J!,J ~U-; d ¡_f-:'.J~ 1 ~JiJI 
(J.r~ ).), por precio de cinco mizcales de 

oro a] mora vide. 

Fechada en Octubre (J~ _,;:5'1 j~ ._j) de 

la Era u84 . 
. Testigos: Suleimán b. abí-_1-Hasan b. Al-

bac;o (~l)I ~ ~11 '-5;1 0! ~Ld-). 
Y en caracteres latinos: « J ohannes pres

biter ecclesie sancti nicolai testis:-Ego do
minicus diaconus sancti nicolai testis». 

X.VII 

Escritura de venta otorgada por Alba

nia? z, hija de Abú Yahia? "--5~1 ~ ~I) 

x Es la posesión á que se refiere el núme
ro XIV. 

2 Tal vez Albonaíya (~I), equivalente al 
latino Filiola. 
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•(~., á favor de Domingo b. Abdelaziz 

{J~.Yj 1 ...\.~ i.:.,r. bJi..t. .. .) ), de la parte que aqué

lla heredó de su padre, es á saber: dos yuga
das menos cuarto de tierra en Olías la Mayor 

~J_, 1 ¡_?.}_a_~ t}; .)-~ ~~ _, j J,_c) 

~~ ~ ~ ~_r5'l.11 ~I_, ... !t~l 

( JJ\ "'r) L~~~ L Inc'lúyese en la venta la 

mitad del solar de una casa derruída, del 
pozo y demás accesorios de la finca en cues
tión, perteneciendo la otra mitad á los hijos 

de Lázaro b. abú Yahia ~t 0_,f::. e,~) 
t._,~~! t ) t ..v 1 tY J-a..iJ , -.!.lJ.) _, ) _,5' ...\.!, 

...s~ y JW\ J..a1H .)\ ... d-' .Jdl (.) .. _, 

( • · ·) _,5' ...\.! 1 ~-:so:'. ...s: 1 V~ ~ j ~ , pero ex -

cluyendo del contrato las plantaciones he
chas antes de la fecha de esta escritura,, las 

cuales no entran en la venta V.J?Jl ...S.t..b) 

'j .)f '"":_L;:...rJt l~ e_~.JG J-:_; vr!l 
.(c-)1 ...s~ J~J.:, 
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Precio: diez mizcales de oro almoravide 
de la acuñación real de Almería. 

Fechada en Marzo ( VJL~) de la Era 

1185. 
Aparecen como testigos, entre otros: 'fyli-

guel b. Sid b. Xabl (J~.t. <.:)~ ~ c.;r. J~), 
Juan b. Abdalah b. Imrán ~e <.:)~ 0~-') 

(\.:)~ U~ ~lJl, Tomé b. Obaidallah L.),_,,) 

.(b.lJ\ ._\.~do 
Y en caracteres latinos: micael dms (domi

nici?) testis. 

XVIII 

Testimonio de J ulián Domíngnez, hijo del 

plat~ro ( •.. C~Ut ...V_, vw~ 0~~ ~!), 
por el cual consta que se asoció á Lázaro 
b. Alí para verificará medias la plantación 
de una tierra, sita en el pago de M arizat Y aix 
(parador ó posada de Yaix), y que dicho Lá
zaro había tomado del difunto J ulián b. Es-

te han con aquel objeto: .._;;le ~J::.t.. 1 ~' ._; f) 
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Li'J~ ¡_~ --s; ~le i.:.r. ~j~ e ~wr 
J~ d l~ ~j~ 4:F-'1 .J.'i ~l5 s;Jf 

J;...tJ :V~~ J.Jt ~~) i.:.r.l4l d.~ 
( ..• ~:Linda esta tierra: al E. y O., con 

otras del citado Julián Esteban; al S., el 

monte (~~!), y al N. el camino que condu

ce á Corral Rubio :r J;,)'111 ~_JI ..../~) 

.(~; J~ '-5.JI -1.l!LJI 

Hicieron, pues, la plantación de cepas 

(~Jl y~1!) según se había convenid<> 

con el due_ño del campo; mas luego vendi6 
Julián á su compañero Lázaro, por 14 miz
cales, el cuarto del terreno plaJltado que 
le correspondía por derecho de plantación, 
quedando Lázaro dueño de la mitad de.la 
dicha tierra, y extluyendo á J ulián de todo 

x El antiguo pago de este nombre, en el 
término de la capital, hállase citado y en parte 
descrito por el Sr. Gamero en sus Cigarrales, 
cap. VIII. Existe también un lugar con la mis
ma denominación en el partido judicial de 
Puente del Arzobispo (Madoz). Aquí se refiere
ind'1dablemente al primero. 

4 
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_ dominio en ella.~ ~J~ ~j~ ~~_,) 

i.J'J'r ü~ i.:r~ J.~t,Jt 0~1 ~ 
0W· J.:. · r"" ~ VJ~ L.J ¡_AJ' . 
~_, ~_,JI d ._;;¡..~~ ¡~· ~., J~ ... tl)t 

.(~L_--.'r d ~ 
Fechada en la última decena de Abril 

(~J~t ~ d ~~ ~Jt J) de la Era 

IIgI. 

Suscripciones:. J~ir b. Jair ~~ (.)~ )~~), 

Hasán b. Chafar h. Hasán .J~ J. ~_,) 
(~ J., Farach b. Zacaria b. Ishak 

(Js->l d. 4,/'j (.)~ ~~_,), Julián b. Re

bia Al-Ahcatn (el muy docto?) d. 0LJ~._,) 

( ... ~ ~t CJ.~)' Pedro b. Abdalah b. Ma

sud ("~ d. ~.lJI ~ 0~ ja~_,) 1. 

1 De los dos últimos se dice que escribie

ron otros por ellos por su mandato ~ ~ .,,) . 
• (~,a4 
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Y en carácter latino: cPetru petriz, tes
tis-ego gonsalbo petris testis• 1 • 

XIX 

Venta de un corral (J !}U t &.~;:;-..) situado 

-en la demarcación de la iglesia de Santa 

· María Magda~ena de Toledo 2 ¡,.y:s:-? .sJJl) 

( ... ilb}1 ~~.~~ ¡;~~"' ~y ~~ ~ 
y con los siguientes límites: al E., la casa de 

1 Esta escritura lleva en el reverso, y de le
tra antigua, ia siguiente leyenda: «Carta de tes
timohio de una tierra que es la vega de San 
Martín»; y más abajo se lee: Corral-Rubio. En 
vista de esto, nos inclinamos á creer que el pa
go titulado M anril Y aíx era uno de los en 
que se dividía la dicha Vega de San Martín 
{véase Cigarrales, pág. 89), si es que no deba 
identificarse con ella por completo. 

2 Puede verse una descripción detallada de 
este templo en la Guía artístico-práctica de 
Toledo dd Sr. Vizconde de Palazuelos, pági-
na 1o65 y siguientes. · 

\ 
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Justa, madre de Raimundo Minco 1 ~~ )b) 

(~ ~)\';al O., otra casa de los vende

dore_s; al s.' otra casa perteneciente al com

prador, y al N., la vía pública J.):?) 

.(~L 

Otorgan esta venta Cristián, hijo de Pe
dro de Cue~ca, y su mujer :Urraca Pethres ó 

Pérez ~_,j ef-' 1>.-\;f :> ~14 0~ 0l:::.:-.J') 
(vJ1L~ S'~ \, á favor de D. Raimundo, so-

brino de Pedro Tolosa ~.J:.t.. ..).~) 0-':>) 

(L.._,..L1 ~1~, por precio de 42 mizcales 

de oro bueno y de justo peso, expresándose 
además que el citado D. Raimundo levan
tará á su costa la pared que di vida el corral 
en venta de la casa de los vendedores. 

x El documento no indica la vocal de la 
primera letra, aunque suponemos haya de vo
calizarse de este modo, pues el apellido Min· 
co 6 Mingo (derivado de Dominicus), suele 
ser bastante frecuente. (Véase Godoy Alcánta
ra, op. cit., pág. 151, y Gamero, op .. cit., pá
gina 156, donde cita á cierta María Mingo.) 
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Fechada en Noviembre (.J:--i~) de la Era 
ugx. 

Aparecen como testigos: Yahya b. Mofa-

rrich, que estuvo presente y .escribió~.) 

( ~_, .J'..:a~ ~~ d.; Abdelaziz b. Su

leimán Cu-d- d. y,yJI .).~_,), A.bde-s-Sa

lám b. Pethres (Lf..J1l~ <.:i 'LJ\ .).~_,), 

Bernaldo de sant Facundo 1 ; ..JL;y~_,) 

.(J.ili ~ 

Y en caracteres latinos: « J oan ordoniz 
testis - micael portagira testis -martin filiz 
testis». 

XX 

Venta de la mitad de un majuelo y de la 

tierra blanca que le está adjunta~) 

v~I :d~I la)\ ifJ ~!_,(sic)\~ VjJt 

x De los dos últimos se dice que escribie

ron otros por ello~ (Uc ~_,). 
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(J..f ~f (¿vyill), que se hallan á la otra 

parte del Tajo, sobre el molino del arcedian<> 
D. Salvador?, en el sitio denominado Borch 

Ax-Xayathin (torre de los dem~nios), Jk) 
d _,) \.:.r_;4~':'-J~J L~J ~_,_; ~~u J+-> 
(~l~t c,r. l~~Jt ~_,.)~ ... J-'~ 
en los alrededores · de Toledo. Lindan: por 
el E., con viña del Presbítero D. Martín, del 
clero parroquial de Santa Justa, y con otra 
viña de Domingo Micael; al O., tierra blan
ca, que fué corral en .tiempos pasados, don-

de estuvo la citada torre ... L:,J 1 Y.i·}I ,._1} 
d LS' ~ .....s,,:ar L-ir-~_; J ~; 0 LS" L,,:a~ 

(J_f ~Jt c,J)!, y u~ plantío 1 de Farach 

b. Moluc (¿J..,..Lr ~~ t.JJ V~-'); al S.> 

otro plantío del citado D. Martín, clérigo de 

Santa Justa, y al N., el río Tajo '5)f_,.J~) 

.(~l.J 

x Esta palabra V~ indica también huerta 
en el dialecto marroquí. Lerchundi, Gramá
tica, passim. 
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Otorgan esta venta, como comp~ador Don 

Sancho el Diácono {~.:i4....Jt ~~U. 0-'.)), 

y como vendedor D. Pedro Chi1abert 0_j.)) 

{v.J'~ ~)'~~, ambos adscritos al clero de 

-Santa María (ti ,,, ~ i.-5 ¡ ~f · .. ~) y 
.. .)' " -ir V ' 

el imp<?rte de la fine~ vendida asciende á 15 

mizcales de oro albayesí ó de Baeza t.:)_.,.) 

(S'l~)I ~JJI, indicándose expresamen

te que si la finca vendida fuese objeto de al
guna demanda j1:1dicial y se- adjudicase al 
demandante, entonces el vendedor entrega
ría al comprador el precio que alcanzase la 
finca al tiempo ·de posesionarse de ella el 

demandante ( ..• ~ ,;uH J.)j ~_, J) 

Fecha en Abril (J-u---;'l) de la Era u94. 

Todos los testigos que aquí intervienen 
firman en caracteres latinos: •Ego petrus 
confirmo-Petrus petri filius sancti andree 
presbiter testis - Ego dominicus presbiter 
testis-Ego Martinus presbiter et canonicus 
sancte Mari e testis, ~ 
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XXI 

Copia del testamento del wazir y cadhí 
(alguacil y alcalde) D. Domingo Antolín 

(~;:;! ~~ sliH ;U)I), fechada en 

27 .de Diciembre de la Era II99· 
Empieza con una explícita profesión de 

fé, según es costumbre en estos documen
tos, dando luego numerosas disposiciones 
sobre la solemnidad con que desea se cele
bren sus exequias y la distribución de sus 
riquezas. 

Daremos al fin de este Índice un extracto 
de tan curioso documento, verdaderamente 
importante para la historia de los Mozára
bes españoles. 

XXII 

Acta de emancipación otorgada por D. Ro

mán b. Selma ó Salema ( ~ ~~ 0~) . 0 _, :>) 

á favor de una esclava, por nombre María 
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Yulianis, convertida recientemente al cristia-

nismo b.~~ ~L.~ 0~) 0-'" J:cf) ' 

~;r~ ~~)~, i.:.r v-3V~. ~.r ~w' 
( ... ~-' rJ Y, '"5}.-a:.JI JlP-t ~ 

Fecha en Junio {~_x.) de la Era 1201. 

Suscriben esta escritura: Ornar h. abi Al-

farach (~_j)~ S~t 0~ )'.,?), Aixún b. Alí 

(.}t; i.:.f. 0~ ), Abderrahmán b. Hárits 

(...!;,.,)~ (;)~ 0"tr~)t ~_,),Abdelmélic b. Ab

derrahmán (~)t.)~ 0~ ~~_,),Mi

cael b. Alwádiaxi 1 (~4."~l (;)~J.:.~_,), 

Abdalah h. Sqleimán. <1.:.-~ <.;f. JJt ~_,). 
{De los dos últimos se dice que firman otros 
por ellos en su presencia y por su mandato 

.(.u__,...:.a~-' ~~L~ ~ ~_,) :z. 

t El guadixeño, de Guadix. 
:z Este documento ha sido publicado por el 

Sr. Simonet en su Crestomatía. 
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XXIII 

Venta de un plantío 1 que radica én el si
tio denominado T.orre de los diablos, al otro 

lado del Tajo y distrito de Sa.n Félix ~) 

. ft ~_,J.c. ~:b~I c,.J~ ~_,s~ ••• Vf t 
(~ ~ :V~ j ~LJ, y cuyos lin

des son: al E., plantío de D. Esteban, el 

de Camarena (J~~I ~~l:W-..1 0 _,.)); 

al O., senda pequeña que conduce desde el 
citado río á los caminos que hay en el si-

tio mencionado y á otros _;1::~ ~.J 1 J) 

J~1Jt .._sJf J.f J.) f J~I d ~L s;:.Jt 

(LDib- ~J~ ~_/~JI :v_,J4; al s.,_ plan

tío de Andrés Al-Barchenisí? V~..\.j~ V.Je) 

(¿s-~_r.JI, y al N., otro plantío de Pedro 

Izquierdo (~~I ~y V'~) 2 • 

1 De viña probablemente. 
2 Adviértese al fin del documento que se 

' 
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Otorga esta venta D. Pedro Chilabert1 

(.....:_.,fi ~~ ~-') a favor del diácono 

Domno Domingo Negro Ü:,...) o.1.) ~.i4 . .)J\) 

(~,ambos ad~critos al clero de Santa Ma

ría de Toledo, por precio de 13 mizcales 
y medio de oro bayesi, bueno y de justo peso. 

Fecha en Marzo <vr) de la Era 1202. 

A parecen como tes t i g os , entre otros: 
wdominicus ~rchipresbiter testis, benedic
tus sancti salvatoris (?) presbiter testis, Ego 
Rodericus diaconus testis, Ego petrus con
firmo» x. 

XXIV 

Cambio 6 permuta de dos casas, pertene
ciente una de ellas á los bienes ó legados 
piadosos de la iglesia de Santa Leocadia 

( ••• ~.)L~ ~ ~\ sk ~), ca-

anexionaron á la finca descrita otros tres tro
zos de viña que le eran contiguos. 

1 Pergamino muy deteriorado y borroso en 
algunos puntos. 
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sa qué habitó el difunto Presbítero D. Pe-

dro, e] conocido por Fanbaco x· 0 15 ~JJ\) 

0;hH ~I ~~~ 0""~ (sic) ~_,~ 
(~,y la otra á D. Clemente el Monje, co-

nocido por el Santo? ~~JI ~; 0--'.)) 

(vJJYL~ 0_,~I, hallánd_ose la una fren

te á la iglesia por la parte de levante y la 
otra por la parte norte. -

Otorgan este contrato de permuta: por una 
parte, los ministros, los presbíteros y los 
notables 2 de la iglesia de Santa Leocadia 

1 Sin vocales en el texto. Desconocemos 
este apodo. · 

2 Entendemos por 0~J~\, los clérigos 

no presbíteros que están en vías de llegar al 

sacerdocio; por t--'iJI creemos se significa 

los presbíteros, según el significado del griego 

itpzatio'tepo,, ancianos, respetables: 0"-:-c-~\ 
son, á nuestro juicio, los que, entre éstos, 
ejercen alguna autoridad.-Sobre el significa
do de estas tres palabras, mi respetable amigo 
el Sr. Simonet me escribe lo siguiente: «¿No po
dría traducirse los ordenados (es decir, la ele-
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~ ¡~$' d 0~~~ t-'~~ 0fe)~t) 
( .•• ~) l;_,J, que consideran justa esta per

muta y conveniente á los. intere~es de la di
cha iglesia; y por otra, el referido D. Cle
mente, contando ambas partes con la auto
rización y el consejo del señor Arzobispo 

._(~J_,.t.. if.) ··· ~ ~' 0~1)! 0.)I d) 

Oblíganse, además, el Presbítero D. Cris
tóbal, D. Juan Mozárabe, D. Pedro Al-Bak
kal (el comerciante en legumbres) ... , á en
tregar todos los años al dicho D. Clemente 
tres cahíces de trigo, sesenta arrobas? 1 de 
vino y mizcal y medio de oro ... ; y cuando 

recia), los ancianos y los magnates (6 nota
bles) de la iglesia (parroquial) de Santa Leoca
dia?> Tal vez volvamos sobre el particular en 
el transcurso del presente trabajo.-Escrito es
to, llega á nuestras manos un documento bi-

lingüe en que la palabra C:.J~ aparece tradu-

cida por portionarius, el racionero 6 bencfi.. 
ciado. 

1 La palabra l} }f significa e cuartal, me-

dida, cuarta parte de la cosa», en P. de Alcalá, 
Rosal, Cañes y Marina. (Glosario de Eguílaz, 
en la voz Arroba.) 
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Dios disponga de su vida, se compromete 
el clero de Santa Leocadia á celebrar sufra-

gio~ por su alma. 0 _,) ( yJI L:a~.1 ,1 .. lJ»'_,~ 

~,.,)_, '-:-'~ 0~. 0-')-' ~' J:' r.i 
. 0 1 J_,5'~1 ~.)..; 0 _,.J ... JLµt ~1:! 

.. ...., ~·..A:; 1 illJ (iU'~ J 1) Le JS' J ~ bu V~ "!) ( ~ .. 

J~_, y~11 i.:.r ~) 0_,;:-_, cis···g:J' 
( ... ~..\JI d ~,;_, 

Fecha en 1.º de Abril dei año 1202 J_,l J) 

n r · r ¡.:...., ~.)~ 1 ~ 
Siguen las suscripciones, cuyo número 

excede de cincuenta, pues suscriben todos 
los cl"érigos de Santa Leocadia y bastantes 
testigos. Reproducimos casi todas ellas. 

En carácter latino: «ego xp5forus presbi
ter outurgo, ego felix presbiter similiter, ego 
dominicus diaconus concedo, et ego iulia
nus presbiter outurgo. Ego pelagius diaco
nus similiter, Ego iohannes presbiter si
militer, Sornpnia? diaconus outurgo, Ego 
iohannes diaconus similiter, dominicus sub
,diaconus similiter, Ego micael tizon simi
liten. 
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Y en carácter árabe: Pedro ·b. Yahia b. 

Said? (¿~ (.;)~ ~~- t.:.f. ~~_,),Miguel 

b.- Abderrahim b. Asad .J.¿e l:..~ J;~) 

(""'-t d. ~.J'J,, Abderrabmán b. Go<;n 

(~C. d. ~}' .J.¿e_,), Hátim b. ~lí b. 

Selma b. Mayón ~L t,.;J~ s6 r.:.f. ¡SL~) 

(0~ t,.;)~' Martín b. Yohannis t,.;J~ ~~_,) 
(~1x., Pedro de·Cuenca 1 se firmó por él 

á su mandato ~-' ~.)$' S:..j_f' ~ ~~ _,) 

(~~ L.Lc, Julián Pithris ó Pérez, idem 

( ... d\jJ'" ~.J1~~ 0LJ~._,), Gonzalbo Pe

lais el galgo? el gallego? J-~~~ ~~_,) 

( ... JW,, Miguel b. Julián (.;)~ J~_,) 

(0~, Domingo d~ ~arhamdun? :i ~.)_,) 

1 En el original ~)_,) por. ú:...i _,); 6 tal vez 

de Coca, sin errata en el original. 
:i Suponemos con el Sr. Simonet que éste 

es un nombre geográfico convertido en apelli
do, aunque por ahora no barruntamos á qué 
población corresponda. 
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(¿0_,-'-~J~ ) , Go~zalbo Pérez ~) 

(V'..J~, Domingo Joannis 1 (J'j~~ ~)_,~, 

Juan Xanclr6n (~~ 0 t_,-: _,), André~ 

Zapatero? ( ¿ ~-:-_.¿) V ~J.)~), Yolafi? 2 

Bermondes (Bermudes?) el gallego d~) 
(~U.JI V~J'~' Rodrigo Peláez ~;J-'J) 

(~.~'Martín Domínguez (U",ii.:,,,) ~y), 

Martín Granadino (~~¿ ~'y), Martín 

Crespo (l.,,~.,,,f· U;,j~), Petrero? (~~), 

Juan Domínguez <v~-' 0 !,;._,), Miguel b. 

Abderrahmán ... Martín Crespo s U-~ y) 

x De casi todos. estos se repite la tan cono

cida fórmula ~l: b.lc. ~' escribieron por 

fl á su ruego. 
2 Me indica el Sr. Simonet que acaso este 

nombre pudiera ser ~~7 Pelayo. Consulta

do de nuevo el original, me ratifico en la pri
mera lectura. Están m'uy claros los dos puntos 
de la primera letra. 

s Antes aparece un Martín Crespo U~.J>) 

·<~} 
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(~./·, Juan Habib ( ~ 0~,_,), Ser-

vando b. Isa (~ u~ .JJL~r), Pedro b. 

Loyón (0 _,;J U~ !t~ ) , Juan Mostárab 

(sic "-:-')L.:._., 0~), Pedro Rodríguez~_,) 

(~ ).))' Minco (Domingo?) Felix ~) 

{~, Juan Gallego (ü~ 0 !.,-:.,,), Pedro 

Forc6n (0 _,9 !f.b:! _,). 

Al final de todas estas confirmaciones, en 
el centro del pergamino y con bien traza
dos caracteres , se lee la del Arzobispo en 
estos términos: e l. dei gratia tholetanus 
archiepiscopus et ispaniarum primas con
finnm. 

XXV 

Venta de un plantío 1 sito en el pago de 
Bir-Almará (Pozo Amargo?) en las afueras :i 

1 De viña probablemente. Véase la nota 

del núm. 20 acerca de esta palabr~ V'.J'¿· 

2 En el interior de la ciudad aparece un ba
rrio con el mismo título. 

5 

'-
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de la ciudad de Toledo ... V'~I ~) 

(~ ~..V C,J k;.. ••• ~~-" ..r.:~ IVF '·y cu

yos lindes son: al E., otro plantío del Se-

villano, el carnicero judío s1~~~J V.J·C.) 

("-5-'J~l JV¡ \; al O., el plantío que per

teneció al judío Chism (¿LfH. · r4) An

Nabá (?); al S., otra plantación de Miguel 

Selma c:...f-. JW vJ:-); y al N., otra po-

' sesión de la misma índole, pertenedente á 

Juan Cristóbal CY.r.i 0~ v~>· 
Otorga esta venta el judío Yehuda b. Am-

. Daud (?) C.s.)~Jt .,_,.) r d. "5)~) á fa

vor de D. Pelayo Calvo - (~)L; "-5~ 0 _,.,) 

por precio de cuatro mizcales de oro alba
yesí, bueno y de justo peso. 

Fecha en la última decena de Septiembre 

~ .J~ d J=-.. ~ .J.t..~H J) de la Era 

1204. 

Intervienen como testigos Yakub b. Al-

diazzar (?) (¿J!f~l U~ y~), Ibrahim ibn 
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Yakub (... yfa!. 4:1. t ~J~ t), Otsmán h. 

Yahya (.)~ ~-:.-s~. ~~ ,)·~~), Antonino 

b. Selma b. Masód ~ ~ d. ~~ '.,) 
.(.)~ I 

XXVI 

Venta de una mitad de la mezqui~a que 
se halla en el distrito 6 colación de Santa 

María de la corte de Toledo ~I ~) 

~s~ ~J'"' ¡ ... ,. ¡,.,~~ ~lJI ~"G~I d 

(~, señalada con los siguientes límites: 

al E., la otra mitad de la dicha mezquita 
perteneciente á Xóli, hermana de la vende-

dora 4-:G.~ ~ "5..UI JWI ~I) 

(~~;al O., una habitación de Mariam '.:&la 

x Este documento es uno de los pocos es
critos en papel. 

2 Nótese que el nombre M arfa es M ariam 

(r./) entre los musulmanes, mientras que en 

~ . 
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musulmana, la que fué esposa de Abu-1-

Chazzar '-50l ~Lit ¡;..JJ !_,~ y~l J_,) 

(J~, J.~ L;._,j ~ts'; al S., la casa 

que fué de Abrasia? x ~15 ~;Jl ).JJI) 

( ~:-'.)~ ~ , y al N., la vía pública á la cual da 

la puerta de la finca vendida ~ ~ ~)J,) 

.(yl.)I tr.. 
Otorga esta venta Dominga, hija de Sal-

vador (J..,~-L ~~ ~..)), en presen· 

cia y con consentimiento de su marido Do

mingo Yulianis (V'J4.-4 ~.)), á favor 

del muy ilustre Arcipreste domno Nicolaus 

.(v_,~.ii.i ~.) J~ ~I ~ftJ ~I) por pre

cio de 18 mizcales. 

las mujeres cristianas que aquí se citan es siem· 

pre Maria (~y). 

i: Ignoramos qué nombre sea éste: ¿será Eu
frasia; será Brasia por Blasa? Nada de esto nos 
satisface. 
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Fecha en la última decena de Mayo (A?, L.) 
de la Era 1205. 

Aparecen como testigos: Abderrahmán h. 

Abdelmelic (~l ~ l.;)~ ~}I ~), 

Domingo Pethrix? Al-Bayesí (el de Baeza) 

<s~' J-:t.~ U..U)_,), Abdatah h. 

Ornar (N \.:!~ JJI ~.,), Yoannex b. Su

leimán (~ <.:f. JJ \_,~.), Gáfir b. Yahya 

b. Pelayo (1.5~ t.:fl '-5-:;s:~. ~~ _Jl.é_,). 
Y en carácter latino: mertin (sic) Joa11nis 

'estis. 

XXVII 

Venta que hacen Domingo J oannix y su 

esposa Justa (~~. ~_,) __, •• • ~ 'x. ü.:,....)) 

de la parte que poseen (mitad?) en una ca
sa, slta en la demarcación de la iglesia de 
San Sebastián, parte que adquirieron, á tf
tulo de compra, de Miguel Domínguez y de 
su espQsa Xóli, á quien pertenecía, en unión 
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con su hermana María ._slJ t }~..Wt ~) 
~~-' J~ d tlf~~L~ l~JI ~ 

~I )..\JI é:-0: ~"' '-5~ ~_,j d-' 
v_,s~ ~ \ ¡~.J.)-' ~ _,.s'..\.)I '-5~.t.J ~ 

(~~ ~ b-:.:.S'. Linda dicha casa: 

al E., con otra de los herederos del wazir 

Sid (J.:-~j)I ¡s)) Jb); al O., con la ca

lle ó camino que conduce cerca de la PueYta 

de los Citrtidores yl~ ~~ ~L. J.):)) 

(~4J.J\, y á esta vía se abre la puerta 

(yl)I tfa.. b-~~); al S., un corral perte

neciente á los citados herederos :U)}J JI}) 

(!,,../J..)I, y al N., la otra parte de la casa en 

cuestión (~_,5"~ J l .. dl d S;WI .}!JI). 
Aparecen como compradores D. Pedro 

Al-Karman .y D. Lázaro b. Alí, albaceas 
testamentarios de Xamsi (Mi ·Sol), hija de 

Chafar ~_,,,_, 0 t....JAJI .J~ 0 _,.) ~rl> 

~ ~ ~w ~ 0~-"H ~do ~}· 
(fa,. ~, y para cumplir la voluntad de 
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la testadora, que lega 20 rnizcales á los al
baceas para que se compre con ellos una 
casa á María Y oannis. Y siendo el precio de 
la media casa que ahora se adquiere catorce 
y medio rnizcales de oro, restan á favor de 
dicha María Y oannis cinco y medio mizcales, 
de los cuales, así corno de la expresada me
dia casa y de otros legados á su favor, se le 
pone en posesión por el presente documen
to, fecho en Noviembre de la Era 1206. 

Suscripciones: Esteban b. Ismail ~~ll!..14') 

(~' i.;r., Domingo b. Jalaf do Ü.V.)_,) 

(._;b., Juan Domínguez 1 (~.) ~~_,), 

Xalmón b. Alí b. Waid ~ do 0 __,).t.,_,) 
.(..\~4' d. 

Y en carácter latino: • aluaro diez testis, 
dominico iulian testis•. · 

1 De este testigo se dice que firmaron otros 

por él ea su presencia ~ .... L~ ~ ._¿ ) 
.J • ' ~ 

.(..J_rc~., 
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XXVIII 

Venta que otorgan Alvaro b. Pedro, co
nocido por Aben Gobdina (?), y su mujer 

Mi-Sol, hija de Juan ~_,NI~; d. !,JI) 

( ••• ,.,f..., ~ ~ ~-J· • •.• ¡;_,..)....é .,,.,L,, v:.r.· . ~ . .; """' •. . ~· • 

de un tercio de la viña que poseen junta

mente con Pedro Peláez (~ ~ *..>, en 

el pago de Torres (Ji_,1 ¡,.,.Fn, de la juris

dicción de Toledo, perteneciendo los dos 
tercios restantes uno á los vendedores y el 
otro á Pedro Peláez. Linda dicha viña en su 
totalidaq: al E., con otra de Aben Bahlul 

(J,.,4; ~~~ \./); al O., otra viña de Rai

mundo Crespo (~_,S" -u¿) \../); al S., 

con el camino ( ¿)JL ~.)1), y al N., el 

río Tajo (~L:i· fi). 

Interviene como comprador Yahya b. Ga

lib (~le l.:J; ~~.),ascendiendo el im-· 
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porte de la venta á diez mizcales de oro al
baycsí. 

Fecha en Noviembre (~_,j) de Ja Era 
1207. 

Firman como testigos: Haquem b. Jalaf 

h. abi-1-Haquem ..¿~\ d. ~ .J. ~) 
((1\, Abderrahmán b. Chábir ~) f ~) 
(¿_r.l;... d.' Jálid h. Jalaf b. abi-1-Hasán? 

(¿~f s.' i.;r! J.L.. d. .. \Jk;._,), 

Ibrahim h. Selma (~JS y- d, r.J~'.,) 

y Domingo h. Xaluth (1_,h de ~J_,). 

XXIX 

Cesión hecha por D. Hátim b. Hátim y 
su hermana Doña María en favor del muy 
ilustre D. Juan, Sactistáti de la catedral de 
Santa María de Toledo, y como represen
tante de esta iglesia, de toda la tierra blan
ca, sita en el pago de Alcardete, que perte
neció á Doña María, tía de los donantes, 
quien la había adquirido de su marido Do-
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mingo b. Yahya b. Barbír. (b 0 ~:> Jy, 
~ ~f l.:JL;:.t.,Jit.JJ ~.f ~_,:> ~~,_, \:;b. 4.:J~ 

t;:r.- J ... ~y ~ ~J.c~ J.,;f_,~, \,;).-'.) 
'"5:JI 1!~5iJf ¡,,,~ J JJI l:a~I J"J 'il 

d 4J ~~' ... ~f ~.;_,.) ~Jli ~lS 
.••• J-::?.J~ ~ ~~· (.;)~ w>:> ~_,j. Linda 

dicha tierra: al E., con tierra blanca de los 

herederos de Sancho b. Bezetix? ~ ~~) 

(~f J4; al O., idem de Pelayo Pethres de 

Fromista (6.::.t....>_,j : VJ1l~ ~~ ); al S., 

con la hoya ú hondonada, en la cual está 

el prado (é~I ~ ~di ~.JI), y al N., 

con la tierra de Juan b. Barbír 0 k:J J") 1) 

. (J:!.J~ (.;)~, 

Hacen esta donación los citados Hátim y 
María cumpliendo una disposición testa
mentaria de la dicha Doña María, su tía, y 
para sufragios por su alma. 

Fecha en Febrero (J:Jt;) de la Era 1208. 

Firman como testigos: Juan b. Pedro 
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(~~ l.;)~ U.t.J~), Domingo b. Estéfano b. 

Aixún (l.:,).)~c d. i.i~t d. ~.)_,), Ma· 

teo b. Esteban Al-Karman? d.6\ l.;)~ 6_,) 

(ll.:)~y-iUI. Tomé b. Yahya b. Pelayo? ..• 

• ('5~~ l.;)~ ~· ~ L•),_,) 

XXX 

Venta que otorga Doña Colomba, hija de 
Obaidalah y esposa que fu€ de Pedro el Za
patero, á favor de su yerno Domingo b. Ja
laf, de toda la parte de tierra que poseía en 

la alquería de Olías la Grande •.. '-5r,) 
~ ~ ~ ~jli.!. d ~ (.:)~ ~.) 
c;:r.-J~- !!~ L~ ~ j ~ l5' ...s~ 1 .JJ t 
(~,r.d, v4_,I ¡~ ~: ~~, por precio 

de 15 mizcales de oro alb<Jyesí. 

Fecha en Junio (l~_,;) de la Era 12o8. 

Aparecen como testigos: Esteban b. Is-
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mail (~l d. d.~f), Domingo b. Mar

tín ( ••• ~/ d. ü;_,..)_,), Lázaro b. Alf 

(~ d. ~j~_,), Juan Dominguez 1 
0 t,:_,) 

(~.)y Domingo b. Xaluth ••• \:f. ~..l_,) 
1_,h :t, 

Y en carácter latino: domitico sabastan. 

XXXI 

Venta de una casa sita en el distrito de San
ta María la Mayor, en el interior de la ciu~ 

dad de Toledo fac.U:Jl ¡,,,rr~ ... ) bJI ~} 

( ... il.LI1 ¡.tJ~ ' . b - \:. .. ll .., .> ~ 
'' •• ~ ~ ••.I 

y lindante: al E., con casa de Pedro Jalil 

(~ ~~);al O., con la calle que condu-

1 De éste y los dos anteriores se dice: Se 
escribid por ellos á su ruego y en su presen-

cia (b.1~_, ~l~ ~ ~s"'_,). 
:a Pergamino muy maltrado y borroso. 
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ce al Pozo Amm•go x ~ll 1:.4H J:}JI) 

<Wl ~f; al S., con la casa de Juan Do

mínguez (~-' 0 t_,,,), y otra de los here

deros del Bernithí (~.b::-i;~l ¡j)) )-'),y al 

N., con un callejón al cual da la puerta de 

la algorfa ~J~ ~..\JU 0L;j ~.,4.l J_,) 

·<J.f .\Jl ~t \..U, <.:Y"' ¡;.f yl1 t.J!.~. 
Otorga esta venta Doña María, hija de 

D. Martín Albernithí, en presencia y con el 
consentimiento de su esposo D. Martín Gar-

cía (~.f 4:.)-;;/ 0 _,-'), á favor del canónigo 

D. Jordán (J_,$1 \.}~ 1.:P-'), por pre

cio de 160 mizcales de oro alfonsí. 

Fecha en Enero (t~!) de la Era 1210. · 

Suscripciones: Alí b. Said? b. Gania ~) 

" Citado por el Sr. Gamero (Cigarrales, 
pág. 109, nota). Este célebre pozo ha dado 
nombre á una calle, según puede verse en el 
plano que acompaña á la Guia del Sr. Vizcon
de de Palazuelos. 
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(~.:,¿ ~ J.~ .... V'~, Pedro b. Domingo Alber- . 

nithí (.s~;}I wr.) \.:!~ ~~_,), Nicolaus 

el clérigo? (¿v~I V'-"~.li.i_,, Julián Martí

nez (vl2Y 0~:,), Xalmón b. Alíb. Waid 

• ( ~_, \.:}~ -...5~ i.:fl 0~-') 
Y en carácter latino: cmicael iben heza 

azafar, paulus ioannes testis». 

XXXII 

Venta que otorgan los hermanos Bahlul 
y Pedro, hijos de J ulián el herrero, á favor 
de D. Domingo b. Jálaf, de la parte de tie
rra que poseen en Olías la Grande, parte que 
adquirieron por herencia de su abuelo Jair 
b. Rachel? y que tiene de cabida lo que se 
calcula labor de un par ó yunta de bueyes 

6 vacas d J~ d. ~) 0-') .._s_rl) 

~t d-" ~1Jlt 0L)~. d. J_,4! 0-') 

~~ t;.~ J.f .YI 0 LJ:. \.:J~ ~~~ 
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~~_, ~.J~Jt 0~~' ¡!. fi YJ ~~' 
... ..f-~ d ~L, ~_,j ...!.J~ ._? ¡..alt 

~ L~~ d ...!.J)'L~ W' · ...::.>; L-c_, 

. (Jb.) (.;)~ 

Precio de la venta, 12 mizcales de oro al-
hayesí. . 

Fecha en la segunda decena .de Junio 

( ... ~Y.. fi.t.. d .b .... _, ~ rJf J) de la Era 

1210. 

Figuran entre las suscrip7iones: Lázaro b. 

Rebia b. Wazlan? (0~j _,d. (;.~) d.~)}}, 

Esteban b. Ismail testigo (.;)-: J.L~.:.. !.,) 

{..l.ail!. ~~t, Domingo h. X:aluth ~J _,) 

(1).:., d., los cuales testifican sobre lo con

tenido en el documento (..!.Di; l!_,.J.~ t ). 

Y en carácter latino: cego gonzalbo petriz 
testis, petrus iulian testiso. 

.• 
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XXXIII 

Venta que otorga D. Gonzalbo, hijo de 

Miguel b. abí-1-Hasán b. Al-Be<;o i.:.'-'.J) 

(b.~LrJ! ~~ ~'s.' do J~ d. ~' 
á favor de D. Servando h. Tami ..U:r IJ-'.>) 

(S"' l:I do, de la mitad que le pertenece de 

una viña sit::i. en Olías, y cuya segunda mitad 
es propiedad de· Doña María, hermana del 
vendedor y esposa del comprador. Linda al 
E., con un camino; al O., con viña de Pedro 

• 
Domingo b. Al-Falús ~~ ~.) )~ · \j') 
(v_:.Wf; al S., un plantío de viña de Jor-

dán (\.:/'.J~ \ )' vf), y al N., la viña de 

Yahya el alfarero 0~l ~· ( j). 
Precio de la venta: 15 mizcales de oro 

alfonsí. 

Fecha en Junio(~~_,~) de la Era 1211. 

Suscripciones: Abdelmelic b ••••••••• tes-
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tigo y escribieron por él por su orden y en 

su presencia ..)Jl)u. ¿u~; u~ -tlVt ..\¿e-') 

( ¿,j' r~-' ~f4 QJ.c ~5-'. Y o Gonzalbo, 

hijo de Miguel h. abí-1-Hasán b. Al-Ba<;o, 

otorgo la venta u~ J L_¿... u~ ~~ l.; f) 

(c~~~!t ~ ... 1 ~L.JI d. 0 ..J., s,L y 

Fernando b. Miguel b. abí-1-Hasán b. Al-

BaS:o ~~ ~I s,t u~ J~ u~ ~..u.ij-') 
.(~4JI 

Y en carácter latino: «muniu micael tes
tis, guter pedreX». 

XXXIV 

Venta del tercio de una viña d ~.WI) 

«y(.Jt L~ sita en Torres (¡_f.J1 ~F.), 

cuyos límites son: al E., otra viña .que fué 

de Abén Bahlul (J.)~ ~~ 0 15 \}');al 

6 
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O., otra idem de Raimundo Crespo .J.~)); 

(~./al _S., un camino (--LlJL J.;).), y 

al N., el río Tajo (~l:; fi) 1 • 

Intervienen: como comprador Y ah ya b. 

Gálib (~le ~ ~.), y como vendedor 

Pedro Peláez (V":'.~-! zs_}=-::~), ascendiendo 

la cuantía del precio á nueve mizca1es, de 
los cuales se entregaron cinco en el acto del 
otorgamiento, debiendo satisfacer los cuatro 
restantes en la fiesta de San Juan más pr6-
xima á la fecha en que se otorgó la presente 

escritura ~lil)\ J~b ¡~ )~ J ~~ __ ,_,) 

f~ ·) W .__,..;~ ··'I \ ) ~:.:., ~ L") · I J \.)~.. C 
.(.J ~_y ~Wt 

Fecha en Febrero (;:,_r.J) de la Era i212. 

Hay además un testimonio fechado en 
Septiembre del mismo año, por el cual Juan 
Miguélez, albacea testamentario de Pedro 

Peláez ~WI J'- sbJI vJ~ ~~~) 

x Véase supra núm. ~.XVIII. 
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(v:,~ shJ -4f,.confiesa que se han re-

cibido los cuatro mizcales á que se alude 
anteriormente. 

Entre las suscripciones aparecen las de 

Xalmón b. Alí b. Waid .):- ~7 ~.;.).!.) 

(~_, ~7, Mas]ema b. Abdelaziz? ~,,.,) 

·(uu~H ~e'.;.)~ 

Y en caracteres latinos: «andreas presbi
ter testis, roman micael testis». 

XXXV 

Venta de un mesó1i (~ _,~Jt ~) sito 

en el distrito de Alcud~a, cerca de las tien

das, en el interior de Toledo ~.JSJ' ¡,,.,...Fn 

(~¡.t~ . .v J~J~(*)~~lt d '4fa!, 
Y cuyos lindes son: por levante, casa que 
fué de Doña Mayore, hija de Abdelmelic, y 
que ahora se halla convertida en mes6r1 ••• 

{*) Parece leerse~ !)t .. 
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0~ ~~~V'~ ~.t~ ...SJ~ ~:il5 JIJ} 

(0.,.,~; por poniente, mes6n que perteneció 

á Albaro y que es ahora de los peregrinos (?) 

</ i.:)~ ~' ~J~ 0 15 i.:)ff"'); al S., el 

camino (calle?) al cual dan las dos puertas. 

de este mesón en venta ~JLJt J..J.bJt} 

( ... i.:J~A.lS~I ,~ (*) 0~L~ tJt..;, ~JL,, y 

al N., casa de Pedro, el comerciante al por 

menor <t\.;JI ~hd )~). 
Otorga esta venta Doña María Domín

guez, la que fué esposa de Domingo Joan-

nis y lo es actualmente de Juan (?) x· 0~} 
(~.,;b -el cual asistió al acto y manifestó 

su consentimiento,-á favor de D. Jordán. 
canónigo de Santa María la Mayor de Tole-

(*) En vez de 04~, según uso muy fre• 

cuente en estas escrituras. 
1 Dudosa la primera letra (que podrá ser;. 

ó ;), y careciendo de vocales en absoluto, no 
nos atrevemos á transcribir este apellido. 
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do 'b.;,y ¡;1.t.. ~J.clli~ J; ~H 0t~~ 0 .,.)) 

(.s)iJI, importando el precio 35 mizcales 

<le oro alfonsí. 
Fecha en Marzo de la Era 1212. 

Entregó el comprador á la v_endedora, en 
el acto del otorgamiento, la citada cantidad, 
y recibió de ella tres escrituras en confirma
-ción de su dominio sobre la finca objeto del 
<:ontrato 1. 

Firman, entre otros: Servando b. Pethro 

\ ... _},L~ r.;r. .J..:.u::..), Xalmón h. Alíb. Waid 

{..).h 0~ ~ ~ 0.>)::.._,), Felis b. Yoa

nes b. Alí b. Waid 0~ vJf_,~ \:)'? vJ~) 

.(J-:c_,_ ~ ~ 

Y en carácter latino: «andreas J ohannis 
testis, petrus diachonus testis (?), sancti mi
caelis, petrus ecclesie sancti micaelis diaco~ 
nus testis». 

1 En el reverso aparece escrito con letra tal 
vez contemporánea del documento: «hec est 
carta de mesonibus Jordani in alcudia•, y más 
abajo, de letra más moderna: mesones. 
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XXXVI 

Escritura 1 por la cual Pedro Cauxa em
peña en poder de Justa, la que fué esposa de 
Suleimán Al-Marur, todo el mesón que po
see en el distrito de la catedral, en el sitio 
conocido por Alcudia, en el interior de To-

ledo ~LS'. ,._sJI b~~ ~~ ~.i) ~1~ ~~) 

'-5~t 0r·~)I t:rr~ J-'.J)I ~J..J ~.;j 
~ JL,, z~l.ii.JI ¡, ~ ;;.;·:t. ~5' ¡,...:s:~ ~J 
L '--"'7s ·-' .. ..,1 .. ~-

¡__~..).J ~'~ ~ . .)_c.J~ 4~ 0_,..r'-Jr 

( .. . ¡11}1. Linda dicho mesón con otros 

dos, uno del que empeña y otro que fué de 
su hermano Sancho, y que pertenece ahora 
á la catedral, sin que sea necesario puntua-

r Por ser éste uno de los documentos cuya 
lectura nos ha costado mayores esfuerzos y 
ejercitado más nuestra paciencia, daremos en 
gran parte su texto árabe, allanando así el ca
mino á los arabistas que quieran consultarle: 
así podrá rectificarse también si hemos incu
rrido en algún error al interpretarle. 
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lizar más sus linderos á causa de su notorie-

dad 0 _,--:J 4s~ ~~)I 0_,.~:.)I _,ll>_,) 

~~ 0 L< L:a~!0_,.t..:)_, 0ll>~I I~ ~ 0 ls 

A)~_, ~r ~ ~J.cWJ 0 211 ~-' 3.~ 

(21...1~~,, ~tc ~l. 

Empeñóse en siete mizcales de oro alfon
sí, de buena acuñación, pesados en la zeca ó 

casa de moneda ~ •. \Jl l;(' ~,;Li,, ~ J) 

.(~ J 0 j'.,JI ~I '-:-'y:aJI ?t 
La que exigió la prenda (la prestamista) 

entregó la citada cantidad de oro al que <lió 
dicha prenda, el cual la tomó de ella, y 
quedó en su poder y en su· dominio y á su 
disposición y responsabilidad, por lo cual 
púsola en posesión de la finc.i'\ empeñada, 
para que pudiera percibir el alquiler y apro
vecharse de ella en cambio de la utilidad 
que él reportaba del referido oro, durante un 
año, que empezaría en el mes de la fecha de 

esta escritura ~~.)...)t ~_r..-...)1 ~.)_,) 

J _,S".i)I 0ll>YJ --9_,...c-'··)1 ~lJ\ t* 
·~~_, ~ ....S;-' ~-\~ )Le_, 4.:...a ·~.,, 
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J.:;..l::J ~r_,)t ~)t J ~l~ 4s)f~ 

~j_J~ ~lkit i.:r L:,_,c ~ ~_, ~v 

e-}·; * o.J_,t ..).~t_, (k, g» ~_,.-c_,~t 

• ( "-:-' L;:CH \ ~ 

Al expirar este plazo convenido entre am
bos, él pagará á ella fa indicada suma de 
oro, devolviéndose á él la dicha prenda 

4Jc --9r:. ~~ y..,J~t ...v~I ... ) 

~JJt ~~ ~5r..-' ._3_,-a~t L~~Jb~ 

( ... ,_j~_,)1 
Se posesionó la prestamista de la casa em

peñada con las condiciones indicadas, des
pués de enterarse ambos contratantes, y en 
virtud de esta pignoración y de la cantidad 
convenida, y según la ley de · los cristianos 

en semejantes contratos ~~l j ~p) 

o.1_,r!._, J~.::._. ~\ ~-' ~ ~~_,..."'J\ 

0~~' \ll'> ).>Ji~ ~~ ~ ¡;_,..a_,)1 

.(~ J l..Sjla.dl ¡.:_, f-.) ~-' 
Y manifestó el que daba laexpresada pren

da que él tomaba en arriendo el mes6u de la 
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dicha pignoración por cinco mizcales de oro 
durante el tiempo indicado, y que se obliga
ba á pagará la citada Justa al fin del año, 
con el favor del Dios excelso, el oro de la 
citada pignoración (del préstamo) y además 

los cinc~ mizcales del arriendo ~ ~ t;) 

0~""'trJI 0J·;:_.(t .di J..'.5'..L..)I 0~~Jl 
· ~-,)..\ .. )\ ¡a~l d ~_,...c_,Jl ~JJt 

.;..;t, ü...o_,.)I h.)l 0 c L~~ J~L~ ¡_#. 

~ ~_,S"~JI ¡~ 0..a~. 01 ~ (;JI 

~) ~ fa ~lJI J_,s~ (LJt L~1 

slt J~;L;Jt ¡~sJI ~5 J.f l.11 0~J;.:_, ':H 

{ ... 4~ ~ ~~-;: .. (\ 
Declara asimismo la prestamista que el 

dinero del préstamo y del alquiler pertene
cen á sus hijos Juan, Lázaro y Domingo por 
la parte que les correspondía del precio de 
una casa que vendió en el distrito de la 
Puerta de Hierro, y así se obliga el empe-

ñante con todos sus bienes... ~lJ.>..-5"_,) 

~~ 1 i <.l. tt ¡ª .. 'I ...;...J~t · 0 'JY ~ ':J~ .J 

\:)~ ~ ~ ~_!/_, ~_,...e_,)\ \:)~J;:..... ~t 
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)..Jt u-i/i d \~ ~~ Y ~.)-' ~j~., 
(YI ~JS_, ~~I yl~ 'i.~ L~;:c~ ~I 
JL)t 0_,_s;~ ~} J_,s .. 41 ul!lf)l ~ 

( ... 41.s" J~f )L sk JS' ~_,...c_,~Jt 

Y si ocurriera la muerte de éste antes de 
solventar su deuda, que pueda cobrar la ci
tada Justa de los bienes que aquél dejare, 
con preferencia á todos los demás (acree
dores), sin que se la oponga obstáculo en 

esto por ningunó de los herederos 
0

'-.,) 

¡ .. t.'!. 0~;:.:.:B ~~ l~ la:u t J~ ~'y ._§J'f 

v Ldl e~~ J~ ~Jl~l ;l... 0 .., ~_f ~Jt 

( ••• ~;:S)_, \;) .. ..b..f ~~ d 4~-d ~_, 

Fecha en I.º de Mayo, Era de 1213. 

Suscripciones: Ornar b. abí-1-Farach 

(c,JiJI ....S~ 1 l.:)~ jtl'_,), Suleimán b. Hayún? 

.(\j~ do~_,) 

t 
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XXXVII 

Venta de una casa sita en el arrabal de 
Bah-Sacra (Puerta de la Sagra) 1 , en el dis-

trito de la iglesia de Santiago de Toledo J) 
¡_:,, ..l_ , ._.J; L., ~.!. :v~~ g .u. '-' L, . \l:lJ 

•• -~. , " . .;¡- ..; , , v-•) 

(¡11)..b~ y con los lindes que se expresan á 

continuación: al E., el camino 6 vía p~bli

ca al cual da la puerta ~JI yl:JI_, J.)JI) 

<tJL.t..; al O. y S., ~na casa perteneciente 

á Pedro Miguel y á su hermano Domingo 

Rubio (b.~ ~) ~~ ~~--' J~ ~~) ;b), 

y al N., la casa del Presbítero D. Guillén 

.(~ 0-'~ ~' J.1~) 
Intervienen como vendedores los herma:_ 

nos Pedro y Ximena, hijos de Martín Gon-

1 ·Suponernos que se trata de la antigua y 
famosa Puerta ~e Bisagra. 
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zalbes, los cuales otorgan dicha venta en 
nombre propio y en el de su citado padre, á 
quien en unión de aquéllos pertenecía la ca
sa vendida; y como comprador el Presbíte
ro D. Jordán, adscrito al clero de la cate
dral, en representación y con dinero de Don 
Martín Garcés, mayordomo del Arcediano 

D. Gonzalbo •.. ~.)~ 0 _,.) ~l ~.r:J) 

0-'.) d4.~J ~t \ ).)JY.'! · v:':-'..f (,j~..hJ 
d J..f ..\.~I ~J¿ t,:Jii.Y J~~.) ~.ti 

A,j L.¡.. ~' d) v;i..a:.C ~r t.:J~ ~~ 
~f ~..J~ ._.?_, ~' ...sk ~,~L}l 
~e ...S;:.!\ )\..J\ ~ )_j.V\ ~¿ 

( ... ~..Jt,'_, ~ 
Precio de Ja venta, 52 mizcales de oro al

fonsí. 
Se menciona el testimonio de Martín Gon

zalbes, padre de los vendedores, aprobando 
y ratificando el presente contrato celebrado 
por sus dos mencionados hijos. 

Fecha en Septiembre de la Era 1213. 

Suscripciones: Estéfano b. Abdalah Al-

hach (¿c:tll ~lJI .).-:-C (,j~ Jl:.tJ), Xalmón 
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b. Alí b. Waid (J.-::"_, 0~ 0 .Jc, do 0 _,)!._,). 

Y en caracteres Jatinos: cMichael subdiaco
nus sancti nicholai testis, aluaro diez testis». 

XXXVIII 

Acta de la demanda pres entada por Mi
guélez, hijo de Pedro (de) Zaragoza el escu-

nombre de su sobYina María, hija de su her

mana Urraca ~~I ~" ¡,, ~ ~.:.:.!J ,,.,:., •• ~) • .. ..; .. J. V 

(¡$' ~ t, acerca de ciertos bienes que poseía 

Pascuala, hija de Juan de Madrid ¡J~) 

(1~.fi="" ,_9 0~ ~' por cuanto, en 

concepto del Miguélez, pertenecían á su 
sobrina. 

Exigió el demandante que la citada Pas
cuala renunciase á la posesión de las tres 
cuartes partes de la casa que había sido em-

peñada en favor de su padre t~ 1 ~ JG_,). 
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¡;~.J!, )..JI(*) t 4 J~t b.iW f if ~:.--Y. ~ 
~::...:...~.-' ~, ..• ¿_),.W6 ._i_.L.c ~l_5" 

( ... ~.)~ 
Demandóla también por los esclavos que 

se había apropiado su padre, y además por 
los muebles, lo poc~ y lo mucho 1 , etc., etc., 

~6 ~-.L~.\ ~JL\ L:a:,f ~ ~11_,) 

( ... ..r.!5'-' JJ~ ¿,lJf 0 .. ~H .r.h J _!' J..!I 
Interpusiéronse gentes que los invitaron á 

una avenencia~\ W,..ü d ~..t.:~~) 

( ... ~JI, como así sucedió, comprome
C 

tiéndose la mencionada Pascuala á satisfa-
·cer al demandante cinco mizcales de oro al-

{*) Conste, de una vez para siempre, que 
el artículo árabe se separa aquí con mucha 
frecuencia de las leyes que regulan su uso en 
el árabe clásico. 

x Esta es la traducción literal de la frase 

_y}:5'_, ».;;pero tenemos por seguro que tie

ne otra acepción en estos documentos, donde 
aparece repetidas veces: los diccionarios que 
usamos no la indican. 
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fonsí, y renunciando éste á . ulterior recla
mación. · 

Fecha en Febrero (j,J~!)), Era Cle 1214. 

Suscripciones: Felis h. Guilielmi" testigo 

(J.~l.t.. (.}¿ r.;r: ~), Yoanes b. Guiliel:

mi .testigo ,.)Jblt, ,~ ~~ JJ!,:._,), Julián 

h. abú-1-:-Chadsil (J~J ...S~t ~~ J~_,), , 
Munio Pethri de Suc-al-dawab (de Zoco-

dover) yl,..)Jt 0r d ~k~ ~_,) 

.(~~.:> 

Y en caracteres latinos: «dominicus petri 
testis•. 

XXXIX 

Acta de emancipación de un esclav~ lla

mado Domingo (b..iiJ.,.,.)) con su mujer y dos 

hijos 1, mediante pago de 16 mizcales, otor-

1 Por estar mu y borroso el pergamino, no 
hay completa seguridad en la lectura. 
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gada por D. Pedro Segura y su sobrino Don 

Sancho?(~ 0_,.)~ * 0 .,,)). 

Fecha en Julio, Era 1214. 

Entre las suscripciones se leen las siguien
tes: « Simon acolitus ecclesie sancti uincencii 
testis, micael eccJesie sancti uincentíi acoli
tus, Petrus secura>. 

Y en caractf~res árabes: Pithro· b. abí-1-

XL 

Contiénense en este pergamino dos docu
mentos: 

1. 
0 Venta de dos tercios 1 de yugada de 

tieira laborable, sita en los octavos conoci
dos con el nombre de Ab.én Badáh en el tér-

1 La palabra '-5ill parece tener la forma de 

un dual con regimen, ~ por ~; sin em

bargo, como en alguna ocasión creemos haber 

encontrado los adjetivos .partitivos con el ~ 

final, no tenemos por seguro que aquí se trate 
de un dual. 
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mino de Olías la Mayor, una de las alque-

rías de Toledo ... t--'J ~J~ J"tf ~·) 
r.fJ.~ u-:1 rl~ ~-'~~l ~L/~I J ~~ 
(... '"5.r.d1 J'J..,' ¡!. .).ii.~ 

Otorga esta venta D. Gonzalbo b. Miguel 

h. abú-1-Hasán b. Al-Ba~o ~~~ 0 __,.,) 

<~t.;JI ·u~ u-lt s~I u~ J:.L~ U~' á 

favor -de D. Domingo b. Jalaf u.:,,.;, 0--'.)) 

cui~ d.' por precio de nueve mizcales y 

un tercio de oro alfonsí. 

Fecha en Julio (~~) de la Era 1214 • 

. Suscripciones: Suleimán b. Hasán? 

(¿~ 4.;)'! 0 -d-), Ornar b. abú-1-Farech 

(t_}JI s,I u~ J°tf--')~ Domingo b. Xaluth 

.(1_,k t.:)~ ~-'..,) 

Y en carácter latino: «ego micael tizon 
testis, anericus (Enricus?) dominici testis, 
petrus dominici testis». 

2.º Un testimonio otorgado por Munio 
7 



1 
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b. Miguel b. Abú-1-Hasán b. Al-Bac;o r y 
autorizado por Domingo b. Xaluth, por el 
cual se declara que el otorgante vendió al 
propio D. Domingo b. Jalaf parte dé la mis· 
ma finca. 

Fecho en I5 Septiembre de la Era 1220. 

Suacriben: Pedro b. Ornar b. Gálib b. 

Al-Kallás 2 <.:.f. "-:-Jl,¿ u~ .r-r- (.;)~ ~14) 

(v~.iiJI, Pedro b. Domingo ... ? do ~~.-') 

(¡j~i!. ~.), Domingo b. Xaluth 6-~.)_,) 

( 1).t. (.;)~' y Ornar b. abú-1-Farach r.:f. 1~_,) 
.(~~J s~I 

XLI 

Venta de una yugada de tierra labrantía 
sita en Olías la Mayor, otorgada por Doña 
Mi-Sol (Xamsí), la que fué esposa de Miguel 
Ad-Dení (de Denia), y sus dos hijos Juan y 
Alfonso, á favor de ~. Domingo b. JaJaf, 
por precio de 14 mizcales de oro alfonsí. Há· 
Hase la tierra objeto de este contrato en el 

x Hermano del anterior vendedor. 
2 Kallas (con doble l) es nombre de oficio 

que significa. el vendedor de gorros. 
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<>ctavo 1 de Abén Abde-s-salam, y la adqui
Tieron los vendedores por herencia de este 
últi~o, que fué abuelo de Miguel Ad-Dení. 

¡j_,.) r.:r uk i.:.r. ~~.) 0.J.) ~r'> 
• · 1..J l jJL.t. j 6. . ~lS .. q ,\ 1• J .. "~ .'..)) . . ....s- ..s-r' 

~~ é-'j j~ ~Jt, JJ'b:. ~=' ~-' 
~~l 0 J ~.)Pl ~~_,, ~~= t.s~ 
.¿, )' 4 ~ .r.:-a' t... . ~ ~..,, L~~ ,ur ...\.~ 
J:~ '-'~ 015 ~.Dl rr ~ d.t if 
( ... '""5j l..J t . . 

Fe~ha en Noviembre (.J;J_,;) de la Era 
l:214. 

Suscripciones: J ulián Peth~es hijo de Is-

1 En la delimitación de los predios rústicos 
:se lee con frecuencia que tal finca se halla en 
el octavo (en el reverso de algún documento se 
-escribe también ochauo) ú octavos de fulano. 
Entendemos que con esto se alude á la división 

"<le una propiedad en octavas partes, según las 
l~yes que regulaban la sucesión hereditaria, y 
;suponemos que la finca as{ dividida continuaba 
-designándose con el nombre de aquél que la 
·poseyó indivisa, tal vez á raíz de la conquista 
·de Toledo por Alfonso VI. 
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mail, testigo ~I ~~I V'.J~ .~f~L:,) 
(..ul!..; Sebastián b. Abdalah h ... 1.}~_,) 
( ... ~l.H ~ d., y Alfonso b. :Miguel de De

nia, testigo ~l..Ji J-:.1-0 ~~ J-tAJf_,) 
.( ..)Ji,l;.. . 

XLII 

Testimonio otorgado por D. Juan. Al
J odsri, por el cual declara que Doña Hora
Bona, hija de Domingo Peláez, compró,. 
para sµs dos hijas María y Xolé y con di- . 
nero de ellas, una habitación 6 aposente> 

(~~I) 1 sito en la demarcación de la iglesia. 

.de San Justo, en el interior de Toledo; que-
se ajustó el precio en cinco mizcales y me
dio de oro alfonsí, de los éuales el vendedor
recibi6 cinco en el acto del ajuste, proce
dentes de la venta que hizo Hora-Bona de 
unas ropas que pertenecían á sus dichas hi
jas María y Xolé, qued~ndo por pagar el me
dio mizcal restante, en razón á lo cual se re-. 

1 En uno de los documentos bilingues apa
rece traducida esta palabra por domuncula. 
(casita). 
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tras6 la redacción del correspondiente ins
trumento notarial; que al tiempo de otorgarse 

• éste, recibió el vendedor de las dichas María 
y Xolé un cuarto de mizca}, perdonándoles el 
<)tro cuarto por amoY de Dios ••• y renunciando 
<:on esto á todo derecho sobre la finca ven-

<lid.a. ul ... 0 J-\.it J-jb:! 0 __,.) ~l) 
M ,;.,,~ .Ü:.,....) ~J ¡j J ~ ' ~ ~L.,' 
V " ' • -'• ')..5 • 

~ ... . l~ .. ~-' .. ~ I .,:;:.:,_, j~ ··"°' L ~J \..,,""". 0-' .,1 .. ..; ~.. ' V ~ • 

... ~;. ~ ¡-:5 ¡,,_,~ ... sJl ~~' 
1 .. ~tlJf ~l.lf d L~_, J.::;~ .. ~ 
~~ e,~I t-''-'. ~ J . 4.:.... u:o:-' 
iJ _, f ~L~ yl:;S ¡¿ d J:!i~ ¡_.jf 

.... ~.:.~ yy· ~f J ujS'.)__, ~_/l.11 ¡j_x 

~)_,5"..\.Jf .)_,.;.,_, "i.;..)~ d . 0 ':lit ~;_, 

~J '"5jWt :S~L~}f ~:-b>-'-' (*) $4}1 
·C¡JWI ill l 

Fecha en Diciembre de la Era 1215. 

(* ) Suponemos por el contexto que aquí se 
trata del partitivo del numeral cu'atro, aunque 
esta forma en el árabe clásico tenga diferente 
significado. 
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Suscriben: ciulian martiniz testis, roma!) 
micael testis». 

Y en caracteres árabes: Xalmón b. Alí b • . 

Waid ( ~-' l:.f. .:.Sk (.;)~ \,) _,._.h) y Albar<> 

h. Domingo b. Alí b. Waid w~.) (.;)~ ;~~) 

.(~_, do ...slr:, (.;)~, 

XLIII 

Venta de una .tienda {v_,jtlf ~)sita 

en el distrito de los Herbolarios, cerca de. 

Santa María la Mayor de Toledo .. . ¡,,Fo}. 

( ... ~~Wf ~)Ji.o.! ... ~~~JI, y lindante:. 

al E., con otra tienda del Arcediano D. Pe
dro; al O. y N., casa de Domingo Martín, y 

al S., un camino grande (calle) ~}JI} 

(~f, al cual se abre la puerta de !a 
tienda. 

Intervienen: como vendedor Estéfano de 

Xttier? ( l~ .) ;br) y como compra-).. ' i..:J , 
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dor el canónigo D. Matías 0 ,_,.) \.r-A-JI) 

(J_,illl J~"' importando el precio 25 · 

mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en Abril de la Era 1216. 

Entre las suscripciones sólo podemos leer 
las siguientes: «micael iben hesa azafan. 

Y en carácter arábigo la del notario Xal
món b. Alí b. Waid, que tanto se repite r. 

XLIV 

Venta de una casa y del establo que hay 
t!nfrente, el cual foé mezquita en pasados 

tiempos ¡JL:' ,s.)Jt J-:,L~~ )t.J\ ~) 

<r...W~ J ~ 0 l5'_, ~}" l!I )J.lJ, sito 

todo ello en la demarcación de Santa Mar:ía 
de Toledo. Linda dicha casa: al E., con 

otra de los herederos del caid D. Xabib) b) 

(~ 0-'.) ..).~Wt b.5j}; al O., con la vía 

6 calle que baja desde la catedral hacia la 

2 Letra muy borrosa. 
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parte del Pozo Amargo d 1~ 4Jf ~.J.lJl) 
(J!I JJt ~ ""5H gJ..clJJ\, y á esta calle d~ 

una de las puertas 1 de la posesión en ven
ta; al S., otra vía 6 calle, á la cual da la 
puerta principal de la casa vendida, y al 
N., casa del Capiscol de la iglesia catedral 

de Santa María ~ ~'"""\.; Jp.~.RJ Jb) 

· ( ... ~.f· Linda el establo: al E., c3:sa de 

los herederos de Pedro b. Hacam ~~) 

<r~· u~; ~l o.' otra habitación (~) del 

difunto arcipres~e D. Nicolás, cuyos alba.
ceas son los vendedores en este contrato; al 

S., casa que fué de Eufrasia? ~ lS) 1.)) 

(~J:'~' y al N., un ~amino(~):>), 
Otorgan esta venta el Arcediano D. Do

mingo Gonzalbo, D. Andrés b. Abdallah y 

x El texto dice: )~r)t y4 tA. ~ J_, 
•• · t~! 1 ,~ ¡ir, d ~jJf._ Y á ella da 

(6 en la cual se abre) la puerta del sótano de 
la totalidad de la finca en venta. 
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D. Tomé ~athurnin (~_,b), como testa-

mentarios del Arcipreste D. Nicolás ~~t~ 

<v~ \.:) _,.) ~.!.)'-:--) ~\, á favor del Arci

preste de Talavera D. Pedro b. Miguel, por 
el precio de 202 mizcales de oro alfonsí, que 
habrían de invertir los albaceas en -sufragios 
por el alma del testador, en cumplimiento de 
su última voluntad. . 

Se advierte además haberse entregado al 
comprador cuatro escrituras en que constan 
los derechos del testador sobre las fincas 
vendidas. 

Fecha en Junio de la Era 1216. 

Suscripciones de este documento: «Ego 
d. colar archidiacono confirmo, Ego F. ar
chidiacono e a 1 a t r a V e confirmo, Ego . w. 
prior testis, Raimundus capellanus testis, 
ego iohanes sacrista testis, ego petrus eccle
sie sancti micaelis diaconus testis, ego do
minicus mistarabs testis, Ego Gondisaluus 
archidiaconus aluacea archipresbiteri nicho
lai supradictam uenditionem uendo et con
firmo, Ego W. capellanus altaris sancti Tho
ma:i eccl esie sancte Mari e testis, Ego petrus 
ecclesie sancti micaelis diaconus testis». 

Y en caracteres arábigos: Andrés b. Ab-

dalah h. Xabith JJt ~e d.. (sic) Lf'~J...i) 
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(~l.t. U~' Xalmón b. Alí b. Waid 0~} 
(~_, U~ .,,sb U~' Pithro? Abderrahmán h. · 

Yahya h. Hárits U~ ur)t ...\.:" ¿~~~) 

.(._!..,)~u~~· 

XLV· 

Partición que hacen entre sí Lázaro b. Alí' 

é I~mail h. Lop, el Israelita '-5k U~ ~}'> 

(~!r ~ ~ d. ~~ir-~' de la viña que 

compraron mancomunadamente de Juan h • 
.Otsmán en el pago de Sán Esteban, á la · 
otra parte del Tajo, en la jurisdicción de la 

ciudad de Toledo )L.:, ~.)Jf (J.C.J! ~) 

J 0~ · u~ J-j~~ d t~~~4 · ~t 
d ~l.:; ft uk d.L:!.I ~ ~~ 

( ... ~1 ~:.~..V J'IS"c 
Se hacen tres partes de la viña en cues,;. 

tión, adjudicándose dos de ellas (una á le
vante y otra á poniente) á Lázaro b. Alí, y 

,,, ___ --.-..,-.....,.. __ ...... 
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la que queda en medio.de ambas á Ismail b. 
Lop, entregando éste 'á aquél la cantidad de 
medio mizca! alfonsí para la perfecta igual-

dad en la partición J ~~:; ~ .. t;:c t Y.) 
.~,~JI 

Fecha á últimos de Ago~to _ft!. ~ 1 J) 

(~I de la Era 1216. 

· Firman, entre otros: Domingo b. Pethro, 

testigo (...uU. ~~ 0~ ~~.)), Ismail b. Lo~ 

Al-IsraÜí?, Ishac b. Suleimán b. Nuh tes

tificó y escribi6 I V~ u..J- u~ ~I) 

.. (~__, ~ r_i' 

XLVI 

Venta de una viña sita en ~l pago de la • 
iglesia de Santa Colomba, jurisdicción de 

1 Documento escrito en ·el papel caracte
rístico de fabricación toledana, como el que 
hemos encontrado en el núm. XXV. 
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Toledo ¡; .. t. ¡4 .~:,~ _ ··· (J.c.Jt ~) 

(¡11}1 ¡~ ...\.~ ~e; ~"!S't;, y contigua á otras 

dos viñas de García de Camarena ~ ~) 

(j ~~J J y de Justa, la que fué esposa de 

Martín Mozárabe (y..J~ ~j)). 

Intervienen como vendedores Doña Leo-

cadia, hija de Pedro Solbes? (Suelves?) :ÜJ.)) 

(¿V"~ ~~: ~ ¡~.)U;) y su hijo Rodri

go b. Pascual (J !.,-Q.: ~~ ~ ).J) 4,;.~ ~) á 

. favor de abú Zacaría Yahya b. Alí el de Má · 

laga (._J)l) 1 ,_sic ~~ S.:~· (•) ...;, ~)Y.,) 

por precio de 55 mizcales de oro alfonsí, y 
haciéndose constar que la vendedora adqui
rió el dominio sobre la finca que enajena, por 
herencia de su hijo Pedro, que lo fué de su 

" segundo marido J-'.(~Jl ¿;.~~f (.}Jl l.iJ,,_,) 

(*) La ortografía clásica de este nombre es 

~ . .}'); por esto no tenemos por segura la lec

tura que hemos dado en el texto. 
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~§.Vt ~l)I ;).:,.)l~.,J' i.i_,-l ~~ '-5JI }~ 

( ... sj WI 4r, _, j 0~ ~.b:~ ~~ t d ..!J)' l~, 
como asimismo se advierte que asistió al ac
to del otorgamiento D. Juan Pethres ó Pé
rez, actual marido de la vendedora, el cual 
dió su consentimiento y aprobación á lo he
cho por su consorte. 

Fecha en la última decena de Diciembre 

(~.) ~ d .J:;;.~I )'~JI J) de la Era 

1219. 

Suscripciones: Abdallah b. Abdelaziz b. 

Hatháb (yl.b. 0~ j~~JI ~ ~ illl ~) 
Vicente? b. Abdelaziz b. Saad 4,;)~ ~~ _,) 

(""'- 4,;)~ y;JI ..).~ ~ Fernando Yoannixt 

testigo (...\JDlt.. JJ~ ~,,)JJ.J;_,), y Pedro b. 

Ornar b. Gálib b. Al-Kallás ~ U~ ~4 _,} 
. Cv~I do ~Li l:f. 

En el reverso: e Carta de la uinea de sanc
te columbe ». 
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XLVII 

Convenio celebrado entre Berenguer, hijo 
oe Albellitair (el pellejero?.) 1 , y su esposa 
María, por el cual se establece lo siguiente: 

Si muriese ésta sin sucesión, todos sus bie
nes pasarán al marido, sin que á ello se 
opongan los parientes de la donante: el es
poso usará libremente de dichos bienes, sa
~ando de ellos cinco dinares y una medalla 2 

(~~) que entregará á los parientes más 
próximos (sean éstos muchos, pocos 6 uno 
solo); también se destinan otros cinco miz
-cales· para honras fúnebres al arbitrio del 
marido. Si fa1Jeciese éste antes, pagadas las 
deudas del fondo común, la cónyuge sobre
viviente tomará para sí la mitad de cuan
to el matrimonio poseyese al tiempo de la 

1 En el texto parece leerse: \,;)~' Jl.i; ..r. 
~l. Después del J final de la primera pala

bra sigue ·un )i con;o si el amanuense hubiese 

-querido corregir Berenguer en vez de Beren
guel. 

2 Moneda antigua llamada también meaja. 
en los <\ocumentos castellanos. 
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defunción, así dentro como fuera de Tole
do, en cualquiera clase de bienes, destinán
dose á los herederos del difunto (no habien
do hijos, como se ha dicho antes) Ja otra mi
tad, sacándose además cinco mizcales para 
las pompas fúnebres x. 

Fecho en Julio de la Era 1223. 

·suscripciones: Yahya b. Yaix b. abú-1-

'.Jair (.J';{I '"sf J~I ~ r.;r. '-5~.), Ab

delmelic b. Abderrahmán . b. 'Hathia ~) 

{~d.~)\ ~ i.;r. ~JJ, Suleimán 

Thaurel? (¿Jl)_,1 ~_,), Xalmón b. Alí 

b. Waid (.J.;:e_, (.;)~ '-5lc d. ~_,)!._,). 

XLVIII 

Testimonio de D. Gonzalbo Díaz ~I) 

{i...r-:) ~ \.:P.) por el que afirma ha~P..r 

1 Como consideramos · este documento de 
·alguna importancia y no tan elaro como fue
ra de desear, daremos al fin .el texto y la ~ra
ducción de lo esencial en su contenido según 
nuestra manera de entenderle. 

. . 
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entregado á su sobrina Doña Sancha, esposa 

de D. Munio Armilez, 20 mizca]es ._s.bf ~ I} 

e).:).).~ i-'j ...s-:i '3;J\ ~ :i'..i_,.) ~..)~.t.J 

(v-l~J 1 _,~ de los 100 que tenía en su po

der y que procedían (de la testamentaría?) 
de Doña María, esposa de D. Lope de ' Are-

nas \:.,_,.J.J ~ _j j ~ lS" ...S;Jf ~y ¡; __,.)} 

(~.) 1 .) .... ':' •. J,!:con las condiciones y salye: 

dades que se indican. 
Fecha en la segunda decena de Noviem-· 

bre, Era 1223. 

Suscripciones: Fernando b. Hasán escri-

bió ('-;-"5 ~)-~ (.;)~ .J...:Jj), Pethro b. Ah· 

derrahmán b. Yahya b. Ac;bag ~ (.;)~ ,~~) 

(~\d.~~·(.;)~ l.)~)!, Yahya b. Wa

lid h. Kasim (rl; 4.:J~ .).J_, 4.:J~ ...s~._,) y 

Vicente b. Abdelaziz b. Saad testificaron 

sobre esto~ d. J:!..JJI ~ 4.:J~ ~U} 

.(.!.D..l..! ~_,~f 
(Por estar maltratado el documento no te-
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nemos completa seguridad en la lectura de 
algunas palabras, lo cual nos hace dudar res
pecto al sentido de algunas frases,) 

• 

XLIX 

Venta de una yugada y media de tierra en 
el pago 6 término de Olías la Mayor, de.la 
jurisdicción de Toledo x, como asimismo de 
un corral contiguo á otros dos de los here
deros de Abú Jair y de Juan Meléndez res
pectivamente. · 

l 4;]~ ·~·~ J ~ ~_,..a_,Jt ~t J~_, 

~L;Jt ~ d-' ~)_{~l ~J.iU4 ~~_,li 
~ ~../~t ~t J ~,hlt ~__,j fa-
••. ~ ~~j~I ~.)~.«Y la citada ventase ha

lla en el octavo de Abén Florent? en la citada 
alquería y forma parte del total de los 18 pares 
6 yugadas (?) que se conocen ºen los dichos oc
tavos, según los pares 6 yugadas que allí se 
usan», Ignoramos si habremos interpretad() 
rectamente estas palabras. 

8 
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Vende Abú-1-Hasán Abdalah b. Abdel• 

melic el de 1 ? ••• .)..-? 1.:1. JJ\ .)..-? ~t y,1) 

( .. .?J..)..)~! ~~' á Doña Ana, hija de Don 

Pelayo Calvo y esposa de D. Pedro Martr ... 

nez ~t ~\.; J;'J_-! 1,;,U_, ~).~ ¡;' ¡;_,_,) 

(~y ~b:~ \.:.P..0 ~_,j J"' por precio 

de 24 mizcales de oro alfonsí, y advirtién ... 
dose que no forma parte de la finca vendida 
una plantación que hizo el vendedor y que 

reserva en su domi~io v?)\ J s~···> 

~~5".).~' ~;t'' d JO) J ~);:¿' '"'5lJt 

·<~' '~ J ~.,.!. r ~..v, 
Fecha en la última decena de Noviembre 

de la Era 1223. 

Suscripciones: Abderrahmán b. Xabíb 

{~ d. ~}t ~), Yahya b. Abda-

1 El Sr. Simonet sospecha que pudiera ser 
Andújar con un ligero cambio de letras. 
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lah (JJt .J.~ d. /,:.)), Pedro b. Omar b. 

Gálib h. Al-Kallás ~~ .r-r d. ~t_, _,) 
(v~t l.;)~ ~'le; y yo Abdallah b. Abdel

melic Al. ..•.• he confirmado todo esto l.;!..,) 

~~t ~)...\J)!t '1-llit ~ d. J)! ~ 
.. {$ ~fü 

En el dorso: «hec est carta domine anne 
filie pelagii calui. de yugada et media en 
Olias» .• 

L 

Venta de un mesón, situado junto á la ca· 
tedral, con la azotea (algorfa) que hay enci
ma de dicho mesón y del arco que le une á 
1a torre mayor de la expresada catedral, lin -
~ando al E. con tiendas de Doña María, mu
jer que fué de Pedro de Camarena ; aI O., 
<:on nna plazuela que está delante de Ja puer
~a de la citada iglesia catedral, y á ella da la 
puerta del mesón en venta; al S., con la ca
lle que pasa por debajo del arco, y al N., 

• 

l¡ 
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con el mesón de D. Salvador. Otorga esta 
venta Doña Plasencia, esposa que fué de 
D. Pelayo Garganta, á favor de D. Pedró 
ben Alachamí, e~ representación del arce-

d~ano D. Domingo Alpolichení .._sy-.:~t) 

~ ~' J4.~}\J /.' do ~14 ~,.,,) 
t-'j ¡;-lj~ ¡;_,.) (.;)"' J~~, ~.) 0-'.) 

~ ... ... ,, ~ b.d1 l'.'~ ._:.....;l.S' \.... 0~ \...:'-· ..; \._;::>, 

~ bL4t ¡~~JI .f-_, ¡.~ _s;JI ¡;~t 

i~uH e~ ~~ r.:-:-CH tJ~J4__, 

( ... ~;_f-\H 
Precio, 21 mizcales alfonsíes. 
Fecha en el último tercio de Agosto, Era 

de 1224. 

Suscripciones: Abdelaziz h. Abderrah- . 

mán (~)1 ~ (.)! j~yl 1 ~ ), Tomé b. 

Yahy?- b. Pelayo ('-5~ (.)~ ~· (.)~ L,,_,k_,)~ 
Jacob b. Abdelaziz Alchábir d. y.fo.,_,) 

(J~t.J._\ JU"·H ~y Pethro Yoanex b. An

tar (fa ~~ JJ IJ!. ~~ _,). 

' 
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En caracteres latinos: potoco pean testes. 
(Existe tanibién la traducción de este do

cumento.) 

LI 

Venta de un huerto sito en el término de 

Alcardet (~_}JI v~ ... ~k¡I ~)y 
<:on los siguientes lindes: al E., un camino; 
.al O., el río Tajo; al N., un huerto de los 

· -compradores, y al S., otro huerto de los he
!'ederos de Pedro, el comerciante en Jegum-

bres (J~I ~ ~)} 0~ ¡~.iiJI J_,). 
Figuran como compradores Lob ( Lope) 

b. Y ah ya h. Hixém y su madre Doña Xam-sí 
(~i-Sol), hija de Abde-1-Mesiah r; y como 
vendedores, Yahya h. Saidatihi y su hijo An-

drés ,~ <.:/. ~· ~~ ~ '"5r,> 
d ~I ~ ~ ~ ¡j_,.) ~"'-J~_, 

1 
. El Siervo de Cristo. 
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( ••. lf~-.\..il w-:t <;Jp' a.:if-'-ñ~ (;)'! ~ 

Precio de la venta, 26 mizcales de oro al
fonsí. 

Fecha en Septiembre de la Era 1224. 

Suscripciones: Pascual b. Domingo ••. ? •• ~ 

( ••• ._Sil>.) d. J t,r~ _,), Suleimán b. Ali. 

(que) escribió · (~_, sk d. ~~),. 
Sebastián b. Farach (t_j (;)~ ~}:/~\~ . .t.._,),. 

Yahya b. Said-Allah (~I ~ (;)'! ~_,),. 

Vicente b. Abdelaziz b. Saad !.;)~ ~_,) 

(.J...a.... d. y,~t ~' Omar b. abú-1-Faracb 

<t.;Jt '-5~' ~ J"tl') 1. 

1 Hállase muy despintada _la escritura de 
este documento. 
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LII 

Venta de la cuarta parte de una casa, sita 

en el distrito parroquial de San Justo ~F,) 

( ~ ~ ~ en el interior de Tole

do, la cual cas·a se halla entre dos calles, y 
su puerta se abre hacia el lado de Poniente 

kW Lt.. '· ·L .. .t, ··-' L _l& ) " tJ ~ .~ ¡J:!7..) V"' ~ J 

. ·(y ;Jt 
Aparece como compradora Doña Eulalia, 

la que fué esposa de Martín el calero, y 
como vendedores sus dos hijos D. Paris x y 
Doña Cecilia, que heredaron de su difunto 
padre la parte que ahora venden á la dicha 
Doña Eulalia, su madre, la cual posee las 
tres cuartas partes restantes de la casa en 

cuestión ~lS" ~11 ¡j~ \ ¡; .) ...s ... , 1) ...s- ":,, ~ y-' 

1 El nombre Paris procede de Apparitio 
(Epiphanía). - Godoy Alcántara, Apellidos 
castellanos, pág. 151. 
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.) 1 ••• 1 t:dl . .s.' ~ . ~J! ~-' ~ d J... r..:)"'.r ·'-') 

d ~kJI L;~)I ~~-' ... ~ .0_,.)_j 

~I tt) ¡ili)J ¡cl:..I J_, ~J../.lll )..Jl 

( ... ~ .. l..UI ~JJL,J ~ 

Precio de la venta, ocho mizcales y me
dio de oro alfonsí. 

Fecha en 1~ primera decena de Octubre de 
la Era 1224. 

Suscripciones 1 : Estéfano b. Yahya? b. 

abú-l·Jair c~)l s.' do ~· ~! J~f), 
Farach b. Yahya testificó y escribió con sus 

manos(~~~.)~~ -~~~.)), 

Yahya b. Walíd h. Kásim do ~· _,) 

.(rL; do ~_, 

:r E"stán las tres tan borrosas, que no tene
mos completa seguridad en la lectura de todas 
las palabras. 
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LIII 

Venta de una casa de la demarcación de 
la iglesia.de San Cebrián 6 Cipriano, en el 

interio~ de Toledo~ ~--Ú ¡.,_F.) 

(~ ~~ ~ \.J.t 0~·.r.-':'' cuyos lindes 

son: al E., una casa de Domingo el Cojito?, 

el Pescadero? (ul~, ~..,.aJl ü.v.J) ,.)); 

al O., casa de Martín Joroba? i.:.r:b) Jb) 

(~_,~;al S., otra casa de Doña Dominga, 

esposa que fué de Juan el Ancurí JJ !,~) 
(.,S) _,_i..L~J,, y al N., el camino 6 calle 

(~_,.1) á donde comunica la puerta de la 

casa en venta. 
· Otorg~n esta venta el Presbítero D. Mi
cael b. Yoannex, del clero de la iglesia de 

· San Torcuato, y D. Ác;an b. Maure! como 
albaceas de Abdallah b. Bixar, á favor de 
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D. Micael el Subdiácono y de su hermano 
D. Pedro, hijos de D. Pedro Al-Hasán. 

"~~_, .......w <.i4.~' J4.tL ~,.,,) '-'r'> 
(.;)~ J4,U.. 0-',) v-ill d ... ;~ 0-',) 

1f)~~~' d ~.>Jt ~~ 
)..JI ~ JG; i.:r. J~ 0-',) d> 

~)A d. ~' ~ ~.,.) ,N~ 
( ... ~' 

Precio de la venta, I I mizcales de oro al
fonsí, cantidad que han de inYertir los testa
mentarios en sufragios por el alma del tes -

tador JJ! ~ ~.Y t.-'; d r~.>..d> 

·<J.!~isH 
Fecha en Agosto de la Era 1225. 

Suscripciones: en carácter latino, «domi
nicus micael testis•. 

En caracteres arábigos: Lázaro b. Do-

mingo, testigo ( ..ul.!. 1.1:..o.) l.;)~ ) J~,); Vi

cente b. Micael el diácono t.:/. ,,;: ..... .i'L~)) 

( d4...,\.Jt ~.U~; Micael el Presbítero, hijo 

,, 

1 

' ---
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de Juan, testigo J-j~ (.;)'! ~I J.:~~) 

(.JJbl!., y Vicente b. Abdelaziz b. Saad! tes

tifiC!lll sobre esto y,;Jt ~ (.;)'! ~ _,) 

.c'21tv ~_,~, ~ do 

En el reverso: •carta de las casas de ssan 
~ibrian1. 

LIV 

Venta que otorga D. Mido, hijo de Don 
Arias, á favor de Domingo Gorn;albo, de 
todo el patio del corral que posee en Olías 

la Mayor 0 .,,.) ~,., ~!C ~.) "-5J~f) 

~l J)J1't ~L; ~ ~J' 0 _;.) i_:J~ ~~ 
( ••• ...S y.O\ ~J\ ~J~ b.J, lindando con 

otros corrales de Pedro b. Ajthal i;r. ~1~) 

(Jlk;..~ y de Juan de Olías (J-~\ ~ 1.:J~-')t 
Y con dos caminos. 

Precio de la venta, tres mizcales menos 
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octavo r de oro alfonsí yf ~~ J:;Lt. Ws) 

·(slV 
Fecha en Abril de la Era 1226. 

Adviértese después de la fecha que asis
tió al acto Domingo Domínguez, hijo del 

Serrano (.UJrjl d. ~..) ~..)), dicien

do que no alegaba derecl)o alguno sobre la 
finca vendi9a, y que se adhería al acto de la 
venta, conformándose en un todo con ella. 

Suscripciones: Abdelaziz b. Amir b. Ab-

delaziz ...\_~ <.:f. yl.c ~ j~~f ~) 

(J;UJI, Juan h. Abdallah h. Jáli9 ~~ ..,) 

(~JIA do JJJ ~ cr.f, D. Domingo b. 

Julián b. abú-1-Hasán h. Al-Ba90 :z ~_,..)..,) 

<~~, uf,~, s.' d.~'~ d- W>..), 

Vicente b. Abdelaziz b. Saad cf. ~_,) 

.(.AA-. d. J:.~f ~ 

t Véase supra núm. XL, nota primera, so
bre esta forma de partitivo. 

:z Firman por él á su orden yen su presen· 

cia: (..sr~-' !> .. -4 ~ ~). 
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LV 

Copia del testamento otorgado en Mayo 
de la Era 1228 por Doña Leocadia, hija de , 

Juan (J-3~ ~ ~.)l:.;} ¡j_,.)). 

(De este documento, como de todos sus 
congéneres, daremos un extracto detallado 
en la segunda parte del presente trabajo.) 

La copia está fechada en la última decena 
de Febrero de la Era 1229. 

LVI 

Venta de una tienda y del edificio ruinoso 
á ella adjunto en el barrio de los Herbolarios 

J '-9~H ~ i.1..a:Yt ~?-lf_, w_,lllt ~) 
(~lt..Jt ta~, colindando con otras tien

das y una casa de los Señores Can~11igos 

. (~~ y.ill -~ G.tjj) 
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Otorga esta venta el Arcediano D. Domin
go Al-Polichení á favor de los Canónigos de 
Santa María, representados al efecto por s11 

Prep6_sito 6 Preboste (...::..,..t.,_,~.)~) D. Guillén. 

i.).cWI (*) ~~ ...::..,...t.,Y.f. (~ d-'.)) 

d ... ~J..f J.)f ~yill ~rf ~j~H 

JJI (bf J~I ~~ d-',) d4.~J~t 
( ... !r 

Precio de la venta, 20 mizcales de oro al
fonsí. 

Fecha en la primera decena de Marzo de 
la Era 1229. 

Suscripciones: «petrus garsie presbyter 
testis, Ego Michael petri presbyter testis1 1. 

(*) Tal vez deba llevar punto el 'S' aunque 
no se distingue en el original. 

x En una faja de algunos centímetros 'del 
lado izquierdo ha desaparecido casi por com
pleto la escritura por efecto de la humedad. 
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LVII 

Cambio 6 permuta de dos lotes 1 de tierra 
'Sitos en Olías la Mayor: el perteneciente á. 
D. Domingo b. Jalaf, conocido por Mayur-

11acha 2 (~)X.~~ ~) .)~H), que fué ad

quirido por compra de D. Bahlul el herrero, 

en el octavo de Abén Bahlul d. t ~ J) 

(J~, y el que posee D. Servando b. Y~

nus en los octavos de Abén Badah i.¿.; j) 

~L.t~ d, t, adquirido por herencia de Doña 

1 En el original se emplea la palabra ~.}: 
11>arece ser medida agraria por lo que dice de l~ 

-segunda de dichas fincas Cj j y,f ~~t.) ~ ~ 

.... ~ .). Los diccionarios le atribuyen el signi· 

ficado de lote, parte, porción, etc. 
2 Desconocemos el significado de este 

apodo. 
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María, su mujer, hija de D. Miguel b. abú-
1-Hasán b. Al-Ba<;o. 

Otorgan este cambio sus respectivos po
seedores con las limitaciones que se indican 
en el documento, poniéndose mutuamente 
en posesión de sus nuevas propiedades. 

Fecha en la última decena de Junio de la 
Era 1229 • 

. Suscripciones: Julián b. Hila!? (j~ ), Te

mam b.Zakaría b.Gálib ... l:,y-S'j ~~\y') 

(... ~l,¿ d., Domingo b. J alaf, testigo 

(...ul!. ~ U~ ~.)), Pedro b. Ornar b. 

Gálib b. Al-Kallás t.;)~ .J~· ~~ ~1~.)) 

(v~.aJf u~ ~L¿ y yo Servando b. Yunus 

b. Tamy confirmo la citada pei:muta ljf .)) 

~~}~.t t ~~t '-5"'\J u~ ~ .x u~ .JJ.u
(~ ..f .l~t y Abdallah b. Abdelmelic ... ~.)) 

( ••• ~f ~~ ~ b.Df 
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LVIII 

Venta de un trozo de tierra blanca 0~) 

l...:a:;JI ifJ ":41 (sic)¡~¡ sita en Olías la Ma

yor, de la jurisdicción de Toledo, y cuyos 
lindes son: al E. y N., tierra blanca del ven
dedor; al O., un camino, y al S., tierra blan
ca de Domingo Esréfano y de su hermano 

Martín Esteban L...:a-:-~ ifJ 1 ¡1~1 J_,) 
.( .. ..i61 _;j ~ ¿. • ~ • .;bl ~~ V• <.:) .. '.) ~:,, ~r 

Intervienen, como comprador D. Cebrián 
hijo de Juan Bellilhis, y como vendedor 
D. Zacarías, nieto de D. Pedro el Cordobés 

~C.+~ 0!x. u; 0~.J:-- 0j.) 0.J~f) 
(~.)~Jt I ~1;':~ 0-'.) .)_~ L~ ./; 1 • .: • .U.), 

advirtiéndose que la finca á que se refiere el 
present~ contrato está ya plantada en parte 
por el comprador, en razón á que la venta 
quedó ya concertada entre ambas partes en 
el mes de Enero próximo pasado, retrasán-

9 
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dose hasta la fecha la redacción del corres
pondiente instrumento público, por lo cual 
el comprador habfa empezado ya la planta-

ción t~I ~:k~ vfil s:JI ~J~ .._?_,) 

._jr__,isJI L.~I 0fJ ulf ~I J.f J.)1 

W,J ~ J ,.,J <"'' ...:k)'"'' ·-' .,./H .. Jr- r.,;,; .. ).Y' ,_;.y (.;) .. .. ~ .r.,;,;o .. 

~I y j~ yl:OI I~ (}:; d fiWI 
~ . ~ l.:; J\ . .. lt .. 1 .. r- . \; 0 ~') ~ .....s ~~ .)Jl.:k)J O.~\.::) T'" :) 

~ J_/.\)I tl:JI vrc1 ~~ j'3 
.(._j__,...o~JI L.~I 

Precio, dos mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en la primera decena de Septiem-

bre de la Era 1229. 

Suscripciones: Domingo b. Selma, testi- . 

go (..ul!:.. ¡_)- ~ ü~~); Pascual b. Ornar 

b. Jalaf (uk u! J-il' ~ j~(!.~_,), y Fé-

lix b. Yabka b. Abdallah si~. (.;)~ ~_,) 

.(b.lJI ~ ~ 
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LIX 

Venta de dos viñas x sitas «en e] pago de 
V itta Atgariba que actualmente se conoce 

por Vitta Fratica» ¡--:--~)'_Lll ~ ~~) 

(K~; J~~ 0 'K ~ ..,Wl, ad juntas á otras vi

ñas de Pedro Domingo, hermano de la ven
dedora, y al cauce de una acequia de riego 

Intervienen: como vendedora Doña Ma
:ría, hija de Domingo Abú Al-Ac;i, la que estu
vo casada con Domingo Fernández; y como 
·compradores los hermanos Miguel y Cristó
bal Zamorano, hijos de Pedro Zamorano, 

por partes iguales .U!,.ir- J~~ 0yt..f) 

1 El not~rio había escrito \ .Jf en singular; 

'Pero luego notó el error y puso el nombre en 

dual ~)'s:Jt, advirtiéndolo en la fe de erra

\tas que suelen tener al fin casi todos los docu
mentos. 
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~le ~ G"..., ~1~ (sic) '-5.:..~ 1 J~.)" ... ~ ~ t_, 

~Si..:...-) ~ ¡~..r ¡j_j) d l"~: ~_,..Jt 

• .w .... ..u L;-- _, j ~.i l5" "-5;:) 1 Lf' t:J 1 .): ~ 

( ... VJ..:..~; 

Precio de la venta, I 2 mizcales y medie> 
de oro alfonsí, previniéndose que en esta 
venta se incluye también la mitad de un co
rral existente en la dicha posesión, pertene
ciendo la otra mitad al citado D. Pedro Do
mingo, hermano de la vendedora. 

Fecha en la primera decena de Febrer<> 
de la Era 1230. 

Suscripciones: Juan Donís? (Dionisia?),. 
testigo, y se escribió por él á su ruego 

(~..-l~ ~.:..e ~..J ..l..lbl!:.. v'..J-' 0 ,x.); Pedro 

b. Ornar b. Gálib b. Al-Kallás U~ ~14 _,} 
(v~ill u~ ~l.¿ u~ j...C1 y Juan b. Julián 

el Siciliano? ~lk..JI J-:-L~. \;)~ 0~~ _,). 

.(~.).~ 

Después de las suscripciones aparece un 
testimonio de Miguel Zamorano, uno de los 
compradores, diciendo que la parte que á él 
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pertenece en la finca por el presente contrato 
adquirida, es también propiedad de su es-

posa Doña Valencia por partes iguales 0 1) 

~3j u:~3 ~~ ~ J ~ 0JJJ t:~JI yb 
{l"lf~;~ ~ Y"' ~~~ ~ _,.); y suscriben este 

testimonio el ya citado Juan b. J ulián As
Siquilí (el Siciliano?) y Miguel b. Alí b. 

-O mar (J~ u~ -...slc u~ 1 J~ _,). 

LX 

Venta de una huerta sita en el distrito de 
la iglesia de San Antonino, con 47 olivos de 
varias clases,.cinco moreras y dos ¿higueras?, 
hallándose rodeada por sus cuatro lados por 
otras huertas pertenecientes al wazir y cadhí 
{alguacil y alcalde), D. Vicente b. Yahya el 
Sevillano; á los herederos de Y ahya b. Sel
ma; á Doña María, esposa de Cebrián Mu
ñoz; á Doña Justa, esposa que fué de Mar-
tín <;álih, etc. · 

Intervienen: como comprador el Arcipres· 
te D. Pedro b. Micael b. Amór, y como ven-
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dedores D. Martín, Doña Lucía y Doña Pas-

cuala, hijos de D. Lope b. Farach ~_r;..I) 

J4,Lv ~H ~~ 0 _,,~ J:lJ..t ~.:..Y .... J~t 
¡:-) ¡;_,.)_, ~-}/ 0-'.) d ··· JY~ U~~ 

t.} t:.f. ~ 0-'.) ~Á~ ¡)~(!.: ¡;_,_,.) 

~t..~ ~F. \~¡..,_}VI ¡¿JI ~ 

~Y-o d Lt ~~~J'-' ~I L~ ~_r;t 
~ )~-' .,.:.,_,;:Jt }.)' ~i~ ~:'4.)~ 
( ... ~:-di 

Precio, 70 mizca les de oro alfonsí, ad
virtiéndose que entran en la venta los dos-

huerta. 
Fecha en la primera decena de Marzo de 

la Era 1230. 

Suscripciones: Domingo b. Yusufb. Gal-

b6n atestiguó y escribió U""'.>!. ~~ ~J) 

(~:S'_, ~ ¡,;)~ t:.f.' Juan b. Pedro Al

Achad atestiguó y escribió ~~ ~~ t ~~~ .J) 
) 
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(~ .Ld. ~ ~L Vicente b. Abdelaziz . .) -~ 

b. Saad (~ 0 ; J:...tJt ~e i.:J~ ~~.)) 

Y en carácter latino: «domingo ciprian 
testis». 

LXI 

Convenio celebrado entre el judío Abú 
Harún, Sahib alxorta x y Zacarías, nieto del 
Cortobí, poseedores en mancomún de un co
rral sito en Olías la Mayor, en virtud del 
cual el segundo cede al primero el dominio 
que le pertenece sobre la mitad de dicho co
rral, mediante la entrega de 18 mizcales de 
oro, mitad del valor total de la finca coro-

prada por ambos en almotteda .2 ... t:U}I \W) 

~Jldt do i.:P.JJI) _,~I ¡J~Jt.Jt ~L...:> 

1 Según Dozy, este título significa prejecto . 
de la guardia; pero se aplicó, según el Sr. Co
dera, á cualquiera individuo de la escolta real. 

i Entendemos por esta palabra la pública 
subasta. (Véase Glosario de Eguílaz.) 
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e:.~ ... --"~1;1'1 ~ l~)j_, ~~)-~f 

¡~i J ~~ ¡~.-'- l~~J J3~ir)I Jlt~I 

,)_,.! ~ ~ u:ill~ ~~ . . . .s .J~J 1 ~ .. ;.J _, 1 

... 6.}c l~c ~.)~H J ~__,.S"'..\)I ~.QJI l,;~ · 

\,;J-'J~ y,! .J'~.J_,Jf ~r.L~ ~....i.:J 4..:0 ~ 

~ ~J.:.. L..:oJ v" ¡;r~)I ~L! JyS'J,..)1 

.J--'s"-.\.~JI ~p}lll 3~! JU)I J e;)_, ... L~j; 
.. J ) l.,.,_, ... ~ l~ .).!.e ¡::j l~· l>.~ l>..:: .)b d 

... ~Js J ~~ 1 t~7 d.J.) "f 

Fecha en el último tercio de Abril, Era 
de 1230. 

Suscripciones: Juan b. Pethro ... u! \;)~~) 

{ ... ~.b~; Juan, hijo de Pedro Rubio Jj~) 

(~) ~J.b~ <.:)!i Pedro Rubio el ... (?) y se 

escribió por él ~-' JL~I 1>.-;:~) ~1l~ _,) 

(~; Pedro 'b. Omar b. Gálib b. Alcollás, 

Sancho b. J air b. Suleimán y Domingo b. 
Y oan Domínguez. 

Y en caracteres latinos: Rodrigo martínez. 
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Al fin de este documento se leen unas no
tas en árabe con indicaciones acerca de los 
testigos supraescritos. He aquí dos de ellas 
para muestra: «Domingo Yoanex es hijo de 
Domingo Abbath; Rodrigo, en aljamiado (es 
decir, el que firma en castellano), es yerno 

del citado Domingo Yoanex» ~LU.)J-') 

.(J.J'.)}t J~.i~.: ~~l..,.) ~ ~ ~~~L~ 

LXII 

Venta de la cuarta parte de todo lo que 
perteneció á Abdelaziz b. Alí en la alquería 

. de Olías la Mayor U.,,.~ U"' t-)1 0~) 

~. ;l; ill ! ~) ~e u~ Y.. ?J t ..l.:-"'J .. ).e L, 

(" • -...5r,.CJ1 J:J _, ! , con todas sus perte

nencias, fuentes, huertos, jardines, etc. 
Otorgan esta venta, como vendedores, los 

nietos de dicho Abdelaziz b. Alí (\~~ ), 

que son: el Presbítero D. Nicolás, adscrito 
á la iglesia de San Vicente, en nombre pro-
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pio y como representante de su hermana Do
ña Xamsí (Mi-Sol), que se halla en el con
vento de San Clemente; su hermano D. Lo
pe, y Doña Cecilia y Doña Dueña, hijos del 
difunto D. Estéfano Ax-Xektení; y como 
compradora Doña Ana, hija de D. Pelayo 

Calvo ~~! 0 _,,) ~ ¡;t ¡;),) .._::...,_;:,:..f) 

~~t d 0.)J\ ~JI v·~ 0-'.) d a..;l; 
~\ " ~e JUUI .... ! ___ , .... \ -;....,.5 

l.:) ~ L. M • ----; ._...,_., , " 

ef-' ~'tl"1' ~ fl.J.~ ~\ ..s-~ a..i,) 

i..i_,.) d-' b.Jr, ¡;_,.) ef-' ~ 0-'.) ~I 
. ~J s:,G.(_JI Jl::..1 0 _,.) ~ ¡;_,_, 

( ... JH 
Precio de Ja venta, siete mizcales de oro· 

alfonsí, advirtiéndose que se excluyen de 

ella los ¿hornos? (0~ill) vendidos ya ante

riormente á Domingo ¿el Reques6n? ~..J) 
(0_,-91 para durante su vida. 

Fecha en la segunda decena de Mayo de 

la Era i230. 

Suscripciones: Pedro b. Abderrahmán 
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(~~)! ~ \:f. ~~_,);D. Sancho Peláez, 

de la comunidad (clero) de San Vicente, se 
escribió por él en virtud de su mandato y á 

presencia su ya d ~.~ ~ G.. ~P.)-') 

i~\._, ~ ~ ~ ~ ¡c,I -
_¿, • _, • ~ 

(o.J~~ _,;Domingo b. Abde)aziz b, Sofián 

<0~- ~~ y,yJ\ .).~ ~~ ~.)_,); Lope, 

hijo de Estéfano As-Sektaní? t.;)~ ~_,) 

.(¿JL:Lll t.;);61 

Y en caracteres latinos: cego nicolaus su
pradictus presbyter confirmo». 

LXIII 

En este pergamino se contienen dos do
cumentos: 

1.º Venta de una viña en Loches 1 , de la 
jurisdicción de Toledo: lindando por E., O. 

1 Loches 6 Loeches, en el partido judicial 
de Toledo (.Madoz). 
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y S. con tierra blanca (l:a:~ LJ')), cuyos 

propietarios no se indican, y por la parte N. 

con una viña .de Juan Merwanes 0 !,J Í ~) 

.(~f__,y 

Figura como comprador el Presbítero 
D. Pedro Lázaro, del clero de la iglesia de 
San Antonino (Antolín), y como vendedor 
el Subdiácono D. Pedro b. Yahya b. abí -1-
Hárits, adscrito al número de los racione.
ros ó beneficiados de la de San Torcuato 

d ~lJI ~j~ ~)~ 0-'.) ~l ""5J;:.:..!) 

Jl::~I d ~;71 ~ ~ i¿f 

..}:.J Llr ·" 'J S· u~ ~· '-=-r~ ~ 0-'" 
1!,SJ'.i' ~ ~~ U~J...v (.;..r ""5.l} \, 

( ... v.~) ¡,,F- ,p1 ~ 
Precio de la venta, 28 mizcales y medio de 

oro alfonsí. 
Fecha en 4 de Agosto de la Era 1230. 

Suscripciones: el Presbítero Estéfano de 

San Ginés fué testigo y escribÍó ~f_,) 

{~ ..ul.t.. ... L., .. .... > . Jl.;:.t.,f • . .) v .. ~u1,,;.1 , 



- 141 -

Domingo h. Abdelaziz b. Sofián 0~ ü.v.)_,) 

(\:J~ 0 u:.yl' ~; Féli~ b. Yabka b. 

AbdaJlah (o.l.11 ..>..~ 0~ ....S~ i.:fl j:)J_,), y yo 

Pedro b. Yahya he confirmado esto Ut,) 

.(~~ ~~t .._s-.:S~· 0~ ~~ 
Y en caracteres latinos: «iustus presbyter . 

testis». 
2.º Copia de una escritura otorgada en 

la primera decena de Septiembre de la Era 
1228, referente á la misma finca del anterior 
documento. 

Figura aquí como comprador el Subdiá
cono D. Pedro b. Yahya b. abí-1-Harits, de 
la iglesia de San Torcuato, y como ven
dedor el Presbítero D. Félix b. Micael b. 
Jaximol 1 , de la . iglesia de San Cristóbal. 

.(J~~ <.:f. J:.Wt-. 0! jJ9 0-'.) v-ill) 
Precio, 26 mizcales de oro alfonsí. 
Esta copia se hizo y autorizó en la misma 

fecha en que se otorgó el anterior documen
to, hallándose ambos en el mismo pergami- · 
no, según advertimos al principio. 

1 En el original sin vocales. 
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Es curioso en esta copia la parte en que 
se da cuenta de las suscripciones del origi
nal. Después de insertar los nombres de los 
que firman en árabe (nombres que ya hemos 
escrito repetidas veces), continúa diciendo: 

~ · ~ ~~\ ... \ , jJL.ii,. ...et . :f~L, ) .. _r':-.). .. J. ~ .~ 

.. .,, . ~...!.~f ... j ¿, . ...;J.J .; .. ... , 
._............ .. V· .) V ./Y--J 

.( . ...:.!,J . .1,;L.,.) ;j . ...;:.f..'j l (! ' «Y en 
V V • U · V • ~. 

aljamiado (es decir, latín): Ego MichaeJ, 
presbyter ecclesire Sancti Christofori testis; 
ego Lupus, ecclesire sancti Bartholomei, tes
tis; Lupus, diaconus, testis». 

LXIV 

Venta de una casa y de un corral sitos en 
la parroquia de Santa María (la catedral), 
otorgada por los hermanos D. Juan y Don 
Martín Thomé, que adquirieron estas fincas 
por herencia de su padre D. Thomé Satur
nino, á favor del Canónigo D. Juan, cque 
es actualmente M aestf'escuela en la iglesia de 
Santa María la engrandecida», por precio de 
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100 mizcales de oro alfonsí J _,illt ....s r 1) 

jj_1 ~·'l... .. ; 0 ~' -''IJ¡ '-5JJt 0!,:;'- 0-'.) 

0~ 0-') i.:>,,. ~,YI °'?·Y ¡~: h, ~.J.cW~ 
e ) .. di ~ i.:i:''.r 0-') b.~ 1 ef-' L'!l'l, 

( ... J~I 
Fecha en la primera decena de Septiem

bre, Era de 1230. 

Suscripciones: Juan h. Abdallah J'J !Y.) 
(~t ~ i.;.r., Juan b. Julián el Siciliano lo 

atestiguó e~~ ~' J:4 ~ 0~_,), 
Miguel hijo de Juan Xalmón, testigo J~__,) 

(~LA. 0~ 0!,~ d.; Domingo b. Abdel

tnélic h. Hathia r.:.,~ ~VI ...\.:-C l.fl ~J _,) 

( l:k, Juan b. Miguel b. Abdelaziz alnzaxa

ttari 1 y;JI ..\¿e d. J: La,. (.;)~ tfj ~ _,) 
(1...5) liyl y Pedro b. Ornar b. Gálib b. 

1 Sin vocales en el texto· el de Maniana-
~ . ' s, segun el Sr. Simonet. 

' . 



' ' 
- 144 -

Al-Kallás l;J~ ~lé i..Y: J-? i.:i ~.Jblr_,) 

.(v~.ill 

En carácter latino: «ego egidius, testis». 
Al pie del pergamino: «hec carta de domibus 
que fuerunt de dona formosa et filiis suis». 
In Era M.CC.XXX. 

LXV 

Contiénense en este pergamino cuatro co· 
pias de otros tantos documentos originales, 
compulsadas y autorizadas todas ellas en la 
segunda decena . de Septiembre de la Era 
I 230. Helas aquí: 

I. ª Venta de una casa sita en el barrio 

de la plaza del Caxalí (,_llfill ¡~) ~_,s~), 

lindando por levante con uua casa de J alaf 
de Chuad; por poniente, con otra de Chala-

bert, el francés ( . ..s~J.RJI ...::...i1_,.74'.) l.)); por 

mediodía, con otra de Abú·l-Hosain b, Za· 
caría, y por el norte, con otra de Mofarach 
b. Otsmán. Vende Yahya b. Abdessalám Y 
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compra Jair h. Racuí I (....s_/J u~ J~). Pre-

cio, 40 dinares de los que circulan en To
ledo al tiempo de otorgarse esta escritura 

· •11~h~ ¡~}JI u~..J, if ~.~ u~~J,) 
( ... ~ 

Fecha en la Era u31. 
(Se copian también las suscripciones, en· 

tre las cuales hay algunas latinas transcritas 
en caracteres árabes.) 

2. ª Venta de un corral en el distrito de 
Santa María y en las inmediaciones del Pozo 

del Caxalí <...sJL.t...iiJI )'~ ':-'.J~_,), junto á la 

casa del comprador por la parte de levante. 

Aparece como tal Saturnino b. Jair u~fa) 

~ f.;.H, y como vendedor Hasán h. Abda· 

llah. Precio, seis y medio mizcales almora

vides (i.:1=~~ .. ) de oro. 

Fecha en Junio de la Era n8o. 

1 
En alguna ocasión hemos tomado este 

nombre por Zacaría, aunque dando como du
dosa su lectura, 

10 
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(Se copian, como en el anterior, las sus:
cripciones del original.) 

3.ª Testimonio por el cual consta que 
Susana y Amira cedieron á su hermano To
mé b. Saturnino la parte que á ambas co
rrespondía en la casa antes descrita, y que 
la dicha Susana vendió además á su citado 
hermano la parte que le pertenecía en el co-

rral antes citado S~ !t~'-' ¡_;Lli ....::,.,J.~J) 

¡f. L.._,1 L~~ ~-' l~ t • .. ~J.b!. 

v _,w \ ) ..\J 1 ef ~~;:~ \ t;.:-c=:-- \.J~ J.b!. 

. . • ¡_; Lt...::. v-4r!- J L~ 1 -.0.l.i.5"'_, • • • i~J.J~ 

~:¡.. )_,s'~J' t.,,_,1 l~~' d ~4 ~, 

\~J.J~ JI) ~J ~I j~ill d ~ 

( ... i ,_,5" ~J , 

Precio de esta venta, tres mizcales almo

ravides. 
Fecha en Abril de la Era ugo. 
(Se reproducen igualmente las suscripcio

nes del original, una en aljamía.) 
4. ª Venta que otorga la citada Amira en 

favor de su dicho hermano de la parte que 
le correspondía en la casa que perteneció á 
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-su madre, casa sita en el distrito de Pozo 

Amargo ~yb (.;); S"'.} 0 _,.) 0_;:.!.t) 

~· 0l5' L_, 4b;. ~ ~~, ~l d 

t~~~J ~)e J.;:J\ )tJJ! ~ J 4) 

( ... J~Jt .tJI ¡,. .... ~ 

Precio, ocho mizcales alfonsíes. 
Fecha en Marzo, Era de 12r3. 

(Entre las suscripciones- hay dos alja
miadas.) 

Todas estas copias terminan con la cláu
·sul a de autorización concebida en estos tér-

minos: d ¡l~Wl; ~I ~~ ~) 

·~ I~ ~ ~t J.l:. d ~~JI' 
trr. ~l..... .r.J.:.::.. J~.::.. i.;r L_, ~' .J!.Jt J !J~ 
{_j..alJ. «Hállase conforme esta copia con 

el original, según el cotejo hecho por el que 
.suscribe en la segunda decena de Septiem
bre ?e la Era 1230 de yofar». 

Firman: el notario Pedro b. Omar b. Gá-

lib h. Al-Kallás ~le (.;)~ J~" (.;)~ !!_;14) 
<v~ 1 Y los testigos Juan b. Illán b. Assi-
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kilí (is~ sk.JI u~ J~ u~ 0~)y Juan 

b. Micael b. Abdelaziz Almaxarierí .... / j ~~ _, } . 

• (~ Jl.:.t...jl y.;JI --'-~ ~~ J.:.~ 0~ 

LXVI 

Contiénense dos documentos: el primero-
original, el segundo copia. 

1. 
0 Venta de una viña en el pago de Alo-· . . 

y6ti 6 de las Fumtts (0 y,;Jt ¡,._,:s:-!), en la 

jurisdicción de Toledo. Otorga esta venta. 
D. Domingo, hijo de D. Pedro Mostarab,. 
el que fué amín (procurador) 1 de los estere
ros, á favor de D. Domingo b. Félix Abú. 

Málic y de su mujer Doña Colomba ~?f} 

~.»)_, ~ ~ .. H .. s, t ;).; d. a.w.) 4.;J-'.> 

' ~~ .... 1, ¡;".) J.b~ u~ a.Si.~.) 0-'" u" · · · ... ~ ,¿ 

i La palabra amín significa literalmente 
fiel, leal, aquél en quien se deposita p~ena-
confi:inza. Suele llevar también aneja la idea 
de superioridad. 
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~ J,.}~~~ ~I ~,LS' ~JJI y~ 
{ ... 0~1 ¡,.~ ... ,~Jt 

Precio, nueve mizcales y un cuarto de 
mizcal. 

Fecha en la última decena de Diciembre 
·de la Era 1230. 

Suscripciones: Ornar b. Ornar b. Servan
-do, Domingo b. Pethro Alcantarí 1 y la del 
vendedor así concebida: «Y yo Domingo b. 

Pethro he vendido y he cobrado• ü;.,.~ Lil.J) 

~(~~'-' ~~ ~~ ~~' 
2. 

0 Acta muy detallada 2 de la partición 
<le la herencia de D. Pedro b. Abderrah
mán, e] que fué amín de los estereros, y de 
las querellas á que di6 Jugar. Empieza así: 

~ }I J.:-e u~ ~~~ 1.:.P~ --sj,_s l.)) 

-~I b.-~J u~JW\ ~~' 0LS s.)Jf 

1 Con objeto de acelerar en lo posible la 
marcha de esta publicación, prescindiremos en 
adelante de la~ transcripciones arábigas en los 
nombres ya conocidos. 

2
• Este pergamino está destrozado y apenas 

legible en varios puntos, principalmente don
de se contiene este segundo documento. 
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1J_,r~' ~ e~ ¡;_,) ~_,J ub-·' ~ 
J~_, 0~-' ~) ~.:.'-')-' l.:)~b\ ~p.) 

( ••. ~) ¡;_,)_, i.:>;i~_,. «Cuando murió Don 

Pedro b. Abderrahmán, el que fué amfo de 
los estereros, perdónele Dios, dejando á su 
mujer Doña Xamsí (Mi- Sol) con los hijos 
de ambos, el Acólito D. Esteban y D. Do
mingo y Juan y Miguel y Martín y Doña Do· 
minga ....•. • (Cópianse las suscripciones del 
original, entre las cuales se leen en aljamía 

las siguientes: ~- 3.;-:-~61 J.:fü ..... ! _,el) 

V..J14 ~) ~..)A.iJ J.b¿,;1 '-5,..:~~ 

(J~· cEgo Stephanus Ecclesire Sancti 
Vincentii Acolithus confirmo ; Dominicus. 
Pethres testis». Y termina la copia con la 
cláusula de r6brica, diciendo que se ha co
tejado con el original, por el notario que 
suscribe, en la fecha de] documento ante
rior, hallándose conforme. 

Suscriben: Ornar b. O.mar b. Servando 
y Domingo b. Pethro Alcantarí. 
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LXVII 

Venta de un majuelo sito en el pago de la 

·Vega de la alquería de Olías VJ.i.JI L~) 

( ... J-~) ~ _;)J ~~ ¡,.F. ... Í /, colin-

dando con la viña de los herederos del al- · 
guacil y alcalde, D. Julián b. abí-1-Hasán 
h. Al-Bas;o, con tierra blanca de Ja misma 
alquería y con un majuelo de D. Cristóbal 

el esterero ( ) Lal,). . 
Figura como comprador D. Domingo b. 

Pethro de •.. ? ••. 1 de Olías, y como vende
dor D. Domingo Gonzalbo, vecino igual
mente de dicha alquería. 

Precio, 40 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en la última decena de Diciembre 

de la Era Í230. 

1 No acertamos á leer satisfactoriamente 

esta palabra ~...J;, que lleva dos puntos en su 

parte inferior, sin que aseguremos deban at:-i-
buirse á una 6 dos letras. · 
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Preséntanse como fiadores del vendedor 
para la eviccióri D. Juan de Olías y su es
posa Doña Marina. 

Suscripciones: Jair b. Xalm6n b. Alí b. 

Waid (J.:f_, ,,f. .jr- U~ 0 _,.).:., ,,f. ~); 

Lorenzo, hijo de Nuño Meléndez ~ ~)_,) . 

(v~ ._jyi u?; Domingo b. Pethro Al

cantarí (...S _r.~JI ~1:: U~ ~:i_,). 

En caracteres latinos: top tome testis. 
Y la signatura notarial que dice: «Diéron

se los testimonios ante mí y en mi presencia, 

y yo Xalmón b. Alí b. Waid11 :i~ ~I 0 L() 

<.:f. \;)_,)!u lJ ~ ..s~ u-!._, .. }r~s~ ~ 
.(~_, \;)~ ...sk 

LXVIII 

Venta otorgada por D. Domingo Gonzal
bo á favor de D. Domingo b. Jalaf, sohritto 
del Presbítero ¿Mayoniacha?, de la casa edi· 
ficada en el solar que compró el vendedor 
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de D. Mido, hijo de D. Arias, en la aldea 
de Olías la. Mayor, finca que linda con un 
'Corral de Pedro b. Ajthal, otro de Juan de 

Olías ( J·:~-' \ ..s.) 0 !.,J) y con la vía públi

ca: u~.r..;., 0.b. d. ü~.) 0 _,.J ~.J':.!.I) 

.. ~~..a~ Ü~.) ~.:.P.) ur ~)~ · ~' 

J Itid 1 ~l.; J ~ b-~~ 1 '-501 J Ld 1 t::Jir~ 

~) 0-'.) 0: ~~ 0 .;.) d b.PG:~t ~..VI 

(... ..;; y~J 1 J-} _,t ¡~.fi 

Precio, 17 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en Abril de la Era 1231. 

Adviértese en el documento que el ven-
dedor entregó al comprador la escritura del 
contrato por el que adquirió de D. Mido b. 
Arias el solar de la casa en venta, hallándo
se fechada esta escritura en Abril de la Era 
1226, (V. supra, núm. LIV.) 

Suscripciones arábigas: Lope b. Estéfano 
b. Alí b. Waid; Jair b. Xalmón b. Alí b. 

Waid;'Juan b. Th?mé A~·c;airafí (.;)~ \;.)~-'} 

(.._s~I L.),. cDiéronse los testimonios 

acerca de esto en mi presencia y ante mf, y 

' 1 
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yo Xalmón h. Alí b. Waid» 1 .)~~Y 
1
,}5) 

d. 0~ l.; I_, ..S~ u#-' ...s~,,:a~ o.¿ 

.(~_, <.:f. ~ 

LXIX 

Venta que otorga Nazarena, hija de Juan 
Yoannis y esposa que fué de Juan Pérez, en 
favor de sus primos D. Fernando Pérez y 
Doña Siti en representación propia y en la 
de otros tres hermanos menores (todos ellos 
hijos de Pedro b. A bdallah Al-Po lichení), de 
todo lo que dicha Nazarena posee en la al
quería de Villa Algariba (Villafranca), alque-

ría de Toledo V..t14 ..l.;..~i 0 _,.) ..S rl) 

~ V'~~:' ...u.;J; t-') ....s;:..,.. b..i__,.) o.;s..l, 

.\~~-' ~;~__,~ ._~.)L~)_, o.}~t. l~_,;:;..I if-' 

1 Aunque el amanuense dejó esta leyenda 
bastante obscura por la falta de puntos y mal 
trazado de las letras, creernos no sea otra la 
verdadera lectura. 
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~ if ....sjLJ~~I illl .).~ ~t~ ~.bL~ ~ 
~l.$' ~t JJ~~ 0!,~ . ...::.....t: ¡j~j; L~~ 

( ... 4J í'k ~ t_::.vA'- •.. L7_,j 

Precio, 15 inizcales de oro alfonsí. 
Fecha en la última decena de Mayo de la 

Era 1231. 

Suscripciones: Félix b. Guillén, testigo 

. (J.~l.!. í'~Ji (..;): v~_,); Juan b. Guillénr 

testigo (~U.. \l}c <..:)~ JJ ~ .) ) ; Domingo 

b. Pedro b. Aibad (Obaid?), testigo W,..)) 

.(..ul.!. ~ <..:)~ ~.b~ <..:)~' 

LXX 

V en ta de una suerte de tierras . con todos 
sus derechos y pertenencias, así como tam
bién de tres viñas, un majuelo, un corral 
Y dos palomares, sito todo eJlo en el lugar 
de la Ommeda que se conoce ahora por la 

Alameda, en la Sagra de Toledo ~~ ;' J) · 
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~.ii..t. d ~s~~4 0't bJ_,1"~' ~~t..;Jt 

( ... i.11:11 
Otorgan esta venta D. Juan Domínguez y 

su hermano Miguel, hijos de Domingo Pé-

rez, áfavordel Arcediano (d4.->-J ~\)Don 
García. 

Precio, 74 mizcales de oro alfonsí. 

Fecha en el último tercio de Diciembre, 
Erader23r. 

Las suscripciones son todas arábigas: Mi
cael b. Illán, testigo; Hasán b. Farach, el 

capitán ó arraez (U'"~~JI); Juan b. Illán, el 

siquilí, y Pedro b. Ornar b. Gálib b. Al
Kallás. 

NoTA. Acompaña una traducción hecha 
por el licenciado Miguel de Luna, intérprete 
de S. M., con fecha 13 de Julio de 1607. Hay 
algunas incorrecciones en esta tr~ducción, se
gún haremos ver tal vez· en lugar oportuno. 
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LXXI 

Venta de dos quintas partes de un cuarto 
de la alquería de Villafranca, «llamada antes 
de ahora Villa Algariba », de la jurisdicción 
de la ciudad de Toledo; y esta cuarta parte 
en que están los dos quintos que ahora se 
venden perteneció á D. Miguel el medidor 
de granos, abuelo de lÓs vendedores. 

Figuran como tales D. Pedro Felicis, su 
hermana Doña ¿Exlonza? y los dos hijos de 
ésta D. Fernando y Doña Urraca; y como 
compradores D. Pedro de Frómista ..• 1 y su 

esposa Doña ¿Quiralda? ~;-bl: 0 _,.) ~.);:!.\) 

i.:,_,, .• ..JI ~k ~..V~:; ¡;_,~ ~~_,j_, ~.i' ~ 
< 

¡;_,~ ~' d-' vj~; ~~ 0-'.) (.;)" ~ 

1 Aunque parecen divisarse algunos pun
tos, abrigamos alguna duda respecto á su dis
tribución. 
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¡.;_,.)_, 21~J; c.J-'.) 4:.t~I d-' (*) ~.thf 

Jt A 1 ~ ~, ~" 1 t}.J (J~ ~ ~· ~ ... b,!~-' 

J_,si.}1 ~~; il: ¡:.J' e~ 1.:J" -'~!,H 

~ d .._s-dt ~:.J;Jt il~ 0w J~ 4l 
{... ¡11::11 ¡.t:, ..V 

Precio, 36 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en la primera decena de Enero de 

la Era 1232. 

Todas las suscripciones son arábigas: 
Salvador b. Abdelaziz b. Abdelmelic; Juan 
b. Micael b. Abdelaziz, el de Manzanares 

CS ) .. .t.t..~f); Micael b. Alí b. Ornar; Juan 

h. Domingo Crespo, esposo de Doña ¿Ex
lonza? citada, testigo, y se escribió por él á 

su mandato i-') ¿.~!.J'f ü,t,,J d. JJ~_,) 

~ ~-' ~u.. ~ J.J ~JI ¿~::!..tl.t.I? ¡;_,.) 

(~y~; Pedro b. Ornar b. Gálib b. Al-Kallás." 

En el reverso: «carta de uilla franca cer
ca de arcicolla del tercio del aldea». 

(•) Si las apariencias no nos engañan, est~ 

riombre está así escrito ~LJLJ, ~uya corres

pondencia desconocemos á ciencia cierta. 
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. ' 

LXXII 

Venta de una viña sita en el pago del ca
mino de Olihuelas (Olías la Menor) y jun
to á dicho camino, jurisdicción de Toledo, 
-otorgada por D. García Pérez, hijo de Don 
Pedro Alvarez, á fa~or de D. Sancho 1, hijo 

<le D. Lázaro b. Abde-1-Kawi 0J'...:::.t..,) 

0_,AJ1 ..\~e u: ~)} 0 .. r' u~ ~l.:.. 0 _,.) 

!t1~ 0-',) l:.f. V yh::~ ¡:':"""J6 0 -',) d 

¡p_,~~ . ~J '.,.,h)1 e.en ~ . . . vr.3' 
Lt-::J. ... J-.a...c 0Jwll J-~)_;f ~~ 

( ... ¡11J1 

Precio, 28 mizcales de oro alfonsí. 
FP.cha en la última decena de Agosto de 

.la Era 1233. 

X En el original se lee~ u~l.!:.. 0-'" ""5r, 
•·· ~j~ 0-'.)' que suponemos deba corregir

se como lo hacemos en el texto . . 
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Adviértese que al otorgamiento de este-

contrato asistió Doña Solí <Jr ), esposa 

del vendedor, y <lió su consentimiento. 
Las suscripciones son todas arábigas: Fé

lix h. Yabka h. Abdalah; Juan b. Abdelaziz. 
b. Sofián, atestiguó; García Pérez, hijo de 
Pedro Alvarez, testigo (entiéndase vende
dor), y Domingo b. Abdelaziz b. Sofián. 

LXXIII 

Pignoración de una viña y de un majueJo. 
adjunto, sitos en el pago de Loeches, juris
dicción de Toledo, lindando por sus cuatro 
lados respectivamente con viña de Juan Pe-

thres b. Albanná (Ll~I); con otra del diáco

no D. juan, el de la iglesia de San Román; 
con otra de Pedro Loyón, etc. 

Otorga este contrato D. Miguel Lázaro, 
que constituye la prenda en poder de D. Pe
dro Almorabit, recibiendo de éste diez miz
cales, los cuales fueron entregados á Abú 
Rebia Suleimán, el israelita, en pago de otro. 
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pr~stamo que éste había hecho al dicho Lá
zaro, según escritura fecha en.Mayo del año 
anterior, escritura que fué entregáda á este 
_segundo prestamisma D. Pedro Almorábit , 
á quien se puso en posesión de las fincas em
peñadas para que las cultivase á su arbitrio 
durante el año á que se· extendía el contrato. 
Pasado éste, serían devueltos el dinero al 

prestamista y la finca al propietario. ~J) 

~Wt ~ 0-'.) ~ 1:.Jj~ ~ J~ . 0_,,~ 
kJf ...:..,J..s.tl ri' V'JJL, (.l.CJI ~-

··· ~~ J~~ ~ J ... ~} ¡..p~ ..... ~ 

.J.1.,Yf d.J~f e,;.) ... ~L, \k La¡;~ 

.J.f .,YI ~~ ~7_,.)I ~..VI ~ . 

~)f ....s~~ wJ__, ~JJ.c Jlc_, u. ~~-!., 

~)f ¿~...\:? d ¡,,~ d;_, '-51;~ ·~H ... (.;)~L 

d ~~ ¿~~.? (.;)Ls" ~ ~~ J./ .\J, 
...\.Re ~ ~ t. ~ ~ .l ~ • fif J ~J.J .. ...s- r~ .. 
d ~~-'~~~le~~ ~I 0Lai_rw~\ 

e>~~ ~l ..\k J..f ~JI ~)! s~' ~.J~\ 
11 

• 
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"5j l.J:.JI (.;)~~H l~.J ~~;) _, J _,.S' ..\) J 

0P, b.~ ~~_, J.f~11~Lt)I ~~ 0. -'~ 

~_r.Jt d J./-VI (.;)lD~H ~~~~ ••• is~ 

. d)' J ~~ !_, ...s .r:_; ¡9_,~_,¿, J:'~ 

J-'S' .YI ~!t) 1 ~~ Y, J );,; ~y.D_,)l 
( ••. is;~J 0Lr~ ~_, ...sk 

Fecha en la primera decena de Abril, Era 
de I234 1 • 

· Suscripciones arábigas: Illán b. ¿Hilal?; 
Micael b. Domingo~ testigo; Domingo b. Pe
thro Alcantarí. «Se formalizaron los testimo
nios sobre esto en mi presencia, y yo Xal-

món b. Alí b. Waid» ~ )l~ ~t J.f';) 

.(~_, ~~ ~ ~ 0-'"'1.:.. u~ ~.).~ ~ 

z Nos ha costado ímprobo trabajo la lec
tura de este documento au.n con auxilio del 
reactivo: por esta razón hemos reproducido su 
texto árabe en lo que afecta á la esencia del 
mismo; de este modo se facilitará su lectura en 
lo sucesivo, y podrá rectificarse más fácilmen
te si hemos incurrido en algún desacierto. 



LXXIV 

Carta de donación de las cuatro quintas 
partes de un mes6n, y de venta del quinto 
i'estante, otorgada por D. Domingo Andrés, 
·el conocido por Maxado 1 , en favor del con
vento de religiosas de San Pedro de To
Jedo :a. 

Hállase dicho mesón en el distrito déJ arra
•bal del Sultán s, en el interior de Toledo 

.(~ ~» ~b_, 0 L.b.t..JJ ~~.J ~p.) 
y linda: por levante, con la vía pública; por 
poniente, con las tiendas y mesón de los he
rederos de D. Pedro Esteban; por el N., con 
otra calle á la cual da la puerta de dicho me
són, y al S., coµ otra finca del mismo géne
ro perteneciente al caid D •. Pedro Díaz. 

I Vocales dudosas vGJ.j 1 .J.:.,..) ~_,..> 

.i~~ ._.;.,,.Jyl 
:a Suponemos se refiere al monasterio lla

mado de San Pedro de las Dueñas. 
3 Entiéndase el Rey de Castilla, según ya 

advert~mos anteriormenk. 
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Este mesón, según hemos dicho, fué en 
parte donado y en parte vendido por su due- · 
ño, quien lo había adquirido por compra de 
D. Pedro García y de su mujer Doña Leo-

cadia, hija de D. Juan de Cutanda ~~} 

(~~ 1..5~ 0~~ 0 _,.). Hizo donación de 

l!J.s cuatro quintas partes en favor de dicho 
convento, con objeto de alcanzar las bendi
ciones de Dios; y por esto, al aceptar esta 
donación la Abadesa de aquel convento, Do
ña Sancha, ese compromete eUa y las demás 
religiosas, sus compañeras y subordinadas 
y las que han de sucederlas con el tiempo, á 
tener presente en sus oraciones al referido 
donante mientras viva, y á celebrar anual
mente un aniversario después de su muerte»> 

C)C.) ~ ~..f 4\ ~~' ~ ~;Jby 
~ ki ~ ·1 fJ v~t JI 4;¡l ... ~ ~L ":) $ . !) . ..;;. 

0 t cJ~~ vy~l d-' J-'5" ..YJ ..t~..Vl~· 

J.f ~t ~.) 0-'.J ~·~~ J 0..f ~. 
~ L.\.. 1 •• ~~ J. *! b..)J d ~) :J.! ~-' 

( ... ,lr, y J ~y 
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Vendió también en favor del propio con
vento el quinto restante por precio de 40 
mizcales de oro alfonsí, los cuales recibió 
de dicha Abadesa Doña Sancha, quedando 
ya dueño el citado convento de la totalidad 
del mesón descrito, en virtud de los dos con
tratos de que queda hecha mención. 

Fecha en la primera decetia de Junio de 
la Era 1234. 

Adviértese en el documento que el donan
te vendedor entregó á la Abadesa la escri
tura de compra-venta, por la cuál adquirió 
la finca objeto de este doble contrato de 
.D. Pedro García y de Doña Leocadia, hija 
.de Juan de Cutanda. 

Suscripciones: las suscripciones arábigas 
están muy borrosas, aunque, por lo que pue
-de leerse, los nombres son los que figuran 
<>rdinariamente en las demás escrituras de 
este tiempo. 

En ~arácter latino suscriben: «Ego domi
na domenga priora, confirmo. Maria petric;, 
~onfirmo. Eugenia, confirmo..... domenga 
uincent, confirmo. leocadia dominici, con
firmo. Sol lopiz, confirmo. Ego Sancia ab
batissa, confirmo•. 

(Escritura muy deteriorada por la hume-
.dad en algunos puntos.) · 
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LXXV 

Se contienen en este pergamino dos docu
mentos. 

I. 0 Venta de una casa sita en el adarbt 

llamado del caí~ D. Xabib '-5~.LI '-')~4) 

( ~ l.:J-'.) ~Wf °'-:--')~, en las inmedia

ciones de la catedral, lindando al E. con una 

calle (il.ij) del citado adarbe; al O., con una · 

éasa de D. Fernando Domínguez; al S., con 
una segunda calle del menpionado adarbe, 
y al N., con una casa de Doña Loba, hija 
del caid D. Xabib. Otorga esta ven~a Don 

Lob 6 Lope ben Gastón, ~~ ~ 0 _,.)) 

(¡j_,;:!¿, sobrino de Doña Horabona, á fa

vor de Doña María, hija de Juan Selma, por 
precio de 40 mizcales. 

Fecha en la primera decena de Febrero, 
Era de 1235. 

2.º Testamento de Doña Hora-bona, tía 
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del citado D. Lope, en una de cuyas dispo
siciones Jega á és~e el dominio de la casa 
que habita, y una viña en el término de ¿Vi-

nal? (Jlt~ ), siendo esta casa-.la á que se re-

. fiere el documento anterior. 
Su fecha en Ia primera decena de Marzo, 

Era de 1233. 
Autorizada su copia en la fec'1a del ante- . 

rior. 
Las suscripciones de uno y otro documen· 

to están escritas en caracteres arábigos: Do
mingo b. Y ahya; Micael Pethres, amín de los 

herreros ((.:)~.)f~t ~l); Esteban y Do

mingo, hijos de .Pedro Alcantarí, y a1gunas 
otras. 

LXXVI 

Venta de un majuelo en Villa Algariba 
(Villafranca), que tiene á sus lados una viña 
del comp~ador, otra de los hijos de D. P.edro 

Al-Polichení (J~l ~"=:~ \.:)-'.) s~), 
la vía pública (~JJL.. J..Jb) y tierra in-
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culta de los vendedores (0~~~ ).}~ J'Jt,). 

Intervienen como tales Doña ¿ Porciana?, 
hija de Miguel el medidor de granos (Al
Cayyal), y su yerno D. Mateo, hijo de Ju
lián Selma, juntamente con Astasia (Eusta
sia?), su mujer; y como corppradores Jua~ 
Domíng11ez y su esposa Urraca, que con
tratan en nombre de ambos y con dinero 

del fondo común v--i.v.) 0~ i...s y-:-!.I) 

L~L. ~~ ~ ~_,_. ¡t~J ~.,;~ ~ 

JU.... ~ ¡;L:,, :ü-~ ,,._,. ... '- -.... • ••J• J ~ ~ 

J~~ ~~ V-'~ 0-'.) ~ d-' J~t 
\ ;5' v~' .l:~ b,.•\.:·.\wf ~_,j d-' ¡) .... 
( ... ~._pJI ~! . ¡,..>~ ~J ~JJI 

Precio, ocho mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en la última dece.aa de Abril de la 

Era 1235. 
Las suscripciones son arábigas: Estéfano 

b. Domingo, testigo; Velasco Iñigo 1 , se es
cribié por él á su ruego y .en &u presencia 

1 No garantizamos sea ésta la verdadera lec
tura. 
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(~·~::s::: .. ~ .,,LJ, lW.c ~ wlJ ~v..~ )· 
..1 _,..,, • -' .. ·-'' 

Domíngo Pérez de Font-Xalida (Fuensali
<la), se escribió por él por su mandato y en 

su presencia ~-; ~ V.J1:':~ W,..)__,) 

( ... rJ.}!.; Yahya b. Walid b. Kásim, y 

Martín Jo~nnis, se escribió por él. 
Al dorso: «Carta emptionis quam fecit 

Joanes dominici ... majoli de uilla franca•. 

LXXVII 

Venta que otorgan las dos hermanas ute
t'inas Doña Hora-Bona y Doña María, hijas 
.de D~ Pedro Cebrián, en favor del muy ilus
tre wazir Abú Ornar b. Xauxán, de las dos 
porciones 6 lotes de tierra que poseen en la 
alquería de Olías la Mayor, en los octavos 
llamados de Aben Badah, con todos los de
rechos y pertenencias que á dichos lotes co-

rresponden. Y,I ... ~ ~\ .)7.j_,Jt -"5 _;:!-\) 

d-' ¡;Y. ~_,, ¡;__,.) ~-- ... 0u.r do .J~ 

1)=~~ 0 _, ~ 6~ ~ . .J> ;u_,.) L~ .. ¡¡ p ~' 

I' 
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~fi ~~ ~t ~~_;JI t~ 04.r.

d.~ ~*¡' ~"'~' J --5.J~Jt vY_,f 
<·~· t'-'-: 

Precio, 50 mizcales de oro alfonsí. 
A~vierte la escritura que asistieron al 

otorgamiento y autorizaron el acto como 

fiadores (~_yl..:a)') de la,s vendedoras, Don 

Servando, hijo de Hasán b. Servando, y su 
esposa· Doña Leocadia, madre de dichas 
vendedoras. 

Fecha en Noviembre de la Era 1235. 
Las suscripciones son todas árabes: Yah

ya h. Abdelaziz, testigo; Fernando b. Joan
nis, testigo; Domingo Pérez b. Hasán; Do
mingo Pérez, testigo, y se escribió por él 
por su mandato y en su presencia; Micael 
b. Suleimán b. abí-1-Hasán b. Al-Bac;o, y 
J air h. Xalmón b. Alí b. Waid. 
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LXXVIII 

Venta de un trozo de tierra blanca sita en 
el término de la alquería de Olías la Mayor, 
en los octavos conocidos por octavos de Ahe" 

Badali, jurisdicción de T _oledo e~ ... ) 
~_,I ~J; ¡,..)~~ ... L:aJ J ~J ~I •J:ui.Jl 

t.'~ u:t 0: ~ ·¡ .. ).~Jt •~JI J ,s_y.d, 

( ... ¡,l1J1 ~~ ~ d· Tiene dicho troio 

por colindantes: un majuelo de D. Cristóbal 

el esterero (}~ll J-~ _,.::.t...Ji 0-'..J v.f); 

por otro lado el c~tnino por donde se sube 

á la alquería de Nicolás 1 ~ '-'!.).) 

(J-~~ ~Ji) ~; por el tercer lado una 

1 Dudoso; tal vez sea la antigua alquería de 
San Nicolás. (Véase Mado~.) . . 
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viña que perteneció á Micael Anchil (Angel?) 

y que es ahora de sus herederos ~W} if-') 

~, JI J~, J' !! t L..s' -< ¡;JW1 '-!) .T ... ~ ¡,;) \.T 
(... ~~}, y por el cuarto costado tierra del 

comprador. 
Figura como tal el de los dos waziYazgos 1 , 

el muy ilustre Abú-r-Rebia, hijo del wazir 

(alguacil) Abú Ornar b. Xauxán '"'5.J-::..!.1) 

~' ~~}f.,,..~, ~~f ~)~_,Jl _,.) 

<0G..r 1.:f. .J< s.t ... JU)f, y como 

vendededores D. Juan, hijo de Micael Ce-: 

brianez, y D. Juan Miguélez ~!,:. '-!}-'.)) 

. • (~~ '-!J~ 0_,.)_, ~L~J'~ J~ .. ~!t 
Precio, 10 mizcales de oro alfonsí, de Jos 

cuales entregó siete menos un tercio al pri
mer vendedor, como importe de las dos ter
ceras partes que le pertenecían en la finca 

1 Título bastante usado en el árabe clásico, 
aplicándose á quien asume la jurisdicción ci
vil y la militar. 
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vendida; y lo restante, ó sea tres mizc~Ies y 
un tercio, al segundo vendedor, que sólo 
poseía una tercera parte. 

Fecha en la última decena de Diciembre 
de Ja Era 1235. 

Suscripciones: Tomé h. Yahya h. Pelayo 

C . .s~~ (.;)~ /.· (.;)~ L~_,1_,) y Jair h. Xal

tn6n h. Alí b. Waid testificaron sobre esto . 

• _,~!., ~_, (.;)~ slc (.;)~ ~_,.)- (.;)~ .J~-') 
.(~~ 

· LXXIX 

Venta de un lote de tierras en Olías, en 
los octavos de Aben Bahlul. Comprende la-

bor de un par (é-'j · ~ ~)y es lapo~

ci6n que perteneció en un principio á Don 
Bahlul el herrero; compr6la luego Domingo · 
h. Jalaf, el conocido por Domingo Mayuran-

cha 1 (~).-':':°"~~),y fué luego permutada 

1 Vocales dudosas, según ya advertimos an-
teriormente. · 
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con otra de D. Servando b. Yunus, según 
escritura fechada en Julio de la Era 1229. 

(V. supra, núm. LVII.) 
Interviene como comprador el muy ilus

tre alguacil Abú Ornar b. Xauxán, y como 
vendedor el dicho D. Servando h. Yunus. 

Precio, 40 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en la última decena de Febrero de 

la Era I236, advirtiéndose que el vendedor 
hizo entrega al comprador de las escrituras 
justificativas de su dominio. 

Suscripciones árabes: Félix b. Domingo 

¿Hathrón? (¿0_,)'~ ~.) '.:)! ~);Juan 

b. Micael b. Abdelaziz Almaxanerí; yo Ser· 
vando b. Yunus confirmo la citada venta 

~I ~I ~~ <:f. ~r \J~) 
(J}"l.jf, y .Pedro b. Ornar b. Gálib b. Al-

Kallás. 
En caracteres latinos: petrus dominicus. 

LXXX 

Venta de las posesiones que fueron de 
Aben Gálib ben Said, el conocido por el Ca-



- 175 -

·nillí 1 ('-5~~), sitas en Dar Al-Belio, en 

Dar Al-Fornana 2 y Borch ben Yunus, otor
gada por su esposa Doña Justa, hija de Juan 
Alazrac (el azul), en su nombre y. en el de 
los menores habidos de este matrimonio, 
CJemente, Mayor y Domingo, á favor de 
Doña Loba, hija de D . Domingo ben Ab
delmalik, representada en el acto de la ven
ta por su hijo D. Lorenzo. 

Precio, 15 mizcal~s de oro alfonsí, de los 
cuales se pagaron nueve en el acto, y se con
certaron ciertas condiciones para el cobro 
de los seis restantes; posteriormente se pa
garon tres de éstos, según testimonio que 
acompaña. 

Fecha en la última decena de Febrero, 
Era de 1236. 

Suscripciones árabes: Illán b. Pethro Yoa-

nex, Illán b. ahí Alchadal (JJ.~f), Félix b. 

1 Probablemente el de Canillas, en la ac
tual provincia de Madrid. 

2 En árabe 

.y~I J,.) _¡j~iJf JIJ - ~.X ~~t ~J'~ 
Casa del Viejo, Casa de los ¿Hornos? y Torre 
de Aben Yunus. 
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Domingo, Domingo b. Pethro Alcantarí, 
Salvador b. Domingo b. Abdelaziz, Pethro 

. b, Esteban el perfu~i~ta c}WI) y la del 

notario Xalm6n b. Alí b. Waid. 
En caracteres latinos: «ego gondisaluus 

J ohanis testis » • 

LXXXI 

Venta que otorga D. Domingo, hijo de 
Micael Cebrián, á favor del muy ilustre al
guacil Abú Ornar b. Xauxán, de una parcela 
de tierra que posee en Olías, que adquirió
por herencia de su hermano B. Cebrián (Ci
priano) y que por ser muy conocida no hay 

necesidad ·de señalar sus lindes uj.~_,) 

( ... zs~~ d~~I 

Precio de la venta, tres mizcales de oro 
alfonsí. 

Fecha en Abril de la Era 1236. 
Suscripciones: Domingo b. Abdelmelic 

h. Hothaya, Gonzalbo b. Yoan Belasques 

(~~) y Jair b. Xalm6n ·b. Alí b. Waid .. . 
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LXXXII 

Venta de una viña sita en Olías la Gran-

de 1, otorgada por Doña Mi-So] (~) y 

su hijo D. Pedro Domingo, á favor del al
guacil citado en las anteriores, Ab:!l Ornar 
b. Xauxán, representado en el acto del otor
gamiento por D. Domingo Pérez. 

Precio de la venta, seis mizcales y im cuar-

to (s l~ J _, JJ l.::.. ~.::....) de oro alfonsí. 

Fecha en Mayo, Era de 1236. 
Suscripciones: Julián Martín, testigo y es-

cribió con su mano{~~ ~_,,);Pedro b. 

1 Repite aquí la frase de que la finca ven
dida, por su notoriedad, no necesita se indi-

quen sus lindes (J.:,J...s:J d ~t ¡;J~_,,), 
diciéndose tan sólo que está contigua á otras 

viñas de Juan el zapatero ()~JI), del com

prador y de los herederos de Sahal. ~ 

12 
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Martín, mozárabe (yr___.e); Antolín b .. 

¿Gañán?, testigo (..ul;, 0l.9.)~ l.:)~ ~,), 

y Jair b. Xalmón b. Alí b. Waid. 

LXXXIII 

Venta de un tercio r de cierta heredad 2, 

sita en Olías (cuyos dos tercios restantes 
pertenecían ya al comprador), otorgada por 
D. Martín y su mujer Doña Columba, hija 
de Fernando Abad, á favor del wazir Abú 
Ornar ben Xauxán. 

Precio, seis mizcales. 
Fecha en Diciembre de la Era de 1236, 

1 La palabra yb que aquí se emplea no 

significa la mitad, sino el tercio, como se indi

ca al fin del documento 0' • • · 0~ lJ' !f ~ .,,) 
<··· ~~J\ ~, ~ ~r~~ ~' 

s «Que por ser muy conocida huelga su de
limitación», frase que encontramos ya en los 
documentos anteriores. 
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aunque se advierte que se aplazó la redac
reión de la escritura hasta Enero de 1237. 

Suscripciones: Gálib b ••• , Martín b. J air 
b. Abdelaziz, Domingo b. Pedro Alcantarí. 
Se formalizaron los testimonios sobre ello en 
mi presencia, y yo Xalmón b. Alí b. Waid 

0~ l.;~ ..si->:. ~ ~ ~~~t ~) 

·<~.., ~ ~ 0~ 

LXXXIV 

Copia de una escritura de venta, por la 
<mal Doña Leocadia, hija de Micael Sáiz 

(lV";',L!.) y su hija Doña María, la que fué 

esposa de D. García de Camarena, compran 
·de Doña María, la que estuvo casada con 
D. Guillén, y de sus hijos D. Félix, D. Pe
-dro, D. Juan y Doña Dominga, «todo el me
són que ahora es tienda, y el sótano que está. 
-debajo y la algorfa que está encima de éb 

~ ~t u__,.;~ ~ "5-\.H 0Hl ~> 
<~ s='t ¡;_;J~ ~ ._si.VI ;L1.,t.Jt,. 
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hallándose situado dicho mesón en el dis
trito de la Catedral, en el afrabal de losF,.an-

cos e¿} "j 1 <..P-) ...s;)' y lindando con las 

vías (J~yb) que conducen al M efc.ado d1. 

la Hafina ~J.i}I 0r ~l), al Merca- · 

do de los Estereros (~}.-ali 0r ,)!) 

y con otros dos mesones. 
Precio de la venta, 40 mizcales de oro al

bayesí. 
Fecha en Diciembre de la Era 1203. 

Los testigos que suscriben el instrume~to 
original dícese qqe son los siguientes x: Pe
dro b. Julián b. abí-1-Hasán, Ornar b. abí-
1-Farach, Félix b. Guillem, Juan b. Gui
llem, Pedro b. Guillem, Andrés Fortún, Mi-

cael Hernando ( ._uj) f ). 

cHállase conforme esta copia con el ori
ginal según cotejo hecho por el infrafirmado~ 
y esto en la segunda decéna de Febrero de 

1 Prescindimos de las transcripciones ará
bigas por tratarse de nombres ya conocidos. 
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la Era 1237. ~ ~~J4 ¡s-.df ~) 

~~-' t~ ..u~ .,~\ J4 d ~ ~ ~I 
{ .. .-faJI ~· Yahya b. Walid b. Kásim; 

Salvador (J~) b. Abdelmelic b. Alarif 

.(~.JJl)1 

LXXXV 

Venta de una casa en Toledo, situada en 
el distrito de la Sede de Santa María (ca
tedral) y en la calle (adarbe) llamada del Ar .. 
cipreste D. Nicolás: linda al E., con un esta-

J;lo que fué antiguamente mezquita ~LI) 

( ... \~..l.i.JI ? I~ 0 tt y que ahora po

see el Arcipreste D. Pedro de Tala vera; al 
O., con una casa que actualmente pertene
ce al comprador; al S., con una casa de los 
herederos de Albernití, y al N,, con la ca
lle (adarbe) citada, y algunas viviendas del 

muslim Alí, hijo del Galápago i l.. ,.) ~ ,) 

(~I ..J_, '-51'. HL Otorga esta venta 
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la propietaria Doña Dona (¡j_,~ .,;_,.)), hija 

de. Abdallah b. Y ahya, y como fiador su hijQo 
D. Martín, á favor del Capiscol D. Jordán 

·<~':,.~ ~:_,_,.) J Ml) 
Precio, 53 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en Mayo, Era de i237. 
Suscripciones: Cristóbal b; Julián, ates-

tiguó; Lorenzo b. Domingo b. (?) x, testigo~ 

Pedro, hijo de Martín Mozárabe(~~),. 

y Jair b. Xalmón b. Alí b. Waid. 

LXXXVI 

Venta de la tierra tle regadío de una huerta 
y de la viña adjunta, sitas en el pago de Santa 
Columba, en la jurisdicción de la ciudad de 

Toledo ¡.,Fe ... 0 U:J.t Jl.¿)f ~) ~) 

<··· '""~~ ~t ,P~ ... ~ ~. 
Rodean esta finca: por una parte, el río Tajo; 
por otra, tierra y viña del padre del vende-

J El nombre árabe parece ser J!tr· 
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dor ••• y tras la viña descrita que es objeto de 
la venta, va el camino que conduce cerca de 

la iglesia de Santa Colutnba ( _}:Jt uk_,) 
~ ~ _,;;, ..illL.. J..J.b ._;_,~.-'"4J\ 

(~.Adquirió el vendedor actual el domi

nio sobre estas fincas al disgregarse de la 
heredad que allí poseía su padre. 

Interviene como comprador el Presbítero 
D. Pedro Lázaro, del clero de San Antolín, 
y como vendedor D. Pedro García, hijo de 
D. García Esteban. 

Precio, I 2 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en Enero de la Era 1238. 
Suscripciones: Juan h. Farhún, Domingo 

h. Said y Domingo b. Abdelaziz b. yofian. 

LXXXVII 

Venta de varios lotes de tierra sita en Vi
lla-Algariba ( Villafranca), jurisdicción de 
Toledo, propiedad que adquirió la vendedo
ra por herencia de su madre. 

Otorga esta venta Doña ¿Eustasia? LI_,J) 
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(~k!.J, hija de D. Munio Pérez y mujer 

que fué de D. Mateo, hijo de J ulián ben Sel
ma, á favor de Juan Domínguez y de Doña 
Urraca, su mujer. 

Precio, 60 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en la segunda decena de Mayo de 

la Era i239. 
Consigna al final los nombres de los tres 

últimos poseedores y las fechas en que se 
verificawn las compras, cuyas escrituras en
tregó el vendedor al comprador. 

Suscripciones árabes: Sebrián b. Lázaro 

b. Abde-1-Kawi; Ramil I u.~)) b. Julián, 

testigo, y Domingo b. Abdelaziz b. yofum. 
En caracteres latinos: pepino ioanis testis. 
En el dorso: rde sortibus quas emit de 

uilla franca J oanes dominici ». 

LXXXVIII 

Venta de dos trozos de viña y de parte de 
un corra], sitos en Villafranca (Villa-Alga
riba), otorgada por Doña Eulalia, mujer que 
fµé de D. Pedro Dominguez, en su nombre 

1 Tal vez por Ramiro. 

1 
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y en el de sus dos hijos D. Gonzalbo y Don 
Fernando Pérez, á favor de Doña ¿Quiralda? 

(~..0~' ¡;_,.)),la que fué esposa de D. Pedro 

de Acramoute? (~.i b). 

Precio de la venta, 20 mizcales de oro al
fonsí. 

Fecha á fines de Diciembre, Era de 1239. 
{Se indica que la vendedora prestó jura

mento acerca de la edad de Gonzalbo y Fer
nando, teniendo el primero algo más de diez 
y ocho, y el otro diez y siete años.) 

Suscripciones: cNazar petriz, testis; Ju
lián bicent ,.. testis11. Y en arábigo, Domingo 
b. Abdelaziz b. <;ofian. 

LXXXIX 

Tres documentos comprende este perga
mino: 

1. 0 Venta de una huerta conocida por la 
huerta de la alhofra (del foso 6 de la balsa), 
sita en las cercanías del convento de San 
Pedro, en la parte baja de la Puerta de los 
Judíos, en los alrededores de Toledo. Ven
de esta finca con todos sus adherentes, 
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pozo, noria 1, etc. ((1 ¡~L..._, r::-~ ... ),. 
Doña Eulalia, hija de Juan Pethres, el co
nocido por ¿zancado J, y compra • el muy 
ilustre, venerable y excelentísimo AYzobispo 
Domno Martín López, que lo es de la Sede 

toledana y Primado de España• ~rl) 

cr!r ~.) J~f~I v~I ~ ~I 0t.Jl;J\ 

1L. f.-' ¡11)1 ~,.\.el; '-5 .... .J.c.J 1..5..Ü 1 r..!'~) 

d~ 0-'" ~ ~~_,, ¡j _,,, d ... ~~t 

c.tu.:lt ~ ~~LC~ ~_,NI v.J~ 
~ft, ~l 0~ ~-'J~JI ~ '-5.iJ~ 
cr "-*-Jt "='""l~ L1Y._, ~:;' ~ Y.." d 

<·~· ~1 ~~,aj~ 
Precio, no mizcales alfonsíes. 
Fecha en 13 Diciembre, Era de 1240, ad· · ' 

virtiéndose al fin del documento que la com-
pra se hace con dinero de la catedral y en 
beneficio de la misma. 

1 Sobre las voces noria y acenia 6 aceña, 
-véase Glosario de Eguílaz. 
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2. 0 Venta de una parte indivisa del azud 
ó presa que hay en la alquería de las Alca
Was (¿Alcubillas?) x hasta los terrenos cul
tivados donde se divide, juntamente con la 
casa de los dos azudes y con el buchel (po
zuelo?) 2 , situado todo ello en los alrededo-

res de Toledo ....Sk ~t_,JI ~! ~) 

~~I i.;,~~ ~t ~\ ~ d ~Wt 

c>b_,...JI jb e ~~ L.¿' tlJjlJ ...>;::,.. 

( ... J~Y. L:J· Son vendedores D. Sebas

tián y su hermano D. Jimeno en· nombre 
propio y en el de varios asociados que se 
nombran en el documento, y comprador el 
mismo señor Ar~obispo antes citado como 
representante de su iglesia. 

Precio, 60 mizcales· .. 
Fecha en Diciembre, Era 1240, repitién-

~ y :a Confesamos nuestra ignorancia res
pecto de la verdadera lectura y significado de 

las palabras v~~Jt y j~_,~. Las interpreta

ciones que damos entre paréntesis nos han sido 
propuestas por el Sr. Simonet. 
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dose la advertencia del documento anterior. 
3.º Un testimonio de los vendedores au

sentes que figuran en el documento anterior 
aprobando el contrato y cediendo sus dere
chos en favor del citado señor Arzobispo, que 

es el comprador~ ~I 0 !J1._..U ·r .v, ···l 
"5JJ, t~~t e~~~' J§J..)1 t~Jt 

_nL d~ <.:J!.J.f j_)I ~~t d ~~t ~~t 

( ••• t;L:,· ~· ~ ~!r-~' d .J'~ d 

Fecha en la primera decena de Enero, 
Era de 1241. 

Prescindimos de reproducir las suscrip
ciones, por ser muchas y hallarse ya consig
nadas en su mayor parte en otros docu
mentos. 

XC 

Convenio celebrado entre el Cabildo cate
dral en unión con Doña Urraca, hija de Ro- · 
drigo de Alcalá, por una parte, y D. Rodri
go Díaz en representación de su mujer Doña 
María, hija de D. Gonzalbo Peláez, por otra, 
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acerca de la partición de ~na huerta (~.}-~if) 
:;ita en Alcardet, que dejó en herencia Don 
Gonzalbo Díaz y después de él su hija Do-

ña María Gonzalbes 0UJ', yl.:.:..5' f~) 

u~lJt .. ~ ~I ~,JJD, U*! ... J.G ~.J 

¡s'.~_,I ¡;_," Uc-' \~t if ... ~..4Wf d 

1.:.P-' ~f .J ••• b.c~I .... 9 (*) ~J)J ~~ 

~~ ~~..r ¡j.J.) ~~_,j uc V'?.,) ü~.))) 

( .•• ~~ b.tL.a:.e 0-'..,\ 

De la finca en cuestión se hacen dos par· 
tes, cuyos linderos se señalan minuciosa-

' mente, asignándose al Cabildo la parte su-

perior (s~l µt) con la mitad del es

tanque (~::r~I), del canal (<~}yl), uno 

de los dos pozos 6 norias (¡:jl_.l 1 )'"::~ ), y 

adjudicándose al citado Rodrigo Díaz la 

(*) En el original~ "J' pero aparece co

rregido en las rectificaciones que se hacen al . 
final del documento. 
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otra mitad de la finca con el pozo corres
pondiente y la mitad restante del estanque 
·y canal, debiendo abonar . .. , además, á los 

~an6nigos 80 mizcales alfonsíes ~~ _,) 

d-'~ (~yill) ,~ ~~'J ... ~ ~~ 

vl;;f ~ ~J.) '-5k. J_,5~1 ~J~J 

(J.,1J..)I ~J~) ~ e:~ ... gJ~f 
. ~~LY~ 1~ ~ J.f ..\)\ '-5;WJ J1.t.JJ 

( ... ~~_, ~~~ '--~~I g~4, ;JL~_, b.~ 

Adviértese, por último, que en la parte que 
'Se asigna al Cabildo conserva la dicha Doña 
Urraca un tercio de la misma, sin que le co
rresponda derecho alguno en la parte corres· 

pondiente al citado Rodrigo )Q~Jf 0 1 (~_,) 

~·· 0 _,J ./.,YI ~WI b.~ e:~ '"5..\.11 
~k. ~JI 1.~ ~_,5".\Jf ¡s'G_,f ¡.;_,~ tJ.~ 
~ c:,P- '"5..\Jf j.b!J\ J l..'., y.f ~ ¡~Lt.. ~t 

1 No tenemos completa seguridad de haber 
interpretado bien este pasaje, debido en parte 
.al mal estado de conservación del pergamino. 
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~_,s'j.)1 .. =;--jj . d ).f ..\J.1 ~).)) 0-'.) 

( ... .r.:s ~_, J}; ~ 4sJ ~_) ~¿ ~ ~ r 
Feclia en la segunda decena de Diciem

bre, Era de x24I 1 • 

Suscripciones: Ego G. toletanus archidia· 
<:onus confirmo.-Ego S. madride~sis ar
-chidiaconus confirmo.-Ego didacus petriz. 
-Ego marcus diaconus canonicus confirmo. 
-Ego Michael presbyter canonicus confir-
mo.-Ego p. guterrii diaconus canonicus 
-confirmo.-Ego p. garsie presbyter confir
mo.-Ego Xpoforus presbyter confirmo.-

, Ego X. dominici confirmo,-Secura.-fer
nan di lanes testis » • 

Y en caracteres árabes: Esteban Yulianes, 
J oannes h. Pethro b. Abderrahmán b. Yah
ya b. Hárits, Jair b. Xa]món b. Alí b. Waid 
y Servando b. Domingo h. Servando. 

x Después de la fecha, aún se hacen ciertas 
~claraciones sobre los pozos antes citados. 
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XCI 

Venta de una casa grande y otra peque
ña •, sitas en el distrito del Portel 6 Porti
llo (?) 2, en las cercanías de la iglesia de San-

ta TJ'inidad t.:J~ ~..)'A..¿ JL_,~, ¡~__,~) 

( ... !, l.1.;j:; ~ ¡_¿.S" 

Otorgan esta venta D. Gonzalbo h. Yoa
nes y Doña María ¿su hermana?, á la que re
presentó en el acto de la venta su hijo Don 
Lope, á favor del muy ilustre señor Arzo
bispo D. Martín López, en representación 
y con dinero de su iglesia. 

Precio, 170 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en Diciembre de la Era 1241. 

Las suscripciones son en gran número; re-

1 Este pergamino se halla mutilado al prin
cipio: por esta razón .suplimos una parte del 
texto por las indicaciones que conserva la par
te sana. 

:z En el original se lee mu y claro ~ P,, 
Jur.l,; pero creemos que el j esté por:;. 



- 193 -

producimos sólo a~gunas menos conocidas: 

D. Miguel Yoanes, el Pálido x JL:.iv 
0 

,.)) 

(J~ .... ~;~t J.J t_,-:,; D. Pethro Noel · ó Nawal 

(J\_,j ~1L: 0 _,J ); Juan Alfonso, testigo 

(~l.!. vJ~t 0~_,); Doña Eulalia, madre 

de la vendedora arriba tt:itada ~)~_, t ¡j ,j,.,) 

(._~ _,; ~J..f-\Jl ~~L}J b~~; Doña Hora-bo

na, hermana. ( ~ f) de la citada vendedo-

ra, etc. 

En caracteres latinos: «ego gondisaluus 
iohannis testis.-ego J. de sephila (l. setphi
la) canonicus testis". 

Y la suscripción del notario concebida en 
estos términos: e Se formalizaron · los testi
monios sobre ello delante de mí y doy fe 
acerca de sus testimonios, y yo J air b. XaJ. 

mÓn b. Alí b. Waid y .)fr ~J ~) 

d. ~ u~ ~~ ~J..c ~1_, "5LA 

• (-'-:f j d. sk (.)~ 0 _,.)!, 

1 De todos éstos se dice que se escribió por
ellos á su ruego y en su presencia. 

13 

. ' 

.l 
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XCII 

Contiénense dos documentos: 
1.º Venta de 28 lotes 1 de tierra labran

tía sitos en la alqutR:ía de Camarena, otor
gada por sus propietarios D. Aparicio b. 
Micael Alborchí y sus hijos Domingo, Apa· 
ricio y Doña María, á favor del muy ilustre 

capetlá1~ D. Roberto J~ ~f · 0~1 '"5J;:!,f) 

cf. ~u-: 1 0-' ) i.:.J° ·•.• u)'-~~ ~-'.) 
~~)'~ ~ , w>) ~~t l)>-' ..._s~.J~f j~ 

... b:.il;J ¡:,J.ii~ ¡~ L> l.:~ ... ¡:,y ~,;_,.,_, 

( ... llll> ~~ f~ L ~)_, 

Continúa enumerando y deslindando cada 

x En el original suele emplearse la palabra 

0
tlJ que significa lo mismo que yugada, es 

decir, la porción de terreno que un par de 
bueyes puede arar tn una jornada, · 
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una de estas parcelas de terreno, indicando 
la partida rurál en que se halla x y las pro
piedades colindantes. 

Precio de la totalidad, 710 mizcales· de 
oro alfonsí. 

Fecha en la última decena de Marzo, Era 
de 1242. 

2.º Testimonio del citado capellán Don 
Roberto, el comprador, por él cual consta 
que, del precio arriba arriba expresa<;io, 450 
mizcales procedían del tesoro d~ la Catedral, 
y lo restante de su peculio particular como 

donación que hacía á la dicha iglesia s;L~ ~) 

~ .. ~ 0.,\....aj .. J~ ¡~l.;. d JS" 0~1 
{ ... ~..f-YI iJ.s.W\, quedando,portanto,á 

favor de ella la totalidad de las tierras adqui
ridas por el contrato del documento anterior. 

1 Aparecen entre éstas algunos nombres 

nuevos, tales como el Carrascal (jlit.!._;dl), 
Argance (vjl.é)), Labachos (J~l.}JI), Val 

de Aras (Valderas?) (J).) JL~ ), el Fonullar 

(henojal?) () L}_:,tl.11), etc,, de los cuales se c~n-

. servan algunos actualmente. 
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Las suscripciones arábigas son las que 
suelen aparecer en los documentos de este 
tiempo: Pethro b. Ornar h. Gálib b. Alcol
lás, Y oanex b. Micael b. Ahdelaziz Alma~ 
xanerí, Servando b. Domingo b. Servando ... 
y la del notario Jair b. Xalmón b. Alí b. 
Waid. 

Y en caracteres latinos: cEgo R. (Rober
fus) capelanus confirmo.-Egó S. madri
densis archidiaconus testis» ... 1 • 

XCIII 

Venta de una pequeña habitación (~f) 1; 

sita en el distrito de la Catedral, en el ba
rrio de los tintoreros 3, y en las inmediacio-

x Se halla tan maltratado este documento,. 
que se hace imposible su lectura en varios 
puntos . 

.a En alguna escritura bilingüe se traduce 
esta palabra por domuncula (casita). Sauvaire 
la traduce por chambre. 

3 Léesc ~U 1 sin puntos la segunda y 

tercera radical, 
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nes de la hostería (0J.;3) cde nuestro Señor 
..... 

'.( auxíliele y protéjale Dios) 11, que tiene á sus 
lados una casa ·del comprador, otra de los 

herederos del ¿murciano? (~~)_,.)l), la 

vía pública y Qtra casa perteneciente á la 
Catedral. 

Figura como comprad9r D. Pedro García, 
el canónigo de Santa María la Mayor,. y 
como vendedor su compañero D. Juan Mar:
tini ó Martínez, también canónigo de la pro
pia iglesia, quien adquirió la finca en cues-

. / tión por herencia de su tío materno el Arce
diano D. Domingo el Polichení . . 

.. Precio, 13 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en el último tercio de Junio de la 

Era 1242. 

Advierte el documento que se explicó á 
los otorgantes el contenido de este instru -
mento ·en lengua a1jamiada que ellos enten-

<lí'.1111 ~ ~L:rJI 1~ .Jl.v .J.:,.J .).·~) 

<··· ~w ~1 ~}~ 0 u_,s-l.11 ~~' 
Suscripciones: Servando b. J álid h. Su-

1 Esta misma declaración se hace en otros 
varios documento~. 
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lelmán b. Servando; Lorenzo b. Doming0< 

b. ¿Omaral? (J G~ ), testigo. 

Y en carácter latino: Ego petrus fernandi· 
subdiaconus testis.-Ego Johannes martinc;. 
ecclesie toletane canonicus confirmo 1 • 

XCIV 

Donación de un mesón, hecha por Rodri

go Díaz ( Li'~ J ~:);))) á favor de ~os canó

nigos de Santa María ~ _,.:..dl ~ c.31 ••• } 

~ '¡P!/ .JJ\ \bt ~~y ~t.. g~t; 
( ... 0 A)I, sin reservar el donante dere

cho alguno sobre dicha finca. 
Fecha en .........••. de la Era 1242. · 

(Ap~rece sólo un fragmento de este per
gamino.) 

1 Bajo de estas últimas suscripciones hay 
dos leyendas árabes: dice la primera que Pedro 
Fernández pt:rtenece al clero de la Catedral, y 
la segunda que Juan Martínez es el nombre 

del yendedor () .. l~t L1·~)\ r' _,a). 
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· xcv 

Pignoración de varios bienes, tiendas, tie
rras. de labor y viñas, en Olías; casas en To
ledo y fuera, ganados, etc., p·or razón. de los · 
300 mizcales dados á préstamo por los ca
nónigos de Santa María al judío Abú ~arún 
ben Axxahats, á condición de que serían .de-

vueltos por San Juan...:,,..~~ J _,L'.:> ... J) 

(J-)\_,~, 6 de lo contrario, les sería permi-

tido. proceder á la venta de aquellos bienes 

sin necesidad de mandato judicial Y, f ~I) 

.~ 6-J 1 .... ~ ~k ..,:..,Ls:·~:..~1 do 0 .)~ 

¡~.J.. ~ ... '· ~,.u;U; J~\ ~~~ ~_,_:.iU 

~?.-' 4).$'~1 . ~__,jb t-::-~ ... ·~1 

J},t ~}4 ...:_.,.)_J, ~~' ~ ~Le 
~~ ~.) 4! L~~~ b.) ¡,,N\ \ _,pt, 
. ilb.11 " :/ ,, 0" .. ~~J..¿ 'IS).)~ t~.,, _rtJ '.) .. 
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•.• ~ ~~; ___?I J~ ~~ ~f ~ 

~ c,.::J J --~ J ~ 4~J.:, . 0' ~le_, 
~ cl~f ~ -!.fü d' .J~ 0 !, ... · Lf)~ 

<··· f~ yf J:f d l..!..:fü \.Y,, _,l.t.. ~ l:~ . 
Comparecen como fiadores del prestata

rio Ahú lbrahim b. Lahmix é Ibrahim b. 
ahí Harún, que se obligan con todos sus bie
nes para defender los derechos de los canó
nigos contra cualquiera que intentase perju
dicarles por razón de este préstamo. 
F~cha en Enero de la Era 1244. 
Suscripciones: Domingo b, Pethro b. Se

bastián; Juan Castellano, siervo de Jos sier-

vos de Cristo ..l.~ ~ .U~;:!.J 0L-:. ,,) 
{ 11, y jair b. Xalmón b. AJí b. Waid. 
~ . 
Hay también varias suscripciones hebreas. 

........ 
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XCVI 

Venta de una c~s1 sita en el distrito del 

¿Baño qel Caball.o? ¡J~ (l.r- ¡,,_,:r;') y lia ~ 

.dante: al E., con otra casa de Domingo Gaseo 

(..é..li); al O., con una calle (~L ~_},); 
al S., con otra casa de Doña Bruna (¡; _, J;) y 

de su hijo D. Sancho, y al N., con la a]que
ría citada. 

Otorga esta venta Doña Columba, mujer 
que fué de D. Fernando Bmedicti (Benítez), 
á favor de los carniceros D. Pedro y Don 

Juan, por partes iguales ~1l~ 0 __,.) '-5r1) 

( ... Jt~f 11~ 0~ \.:P.)--' Jt~I 
Precio, 15 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en el primer tercio de Marzo, Era 

de 1244. • 

Suscripciones. Pueden leerse claramente 
las siguientes: Estéfano b. Said ¿el luengo? 

'. 
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(w_,lJI), Lázaro h. Hasán b. Abdelaziz, Al

fonso b. Esteban Al-Ha(far (el esterero) y 
Pedro h. O mar b. Gálib b. Al -Kallás. 

XCVII 

Venta de un plantío d~ viña V'.J;J 1 ~) 

(( ..J' sito en el término de la Vega de Olías· 

( .....,:: ~ _, 1 ~ o; ~n, y lindando con otra viña 

del difunto wazir y cadhí D. J ulián b. ahí 
Al-Ba~o, con tierra blanca de la dicha villa 
y con un majuelo, propiedad de D. Cristó-

bal el. est.erero ( }...a.~J). 
Aparece como comprador cel diácono 

D. Juan de Setfilla en "representación del 
muy ilustre, muy excelente, muy estima
do y cumplido D. Martín López, que ocupa . 
la Sede toledana y primada de España, y 
con dinero de la iglesia de Santa María•, y 
como vendedores D. Domingo b. Pedro 
de ••. (?) 1 ••• de Olías y su mujer Doña Co-

1 En el original: •• ~~~ que no podemos 
descifrar. 
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lumba -_E;) \;h~ 0 _,;) u;L;,.>Jt 0..J.::.t.I) 

'-:-'::--di J-~~I J-7 ~I· 0~k0U ¡\ .. ~ .. ~ .. 

s--f-J 0-VI v~-'' u~~~ 0-') J./.~t 

~~Lill JL 0~_, ... ~~I bLJ~-' tl1:1.b 

( ..• ~-'~y~ 

Precio de la venta, i 10 mizcales de oro 
alfonsí. 

Fecha en la segunda decena de Octubre 
de la Era 1244. 

Adviértese que los vendedores entregaron 
al comprador una ~scritura, fecha en la úl
tima decena de Diciembre de la Era 1230 

(Supra, núm. LXVII), en confirmac;ión de 
su dominio sobre la finca vendida. 

Suscripciones.; se leen, entre otras, las si
guientes: Esteban b. Pedro Al-Kantarí, Sal· 
vador b. Salvador ¿sobrino de D. Zaid? ..• , 
Domingo b. <;iálib b. Abdelmelic. «Se otor
garon los testimonios ..... y yo J air b. Xal
món h. Alí b. W~id». 
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XCVIII 

Venta de una casa sita en e] distrito pa
. rroquial de Santiago, lindando con dos ca
lles y otra casa de María Pascua]. 

Otorgan esta venta D. Nicolás el Cát\b x, 

que habita e'n dicho distrito parroquial, en 
el arrabal de Toledo, y su hermana Doña 
María, á favor de D. Domingo Crespo? y de 

su esposa Doña Mayor~.) 0 _,.) 0rf) 

~_,)_, ~ ... (*) ~.f \,;)~ d. ~_; 

~Lr..J' v~ii ~,_,.) ~J ••• 0)~ 

¡;.,~ . ..i::i, , ~;t.,, ~ ~..:r' .. <Wf " u .J. . .. ~-. i..:J" 

l Esta palabra, deriv_ada de~' escribir,_ 

$ignifica ordinariamente se.cretario, notario, 
amanuense, etc. En las suscripciones se tradu
ce por scriptor. 

(•J En el original ~j'. que suponemos 

está por ._7"'/· 
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) ,..J, l,~- ~-.r ¡;_,.) .. ~1 \.:J"-' ilb}.k 

( ... ~-'~~JI ~~_J\ µ.)~ ~J '3:JI 
Precio, ocho y medio rnizcales alfonsíe~ 
Fecha en Diciembre, Era de r245. 
Entre las suscripciones pueden verse las 

siguientes: Pethro h. Yoanex b. Walid h. 
Kásim, Yahya h. Walid b. Kásim. 

Y en caracteres latinos: « Nicholaus scrip
tor c~nfirmo». 

XCIX 

Testimonio público otorgado por D. Al
varo Alvarez y su mujer Doña María, por 
el cual consta: que vendieron á D. Juan Do-

mínguez de Arcicollar (~.)'~ J.)~)IS) y á 
I • 

su mujer Doña Urraca cuanto aquéllos po-
seían «en la alquería de Villa Algariba, la 
que se llama Villa Franca, alquería c;le las al
querías de Toledo•, por el precio convenido. 
de 32 mizcales de oro alfonsí; que los dichos. · 
vendedores recibieron de los compradores. 
ya citados la cantidad de 30 mizcales, adeu
dándoles, por tanto, dÓs rnizcales; que lue
go murió D. Juan Domínguez, siendo reque· 
ridos su esposa Doña Urraca y los hijos ha-



206 ' -

bido·s de éste pata que entregaran á los ven
dedores los dichos dos mizcales y se forma
lizara el .contrato; y que, en sq consecuencia, 
se les entregó un mizcal, condonándoles los 
vendedores el mizcal restante, y renuncian
do, por tanto, á todo derecho sobre las fin
cas referidas. 

Fecha en ]a última decena de Noviembre 
de la Era 1246. 

Suscripciones: Juan b. Julián b. As-Si
quilí (el siciliano) atestiguó; F eÜx b.· Y abka 
b. Abdallah: 

Y en carácter latino: Ego bartolomeus pres
.Oiter sancti romani testis. 

e 

Contiene este pergamino doce copias de 
otros tantos documentos originales, distri
buídos en tres grupos de cuatro copias cada 
uno. Refiérense todos estos documentos á ]a 
alquería de Dar-Al-Velio (la casa del viejo) x 

.(..;Jt.;Jr) b) 

1 Hoy Daralviejo, jurisdicción de Toledo, 
-según el Si. Si~onet. Véase Glosario, voces 
'Jlelyo y viecho. 
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Las escrituras, como decimos, son doce, 
distribuídas y autorizadas por grupos de 
cuatro cada uno de ellos. 

Primer grupo: 
x.ª Compra D. Domingo Abad, clérigo 

de San Román, y vende Domingo Peláez. 
Precio, I4 mizcales. Fecha en Marzo de 
1241. 

2. ª Compra Domingo Peláez y su mujer 

Dominga, y vende ¿D. Remo? c~G ~.:J.'-'), 

hijo de Juan Peláez. Precio, lf t / 8 miz.ca
les. Fecha en Febrero de x240. 

3.ª Es comprador Juan Peláez y su mu
jer María Salvador, y vendedores Doña 
Dueña, hija de Gálib Al-Kallás, y sus dos 
hijos. Precio, IO mizcales. Fecha en Di~ 
-ciem!::re de 1229·. 

4.ª Compra D. Domingo Hosaín y vén-

de Yac.ax 6 Yaques (JA:,) con su mujer 

Eulalia. Precio, cuatro mizcales. Fecha en 
Febrero de 12Io. 

Segundo grupo: 
I.ª Compra D. Domingo Abad y vende 

D. Pedro Domínguez b. Hosaín. Precio, 
21 t/2 mizcales. Fecha en Noviembre de 
1237. 

2.ª Compra D. Domingo Abad y vende 
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D. Juan Lorenzo (v--jt;)), ambos de la 

iglesia de San Román. Precio, l r mizcales. 
Fecha en Diciembre de 1234. 

3. ª Compra D. Domingo Abad y vende 
D. Domingo Lorenzo. Precio, r 1 mizcales,. 
Fecha eii Octubre de 1236. 

4.ª Co:npra D. Domingo Abad y vende 
D. Micael Lorenzo. Precio, 46 mizcales. Fe-
cha en 1245. · -

Tercer grupo: 
1.ª Aparece como comprador D. Do

mingo Abad, diácono de San Román, según 
hemos visto, en nombre propio y en el de su 
colega D. Juan Domínguez, del clero de la 

iglesia de Santa Gadea? ~ ~~ dr 
(~ ~L; ¡ ... ,\.,y como vendedor D. Juan Mar

tínez, de Santa Leocadia. Precio, 1,6 mizca
les. Fecha en Diciembre de 1246 . . 

2. ª Compra D. Juan Martín y vende 

D. Domingo Farbaro 1 (~.})y su hijo Don 

Martín Domínguez. Precio, siete y medio 
mizcales. Fecha en Diciembre de 1235· 

3.ª Carta de permuta 6 cambio entre el 

1 · ne dudosa lectura ~ 
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dicho D. Bomingo Abad y D. GonzalbQ 
Martínez, hijo de D. Martín Alvarez. Fecha 
en Abril de -1236. 

4. ª Compra D. Gonzalbo Martínez, hijo 
de Martín Alvarez, y vende Doña Elvira, 
hija de D. Lorenzo b. Mofarech. Precio, 
ocho mizcales. Fecha en Octúbre de 1234. 

Al pie de cada uno de estos tres grupos ó 
secciones se lee el testimonio de ·haber sido 
cotejadas estas copias con sus respectivos 
originales, y suscriben este testimonio Do
mingo b. Estéfano b. Aixón, Lope b. Mar
tín b. Yahya b. Koraix y Pedro b. Juan b. 
Thomé b. Yahya b. Pelayo. Hiciéronse las 
copias y se autorizó su traslado en la se
gunda decena de Noviembre de la Era 1246. 

N. B. El copista de estos documentos 
transcribe siempre en caracteres áral;>es las 
suscripciones latinas que encuentra en los 
originales. Así en la tercera copia del pri-

mer grupo se lee: V.114 /.~L~ J...c ":lll J 
~t ~~L_, . ~ LM.!. J ···...;t~ .. ~~ ·-'v ) • ".J, v _, -. 
~ ~~ J-iy14, esto es: «Y en el 

original, en aljamía: Petrus Joan11is presby
ter testis, y en aljamía también: Petrus Do-

14 
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miniquis (Domínguez) testin.-En la prime

r~ del ~eguado grupo se lee: vW.) Ji.}:>4 
·~ e;}l:JI ~ ._s~.,J~ r ~I ~_,,es de-

cir: e Y en aljamía: Petrus Dominiquis, y bajo 
el nombre (se lee) en árabe: es el vendedor, 
para que se sepa».-En la segunda del pro-

'pio grupo.léese: ~~I J . .tlil~...\ J:.~ .,Cf" 

..el l:aJI · ~L, ... ::.:.;; j~ ···" 
.,T " ...sr ' -' VI ._$ ') s-
•11 JJ~' que se interpreta así: «E~o Mi-

cael Diaconus ecclesie sancti Romani testis; y 
en aljamía también: Ego Joannen. 

Alguna otra leyenda de la misma índole 
se encuentra en las siguientes; pero basta lo 
copiado para comprender el cariño que se 
profesa á la algarabía, cuando ni aun las le
yendas latinas' se dejan de transcribir en 
signos arábigos. 

CI 

V c;nta de algunos trozos de viña y huer
ta situados en Alaitic, de la jurisdicción de 

Toledo v~_, \ ;rJI v~I · ~) 
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~~JI µF. 

{ ... ¡11=~11 ~~ 

Otorga esta venta con los adherentes de 

~oria, estanques 6 balsas (<f Jl+JI), etc., 

Doña María, hija de D. Juan ¿Barbero?, á 
favor del alguacil y alcalde D. Munio Pé:.. 
rez, en nombre y con dinero de su mujer 
Doña Leocadia, hija de D. Julián ben Mi
guel. 

Precio, nueve mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en la primera decena .de Enero de 

la Era 1248. 
Adviértese en esta escritura que la vende

dora adquirió el dominio sobre la finca ó 
fincas vendidas por herencia de su madre 
Doña Sancha, y que esta señora había ce-

dido por caridad (1L1.J-' ~) al convento 

de San Clemente parte de la viña en cues
tión, la cual parte se excluye, como es na
tural, de la presente venta. También se ad-

{*) Repetimos una vez más que suele ser 
'Caprichoso el uso del artículo árabe ·en estas 
escrituras. 

. . 
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vierte que los otorgantes aprobaron el pre
~nte escrito después que se les hubo expli~ 
cado en la lengua que ellos dijeron que en-

tendían t.;)~ 1 0~ Wc ~y::-AJ ~~) 

( ..... ~ 
Suscripciones árabes: Xalbathor b. Félix: 

b. Abdelaziz b. Sofián, Domingo b. Pethro. 
Alcantarí. 

en · 

Venta que otorga Doña María, hija de Mi

cael Yoanex, el rabio 6 pálido (yi...:> ~t), y 

esposa de D. Pedro Nabbal (J~), á favor

del Presbítero D. Pedro Lázaro, adscrito á la. 
iglesia de San Ántolín, de toda la tierra fo.:. 
rrajera 6 de prado (alcacel) x que posee dicha 
Doña María en el pago denominado Cemente
rios de los Moros, no lejos de la Puerta Bisa-

x Véase sobre esta palabra el Glosario de 
Eguílaz. 
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gra .)~~ ~f. 4J __?I ~~H J") ~) 

{~ y4 '-'Ji~__, u:)-JI, Y. lindando 

ieon otras tierras del comprador y de los hi

jos del Karbalí (~lu.idf). 

Precio, cinco mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en la primera decena de Mayo de 

la Era 1248. 
Adviértese que asistió al acto del otorga

miento D. Pedro Nabbal, marido de la ven
dedora, y ratificó el contrato. 
· Susci:ipciones árabes: Pedro b. ¿Hasán?. 
Gonzalbo b. Pethro, Domingo ¿Hafdi<;? 1 , 

Yahya b. Walid b. Kásim. 
Y en caracteres latinos: «Ego roderic.us 

:sancti antonini diaconus testis». 
· En el reverso· y de letra antigua: •Esta 

-es carta del alca<;er cerca del fosario de los 
moros•. 

1 No acertamos á leer las últimas letras. Tal 

· vez hayan querido escribir ~ ;1:~ ~' nieto 

<le Pedro. 
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CIII 

Venta que otorga D. Ramiro 1 b. PethrG. 
b. Fotuh á favor del Presbítero D. Pedro 
Lázaro, adscrito á la iglesia de San Antolín,. 
de toda l~ casa que aquél posee en el distri
to de la Puerta de ll_ierro (Bab-Alhadid), en 

el interior de Toledo ~_J_l yl~ ~F-) 
( ••• ~ ~..V ~b, lindando con otra 

casa de Y ah ya ... , con la casa que fué de Gá

lib el Xufí (._s~:.Jl ~U), con otra idem 

de _Abú Ornar y con la vía pública ~ }>} 
{~L. 

·Precio, t8 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en la segunda decena de Junio de 

la Era 1248. 
Advierte el documento que el vendedor 

entregó al comprador una escritura referen-

I Léese ~· 
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te á la finca en venta, y que asistieron al acto 
del otorgamiento las dos hermanas del ven
dedor, Doña Dominga y Doña Justa, las 
cuales expresaron su asentimiento y aproba
ción, renunciando á todo derecho sobre la 
casa enajenada. 

Suscripciones árabes: Servando? b. Yu- · 

nus b. Tami (.s"'l.:i), Domingo b. Clemente 

(~), Micael b. Julián, ~ethro b. Yoanis . 

h. Walid b. Kásim, Yahya b. Walid b. 
Kásim. 

Y en caracteres latinos: e Ego micael pres
byter ecclesie sancte eulalie testis». 

(Pergamino bastante maltratado.) 
• 

CIV 

Venta de la parte de tierra correspondien
te á D. Illán Pethres en las alquerías de Vi
lla de M uetas [hoy Villamuelas], y de Si~va 

Longa1 (il.J ~r-' J_,~~) ¡_L~ L7,~), 

1 Pudiera interpretarse por Selva longa ó 
Selva larga. 
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otorgada á favor del Arzobispo D. Rodrigo 
Ximénez, representado al efecto por el Ca-

nónigo D. Juan de Setfila J..,illl . ""5_r!.f) . 

~ ~1 ~WJ ... ¡l}"t. ~ 0L~ 0-'.) 

( ••• ~l:-!.f 1L>J~ ~~ ~).)) . 0 '-'.) 

Precio, II · ~Ízcales de oro alfonsí. 
Fecha en la primera decena de Abril, Era 

de 1249. 
Suscri.pciones arábigas: Gonzalbo b. Es-

téfano Félix Sánchez ( ~) 1. 

Latinas: «Ego ¿martinus? diaconus sancti 
andree testis 2 • • 

• 

1 Aunque todos estos nombres estáJ! segui
dos y escritos de la misma mano, suponemos 
han de ser las suscripciones de dos individuos: 
Gonzalbo b. Estéfano y Félix Sánchez. 

:i Todo este documento hállase tan borro
so, que es punto menos que imposible su lec
tura. 



- 217 -

cv 

Venta de una parte de las alquerías de . 
Villa de Muelas (Villamuelas) y Sirva Lon-

ga (u.:J ¡~ r'-' J)_,.. .) ~ ~J;), otorgada 

por Doña Siti, hija de D. Pedro Alpoliche
ní y esposa que fué de D. Fernando Peláez, 
á favor del Arzobispo D. Rodrigo, repre
sentado por el Canónigo D. Juan de Setfila. 

Precio, 19 mizcales de oro alfonsí. · 
Fecha en la segunda decena de Abril, Era 

1249, advirtiéndose que las fincas objeto de 
este contrato las adquirió la vendedora por 
herencia de su padre. 

Suscripciones latinas: «Ego xp5forus ca
nonicus testis.-garsias fernandi testis». 

En árabe firma Micael b. Alí b. Ornar. 



'' 
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CVI 

Cuatro documentos originales, en todos 
los cuales interviene como comprador el Re
vermdo, el Excelmtísimo Primado D. Rodrigo 

Jiménez (. 1L...J-:-H J..:.o;~t v...ü.Jf), repre

sentado por el Canónigo D. Juan, de Setfila 

·<~ .~ 0~ 0~ '-:P.)) · 

1.º Compra de Doña María, hija de Ho
saín abúFuron, lo que heredó de su padre en 
algunas alquerías de la Sisla de Toledo x, 

por precio de 24 mizcales. 

1 Después de señalar los límites de esta 
heredad, comprendida entre las alquerías de 

J~f (Almonsir?J, Villa Antiqua \~, ~) 

y Villa Minia 6 Miña (~ ~),dice que en· 

tra en la presente venta todo lo que perteneció 
al citado padre de la vendedora por donación 
del excelso emperador (Alfonso VII) en unión 
de su hijo el magnífico rey D. Sancho, según 

. 
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2.º Compra de dicha Doña María .medio 
octavo de la alquería de Villa de Muelas 

(ViUamuelas) y Sirva Lo1tga ~ J,a;)- · / 

cW .. ! .r:'-' JJr "5~ il:~ ¡~~.J' é~' por 

precio de seis mizcales. 
3.º Compra de D. Abril, hijo de D. Ser-

vando Matamoros 0 _,.) l:J~ Ju~' 0 _,.)} 

(VJ.Y ..sL. J..~r y de su mujer Doña 

Dominga, otra parte de las alquerías citadas 
en el anterior, por precio de cinco mizcales. 

declara el acta de donáción que enseñó la ven

dedora ' y entregó al comprador l~ J J;:;..)) 

k;WI ~~ J~-' (: "5lJI jf ~\ 

U:.rJI J_,1.Jt;~ d ~.~JL~ ~J_f j)t 

. ··· ~ 0 _,,) ~~is-Jl 0 L1UI b.!~ 1 e 
~\JI 1~1 "5..VI \~~JI ~~J4 

( •.. J..f j)I t ~ w.)_, ~.J-YI 
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4. ° Compra de Doña María, la que fué 
esposa de Abdelaz~z h. s.ofián, todo el pri-

mer octavo (Js" ~t,J_I l:J.;JI ~~)de las 

alquerías citadas en los dos documentos an• 
teriores, por precio de 12 y medio mizcales. 

Todos los cuatro están fechados en la úl
tima decena de Mayo de la Era r 249. 

Suscripciones· latinas: cEgo Simon mar
tini testis.-Ego lazarus ·ecclesie sancti sal
uatoris presbiter testis.-Ego iohanes pres
biter ecclesie sancte trinitatis testis.-Ego 
michael diaconus testis.-Vincentius pres
biter testis.-Ego dominicus martini eccle
sie sancti zoyli presbiter testis». 

ldem arábigas.-Domingo b. Pethro Al
cantarí.-Pethro b. Yo€ln b. Tomé b. Yahya 
b. Pelayo.-Martín b. J oanes A99airafí. 

CVII 

Venta que otorga poñaLobba 6 Lupa¡.;_,_,) 

(¡;J, hija de Illán, Ja que estuvo casada c~n 

D. Fernando Yoanex, á favor del Arzobis -
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po D. Rodrigo, represeJ?.tado por el dicho 
Canónigo D. Juq,n de Setfila, de la parte que 
á la mencionada Doña Lúpa corre$ponde en 
las alque"rías de V itla ·de Muelas (Villamue-

las) y Sirva Longa ~t,__, 41:;;.. L~} 
(i.A.J ~ .J";.-' ~.Y ~ ¡~ ~.;' J Js" .• 

entendiendo que esta parte que ahora se ven
de comprende un octavo menos la cuarta 
pa:rte de un octavo de las dos alquerías cita-

das~'~ ~rJ' u-)1 .b~' tlzD--'} 

y!- ~)_j 1)1 ~jsJt c.:r.- d ~t,Ji 

( ••• ~I ~) 

Precio, 10 mizcales. 
Fecha en la última decena de Mayo, Era 

de 1249. 
Suscripciones árabes: Domingo b. Cle

mente, Micael b. Alí b. Ornar. 
ldem latinas: cEgo iohanes iuliani pres'."" 

biter ecclesie sancte leocadie testis,. 
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CVIII 

Donación que hace de todos sus bienes 
D. García, Obispo de Cuenca, á favor del 
Cabildo catedral de Toledo. 

Fecha en la última decena de ....• Era de 
1249. 

Muy deteriorado, casi ilegible. Lleva un 
sello de cera sujeto con tira de cuero y con 
la leyenda: Sigilturn Garsie, Conchemis epis
copi. 

CIX 

Venta de una viña sita en Salancas, cer-

<:a de Toledo ~ v_p-~ ... (.}JI ~~) 

(~11 tt~..v j~ d: se halla contigua 

dicha viña á otra de D. Lope L6pez, á otra 
de Domingo ¿Mayorancha? y al camino. 

Otorga esta venta el propietario D. Mar
tín Micael á favor de D. Pedro Lázaro, Ca-
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pellán adscrito á la iglesia de San Antolín 
de dicha ciudad. 

Precio, 18 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en la última ,decena de Febrero, 

Era de 1250. 

Suscripciones árabes: Alfonso b. Pethro b. · 
b. Y oanex b. Hosaín, Gónzalbo b. Y oanex b. 

Sebrianes (u-Jl~_y.-) b. Hafz6n (¡.:J_yah), 

Vicente h. Domingo b. Martín ..•.. 

ex 

En esta escritura se contienen dos docu
mentos: 

l.º Donación de una viña x sita en San-
. ·ta María de la Sisla, en los alfoces 6 térmi

nos de Toledo, lindante con otra de ·D. Es
teban b. Idrís; otra de Pedro, hijo de Ma-

yor, conocido por el Burro C})t ~_r), 
-Otorgada por D. _Miguel Exquerdo, cono-

Había también en ella granados y perales 

·(uclJt ~~_, 0 L.J Jyat d ~ Loe::'.,,) 
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cido por el Bacal (el comerciante en legum
bres) á favor de su hija 6 hermana 1 política 

Doña María Abril ~.)fat J~ 0-'~ ~,) 

~r ¡;_,.) ~ ·JL .0l ~.r J~i 

~y ¡_:.u., ¡..~ .•• (.J.CJt t.:~ J:.J!t 

( ... ~ tt~ . ...v ),o., 0 -a il.t...!J ~. Fec~a 

e~ la última decena de Septiembre, Era de 
1250. 

2.º Venta de la propia finca, otorgada 
por la dicha Doña María Abril á favor de 
D. Juan, hijo del citado D. Miguel Exquer
do, por precio de un mizcal alfonsí. Fecha 
en la segunda decena de Octubre de la Era 
1250. 

Suscripciones arábigas: Félix b. Daud,. 
testigo; García b. Martín, de Baeza· 

($'lJl); Pethro b. Yoanex h. Walid b .. 

Kásim. 
En caracteres latinos: «Ego iohanes aco

litus sancte eulalie testis • • 

r La palabra W admite ambos signifi

cados. 
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Venta de una viña en el pago del barranco 

de ¿Gafarón? á la otra parte del Tajo ~) 

ft uk 0-'J'r¿ 13..u:;.. '¡.p~ ••• e.CJt 
( ... ~\J, que tiene por lindes: la parte qu~ 

pertenece á D. Juan Pethres, la viña de Do- · 

mingo Yacob ('"'!"'-'_,;~), la de D. Salvador 

el herrero y el camino por donde se sube á 

las viñas d~ ¿Pozuelo? ~UI ~)JI_,) 

.(J~ ,_,p b.:k ~~.t!. ~ 
Otorgan la ~enta los hermanos Miguel y 

Lope, hijo8 de D. Juan (el) Podador d) 

~I ~ 0 -'.) ~I d-' J~.Lv 0 -'.) 

(J~ ~'~ 0 _,.) á favor del Canónigo 

D. Pedro Ramiro. 
Precio, -6 5 mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en Enero de la. Era 1251. 

15 
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Suscripciones latinas: cMichael iohanis ~ 
presbiter sancti nicholai confirmo, - Ego 
Jolíanes de Roma diaconus sancti Nicholai 
testis• ~ · 

Yen árabe: Lope hijo de Juan Podador 

(JP~ 0~~. u~ ~_,). 

CXII 

Venta de una yugada y cuarto. de tierra de 

labor t-'Y ~~ ~ sJI i..f'J ~\ ~) 
<t} J-'' sita en el término de Olías la Mayor 

y en el octavo de Aben Florent W: J) 

_.(~ )}J d., 

Aparece como comprador Domingo Yago 
con su esposa Doña Pascuala, y como ven
dedor el padre de aquél, D. Yago el Crespo 

¡;_,,, ~-'J~ ~ .,;L~ b.iJ._,._, "5rl> 
(••• A~JÚ\ ._;4 0-'J ~ . .J6 1..:-r. ••• ¡j~ 

Precio, 13 mizcales de oro alfonsí. 
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Fecha en la segunda decena de Agosto, 
,Era de 1251. 

Suscripciones: Simón b. Antar 0 ~) 

( r de' Salvador b. Abdelaziz h. Amor I 

(J_,..Lc u~ }.'.~\ ~ u~ J~) y Pe

thro h. Yoanex b. Walid b. Kásim. 

CXIII 

Donación hecha por el Capiscol (J~!) 

.D. Y oan:nes, de la Iglesia Mayor de Santa 
María, á favor de su sobrino D. Rodrigo 
.Yernández, de una casa y dos viñas, sita la 
primera en la demarcación de la Catedral'· 
en el adarbe llamado del caid D. Xabib, y 
las segundas en el término 6 partida de las 

· Fuentes (0_,~I ~F.), en las inmediacio

nes de Toledo y con los lindes que se ·in
<Iican. 
~echa en 13 de Septiembre, Era de 1251. 

~ No está del todo clara esta suscripción. 
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CXIV 

Dos documentos relativos á un mism<> 
contr~to, ~s á saber, Ja cesión qqe hacen el 
Canónigo D. Miguel Estébanez y varios 
otros copropietarios, de los derechos que 
~oseen sobre las quintas de Y epes y ~e Fon-

. tes (J';:.t; ¡?..} J_, J.~ l~ ~)'; J), á fa-· 

vor del señor Arzobispo é ilustn Primado Don 
.Rodrigo Jiménez,· cesión que otorgan in pe1'
petuum, para bien de sus almas y por la su
misión y afecto hacia el referido Prelado. 

Fechas en la segunda decena de Julio y . 
en la última de Septiembre, Era de 1251. 

Suscripciones arábigas: Paulo (JY,) p. 

Yoan. b. Thomé b. Yahya b. Pelayo, Pe
thro h. Y oan b. Thomé b. Yahya b. Pela
yo, Félix b. Walid. 
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Suscripciones latinas: «Ego Michael •...• 
testis.-Ego laurentius sancti R. 0 diaconus 
testis.-Ego gundisaluus iohanis testis•. 

CXV 

Venta· que otorgaq D. Juan b. Pedro h. 
Merwán (¿Harún?), el conocido por Abeu Al
Gariba, y su mujer Doña Eulalia, en favor del 
Canónigo D. Ped'ro Abad, hijo de. D. An
drés b. Abde-1-Kerim, del trozo de viña que 
les corresponde por derecho de plantación 
en la tierra que les <lió á plantar Doña Do
minga, la que fué esposa de Andrés, hijo de 
Domingo Y oannix; tierra sita en Olías la 
Menor ú Olihuelas, de las inmediaciones de 

Toledo •.• ~..v j~I d J-J_,J_,t v_,:r.') 

( ••• ~ y lindante con una viña de los ca-

balleros de Santiago ...;.,,JJ:., ¡,;JU~~~ \.J') 
(~4,, con ·otra de la esposa de Gonzalbo 

Fernández, con tierra· blanca y viña •de un 
hombre de Maqueda, cuyo nombre no se re-
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cuerda ahora» ( ~?t( .... d 0L.;~ (}'_, ) 

.(~~ 0~t '-'./~ 3· 

Precio de la venta, 105 mizcales de oro. 
alfonsí. 

Fecha en la última decena de Enero de la 
Era 1252. 

Adviértese en el documento que los ven
dedores entregaron al comprador, en el acto
del otorgamiento, dos escrituras: una, la re
ferente á la plantación ·que les encargó la 
dicha Doña Dominga, fechilda en la segunda' 
decena de Diciembre de la Era 1229, y otra 
con fecha de Diciembre de la Era r232, con
cerniente á la partición de la finca plantada 
entre Doña Dominga y el actual vendedor,. 
según lo estipulado en el anterior docu7 
mento. 

Suscripciones: Juan b. Petro ¿Habib1. 

Torcuato b. Yaxar (r~ r..:.l 1!,):J), Félix 

b. Y abka b. Abdalah y Miguel b: Y oanis.· 
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CXVI 

Nueve copias de otros tantos documentos 
originales: 

1.º D. Martín, hijo del alguacil D. Mi
cael Domínguez, compra de Pedro Godino 1 , 

hijo de Pelayo Godínez, cuanto posee y po-· 
' 

sey6 antes su padre en y e pes ( v4 l:) y en 

Fuentes(~_,;), que es una alquería de esta 

última. Precio, medio mizcal. Fecha, 1248. 
2. 0 El citado D. Martín compra de Doña 

Teresa, la que fué esposa de D. Rodrigo, 
hermano y heredero de ¿Malbib? 2, la parte 
que posee en Y epes y Fuentes, por precio 
de medio mizcal y en la misma fecha que el 
anterior. Entre las suscripciones del ori-

1 No tenemos por indudable la lectura de 

esta palabra ~-.\i.. 

2 En el <;>riginal ~L., que no acertamos· 

á interpretar satisfactoriamente. 



ginal figura una latina, que se transcribe 

asl:-. (*) Y.,~I #.r.-~.r vA~ _,¿f) 

(~ ~~l;} ~. cEgo P.ethrusMarti~i . 
Presbyter ecclesire sanctre Leocadire testis». 

3.0 El dicho D. Martín compra de ¿Al-

• hosaín?, el q~e se llama Fernando ~) 

c~J..:J j -Jir~t (**) ~l, la parte que 

pos~ en las dos alquerías mencionadas de 
la Sisla de Toledo, por precio de un mizcal 
y en la fecha de los anteriores. 

4.º El referido D. Martín compra de 

D. Domingo ¿Rebota? (tl,~U), el jardinero 

(~~f), de sµ .tía Doña Dominga y del .hi

jo de ésta, Pedro el jardinero, la parte que 
poseen. en las alquerías ya antes citadas, por 
precio de medio mizca! y en la fecha de los 
anteriores. 

(*) En el original se lee .~~f, en nomi4 

nativo. 

( .. ) Parece leerse ~f ó ~ '9 
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5. 0 Donación que otorga Diego Suárez 

...r.,; ~ .J~.)) en favor del expresado Don 

Martín, de dos Jotes de tierra en Yepes, para · 
que haga de ella su omnímoda voluntad, así 

en vida como á su muerte ...u.e_, · ~~ J) 
(~L;_,. Fecha en Octubre de 1248. 

6. 0 Otra donación de un lote .de tierras 
en Y epes, hecha en la · fecha anterior por 
D. Pedro, hijo del alguacil D. Juan, á favor 
del repetido D. Martín. Al dar cuenta de las 

suscripciones del original, se lee: ~~4 _,) 
~ ? ~4..u.. JJ·~h .. (l...,C,1_,il 

(~':y en aljamía (latín): «Ego Marti-

nus xodiaconus sancti Justi testis•. 
7. ° Compra de un lote de tierras en Ye

pes y Fontes, hecha por el expresado Don 
. Martín, siendo vendedoras Doña María y 
Doña ¿Xamsí? (Mi-Sol), hijas de Pelayo 

• Gonzalbes. Precio, medio mizcal. Fecha en 
Diciembre de 1248. 

8.º Donación hecha á dicho D. Martín 
por Doña Justa, hija de Sebastián b. abí-1-
J air, de otra porción de terreno en Y epes y 
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Fuentes 1. Fecha en Diciembre del citado 
año 1248. 

g.0 Otra donación de tierra en Yepes y 
Fuentes hecha por los hermanos Í>. Alfonso 
y D. Pedro, hijos de D. Nicolás, en Enero~ 
de 1252. 
· Todas estas copias están autorizadas por 

el notario Jair b. X~lm6n b. Alí b. Waid en 
Febrero de la Era 1252. · 

(Pergamino bastante maltratado.) 

CXVII 

Ct>mpra que hace D. Domingo Pascual 
en representación y con dinero del ~rzobis
po D. Rodrigo Jiménez, de varios lotes de 
tierra en Yepes, heredados por D. Martín, 
hijo del Alguacil D. Miguel b. Otsmán, co· 
mo asimismo de las nueve suertes de tierra 
descritas en el documento anterior. 

Precio de la venta, 300 mizcales de oro 
alfonsí. 

1 Parece leerse J-:;~, aunque anterior

mente aparece claramente J:J_j. 
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Fecha en el segundo tercio de Febrero, 
Era de x252. · 

_Suscripciones arábigas: «Pedro, hijo de 
Juan Pérez de Belchite, hijo de Belchite, .para • 

q~e se sepa• ~ . vfe. u~ u~ ~~ ~) 
(\h¿ .i:J~ ..V_,~~; Lázaro b. Hasán b. 

Abdelaziz, hermano de Martín A99airafí, · 

para que se sepa (ri..:l '-5;.J~\ uir ti), 
y Jair b. Xalmón b. Alí b. Waid. 

Suscripciones latinas: cMartinus micael 
confirmo 1. - Ego stephanus talauerensis 
thesaurarius testis•. • . 

CXVIII 

Venta de una casa sita en el distrito pa
noquial de Santa María, y en el adarbe del 
caíd D. Xabib. 

1 Bajo de este nombre se lee en caracteres 

arábigos: \hJ él:J\ ~,es el vendedo1_- , para, 

gue se sepa (conste). 
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Vende Doña Dominga, esposa que fué de 
Vicente Alcawás (el arquero), y ·compra el 
Canónigo D. Rodrigo Pérez, en nombre y 
representación de su colega D. Bartolomé 

Precio, 6 5 mizcales alfonsíes. 
-Fecha en la segunda decena de Julio, Era 

de 1252. 

Suscripciones latinas: cEgo Dominicus 
iohanis eclesie sancti andree presbiter testis. 
-Ego gillemus (sic) presbiter testis.-Ego 
nicolaus presbiter beati iacobi testis.-Ego 
Matheus presbiter eclesie sancti torquati tes:. 
tis. -Ego 'Petrus presbiter sancti andree 
testis». 

En caracteres árabes: Vicente b. Domin
go b. Martín b. ¿J air? y Domingo b. Yoanex 

b. <;aduk (l.)_,~). 

CXIX 

Venta de una casa sit~ en el distrito pa
rroquial de San Justo, en el interior de To
ledo, otorgada por D. Juan de Xamrán (¿Za· 

morauo?) (0~ .) lo:)~ lo:) _,.J ) y D. Martín 
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Alvarez, como testamentarios de la difunta 
Doña Solí, á quien perteneció la finca, á fa-

vor de D. Juan de S. Facundo ; 0~) 
(.lJ ...# ~~' por precio de 24 (?) mizcales 

de oro alfonsí. 
Fecha en el primer tercio de Noviembre, 

Era dé 1253. 
Suscripciones: cEgo martinus diaconus 

ecclesie sancti iusti testis.-Ego rodericus 
diaconus ecclesie sancti iusti testis». 

Y en caracteres arábigos: Pethro b. Omar 
h. Gálib b. Al-Kallás. 

cxx 

Acta del juicio celebradQ en presencia del 
caíd D. Pedro Alfonso Mozárabe, lugarte
niente del Alcalde D. Diego Pérez, en vír
tud de la demanda presentada por D. Do.
mingo Peláez en representación de Mateo, 
nieto de Pelayo Velázquez, contra D. Fer
nando Y oanex, representante á su vez de 
D. Martín de ¿Valencia?, sobre la propiedad 
4e · una casa en el distrito parroquial de 
San Nicolás, cuyo mejor derecho pretendían 
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par~ sus representados cada uno de los liti
gantes. 

Fecha en la segunda decena de Diciem
bre, Era de 1254· 

Suscripciones árabes: Gonzalbo b. Ro-

drigo Muñoz (v~.t-e), y se escribi6 por él; 

Pedro b. Ornar b. Gálib b. Al-Kallás. 

CXXI 

Venta de una viña (( pt ~),otorga
da por p. Pedro Ruiz y su mujer Doña Ma-

ría Velasco ~_,j d.3 r..rt-'J W, ~.:.P-') 

(~~~ ~r ¡,;_,~, á favor del Presbítero 

D. Pedro Lázaro ~..U-' ~I ~_r!-t) 
• 
(~j~ ~~'por el precio de 40 mizcales de 

oro alfonsí. 
Fecha en Mayo de la Era 1255· 
Adviértese que los vendedores entrega

;l'On al comprador una escritura relativa á 1a 
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compra de la viña en cuesti6q, fechada ei;i 
Enero de la Era 1251. 

Suscripciones: Lorenzo h. Domingo 

b. Amrel (?), testigo r_;;~ ~~.) d. ~ ') )_,) 

(..ult. J!J.i?; Pedro b. Domingo, el comer· 

ciante (ftl:H ~.) d. ~~) 1. 

CXXII 

Donación que hace D. Gonzalo Yoanex 
á la Catedral de Toledo de algunas viñas que 
poseía en ~l. término de .AlaÍtic y entre las 

viñas llamadas de los aniversarios ..• :. .. ,l. .. JS" J) 

(~ Lfi_,~)..!.pl, para que con sus· rentas 

se celebre anualmente un atiiversario por su 

1 Pergamino muy destrozado, faltándole la 
parte donde se indica el pago en que se halla 
enclavada la viña vendida; al dorso, sin em
bargo, y de letra antigua, se lee: «Cartula de 
ualle iohanis potatoris». 
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alma~ ~~~f __, ~ (*) ~.r::-ii_,aH ~) 

e~ .. ,~ JS- /J.o..--') d !?,}l..}-Jf ,]b.).~ 

Fecha en 21 de Julio, Era de 1256. 

Suscripciones árabes: Servando b. Do
mingo b. Servando, Micael b. Sebrián. 

Y en caracteres latino.s; 1Ego Gundis
saluus m~lendi testis.-Ego iohannes petri 
diaconus sancti thome testis». 

CXXIII 

Venta de una posesién sita en la villa an
tigua de Maskaral<e, otorgada por Doña Se
ti, hija de D. Pedro Alpolichení y mujer de 
D. Fernando Peláez, á favor del clérigo 
D. E'steban Pérez, en nombre y representa
cién del Arzobispo D. Rodrigo Jiménez 1• 

Fecha en la Era de 1257. 

(*) Lege 0 _;; _,ajf. 
:r De este documento no aparece el origi

nal; existe una transcripción de éste y dos tra
ducciones, una latina y otra castellana. La 
transcripción, por lo que llevo visto en docu· 



CXXIV 

Venta de una casita (~~~\ domut1tulam) 

situada en el distrito de la Catedral, otorga
da por Doña Teresa, sobrina del que fué ca
nónigo D. Pedro García, á favor del racio-

nero (c_J~JI portio11arius) D. Cristóbal, hi

jo de D. Torcuato, por precio de siete miz
cales de oro alfonsí. 

Fecha en la última decena de Mayo, Era 
de 1257. 

mentos análogos, c¡ontiene algunos errores; 
las traducciones están plagadas de ellos. La 
transcripción y las traducciones están hechas 
por D. Juan Andrés Paredes, quien con noble 
sinceridad hace en la portada la siguiente de
claración: «Qurecumque igitur lectioni, et qui
dem dif ficillimt2, patuere, integre transcrip
ta, et versa sunt; aliquot tamen voces prreter
missre, utpote ahditissimt2, et absque ulteriori 
auxilio in prresentiarum omnino impervia! ne
dum corporis oculis, sed etiam mentís, et in
telligentit2 vertentis». 
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Acompaña un testimonio (en latín) que 
otorgan Aprilis iuliani et gundisaluus petri . 
por el que se afirma que el canónigo D. Pe
dro García hizo donación de la finca ante
rior á favor de su citada sobrina Doña Te
resa. 

Suscripciones borrosas; pueden leerse: 

Lorenzo b. Domingo b. Sebrián ~)}..:) 

(~~..r.-' ~ ~.) ~·Ego gumlisaluus pe

tri testis. 

CXXV 

Venta de una huerta sita en Alaitic, forma
da por la reunión de vari~s trozos de tierra 
que pertenecieron á distintos dueños. Reu
nió todos estos lotes de tierra el Arcediano de 
Calatrava D. Pedro Ruiz, cediéndolos lue
go á su hermano D. Gil Rodríguez, el cual 
otorga la presente venta á favor del amín Don 
Domingo, hijo de D. Juan Pethres 6 Pérez, 

el platero w..~ ~ ,~ ~·~n ~~, ~r'.> 

d "· tL....oJ, V .J.b:! ~ ~ ~--' _, i.:J! 
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d-'.) .u!i4,~J ~f ~I ~.).).) ~ cP.> 

..:.;4..J.::.-) i.jts ~~I ••. ~ _, J !t...b..:-~ 

~~ ) _,~H e~:JI ~ cY ~~ 
•.• ~I ¡~ J_, • .s'..L~I .u!i4,~J~I 

1 . t 1 • u ~ ···< vk.1;; ~ , ;; LS" 
~ '.r.:- ~ ~~_, 

( ..• IJ.~t_, ~ .. / l+i<_,;..f-\rJ\ (*) ~I 

Adviértese que uno de los trozos que vi
nieron á formar esta heredad, perteneció á 
Román Martín, y los restantes á los herede
ros del Sectaní, hallándose el· trozo que fué 
<le Román Martín separado de los demás. 

Pasa luego á describir los lindes de toda 
esta posesión, diciendo que tiene á sus lados 
una huerta de D. Martín Pérez, hijo de Don 

Pedro Mateus líJ1~ ~fa l,j-'~ l,j~) 

<v_,l.;:,. ~.i~ 0 _,.> ~l;otradelseñorAr-

zobispo <d)~"trU); otra de la Catedral ~e 

Santa María «Madre de la Luz, concédanos 

Dios su protección• \i ¡?..Y ¡;::..!, iJ.cWJ) 

{*) Lege ~~l. 
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(~Lil. JJI ~.) J_,.Jf, y e1 río Tajo fi_,) 

(~U, añadiendo que no h~y necesidad de 
. . 

puntualizar más su situación, por ser mu y 
conocida. 

Precio, 25 ·mizcales. 
Fecha en 4 de Febrero de !258. 
Suscriben en caracteres árabes: Martín h .. 

Lope b. Martín b. Yahya b. Martín(?), Pe
dro h. Y oanex b. Walid b. Kasem, Martín 
b. Pethro b. Alfonso b. Al-Kallás y Loren- . 
zo h. Domingo b. Sebrián. 

Al dorso, y de letra antigua, se lee: «Viña 
en Aletic que es agora aiuntada con la uerta. 
e no es uiña». 

CXXVI 

Venta de dos lotes de tierra sitos en V illcr 
de Atamos, una de las alquerías de la ciu
dad de Toledo, perteneciente al pago deno-

minado la Sisla ... ~l (.:)~' if') 
~..V ~;; d v.J' ~~ ~ ~.JA! 
( ... ~ ~\ J ... ¡11J1 

• I u 
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Otorgan esta venta D: Gil Fernández, su 
:hermano D. Gonzalbo Fernández y el cu
.fiado de ambos.D. Gonzalbo Yoanex, casa
do con Doña· Leocadia, hermana de aqué-

.llos (l. ~~I) ._~~ V...u;J; ~ 0 _,.) t4) 

~.:.e 0-'"-' ··· V~.J; ~~.:.e 0~" 
{¡~.:>l.J;_,J ¡;_,_, ~I ~_,j JJL,~, á favor 1 

·del reverendo Arzobispo D. Rodrigo Jimé
nez, pro/611guele Dios su asistmcia y su poder 

~~ ~J:>J 0-'" v~Jt 1.)}yl if) 

{ ... ~el, ~_ij JJI \bf 

Precio, cuatro mizcales de oro alfonsí. 
Fecha en 23 de Marzo, Era de 1258. 
Suscripciones árabes: Yoanes b. Félix b. 

Pethro b. Peláez, Fernando b. Pethro b. 

1 La construcción del verbo t 4 con la 

preposición (.f"i en significación de vender 

algo á. uno, ó en favor de uno, es un hecho 
anómalo, pero indiscutible, como hace notar 
muy oportunamente Bresnier en su Cresto
matía, pág. 471 • 



- 246 -

Alfonso b. Al-Kallás, Lorenzo b. Doming0> 
b. Sebrián. 

Y en carac~eres latinos: ~go micael dia-· 
conus ecclesie sancte eulalie testis». 

CXXVII 

Testimonio de la deuda contraída por 
D. García Guillem con Aben Sorur Faracll< 
b. ahí Imrán, el judío, 'por el préstamo qÚe
éste le hizo de 12 mizcales alfonsíes, duran-· 
te dos meses, con las garantías acostumbra
das en estos contratos. 

Fecha en 9 de Marzo de la Era 1259. 
Suscripciones árabes: Domingo b. Ser

vando b. Hasán b. Servando, Fernando b .. 
Lope Fernández y Pedro b. Yoanex b. Wa
lid b. Kásim. 
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CXXVIII 

Venta de las lauxas (losas) 1 L.~) 

(ul!.)JJ, sitas en el puerto llamado del 

Carbonero (~~Y..JA)4 ~' v_r.Jt J), 

que son 32 chimensas ~: .. uill_, ~J.tS' ~_;) 

(~_; ~' -cuyos linderos se expresan en 

el documento, otorgada por D. Domingo Pé

rez, hijo de Pedro de Agreda (tl,..f1: ~~~), 

y por su mujer Doña Maria, á favor del ca
nónigo D. Alfonso Meléndez, hijo del Al
guacil y Alcalde D. Melendo, por precio de 
2 I mizcales. 

Fecha en 1.º de Julio, Era de 1259. 
Suscripciones en caracteres árabes: Yoa

nex b. Walid b. Kásim; Lorenzo? b. Yoan 

Pethres, el platero, testigo 0~ <.:.)! J-l_,~) 

1 Véanse las palabras subrayadas en el 
Glosario de Simonet. 
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( ... ~l.!. ~?~Jt V'yb~; Domingo b. Yoa

nex Almoguier (J l~f J-j !x. (.;.f. w.)_,); 

Pethro b. Y oan b. Thomé b. Yahia b. Pe
la yo, y_ Pethro b. Ornar b. Gálib b. Al-Kal-

lás, testificaron sobre esto (~..\; ~..,~f ). 

Y en caracteres latinos: «Ego simon mar
tini testis =ego micael diaconus ecclesie 

. sancte eulalie testis». 

CXXIX 

Tres copias de otros tantos documentos 
originales autorizados en Febrero de la Era 
1260. 

I. ª Venta de una casa sita en el distrito 
parroquial de San Juan, en el interior de 

Toledo ... ~ ¡,,_p! Jdf )J.JI ~) 

(~~~,,.~l.) iJ;I~ ~yconlos 

siguientes linderos: al E., una casa de Do
ña Xamsí (Mi-Sol), hija de Mofarrech b. 
Bahlul, suegra del vendedor; al O., otra ca· 

sa del caid Pela yo Pérez '"'5~~ ~ WJ ) \.)) 
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<v~; al S., casa de Doña Loba, espo-

sa del vendedor, y al N., la vía pública 

{J.J1), á la cual da la pu~rta de la casa 

vendida. 
Otorga esta venta el Alguacil D. Domingo 

b. Suleimán b.Go<;n b. Servando ... JU _,JI) 

(..u~_r.. 1.:i u~¿ u~ u~ u~ ili..-.) 0-'), 

á favor del Canónigo D. García b.::-f <.:) .! ) ) 

(J_ra)I, por pre?io de 70 mizcales de oro 

alfonsí. 

Fecha en Febrero ()'!, )~ JP J) de fa 

Era 1212. 

2.ª Venta de la casa ya descrita, otorga
da por Cebrián ( Ci priano) b. Visent y su 
esposa Leocadia, hij_a de Yahya el de Bae -

za (~.)L.!,) ~_,j_, ~~ lfl 0~ . .r,-), á 

favor del ya citado Alguacil D. Domingo h. 
Suleimán, por precio de 70 mizcales. Su fe
<;ha en Septiembre de l2II. 

3·ª Declaración 6 testimonio público 
por el cual D. Guillén Sánchez, hermano 
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del Canónigo D. García~ (l.Jc 0-'.>) 

(i:-_f 0 _,.> J .... .illl t 1, y su esposa Doña 

·Loba., ponen en posesión al hijo de ambos, 
D. Pedro, de la casa á que se refieren losan
teriores documentos, que perteneció al Ca-

nónigo D. García ~_,j_, \LJ¿ 0 _,.> ~lL} 

~ J_,)~f ~h 0-"~ ~~ 0~_,S'~H 
(~.f 0 _,.> J_,illj ¡ .. _,l~t }~I, ha-

biendo pagado 20 mizcales de los 40 por que 
había sido anteriormente empeñada, y de
biendo pagar el nuevo poseedor los otros 20. 

Su fecha en Septiembre de la Era I 244. 

cxxx 

Venta de las once ximeJisas del lauxaY 1 Y 
de otras ocho ximmsas sitas en el término 

t Véase Glosario de Simonet sobre estas. 
palabras: la primera es, según este autor, una 

. medida agraria. Respecto á las palabras lauxas 
(losas) y lauxar (losar), entendemos con el se· 
ñor Simonet (aunque de este significado nada 
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del Puerto del Carboftero, hacia el camine> . 
de Milag1'o, cerca del pico ó punta del Jaba
Jí, y próximo también á Val de la Pizarra r 

W.,, _r..jJt ~.L . .tv.~ ~ .._;,·.l::>. ~' ~} 
~Ltu.aJ' ...::..i -'~ ••• J J $.J ••• J ...::..ilJJt 

~ ~yi1 v'J ~_, .li/, J.)~ Jt 
( ... ~tj J ~~ JL~ ~.J 

Otorga esta venta D. Gonzalbo el Sego
viano á favor del Canónigo D. Alfonso Me
léndez, hijo del Alcalde D. Melendo ben 

Lampadér ~_,Ali ~P" J;Wt ~~,) 

l:P.) ~;'~l f W, .JU )t \:J~ v..uL. 

~ ~ .).) \.:)" ..• ) ~--:--tJ ~ 1!..\ll,. 

( ... .,;~_,,w, 
Precio de la venta, seis mizcales de oro 

alfonsí. 

dice en su Glosario) que se trata de artefactos 
para la caza y del sitio donde se instalan. Una 
de las escrituras de la colección versa sobre un 
pleito sostenido por los cazadores de Talavera 
contra el dueño de dichas Josas. 

x También pudiera leerse Becerra. 
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Fecha en la segunda decena de Agosto, 
Era de 1260 .. 

Suscripciones árabes: Pethro b. Yoanix 
b. Walid b.- Kásim, Pethro b. Yoan b. Tho
mé h.. Yahya b. Lop b. Pelayo, Mateus b. 

Yahya b. María i.;J! ~~· U~ Ji_,b_,) 
(~_y, Pomingo b. Servando b. Hasán b. 

Servando, Esteban b. Pethro Al-Kantarí, 
Micael b. Esteban b. Chabir. 

Ego R. Stefani presbiter ecclesie sancte 
Leocadie testis. 

Al dorso: e Esta es la compra que compró 
larcidiagno don Alfonso.-XI samarn;as de 
don gorn;aluo segouiano». 

Para que nuestros lectores puedan formar 
idea del formulario empleado por los nota
rios mozárabes, reproducimos á continua
ción, y como segunda parte de nuestro tra
bajo, el texto árabe de algunas de estas es
crituras, acompañando su correspondiente · 
traducción á nuestra lengua, 



SEGUNDA PARTE 

§ I. º-ESCRITURAS DE COMPRA-VENTA 

\:J~ y~, ef 0k (.)~ ~L~ 0_r..t 

~.J:Jt J-:l) ¡~.)~ t,-'j ~e ~U:c 
~ut 4-J~ fil:l1 J-~ (.) .... JJt ~)'"ll"J 

\:J~ 0..ül .J~iJI 1>-L> t G..~t ~J..W-> 
0J'!JI ? ~~~ ~..f .i~f ~JAJ~ (.)~}~JI 
J~J1 y~I ....s;_, ~Jt ....sH J . ..r-1 

,,iJ ~~JI l:!~t )~ ¡l~J ....s;-' (*) JU 
~)I ? ~.)_, vli-~f et,_ ~ ~ ~,,¡t 

(*) Por ~\J. 
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~ (*) J.)u~ l:.l" t-'}l ~ ~ 

¡~.)ill ~,,, J .,1../-Vt ~l 0~ 
j~ .. d4_, ~,,_,4 ~ ~JI ~J~-' 

J..f l)J t-')1 J~ _, ~ t-' ri~ ..¿t 
J dl:JI ~ ( .. ~4JI ~~I 1.:-t...f ¿ 

~_, ~; La.. ~_, lh ~y-D~' ~t 

d ~ ~-' ~_,JI i.;J ... ~Y. ~ 

J_,S'l.11 t 4J1 ~JJ ~ t~-' ~I y4,.:.~I 

( 0lJI EyaJI ~I ~I ~J~ 

~ Jl:,o. ~-' L~ ~-' ~ ~ ~ ¡~. 
U:JL. ¡J::i.d Li&~ ' .:V:,. ~-- b.S~ .. ...~ • ...r:f' • 

~f ~ t~f e" ~y-rJI '-:-!l~ 
¿~j~ 0.J~ ~~~f_, /M..f ....:a~'-' ¿l.}1 J' 
J:r-i ~; ~_, Jy; )_,.(.,Yf t~' ? 

~~ ~ ¡;yJf ~ ~ ? ~' J) 

{*) Aquí hay una raspadura en el original, 
~dvirtiéndose luego en la fe de erratas cuál es 
la verdadera lectura. 
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..JJ..JI ~r~ ¡~f t, ~~· .j _...sJWI 

cr. ~14 ;~1 .. )~ T ~~ ~; 
i'~' '-9lk do y~~ tl~\ Jk 
4~.r_, ~ ~~ i.:.J~ ~P 0 )_,n..tt.: 
tt-!. ? r,."l, j~:, ¡~t Jl:s-? l~.; 

0JI_, :i:~L..~ ~l.)~ ¡~}~ ÍL:. vx!: 
~ ~ _,~_, J.)Lj~I ¡a ..... ~ µ 

I -.) l~t ~fü _f._, 

TRADUCCIÓN 

EN EL NOMBRE DE DIOS PIADOSO Y MISERICORDIOSO 

Pedro b. Jalaf compró de Ayub b. Athaf la
bor de una yugada en la alquería ó quinta de 
-Olías la Mayor (Dios la haga fructífera), que 
pertenece á la jurisdicción de Toledo (que Dios 
,guarde). Y asimismo compró de él el corral 

1 Omitimos las suscripciones por haber si
do ya publicadas en el extracto que dimos del 
.presente documento. (Véase supra, núm. XV.) 
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que se halla entre los dos caminos en la citada 
alquería. Son sus lindes: al E., el camino [que · 
conduce] á la fuente; al O., un segundo cami
no; al S., la casa de Aben Alba~o, y al N., unas 
ruínas en un baldío(?). Entró también en la ven .. 
ta parte de una yugada de las eras, con todos los 
derechos de la cosa vendida indicada, así den
tro como fuera de la alquería, hasta sus últimos 
límites, con sus entradas y salidas. Y la dicha 
yugada [hállase] en el octavo de Aben Alba~or 
No reservó el vendedor en la venta descrita de
recho ni dominio, poco ni mucho, por ningún
concepto ni por causa alguna; antes bien, este 

• dominio salió de él [para pasar] al expresadCJ' 
comprador en virtud de una venta verdadera,. 
pura y simple, á la cual no se halla vinculada 
condición viciosa ni cláusula de retroventa ni 
de opción, por el precio cuya suma es de siete 
mizcales de oro almoravides, reales (siete ma
ravedís de oro), de la acuñación de Almería .. 
El comprador entregó la totalidad del precio
al vendedor y éste la recibió de aquél, y le 
declaró libre y exento de toda deuda, y qued6-
libre. Púsole, además, en posesión de la cosa 
vendida ya indicada, y se posesionó, constitu
yéndose en ella y ocupando el lugar del pro
pietario en su propiedad, después de haberse, 
enterado uno y otro de la cuantía de la venta,. 
del total de su precio y de la conclusión del 
contrato, según la ley de los cristianos en 
sus ventas, compras y devolución del daño
[si la cosa resulta viciosa]. Fué testigo á rueg0> 
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de Pedro ben Jalaf, el comprador, y de Ayub 
ben Athaf, el vendedor, en lo que dicho es por 
parte de ambos, quien lo oyó de ellos dos y 
los conoció, hallándose uno y otro en el pleno 
uso de sus facultades y con capacidad legal 
para contratar; [y esto ocurrió) en el mes de 
Junio del año 1184 de la Era cspañola.-En 
el documento se halla enmendada la palabra 

).)lní\ (las eras), que es la verdadera (valga la 

corrección), y por esto lo declaramos así. 



u:~ 0-'.> ¡~ ;· i • ..l~ •. J !.,-:, !1_1_~ t L~ 
~ J 4iJ ~ ....sk J _,kJ..1~' ~,; ~ v...\.W i 
J~ d 1=:,.,~ ¿_ t4J ¡1,.; ~~-:.~' 
..J Jt,.v 0 _,.> (*) ~Lnll ü..S v.r.b~~ 

~ 4:.J~ JJ 1 ~~ ,~_, ~L~> ¡ili· JJl .>J 

• ~Le ~_,j_, '-7-'l_,:H -.:-t~ if ; .... ~'jfl 

w~_, ~..r i.:.r )':.~ d. ru ~~ 
L·l.J L~ ~ ~wt (**) ~~J1 ¡.,.J,t.; 

~_, ~ ~_, ~ . ky.t. ~p.) l.s~.J.-D lf~li 
··"· '.Í" ' ,, L ' . (,;}_,...."li':;;._, .,;.:AJ ~)...\.e-' ~ ~ ) ~ 

Lf. l) t i,.;a~ ._;_,;..a ~ Y ¡~1; ~ L~ 

;Ji.)l t~JI if ._;__,..a-'lrJI ~Jl J_/lil 

u.. ~~~ I_, c:..-~_, ~t. ....>;-' aJ..~ }~, 

(*) L ... 1 ,,\~ cge "--"'JUJ ~ • 

(**) Por !t~· 
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L-ir~ b Lr-1.. ~ J _,5' J..11 -.illL •. d J ~L _, 
Q..(J'tl'J ~U! ...S~ _, Jli JLil (*) .._s) ~-/ 

'4_ .J.:..~ t, t-':) 1 ~ i1..:J 1 '-:-"'~ _,.. '-5.L~ _, 

¡~- d J ,-~-;_y,.:a_:; ~ ~J..>.J' t:::¡..>~ 

~~ 1 y, ) _,5' J.i 1 t ~}J '7' y.~ L..__, ~' 

<.f'->~·d! ~ --~)~ ¡w_, ~~.) l/., ~~J 
~L:-JI ~l1 ....slc ~!,il 0 ... t::r '-5J\ 

~ \j~; ~r_,~! 0~~JL~ J_,)J.il 

.. lS' ._j ~ ....S.b' ) _,)' J.i 1 ¿l.) 1 '-51c '-:--""~ lJ 1 

;.....ii > J.Js' .lil tL:-JI ._lf ~1 .. U..\~ -.\.~.t.!_, 

~ Jb-~ W-> u~ ~r'" ~ ~~ 

, (L" J!.rS'I V'!.J:...c_, l:JJU ~ yl j~_, 
j-,,.J) JJI_, ~ ~*l:i~ ~) 1 

!..)..~~,,.; (u:) w ... .) ~~ zsJ.;.j .i 
~.) ~I V.J~ 0 !,::;-. 0: ~1~: _, 

.l.-;-c. 0~' ~.) 0~ ci..u~ ~~ .,¡~)))-' 

J~.J·JI 
(*) Lege _, ~. 



TRADUCCIÓN 

EN EL NOMBRE DE DIOS PIADOSO Y MISERICORDIOSO 

Pedro Yoanex, criado de D. Martín Fernán
dez, como Comendador que es de lo que posee 
en Madrid la Orden de Freires de Calatrava, 
vendió á Miguel Pethres ó Pérez, apoderado, 

· ó confidente, del Infante D. Manuel en Rode
les 1, tres mamelucos :i ó esclavos, que son: 
Abdallah b. Abdelaisar, de Hi~natorab 3; su 
mujer Aixa, hija de Kásim h. Chobair, de Mur· 
cía, y la hija de ambos, Fátima, de corta edad, 
en venta verdadera, perfecta, actual y pura, sin 
condición viciosa ni cláusula de retroventa ni 
de opción, por el precio cuya cuantía y suma 
es de 53 mizcales alfonsíes puros ó de buen'a 
Jey. El citado vendedor recibió el precio men· 
cionado del referido comprador, y vino á que
dar e11 su poder y bajo su responsabilidad, y le 
declaró libre de él, transfiriéndole sobre los di
chos esclavos dominio permanente, como el 

1 Suponemos se trata del despoblado hoy 
llamado Rodillas en el partido judicial de To· 
rrijos y término de Novés. (Véase Madoz.) 

~ Sobre la palabra mameluco puede con· 
sultarse el Glosario de Eguílaz. 

3 Hoy lznatoraf en la provincia de Jaén. 
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que posee el rico sobre su riqueza y según lo 
que prescribe la ley tocante á las ventas, com· 
pras y devolución del daño.Los garantizó tam
bién de robo y hurto, y lo que ocurriere (de 
gastos) al indicado comprador en el salario de 
sus hombres, en el alquiler de bestias y en los 
desembolsos del viaje para dirigirse á cualquier 
lugar en busca del vendedor y á caus3: de la 
expresada garantía, sea á cargo del dicho ven
dedor y de sus bienes. Sobre todo esto, según 
consta textualmente [en esta escritura], el di
cho vendedor llamó en testimonio contra su 
persona x á quien lo oyó de él, [hallándose] 
en estado de salud y con capacidad legal para 
contratar, en 28 de Octubre del año 1304 de la 
Era española 6 de <;.:ofar. 

Fernando b. Domingo b.Fernando.-Pethro 
b. Chuan Pethres el adib 6 literato.-Y Ro
drigo b. Benedicto b. Domingo b. Abdelaziz. 

1 La preposición ~ tiene con frecuencia 

el sentido de contra, señaladamente después 

de los verbos J.~, atestiguar, y ~t. llamar 

en testimonio, significándose con esto que 
aquél que ha hecho extender el acta 6 escritu
ra, emite un testimonio legal que podrá opo
Cersele si falta á sus compromisos ... (Bresnier, 

restomat{a, pág. 75.) 



§ 2.0 -ESCRITURAS DE DONACIÓN 

¡~J ... ¡;_,_, ~:::;.!_, ¡:;L:i.. 1,;J! \1L:i.. 0 _,,, Jyl 
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~.: .... M· sJf 11~.JAJI ~,.~ J ....s:JI L:aJI 
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l:a::! J':JI 0J~Jl J ifJ ~I ~->~ 3.o. 

Y.)~JI ._s;) (*) 1,;./D L~ ¡,;)~ 41.~l:., ¡_~ _,J 

(*) No aparece enterame~te clar;:t esta lec· 
tura. 
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(**) Lege ~'· 
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TRADUCCIÓN 

EN EL NOMBRE DE DIOS PlADOSO Y MISERICORDIOSO 

y GLORIA Á. DIO~ SOLO (sou DEO) 

D. Hátim b. Hátim y su hermana Doña Ma
ría confieren al muy ilustre D. Juan, Sacristán 
de Santa María de Toledo (guárdela Dios), la 
posesión de toda la tierra blanca sita en el tér
mino de Alcardet, tierra que perteneció á la 
tía de ambos Doña María, hija de Obaidallah, 
y que llegó á su dominio por parte de su espo
so Domingo ben Yahya b. Barber. Los lindes 
de esta tierra son: al E., tierra blanca de los he
rederos de Sancho hen Bazotis (?);al O., tierra 
blanca de Pela yo Pethres (Pérez), de Frómista; 
al S., la hondonada en la cual hay un prado, y 
al N., tierra de Juan ben Barber. Y entra en 
esta tierra mencionada un trozo [intermedio] 
entre la tierra blanca perteneciente á los here
deros de D. Sancho b. Bazotis (?),que está á Le
vante, y la tierra del citado Juan ben Barber; 
para que toda esta tierra, cuyos linderos se han 
señalado, sea dominio y propiedad sagrada de 
la Sede de Santa María de Toledo (concéda
nos Dios su protección), según lo que les orde
n? su tía Doña María, hija de Obaidallah, para 

. bi~n de su alma. Y confieren á aquél (al Sa
cristán) la totalidad de la tierra descrita con 

·*'' 
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todos sus derechos, utilidades y beneficios, y 
con cualquier derecho que tenga 6 le corres
ponda ó que á ella se refiera. D. Hátim y su her
mana Doña María no reservan, ni para sí mis· 
mos ni para otro cualquiera por causa de ellos, 
derecho ni dominio alguno, ninguna utilidad ni 
provecho, por ninguna razón ni por causa al
guna, sobre la totalidad de esta tierra que se ha 
deslindado; antes por el contrario, han salido 
de él (del dominio) y lo han transferido á Don 
Juan, el dicho Sacristán, poniéndole en pose
sión de él. Tomó, pues, posesión de este legado 
6 donación total y perfecta, cuyo cumplimien· 
to ordenó á aquellos dos la tía de ambos, Doña 
María, en favor de la veneranda Iglesia Cate
dral (Sede), y aceptólo también de ellos el re
ferido Sacristán para la casa veneranda. Fué 
testigo á ruego de D. Hátim y de su hermana 
María aquél á quien ellos dos llamaron en tes· 
timonio contra sus personas (contra sí mis· 
mos) r en lo que dicho es por parte de ambos, 
el cual conoció á ellos dos y oyó de ellos su de· 
claración sobre la citada donación de su tía; Y 
esto en el mes de Febrero del año t 208 de la 
Era de <;afar ó Española. Y se demoraron los 
testimonios (el otorgamiento) sobre esta escri· 
tura hasta el ro de Marzo del propio año.-( Si· 
guen las suscripciones que ya anota'mos ante· 
riormente. Véase supra, núm. XXIX.) 

I Véase la nota de la pág. 261. 
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TRADUCCIÓN 

EN EL NOMBRE DE DIOS PIADOSO Y MISERICORDIOSO 

Y LOOR Á DIOS SOLO 

D. Miguel Esqu~rdo, conocido por el baca/ 
(el tendero), liamó en testimonio contra sí mis
mo á los testigos que constan al fin de esta es
critura acerca del contenido de la misma, [ha
llándosé] en su cabal juicio y legalmente ca
pacitado; [y dijo] que cedió á su cuñada 1 Do· 
ña María Abril toda la viña inculta y estéril 
que posee cm el pago de Santa María de la Sis· 
la, de la jurisdicción territorial de la ciudad de 

1· La palabra ¡;s admite el doble significa· 
do de nuera y cuñada. 
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Toledo (guárdela Dios). Son sus lindes, por sus 
[cuatro] costados, una viña de D. Esteban b. 
ldrís; otra viña de Pedro, hijo el.e Mayori, cono
cido por el Asno, y otra viña de D. Agustín. Hí · 
zole donación de toda esta viña mencionada 
con todas sus utilidades y beneficios r, y con 
sus entradas y salidas, para que sea dominio y 
propiedad suya en lo venidero 2: y esto para 
vestidos de su uso 3. No reservó [el donante] 
en la viña descrita ningún derecho, ni deman
da, ni reclamación, ni título, ni dependencia 
alguna, por cuanto la donó á ella, según se ha 
dicho, viniendo á ser propiedad y dominio de 
aquéll~, como se ha declarado. Concedióle que 
hiciera en la dicha viña su omnímoda volun
tad, cual lo hace en sus restantes bienes1 ha
biéndose enterado el expresado D. Miguel del 
alcance de todo esto, sin ignorar de ello cosa 
alguna, y según lo que prescribe la ley en se· 
mejan tes actos. Fueron testigos ... (Para las sus· 
cr.pciones, véase supra, núm. ex.) 

1 El nombre J,,,, plural J!r, al tra
tarse de una finca rústica ó urbana, se aplica 
generalmente á aquellas dependencias, pozos, 
lavaderos, etc., con que se beneficia la finca. 

2 Aunque la frase .J~.).JI 0JL .... J signi
fica generalmente en lo pasado, entendemos 
que aquí equivale á en lo sucesivo, en lo jutu· 
ro, en el transcurso del tiempo. 

3 No aparece del todo claro el sentido de 
eras ~ltim_as palabras, aunque parecen indicar 
e fin u objeto de la donación. 



§ 3. 0
-TESTAMENTOS 

Las escrituras de última voluntad consti
tuyen los documentos más importantes de 
la colección, pues en sus minuciosas dispo
siciones aparece retratada en no pequeña 
parte la vida de aquella sociedad mozárabe, 
conteniéndose, además, en algunos de ellos 
alusiones históricas de no escaso interés. 
Daremos como muestra los dos que repro
ducimos á continuación: 

J*" 0: Y ;J, ..).~ J:. L.. v·.J, J':}" 1..) 

u.. J_,_3 ~-U, . ~J-~I ... U! .._"l<_:;:..J 

~ L(s~~ ~ w I_, ._~_, ~..;:..r:.: r 1 

.. v l. ..... ; )L.. ¡lf 6.-JL.dt c ... ul 
l.,;./ ~ ,_.J J.. .._, V' .. .__.. .. 

(' ,, .. . ,\ 
r:...r- ..).~ do ~·-' ~r~ ~--

[fj_S'] ~)1 ~)) 

S""--'I l,.., I~ = r-JI ~1~_.,JI ..DI ¡~ 
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(*). El espacio que dejamos con puntos sus
pensivos está ocupado en el original por dos 
P~labras que no hemos podido leer satisfocto
nan1ente. El Sr. Simonet cree que podría leer-
se~; ~L 
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(* ) Acaso por v~·~·;S. 

(**) El Sr. Simonet propone como proba-

ble la lectura 1L}JI. 
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I \ \ w 
1 El texto de esta escritura es bastante de

fe~tuoso y desaliñado: empléase unas veces el 
afiJo de primera persona, cual ~i se tratase de 
un escrito autógrafo; otras, y es lo general, se 
usa el de tercera persona en forma meramente 
nar~a.tiva. Echase de ver poco orden en las dis
pos1c~ones testamentarias, y a hundan las inco
~recc1ones y repeticiones de copia. El trazado 
e la letra es sumamente tosco, faltando casi 

en absoluto las vocales, y hallándose los pun
tos coC?o puestos al azar: de aquí que su inter
pretación se hace harto difícil. Gracias que pa
ra ~sto, como para todo, hemos contado con el 
sabio concurso de los Sres. Codera y Simonet. 



TRADUCCIÓN 

EN EL NOMBRE DE DIOS PIADOSO Y MISERICORDIOSO 

Cuando enfermó el Presbítero Mair Abdela
ziz b. Sohail (Dios tenga misericordia de él) de 
la enfermedad que le llevó al sepulcro, mandó 
se escribiera su testamento, y confió la ejecu
ción de su contenido en manos del excelso 
Presbítero Mair Cristóbal de San Martín y de 
Yahya b. Aldelcarim. Y la copia de este tes
tamento es como sigue: 

En el nombre de Dios piadoso y misericor
dioso.-Esto es lo que ordenó como postrera 
voluntad el Presbítero Mair Abdelaziz b. Sohail, 
[hallándose] en estado de salud, de capacidad 
legal y de buen grado, creyendo en el Padre, 
en el Hijo y en el Espíritu Santo, [un solo] 
Dios; en el Símbolo, que es la regla de la fe; 
en los cuatro Evangelios, y en lo que creyeron 
los Apóstoles y los Santos Padres. Dispuso, 
pues, que cuando ocurriese el caso de su muer
te se diese á Leocadia, la que vive con él y se 
dedica á su servicio, el monte del plantío que 
hay junto al camino en Dar Aljazín (la Casa 
del Tesorero), el tercio de las mieses y siete 
mizca.les almoravides ¿para habitación?; á ... i la 

1 Aquí el nombre propio que no hemos po· 
di do descifrar. 
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becerra (?), el tercio de las mieses y dos mizca
les almoravides; á la sirviente María, si se casa, 
c:inco mizcales almoravides, para que atienda 
con ellos á los gastos del casamiento; á la don
cella, hija de mi cormano 1, se le dará de la 
casa que habitamos en San Justo :i, cinco miz
cales almoravides; á mi tía Dueña un mizca! 
almoravide, y asimismo á su ahijado Pedro el 
Royo un mizcal; á su cormana María, dos miz ... 
cales; á Leocadia la que está á su servicio, las 
ropas de la cama que ella usa, tres jergones, la 
harina que haya en casa para que se alimente 
con-ella, y un cántaro de vino. [Mandó] que 
se vendiera su casa con cuanto hubiese en ella 
y la viña de Fontalba; que se libertaran con su 
producto tres cautivos para bien de su alma, y 
que con lo restante se comprase un caballo .•• 3 

que había de regalarse á Abdallah para que se 
sirviese de él en la guerra, y con la condición 
de que libertase un cautivo para bien del alma 
del testador. Mandó también para la cofradía 
de sus hermanos y compañeros cinco mizcales 

1 Siguiendo nuestra costumbre, represen
tamos con bastardilla las palabras castellanas 
transcritas en caracteres árabes. 

2 Las palabras que omitimos en el texto por 
no acertar i leerlas satisfactoriamente, parecen 

ser~ ~!,en San Justo. 

3 La palabra que sigue á. v} no aparece 

d~61 todo clara su lectura, y menos su traduc
c1 n. 
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almoravides y cincuenta arrobas de vino; al 
Presbítero D. Juan Assath (el Abbad?) dos di
neros, y que se diese el resto á dos ó tres de 
sus compañeros para cuarenta misas por su al
ma, quedando lo restante para los pobres y 
para incienso de las iglesias. La viña de Al
gonderí quede en poder de los albaceas, y de 
sus productos sáquese para su cultivo, y de lo 
que exceda sáquense las cincuenta arrobas 
[antes mencionadas], y el resto de sus produc
tos distribúyase en tres partes: un tercio se in
vertirá en aceite, incienso y madera ó leña r; 
otro tercio para los cautivos, y otro tercio para 
Jos ·pobres, después de sacar de esto la conme· 
rnoración por su día :z, Encomendó este tes
tamento y su ejecución á Yahya su cormano, 
al eminente Presbítero D. Cristóbal, para que 
cumplimentasen todo esto, según se ha expli
cado. Y quien de éstos falleciere, deje quien 
ocupe su puesto 6 haga sus veces para el cui
dado ó administración de la viña. Escribióse 
este testamento martes, 8 de Diciembre del año 
1163 de Ja Era española. (Hasta aquí el testa
mento, y luego prosigue:) Cumplieron los al
baceas todo lo dispuesto en este testamento; 

:r En el original aparece la palabra~~; 
pero sospechamos que el t está por t' y así 

lo consideramos para la traducción. 
a No alcanzarnos á comprender el sentido 

de estas palabras. ¿Se refieren al elogio fúnebre? 
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mas lo que ordenó acerca de la viña conocida 
por suya en Dar Aljazín exige una explicación. 
Como la viña permaneciera en poder de los al
baceas por espacio de tres años y la cultivaran 
con esmerados trabajos, no hubo en ella utili
dad alguna para el culto divino, ni para los 
cautivos, ni para los pobres, según lo que ha
bía pensado y creído el testador (Dios tenga mi
sericordia de él). Y cuando se enteró el Algua
cil y Alcalde Abú-1-A~bag ben Lampader (sea 
Dios en su ayuda) de la escasez de las utilida
des, y de que esto era contra lo que había pen
sado y creído el testador, consultó 1 sobre d 
particular con aquéllos á quienes co:respondfa. 
consultar de entre los Grandes de la ciudad de 
Toledo, de los Clérigos, de los Mozárabes y de 
los Castellanos; y el Alguacil y Alcalde, jun
tamente con ellos, resolvió la adjudicación de 
la mencionada viña como propiedad sagrada 
de la Sede de Santa María (catedral) en la ca
pital de Toledo (ampárenos Dios con su pro
tección), á causa de lo que llegó á su noticia 
sobre la exigüidad de las utilidades que perci
bía dicha iglesia y la multitud de las atencio
nes de la misma, y después que se hubo dirigi
do por todos ellos un ruego sobre este punto á 
l~s albaceas; hechas, pues, sobre ellos las ges
tiones oportunas, se llevó á cabo la petición 6 

t l.:)~; L ..l..;;. 1 consultar á uno. (Dozy, 

Suppl.) 
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demanda y se verificó la adjudicación de la ex
presada viña como propiedad sagrada de la ci
tada catedral, imponiéndose como condición 
al clero de la dicha iglesia, que el nombre del 
indicado Presbítero Mair Abdelaziz b. Sohail 
(Dios le haya perdonado) figuraría entre la lis
ta de nombres de los canónigos muertos en la 
referida catedral, según la categoría y rango de 
ellos. Y asimismo se obligó el clero de la dicha 
catedral á guardar el pacto con Dueña, tía de 
dicho Presbítero difunto (Dios haya misericor
dia de él), durante toda su vida. Redactóse es
ta escritura ante el Excmo. Arzobispo D. Rai
mundo (Dios aumente su gloria), en su pre
sencia y con su consentimiento. Este es el con
venio que acordaron observar los referidos al
baceas acerca de la viña mencionada, y asis
tieron al acto como testigos aquéllos cuyos 
nombres figuran al pie de este escrito, todos 
en estado de salud y de capacidad legal. Ocu
rrió esto en el mes de Julio del año 1167.-(Si
guen las suscripciones de clérigos y personas 
importantes de Toledo, que nosotros omitimos 
en gracia de la brevedad.) 
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1 Consideramos el presente documento co
mo _uno de los más importantes, acaso el más 
curioso de la colección; por esto, á pesar de su 
exte~sión, no vacilamos en publicar!~ ínt~gro. 
L_a importancia del testador, las minuciosas 
disposiciones testamentarias y la alusión que 
~e hace á hechos históricos importantes, hacc=n 

e esta escritura un documento altamente in
teresante. 
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TRADUCCIÓN 

EN EL NOMBRE DE DIOS PIADOSO Y MISERICORDIOSO 

É IMPLORO SU AUXILIO 

La escritura de la que se ha tomado esta co
pia, después del bismil/á, dice: 

Esto es lo que dispuso como última volun· 
tad, encargando su ejecución ó cumplimiento, 
según se indicará luego, el Alguacil y Alcalde 
Domingo Antolín (Dios aumente su gloria) 
cuando se hallaba enfermo en su cuerpo, pero 
cabal en su juicio é inteligencia, creyendo en 
el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, un 
solo Dios, y prestando firme asentimiento á lo 
que anunciaron los Apóstoles y expusieron 
los Santos Padres. Temiendo la muerte para 
la cual no hay remedio y de la que nadie pue
de librarse ni escapar ..• Lo primero que man
dó (concédale Dios la salud) es que, después 
de su muerte, luego que Dios sea servido de 
llevarle, se dispongan las pompas fúnebres 
para el tiempo de su entierro y durante los 
tres días [siguientes] con todo lo más notable 
del pafs entre la gen te de las iglesias (clero), 
después de invitar, de entre los Obispos y Be
neficiados 6 Racioneros, á aquéllos á quienes 
sea fácil asistir en razón de su dignidad 6 je
rarquía; y si estuviese presente el señor Arzo· 
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hispo sea también invitado, y se agradezca y 
recompense su asistencia; y háganse solemnes 
exequias con aquéllos que asistieren por espa
cio de los tres días indicados. Pasados estos 
tres días, queden los Racioneros de la iglesia 
de Santa Leocadia, la que se halla en el interior 
de la ciudad de Toledo, con sus ornamentos, 
hasta terminar los nueve días. Y mandó (con
cédale Dios la salud) que se dé al Ilmo. Sr. Ar
zobispo (concédafo Dios sus mercedes), cinco 
mizcales; al Obispo Domno. Juan de Marche
na, un mizca}, y al Obispo Domno Félix, un 
mizcal, y á los Racioneros de la iglesia de San
ta Leocadia, en el inttrior de Toledo, un miz
ca!. Mandó también (que Dios le sane) que se 
dé á la iglesia de Santa Leocadia, en el inte
rior de la ciudad, la tela de tisú para el fron
tal dd altar. Mandó asimismo (Dios le conce
da la salud) que sea propiedad sagrada de la 
iglesia de Santa María, la Sede Mayor, todo el 
cuarto de las salinas que tiene en la alquería 
de Perales y de todo lo demás que allí posee, 
con la condición de que el Clero de esta igle
sia celt:!bre todos los años, en lo sucesivo, la 
Misa de aniversario por su alma. Lega á su 
preceptor el Presbítero Domno Yoanes, de los 
clérigos de la iglesia de Santa Leocadia, dos 
mizcules. Mandó también (concédale Dios la 
salud) que su esposa Doña Leocadia distribu
ya como le parezca seis mizcales de sus bienes 
para la celebración de misas en el transcurso 
del año, como así también su hermana Doña 



- 19i 

María otros seis mizcales de sus bienes para 
misas por su alma, completando así el año en
tre las dos para el cumplimiento de esta dispo· 
sición. Mandó á su vez que sea para su esposa 
Doña Leocadia toda la casa que posee en el dis
trito de San Román con el corral adjunto y co· 
lindante, y asimismo el piando que posee en 
el camino de Castilla, lindando con la viña de 
Lamhert. Lególe también toda la huerta que 
compró de Leocadia, hija de Pedro Fernán· 
dez, en el pago de M anral Mosca (¿Posada de 
la Mosca?), y asimismo que escoja para sí la 
dicha Doña Leocadia, su esposa, uno de los 
dos cubrecamas? x y que lo guarde para sí· 
Mandóle también todo el mobiliario de la casa, 
poco 6 mucho, y que tome un almohadón de 
seda. Mandó, además (séale Dios propicio), que 
los tres cuartos restantes de la alquería de Pe
rales, sacado que sea el cuarto arriba expresa~ 
do, se distribuyan entre su esposa Doña Leo· 
cadia, su hermana Doña María y sus dos sobri· 
nas Seti y Soli, hijas de la citada María, por 
partes iguales entre ellas, y que se destinen 
diez mizcales de sus riquezas para redimir un 
cautivo por su alma; que Pedro Farragut sea 
liberto de los libertos cristianos con los dere· 
chos y deberes de tales libertos, y que nadie 
pueda alegar derecho alguno sobre él; que se 
le den diez mizcales con el jaquito l¡ue tiene 

V. Dozy sobre la palabra ~L.J 
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y que nadie se oponga á esto; que se le aña
dan, además, un par de camisas, dos pares de 
raragiielles de las ropas que deja este testa
dor, y que se agregue también á esto el fe
rreruelo encarnado y usado, con los rapatos y 
las calras. [Mandó] también que el citado Pe
dro quede con su señora, pero en estado libre 
y ocupado en sus negocios hasta que recoja 
para ella la cosecha de este año, el más próxi
mo á la fecha de esta escritura; y en cuanto 
haya hecho la recolección, sea dueño de su al
bedrío y su persona, sin que nadie se le opon
ga. Mandó también (restitúyale Dios la salud) 
que Eulalia sea libre 1 de los libertos de los 
cristianos, sin que nadie se oponga á ello, y que 
Justa ¿la morena? sirva á su señora por espacio 
de un año á contar desde la muerte del testa
dor; que sea [después J libre x '.de los libertos 
cristianos, y que se le dé un mizca}. Mandó, 
además (restitúyale Dios la salud), que se dé á 
su ah(ia.da, la hija de la bordadora, un mizcal; 
á su ahijado Esteban, hijo de Alkacir (¿dd 
enano?), un mizca!; á su ahijado Rodrigo, hi
jo de ¿Juliana?, un mizcal, y que se dé á Leoca
dia, madre de Alfonso, dos mizcales. Mandó, 
además (restitúyale Dios la salud), tres cuarti
llos (¿arrobas?) de aceite para que se alumbre 
con él el altar de la iglesia de Santa María la 

1 ~ y ~ significa la cualidad de una per
s(gna de condición libre, honrada, privilegiada. 

ozy, Suppl.) 

20 
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el cátib 6 notario, un mizcal. Confió la ejecu
ci6n de éste su testamento en manos de su cu
ñado D. Domingo Yoanes, de D. Miguel Yu
lianes y de D. Sidmayor, y mandó á D. Domin
go Yoanes seis mizcales; á D. Miguel Yulianes. 
tres, y otros tres á D. Sidmayor, como hono
rarios y gratificación por este servicio. Enco
mendóles la ejecución <le este testamento, se
gún queda dicho, porque tiene conocimiento
de la fe y religiosidad de ellos, y para que ha
gan en todo esto aquello que hace todo aquél 
que sabe que á Dios no se le oculta cosa algu
na en la tierra ni en el cielo. Mandó que la co
pa de plata sea para su mujer Doña Leocadia 
durante su vida, y después de su muerte hága
se de ella un vaso para la consagración-euca·· 
rística, y regálese á la iglesia catedral de Santa 
María la Mayor. Fué testigo á ruego del men
cionado testador en lo que dicho es, de parte
de él, quien lo oyó de él y le conoció, hallán
dose en el estado ya expresado, y esto en zT 
del mes de Diciembre del año 1199 de la Era: 
española.-Y si su esposa Doña Leocadia rehu· 
sare aceptar lo que su esposo, el referido testa·· 
dor, le ha legado en este testamento en cambio
de la décima. que le pertenece, no se le dé de 
él cosa alguna y reciba su décima parte, según 
lo que le pertenece de los bienes de aquél con. 
arreglo á lo que preceptúa la ley, y sobre est?,. 
como sobre todo lo demás, recayó testimonio 
en la fecha anotada ... 
~ Por tratarse de un punto de capital in· 
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terés para la Historia eclesiástica de España, 
nada hemos dicho como nota á la noticia que 
suministra el presente documento sobre los 
Obispos que residían en Toledo al tiempo en 
que fué otorgado (u6c de J. C.), reservando 
para este sitio un ligero comentario. 

Refiere el Arzobispo D. Rodrigo t que, por 
-efecto de la persecución almohade, hubieron 
<le refugiarse en Toledo tres Obispos: el de 
Asidona, el de Elepla y otro á quien llama el 
-de M archena. Y fundándose en este pasaje el 
P. Flórez 2, manifiesta su extrañeza de que 

1 Venerunt etiam tres e pisco pi, dice, Asi • 
aonensis, Eleplensis et tertius de M archena .•. 
et usque ad mortem i11 urbe regia permanse
runt episcopalia exercentes et imus eorum in 
Ecclesia majori est sepultus (Hist., lib. IV, 
"Cap. 3.º) 

2 «Lo más extraño es que el Arzobispo 
D. Rodrigo, hablando de aquel tiempo de los 
almohadt:!s en el lib. lV, cap. 3. 0

, nos mencio
n~ un nombre de Obispado, jamás oído antes, 
ni en el tiempo de los godos ni en el de los sa
na.cenos; pues dice que con los Obispos de 
As1dona y de Elepla, vino otro de 'Af arclzena. 
Este título es, por lo dicho, muy de extrañar, 
pues en tiempo de los moros no era ocasión 
~e que los cristianos erigiesen nuevas Sillas, 
¡1no de procurar mantener las antiguas, pues 
os de la Bética vivían con más opresión que 

"Obtros, estando siempre dominados de los bár
aros.i1 
Trata luego de probar el P. Flórez que aun 

en el caso de que D. Rodrigo escribiese origi
nalmente de M archena, habla del Obispo de 
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aparezca en estos tiempos una nueva diócesis,. 
jamás en lo antiguo conocida, tratando de de
mostrar que 6 debe suponerse que el original 
hállase viciado en este punto, ó que aquí se ha· 
bla del Obispo de Ecija que vendría á Toledo· 
desde Marche na. 

Nosotros no podemos admitir ninguna de es
tas conjeturas, pues consta claramente, por el 
presente documento, que el nombre Marche-· 
na no indica aquí una nueva diócesis, sino 
simplemente el apellido 6 patronímico de un<> 
de los Obispos refugiados. 

En cuanto al otro Obispo que aquí se cita, 
llamándole Domno Félix, no podemos precisar 
cuál fuera su diócesis; pero es sin duda uno de: 
los indicados por el Arzobispo D. Rodrigo. 

Ecija, indicando el lugar de donde salió para 
Toledo aquel Obispo, « ... porque decir que se 
extinguió la .Silla de Ecija y qu~ se erigió l~ de 
Marchena, pide mayor testimonio que el cita· 
do.>-(España Sagrada, torno X, pág. 115.} 
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§ 4. 0
-ESCRITURAS NO COMPRENDIDAS 

EN LOS GRUPOS ANTERIORES 

Partición de tierras. 
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TRADUCCIÓN 

EN EL NOJ.lBRE DE DIOS PIADOSO Y MISERICORDIOSO 

Recayó acuerdo de mutuo consentimiento 
Y de buen grado entre Lázaro b. AH é lsmail 
b:~ Lope, el israelita, sobre la partición de la 
vina que llegó á dominio de ambos por com-
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pra de Juan b. Otsmán en el pago de San Este
ban, á la otra parte del río Tajo, que pertenece 
á la jurisdicción de la ciudad de Toledo (guár
dela Dios). Dividieron la citada viña en dos 
mitades, y se adjudicó al citado Lázaro b. Alí 
la primera mitad, la cual se halla dividida en 
dos partes 1, la una hacia la parte de Levante 
y la otra hacia la de Poniente; y entre estas dos 
porciones que correspondieron al dicho Láza
ro b. Alí, como parte suya en la citada viña, 
[está] Ja otra mitad del referido lsmail b. Lo pe, 
la que seaJjudicó á éste, y que está enclavada, 
según se ha dicho, entre la otra mitad que co
rrespondió al expresado Lázaro. Cada uno de 
ellos dos tomó posesión de la mitad que le co
rresponde de la citada viña en virtud de esta 
partición, ocupando el lugar de propietario en 
su propiedad, por cuanto es una partición jus
ta, sin fraude ni injusticia en manera alguna. 
Enteráronse de esta partición con conocimien· 
to firme, seguro, sin abrigar sobre ella la me
nor duda, y se dió entre ellos por terminada to
da deliberación y por firme el contrato, puesto 
que cada uno de ellos dos tuvo por firme y va· 
tedero aquello que le tocó y adquirió por esta 
partición, y la dieron por buena, la ratificaron 
y espontáneamente la aprobaron, conociendo 
su alcance y valor, y después de haberse ente
rado minuciosamente de ella, sin ignorar cosa 

1 .,,la!. en Alcalá, tajada, revanada. (Véa· 

se Dozy, Supp.) 
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alguna sobre este punto. Como aumento 6 
añadidura, percibió el citado Lázaro del dicho 
Ismail medio mizcal alfonsí, con lo cual se 
igualó la parte que tocó á cada uno de ellos 
en la viña indicada, rnizcal que recibió de aquél 
el referido Lázaro, quedando en su poder y á 
su disposición, con lo que se autorizó y conso
lidó la partición entre ambos. Y si alguno de 
ellos en lo sucesivo (después de la fecha de 
esta escritura) demandare [al otro] de fraude 
acerca de la división expresada, no se dé cré
dito á sus palabras en manera alguna, sino que 
lo que tocó á cada uno de ellos por esta parti
ción [sea] para su sostenimiento y bienestar, 
con arreglo á la ley de los cristianos en las par
ticiones que se autorizan entre ellos. Fueron 
testigos sobre todo esto, á ruego de los otor
gantes ... (Las suscripciones supra, núm. XLV.) 
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Pago de deuda. 
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TRADUCCIÓN 

EN EL NOMBRE DE AJ.LAR, EL PIADOSO, 

EL ~ISERICORDlOSO 

D. Diego, hijo de Pedro Joannis y ¿criado? 1 

de D. Juan Mateos, hijo de D. Mateos ben Fo
rún, gloriffquele Dios, confesó (en) testimonio 
de verdad que ha recibido de Doña Dominga. 

1 Sobre la palabra~;, véase Dozy, Supp~ 
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la que es conocida por M etaa-1-M arduma (?), 
y que vive en el adarbe ó calle llamada de Don 
Juan de Sala ya, los cinco mizcales alfonsí es que 
<lió á ella Doña Dominga, la que fué religiosa 
en el convento de San Pedro, en Alhicem x, y 
que había sido madrina del citado D. Diego, 
[los cuales cinco mizcales habían sido dados á 
dicha M etaa-1-M arduma] para que los entre
gase al citado D. Diego, como si la misma do
nante los hubiese entregado. Y los cinco mizca· 
les citados llegaron ya á poder del mencionado 
D. Diego y se hallan bajo su dominio y respon
sabilidad. Y se dió por justa y definitivamente 
pagado, con respecto á. la citada Doña Dominga 
Almarduma, de los cinco mízcales dichos y de 
todo otro derecho que pudiera tener ante ó con· 
tra ella en el tiempo transcurrido hasta ahora; 
sin que le reste contra ella derecho, demanda, 
petición ni reclamación alguna por ningún 
concepto. Y se llamó en testimonio contra sus 
personas, según el texto de este documento, á 
quien lo conoció y lo oyó del propio otorgan
te, (hallándose) en estado de salud, en 27 de 
Febrero de 1292 de la Era cspañola.-Rehecho 

6 raspado ._.-A,;, ~ (vale) es verdad. 

t Nos inclinamos á creer que aquí se alude 
á un lugar que debió llamarse primitivamente 
Alhicem, y luego, por corrupción, A/ficen, co· 
mo consta por un documento de Alfonso V!, 
en que se habla de la iglesia ~e. Sapta. M~na 
de Alfi;en cqure nunquam chrisuamtaus utu · 
lum perdidit ... » 
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Convenio matrimonz'al 1 • 

JLA.iJ; ... e_, 1~~1 ~_, 0U:;t yl.:S' 

~ bJ' ..!..U~., v~ii ~?..J~ ~_,j_, ~t 

¿J-'!:J ,~ <~J./J.~I ¡u .. ) (*) ~h JJt u;; 
~;J.; ) _,s-~ 1 ~~_, j ~,> ¡~~ 1 _,' IJJ _, 

~ ~.J~-' L~l:l; L~-~ir~ L~ l~-!!..S' ~ 

t~ ~I d 4J (**) s 4.J ~f'.. 
~_,;J J,;(Y ._7-_, 0l~ _, ~JJ~ 0§-?. 

..s.!, J ~.J~?. ~ º::h ~ ¡;..\,,a ) J' .)) t 
~.); ~J J;l.. .).~ 1 cr ua~ 4,.v 

1 Por tratarse de un documento de pésima 
escritura y con algunas lngunas en su texto. 
reproduciremos solamente la parte esencial del • 
mismo. Es una especie de testamento mutuo, 
<:uyo ex.tracto dimos en el núm. XLVII. 

(lll) Sólo aparece algún trazo. 

(•~) Ilegible; tal vez 4)L. 1.:)11 ...s!.-· 
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TRADUCCIÓN 

Escritura de convenio y péicto obligatorio ... 
entre Bercnguer, hijo del ¿pellejero? r, y su es
posa María Nicolás .•• [es á saber], que si falle· 
ciere esta María citada y no dejare hijo 6 hija 
de su dicho esposo, hace donación á éste de 
todo lo que ella dejare en herencia, sea poco ó 
mucho 2, de cualquier clase que fueren los bie· 

x S_obre este nombre _;AJI, véase lo que 

advertimos supra, núm. XLVU, not11. ¿No po
drlamos interpretarlo por el vellutero 6 el que 
trabaja en seda? 

2 l.~.,, ~está sin duda por W' 
L.$ t. 

4'" .J 
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nes que ella dejare y de cualquier modo ad
quiridos, sin qut nadie de sus parientes, pró
ximo 6 lejano, se oponga á esto; y haga de 
dichos bienes lo que le convenga después que 
hubiere dado á sus más próximos parientes cin
co dinares y una meaja r, cantidad que se re
bajará de la herencia de él; sean pocos 6 mu
chos (los parientes], no se les dará sino cinco 
dinares y una meaja para distribuirlos entre 
ellos si están unidos con ella por el primer 
grado de parentesco, rebajándose esta cantidad 
del total de bienes que ella dejare; y si el más 
próximo pariente fuese uno solo, sean para 
éste sólo los cinco dinares y la meaja, sin que 
participen los demás de los bienes que ella de
jare en herencia á su marido. Su citado esposo 
dispondrá las pompas fúnebres, según lo que 
le parezca ~, y para esto manda ella cinco miz
cales del quinto que le corresponde, y lo res
tante sea considerado como donación que hace 
á su marido, según se ha dicho. Mas si muriere 
su citado esposo antes que ella, quedando ésta 
sobreviviente, tome para sí una mitad de todo 
lo que tuvieren los esposos al tiempo del fa-

1 Aunque no encontramos la palabra 

~)l.o> en ninguno de los diccionarios que te

~emos á la vista, no dudamos se trata de la an
tigua moneda de Castilla, que equival(a á la 
sexta P~rte de un maravedí. 

ª Lit. según Dios le manijestare. 

"" 



- 31.z -

llecimiento, sea poco 6 mucho, y de cuanto 
sea conocido por suyo y les pertenezca, así 
dentro como fuera de la ciudad de Toledo 
(guárdela Dios), sin que nadie se oponga á ello, 
después que se hayan pagado las deudas del 
cuerpo total de bienes (del conjunto) de am
bos; y quede la otra mitad para los herederos 
del marido, si no tuviere de ella hijo 6 hija que 
deban ser considerados como herederos forzo
sos; y de su parte sáquese para las pompas fú
nebres y para lo que él mandare para bien de su 
alma hasta la cantidad de cinco rr.izcales igual
mente, quedando d resto para sus herederos. 
Tal es el convenio celebrado entre los dos 
esposos indicados, habiendo manifestado que 
poseen á medias todo lo que tienen consigo, 
poco ó mucho, y lo que adquieran husta el día 
de la muerte de uno de ellos, y los ganancia
les que tuvieren desde el día de su casamiento, 
y todo aquello que adquiriere particularmente 
cada uno de ellos sin el otro, por razón de sus 
padres, ó de las herencias de ellos, 6 de lo que 
tuviere que heredar cualquiera de ellos: todo 
esto, pues, poséenlo ambos mancomunada
mente y por partes iguales, sin que ninguno 
de ellos dos sea preferido al otro en cosa algu
na, y sin que el primero se distinga en nada 
del segundo, sino que su parte sea semejante 
á la dt:l primero. Sobre todo esto recayó acuer· 
do y pacto obligatorio •.•. , . , . . . . • · · 



ADVERTENCIA FINAL 

El presente trabajo empezó á publi
carse en el Boletín de la Sociedad de Ex
cursiones, á petición del señor Director 
de esta ilustrada revista; y al iniciar su 
publicación teníamos proyectado un plan 
mucho más vasto, que por ahora sólo 
en parte hemos llevado á ejecución. No 
sólo nos proponíamos dar el Indice to
tal de las escrituras mozárabes toleda
nas, si que también algunos estudios 
complementarios que las ilustrasen en 
sus múltiples aspectos, según advertimos 
en el Pr6logo. 

Dificultades, no del todo imprevistas, y 
entre las cuales mezclóse, como siem
pre, la cuestión económica, hubieron de 
decidirnos á suspender en el Boletín una 
publicación que habíamos emprendido 
con verdadero cariño; y por esto hoy sólo 
ofrecemos al público una parte del plan 
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concebido, sin renunciar por esto á cotn
pletar y redondear nuestro trabajo, si al· 
gún día contamos con tiempo y medios 
para ello. 

El presente libro es, pues, s6lo un 
avance del Indice total de los documen
tos mozárabes toledanos, una especie de 
bosquejo de la obra que teníamos in mente 
al emprender la publicación de nuestros 
estudios. Así y todo, nos atrevemos á 
creer que no haya de ser completamente 
inútil. Y en efecto, hemos llamado la 
atención de los doctos hacia una colec
ción documental de indiscutible impor
tancia, cuya existencia era apenas cono
cida y cuyo contenido totalmente igno
rado de nuestros literatos no arabistas. 
Más: hemos dado la traducci6n íntegra 6 
en extracto de buen número de estas es
crituras, pudiendo repetir la conocida 
frase: ab his disce omnes. En una palabra: 
creemos que el presente opúsculo permi· 
tirá formar idea cabal de una colección 
diplomática de indudable utilidad para los 
estudios lingüísticos é históricos, y sobre 
la cual se extendia, hasta ahora, el tupi· 
do velo de lo desconocido y misterioso . 
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No dejaremos la pluma sin dirigir un 
ruego á los inteligentes, para que se dig
nen manifestarnos cualquier error en que, 
á pesar de nuestra exquisita diligencia, 
hayamos podido incurrir, ora en la lec
tura é interpretación de los textos árabes, 
ora en el modesto aparato de erudición 
con que se acompañan. Ni presumimos de 
arabistas ni de eruditos, y cualquier ob
servación racional que se nos dirija será 
acogida con docilidad y agradecimiento, 
y procuraremos aprovecharla en su día. 
Si algún mérito tiene el presente trabajo, 
es la sinceridad con que hemos presenta· 
do la materia, sin esquivar ni disimular 
sus dificultades y sin aferrarnos terca
mente á nuestro propio juicio. 

(LAUS DEO) 





ADDENDA ET EMENDANDA 

Pág. 1, línea 3: el número total de escrituras 
que hoy se conservan en el Archivo Histórico 
Nacional no baja de 650. 

Pág. 29, líneas 4 y 5: léase 0}d I )~ (la 

casa del tesorero), Aunque aquí aparece sin 

punto el :::t., como quiera que en otras partes 

lo lleva, preferimos esta última lectura. 

Pág. 70, línea -3: la. palabra 0 t.,,.}H es la 

voz castellana ya anticuada cormano 6 coher
mano, según me indica el Sr. Simonet.-ldem, 
pág. 75, línea 4 et alihi. 

Pág. 72, línea 7: léase VJ1 en vez de Lf_,1. 
Pág. 78, línea -2: léase 0LJ,~ en vez de 

·0l::J4 
Pág. 80, línea 2: léase Baro en lugar de Be

fO,-Línea 3: aparece Jl~ por JY.,. 
Pág. 82, línea -8: l~ase ¡7 ,Lt.JI en vez de 

.i..::.:;L, . .JI. Y aquí será bueno advertir que la ¡ 

final de los nombres propios terminados en a. 
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(María, Justa, García, etc.) aparece siempre sin 
puntos en el original. Nosotros hemos suplido 
estos puntos, salvo en algunos casos en que 
inadvertidamente ha pasado sin ellos. 

Pág. 104, línea -4: léase Aparicio en lugar 
de Eufrasio, aunque sin dar por segura esta 
interpretación. 

Pág. 148, línea -5: la palabra ~t debe 

traducirse por s~ndico. (Bresnier, Crest., pági· 
na 58.) 

Pág. 1 50, línea 1 : léase Jb:-:'. y 

Pág. 177, líneas 1 y 2: léase Ollas la Mayor 
en vez de Ollas la Grande. 

Pág. 189, Hnea -3: léase ~u1.tl. 

Pág. 190, Hnea 9: léase~.)~.}~.)• 
Pág. 196, Hnea 3: léase Alkallás (el vende-

dor de gorros). 

Pág. 200, línea 3: léase J~. 

Pág. 210, línea 8: léase ~l! .)• 
Pág. 254, Hnea -6: ~ ~:.:.-Línea -5: 

J.Jl!...-Línea -1: léase .._o_,. en vez de 

• ..c.Jl. 
Pág. 255, Unea 7: léase;~. en vez de V",,f!,· 
Pág. 257, línea 4: léase Enero en lugar de 

Junio. 
Pág. 258, línea -2: léase ~*'" en vez de 

J-)1. 
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Pág. 271, línea 5: léase c.rf en vez de J"L
Línea 8: léase C)jlit en lugar de 

0
Jllt

Línea 9: ~~_,..) debe estar por ~-~~-'.
Línea 10, primera palabra: 1..5 ••• !.~_,,nombre 
que no hemos podido leer.-Línea -z: súplan

se los puntos por estas palabras~ ~~. 
Pág. 272, línea 4, penúltima palabra: apare

ce en el original ~.-Línea 8: no podemos 

dar por indudable la lectura de la segunda pa
labra. 

Pág. 276, línea -2: el nombre tJj puede · 

traducirse, como lo hacemos, por mieses en ge
neral, J- más particularmente por trigo (Dozy, 
Supp. -Línea última: siete mircales almo
ravides de sus rentas, según la modificación 
que proponemos en el texto. 

Pág. 283 1 línea 2: léase den vez de LJ'9·
Línea 4: ~· ~1.-Línea -5:)fJJI en 
vez de J lllf. 

Pág. 285, línea 10: léase c,fa' en lugar de 

e,~. -Línea -5: ..J,L:J_.w~_, en vez de 

..:.,·l:li;~.,.-Lrnea -2: léase ~J con .b. 
Pág. i86, línea -7: léase ~l.;} en vez de 

~ ~lJ,J, bien que en algunos casos aparezca 
escrito de este modo. 

Pág. 288, Hnea -'4: léase J:;Lt. en vez de 
.J;;~ 
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Pág. 28g, línea 6: léase ~ ....... b.a..H con l:,; 

~r, en vez de 0".J ... U.-Unea última: 

¿;t.::Jt en vez de t~W\. 
Pág 295, Hnea -5: entre las mandas que ha· 

ce el Alcalde Domingo Antolín en su testa
mento, hay una que ha sido un verdadero 
rompe-cabezas, no sólo para mí, si que tam
bién para Jos maestros á quienes he consulta· 
do. Dispone el testador que se dé á Juan Mos-

tarab .),; yld, (el Cab full), palabras 

cuyo signific~do desconocCamos al entrar en 
prensa la traducción de aquel documento, se
gún advertimos en una nota. Penetrando en el 
terreno de la conjetura, podemos hoy añadir lo 
siguiente: suponiendo que la primera palabra 
cáb ó cáp (pues sabido es que el y árabe sue
le. también tener aqu( valor de p) es vocablo 
del bajo latín y no árabe, encontramos en Du 
Cange los ardculos cabo (equus castratus), ca
pus o cappus (gallus castratus) y capus ó cap
pus (avis prredatoria seu falco), cualquiera de 
los cuales pudiera servir para el caso actual, 
puesto que no hay circunstancia ninguna que 
lo determine. En cuanto á la segunda palabra, 
full, entendemos que no es otra cosa sino u~ 
calificativo derivado de ful (haba). En resu· 
men, cualquiera de los tres significados que .se 
adopte para la primera palabra, la se~unda vae· 
ne sólo á indicar un color dettrmmado, á la 
manera como hoy mismo suele decirse en Va· 
lencia pollastre javat, gallina f avá, cuando 
estas aves.presentan pintas blancas y negras en 
tu plWlllJ•· 
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