
Y, porque  así aconteció, también os parezca. (XL.-4ª parte.).

“La fatal tendencia de los hombres a dejar de pensar en una cosa cuando  ya no ofrece lugar a
duda  es la causa de la mitad de sus  errores” , J.S.Mill.

Testamento de Francisco del  Rincón,  Abad de Palacios de Compludo y residente en
Salas de los Barrios.

Felipe Martínez Álvarez.

Santo Domingo de Silos. Autor: Bermejo. Museo del Prado
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Los Monasterios  medievales:

El hombre medieval debido a las inseguridades y temores de todo tipo que experimenta
y padece, siente la necesidad de tener patronos más poderosos que El Rey o los señores
feudales .Dios mismo, le inspira más temor que confianza filial .Por eso busca patronos
que siente más accesibles, como la humanidad de Cristo, la Virgen María,los ángeles y
los  santos.Es  un  culto  vivo,rico   y  hasta  ingenuo,que  testimonia  una  fe   ciega  y
fervorosa,una gran necesidad de plegaria y mucha esperanza.La Virgen María recibe el
desarrollo más amplio de esta devoción.

Por  ello  se  explica  que  el  Abad  de  Compludo  cuando  va  recorriendo  los  lugares
parroquiales  en su  macho, vaya cantando, pues casi todo lo percibe como obra de su
Creador,  allí  está  la  mano de su  creador.  El  Hermano lobo,  la  hermana perdíz,y  al
hombre como hijo de Dios, no por  los méritos del hombre,sino porque ha sido elevado
a otro orden de cosas  realidad.

D. Francisco canta  las Cantigas de Santa María, pues  la canción abre caminos  y nos
pone más en contacto con el Espíritu de  Dios. Según los lugareños .D. Francisco fue
siempre amable,juicioso,siente amor por los pequeños y despreciados, jamás piensa en
la  pitanza.  Como  hombre   bueno  que  es  ,da  importancia  a  aquello  que  la  tiene
.Considera los pecados más como debilidad que como contra natura y contra Dios.
Habla pausado y convincente recurre cada poco ,como Jesús, a ejemplos. Es  risueño, y
tiene cara de buena persona. No es interesado ni pródigo.Es amigo de sus amigos, es
leal y jamás  engaña a nadie.

Estos son los valores del Abad que recuerdan de sus antepasados,mitad verdad y la
otra mitad .idealización o leyenda. Pues,como dice aquel vecino mío, “fae tanto tiempo,
que al mejor no fuera verdade”.
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Cantigas de Santa María. Alfonso X el Sabio

Laboreo del Agro
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Es un  hecho reiteradamente documentado que la colonización de tierras yermas y
deshabitadas, ganadas al Islam por el avance de la Reconquista, determinó la creación
de una tupida red de pequeños  establecimientos eclesiásticos .Dice  a este respecto
Sánchez  Albornoz:”  que  en  ningún  otro  país  de  occidente  (El  Bierzo)
acumularon tantos monasterios y tantas iglesias en tan reducido espacio  geográfico.

1.102

Así se explica que: Vendió-no se dice  quién- Martín Jáñez.

- cinco  tierras en  San Lorenzo.

El Abad  y Convento de Carracedo, otorgan carta de venta  a favor del Abad  y Convento
de San Guillermo de Villabuena de una heredad  localizada entre –Quilós  y Arganza,
por valor de 300 morabetinos  

  1.172

Privilegio del Rey D. Fernando II, hijo  del Emperador D. Alonso, y el Abad de la Iglesia
hace una donación al Prior Martín y demás canónigos para sustento.

1501.

Foros y arriendos viejos del lugar de Castropodame, pertenecientes al Convento de San
Miguel de las  Dueñas 

1720.

Josefa  y  Pedro,  matrimonio  de  Cubillos  pagan  por  una  tierra  de  cereal,  sita  en
Arborbuena cuartales de cebada al año .,y todo ello por tres vidas o de tres  reyes .

1734.

José y Humildad ofrecen una finca de  20 cuartales  de sembradura y 3.000mrs. por ser
enterrados en el lugar de  la Capilla Mayor, al lado  de la Epístola.

1760.

Los reyes de  Castilla, D.Carlos III, dan a el Monasterio Benedictino de San Pedro de
Montes   ,la  exclusiva  de  aprovechar  todos  los  urces  del  Valle  del  Silencio  para  su
ferrería de Linares…
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Sócrates y Platón. S.XIII
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“Catálogo  del  Monasterio  de  S.Miguel  de  las  Dueñas”:  Goyita  Cavero  Domínguez.
Universidad de León.

Santa María de Valpuesta: Diócesis de Burgos-.S.R.de Loizaga:”Iglesia y Sociedad en el
Norte de España”,dice, hablando de este Monasterio, y fundado en primera vez el s.
siglo IX.

Siglo X:

22 Donaciones

6 Compraventas

Siglo XI:

42 Donaciones

6 Compraventas

1 Convenio

Educación elemental

S.XII:

76  Donaciones

3  Compraventas

200 Convenios

2 Permutas

Como se puede apreciar,la curva de las donaciones se detecta en el siglo XII

Nota:  En  el  siglo  XI  la   mesera  del  Cabildo  formada  por  las  dignidades
catedralicias (Deán Chantre,Maestre-Escuela,Penitenciario,  Magistral  se reparten los
diezmos  y  rentas de pan y vino y-los racioneros.(  dice D.A.  Quintana Prieto),como
ocurría con la mesa del Voto de Santiago en los Cereales -Panificables.

“El resultado de todo ello será la separación definitiva de las “mesas” episcopal
y capitular en la segunda década del siglo XIII, o para ser más precisos, en el añp 1228,
momento en el que se crean también las dignidades meseras encargadas de distribuir
durante  un  mes  las  raciones  a  los  canónigos  puesto  que  éstos  ya  no  comían  “de
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común” en el refectorio. Con una trayectoria muy similar, pues, a las de las abadías
benedictinas, las entidades episcopales fueron descentralizando también las funciones
administrativas, al tiempo que se producía el reparto de bienes y rentas entre el obispo
y el cabildo.” (Autora: Mercedes Durany. “La Región del Bierzo en los siglos centrales de
la Edad Media 1070-1250” Univ. Santiago de Compostela)

Artículo  publicado  por  José  Diego  Rodríguez  Cubero,  titulado  “La  Tebaida  Berciana
-Compludo”, en la revista digital “Tierra Bierzo”

Sucinta biografía de D. Francisco del Rincón, Dignidad de la S.  I.  C.  de Astorga. Y Abad de
Compludo

A la muerte de Genadio (20 de mayo del año 936),  en esa zona del Bierzo quedaban tres
Abadengos perfectamente definidos: el Abadengo de Compludo, el Abadengo de Santiago de
Peñalba y el Abadengo de San Pedro de Montes. Las obras de ensanchamiento del monasterio
de San Pedro de Montes se realizaron a partir de la segunda mitad del siglo XVI para que
pudieran ir a vivir allí en comunidad los monjes, ermitaños y anacoretas de la zona.

A partir de entonces, la abadía de Compludo dejó de ser administrada por abades monjes. El
obispado de Astorga recuperaba la jurisdicción de dicho abadengo y la facultad de otorgar el
título de “Abad administrador de Compludo” a algún miembro del clero secular, casi siempre
un canónigo de la catedral.

En esta nueva modalidad, el Obispado otorgó el título de “Abad de Compludo” a los siguientes
canónigos:  Don  Ramiro  Soto,  Don  Francisco  del  Rincón,  el  doctor  Don  Mateo Berrueco de
Samaniego,  Don  Juan  Amoraga  Salcedo,  Don  Bernardino  de  Quixada,  Don  Joseph  de  San
Clemente y al cardenal Córdoba.

Alguno de estos Abades hasta se empeñó en cambiar el nombre de “Abadengo de Compludo”
por el de “Abadengo de San Justo y Pastor”, sin duda en memoria de los dos niños mártires,
Justo y Pastor, a quienes fue dedicada la iglesia del pueblo de Compludo. Los Abades de la
“Abadía de San Justo y Pastor”, además de ser dignidades de la Catedral de Astorga, solían
gozar de otros títulos, como en el caso del doctor Don Matheo Berrueco de Samaniego, quien,
además de Abad de Compludo, era Provisor general del Obispado de Cuenca.

Véase,pág.451 y siguientes,la obra de D. Matías Rodríguez Díez”: Historia de   Astorga”.

El palacio del Abad de Compludo.
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Interior de la Iglesia de San Martín.Salas de los Barrios

 En el pueblo de Compludo existió una casa, con sus paneras y huerta cercada, conocida con el
nombre de “el Palacio del Abad” y en la cual solían vivir los arrendatarios de los bienes de la
Abadía durante los años que durara su arrendamiento. En el siguiente documento de arriendo
de los frutos de la Abadía, firmado por el Abad Don Matheo Berrueco de Samaniego, una de las
condiciones se refiere al reparo del palacio, casa, paneras y paredes de la huerta.

Arriendo de los frutos de la Abadía de Compludo.

Calvario de Compludo. Museo Diocesano de Astorga.
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“En la ciudad de Astorga, el 27 de enero de 1614, el Señor doctor Don Matheo Berrueco de
Samaniego,  Abad  de  Compludo  y  Provisor  general  del  obispado  de  Cuenca,  dijo  que  el
licenciado Juan Berrueco, en su nombre y con su orden, había arrendado los diezmos menudos
y granados de toda la Abadía de Compludo con los que pagan los vecinos de Molina, Campo y
otras partes que labran en los dezmarios de Salas y Lombillo y los demás lugares de la abadía,
los fueros que se deben y pagan en la Abadía con los fueros que se pagan y deben en el lugar
de Bozas (sic),  así  de pan como de gallinas,  con las huertas y frutales,  prados y fueros de
Compludo y demás lugares de la Abadía, vino de Salas y Lombillo de los Barrios, por cuatro
años… por el precio de 720 ducados líquidos cada año, pagos, la mitad, a San Juan de Junio y la
otra mitad a Todos los Santos… Con la condición que ha de hacer el reparo del palacio, casa y
paneras de Compludo y paredes de la huerta, que entra en el dicho arriendo, quedando por su
cuenta, la paga de capellanes y demás encargos…

Interior de la Iglesia de Santa Columba. Villar de los Barrios. (Foto de Rodo López)

Interior de la Iglesia del Cristo.XVI/XVIII (Foto de Henry Álvarez)
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Arte Parisino de Principios del S.XV

Mes de Noviembre .Hnos .Limbourg.S.XV.
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Mes de Septiembre.Hnos.Limbourg.S.XV

 Testamento Ológrafo del Abad de Compludo

Y por la presente, doy poder a Tomé López y a Pedro de Robles, principales arrendatarios, para
que puedan haber y  cobrar  todos  los diezmos debidos  por los feligreses de los  lugares de
Compludo, Palacios, Carracedo, Espinoso, Salas y Lombillo, tercia de pan de El Acebo, Campo y
Molina y  los  demás que dentro de los  dichos lugares  tienen labranza y  lo  deben pagar,  y
además, las heredades, prados, huertos y demás hacienda perteneciente a la abadía, salvo la
heredad que llaman de La Monada, que está junto a San Martín de Salas, que no entra en el
arrendamiento… Y para que puedan ocupar las paneras del palacio y habitar la casa en cuanto
durare el recoger los frutos y los vender y distribuir durante los cuatro años…

Y pidió y encargó a los dezmeros, foreros y renteros, les acudan y hagan recudir con todos los
diezmos,  fueros  y  rentas  que  ansí  deben  pagar,  bien  y  cumplidamente  sin  que  falte  cosa
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alguna… Y también les dio poder para que puedan haber y cobrar, los miedros de vino del
diezmo de Salas y Lombillo del año pasado de 1613, que ahora está encubado y los vendí al
precio de 80 reales el miedro, para lo cual, he dado poder a Cristóbal Flórez, que se lo entregue
al plazo señalado en la escritura…” 

El abad Don Matheo Berrueco y Sarmiento murió en Valencia y, apenas llegó la noticia de su
fallecimiento,  Juan  González  de  Lanciego,  que  era  el  administrador  de  los  diezmos
pertenecientes  a  la  Abadía,  pidió  al  juez  de  los  Barrios  de  Salas  que  ordenara  hacer  el
inventario  de  los  bienes  del  abad  difunto  para  que  sus  herederos  recibieran  lo  que  les
correspondiera.”

En términos  análogos dedica unas consideraciones en el Capítulo XVI, D. Matías Rodríguez Díez
,en su   obra monumental :“ Historia de Astorga.”.

VOCABULARIO:

Criado: Persona al servicio de otra. Puede hacer de testigo en ciertos casos, y su testimonio
tiene que ser considerado. Valorado con un adverbio después del verbo, puede ser mal o bien.
Así se dice: buena o mala crianza.

Cordellate: ‘Tejido basto de lana, cuya trama forma cordoncillo’’.

Doceno: Paño u otro tejido, cuya urdimbre consta de doce centenares de hilos.

Rollo:  ‘’Columna  de  piedra,ordinariamente  rematada  por  una  cruz,  que  en  lo  antiguo  era
insignia de jurisdicción y que en muchos casos servía de picota.

Condenación: ‘’Puede ser multa o importe de una multa’’.

Capirote: ‘’Capucho, unido a veces a la loba cerrada, que se usó como traje de luto en los siglos
XVI y XVII’’.

Loba cerrada: ‘’Manto o sotana de paño negro’’.

Anexidades y conexidades: ‘’Fórmula en los instrumentos públicos, referida a derechos y cosas
anejas a otra principal.
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Calepino: Es un diccionario latino de 1.502, así llamado por su autor Ambrosio Calepino y del
que se hicieron numerosas ediciones

  DE LOS TESTAMENTOS E INVENTARIOS:

 

Aunque hay distintos tipos de testamentos, aquí  sólo nos interesan aquellos que tienen lugar,
concretamente, el Ológrafo, ante Escribano Público.

Un testamento suele ser la última voluntad del otorgante, otorgantes., que recoge sus deseos,
bienes, además de otras obligaciones. Por tanto, se llama testamento al acto por el cual una/s
persona/s disponen de todos sus bienes después de su muerte,”post mortem” de  todos sus
bienes  o de parte de ellos. A quien sucede a título universal se llama heredero y legatario al
que le  sucede a título particular.

Pueden otorgar testamento todos aquellos a quienes la Ley no lo prohíbe  expresamente.

El testamento puede ser común o especial. El común, a su vez, puede  ser ológrafo, abierto  o
cerrado.

Otros especiales son el militar, el  marítimo y el redactado en un país extranjero.

Se llama ológrafo, al testamento que de su puño y letra otorga el testador. Se requiere para
poder otorgarse que sean personas mayores de edad.  Y para que sea válido ha de estar escrito
todo él y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día que se otorgue.

Se  llama testamento abierto el testamento cuando  el testador manifiesta su última voluntad
en presencia de las personas que deben autorizar el acto. Debe ser otorgado ante Notario,
antes  Escribano, hábiles  y tres testigos idóneos que vean y entiendan  al testador, uno  de los
cuales ha de  saber leer y  escribir .Sólo en el caso de que el testador se hallare en peligro
inminente de muerte,y en caso de epidemia, puede  otorgarse testamento sin necesidad de
Notario, ante  cinco testigos idóneos, o  español ante tres testigos mayores de 16 años.

Los protocolos notariales se han revelado,desde hace mucho tiempo como fuente principal de
investigación  para  la  historia  del  documento  y  de  las  documentaciones  e  instituciones  en
general, puesto  que ante notario era más frecuente que ahora acudir al notario.Ante notario
se  testificaban  compraventas  de  bienes  mueble  e  inmuebles,  contratos   de  capitulaciones
matrimoniales,capitulacionnes  para  la  constitución  de  sociedades,  contratos  de  aprendices
capitulaciones para la realización de obras o servicios.

Los protocolos notariales ofrecen, por  esta causa, una  información extremadamente rica. El
volumen y calidad de esta información convierten al protocolo notarial en la fuente idónea
para el estudio de una sociedad, vida  cotidiana, relaciones  económicas,etc.

Destaca a este fin el inventario “post mortem”,pues  como dice B Bennassar lo descrito nos
pone en relación con la historia  de las mentalidades,  La  vida  del  difunto y su familia,  su
religiosidad, los gustos artísticos de los difuntos, explorar   la causa escrita para saber que
libros poseían y leían en esta época determinado grupos de gentes.
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Un  inventario  en  general  consiste  y  requiere  la  presencia  física  de  un  notario  para  que
certifique que los bienes, es decir. que los bienes del difunto tienen sus descendientes frente a
los que tiene el cónyuge ,demás supervivientes,terceros.Puesto que se realiza tras la muerte de
uno de los cónyuges, o  la muerte de cualquiera otra persona,   se  les denomina inventarios
“post mortem”   pero  esta no es la única causa que  pueda haber o justificar la realización de
un inventario, la  garantía de los curadores o tutores sobre los bienes de sus pupilos .Así suele
aparecer  l  a  situación de  la  vivienda,  la  identificación  de  los  agentes,  se   suelen  citar  los
nombres de las personas que solicitan la realización del inventario y su condición jurídica,etc.

El hogar tiene una función económica primordial en las familias artesano puesto que es una
empresa. El luto comenzaba desde el duelo y era ante todo materia de ostentación

Las telas de seda negra tenían asegurada una demanda elevada. Felipe V limitó el luto a seis
meses y como las leyes suntuarias también afectaban a los tejidos de duelo lujosos. Un sigo de
poderío económico era  encargar lutos para todos los criados  y criadas.

Las viviendas de los mercaderes tenían dos o tres plantas. En la parte baja estaba la tienda,
encima  las habitaciones de la familia .El mobiliario  denota ostentación:maderas de nogal o
caoba  camas  con  adornos  y  lujos(cortinas,cobertores,pila  de  agua
bendita,colgaduras,tapices,alfombras adornos de plata, chocolateras, chocolate  y ,mallas de
seda  para el chocolate).

Las camas  con doseles, cortinas, sedas   o baldaquinos.El vestuario de los más ricos consiste en
damascos y terciopelos.

   

Testamento, OLÓGRAFO   de D. Francisco del Rincón,  Presbítero y Abad  que fue de Compludo:

“ Si el padre de familia supiera, dice  Jesús,a qué hora el ladrón habría de venir, estaría  en vela
y  atención  permanente  y  no  consentiría  que   le  robasen  en  casa  suya  .Por  lo  que  dice
Jesús:”Estad preparados porque cosa tan provechosa no dejemos sin efecto, esperando en la
gracia y misericordia del que nos da el consejo que nos faltara por cumplir el la guerra  sin
piedad de las cosas de este mundo, en  especial  aquellas que nos equivocan de camino y
vereda.

Yo, Francisco  del Rincón:

Sacerdote   de casi 60 años(-persona mayor para  la época)-constituido y puesto  al presente
con enfermedad grave y  necesidad  de  sacar  fuerzas de  flaqueza para el  obsequio de tan
necesario precepto, por la particular de l a dolencia me veo afligido, y  no sé  si Nuestro –Señor
será  servido de llevarme con Él que ,por esta razón ,acordé de ordenar este mi testamento y
última voluntad en la manera siguiente:-no debemos olvidar que el testamento, no lo debemos
olvidar que el testamento es una  valoración de la vida ,a la Luz del Evangelio. Un testamento,
suele  ser una forma de totalidad de la vida  o una forma global de vida, pues  el valor  me salve
en su justicia  verdadera en manera que, por  mis pecados, no  sea confundido,y mando que mi
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cuerpo sea sepultado en la Iglesia de  los Santos/Mártires  Justo y Pastor,,que estén el lugar de
Compludo,en la Capilla  Mayor de dicha Iglesia donde  para dicho efecto mis testamentarios
habrán     de poner en una piedra de grano y en la dicha piedra unas letras que digan:Aquí está
sepultado un Abad que fue de Compludo.Murió   tal día ,tal mes y tal año ,y no  más.

Y  primeramente  y  después  de  la  confesión  pública  de  la  Santísima Trinidad:  Padre,  Hijo  y
Espíritu Santo ,tres Personas distintas y un solo Dios verdadero y los demás artículos que la
Iglesia  Católica  ,Apostólica  y  Romana  cree  y  confiesa  acerca  de  la
Encarnación,Natividad,Muerte,Pasión  y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, hijo  de Dios
y  Segunda  Persona  en  esa  Santísima Trinidad  y  de  todos  los  demás  artículos,  que   de  su
ascensión y venida a juzgar  a los vivos y muertos,y de nuestra Resurrección y reparo en  su
misericordia cree y tiene esa Santa Iglesia Católica, confesándolos  particular y universalmente
como ella  sostiene y  confiesa,he  determinado,  como  determino,  de   vivir  y  morir  en esta
Santísima Fe Católica.Como fiel y verdadero cristiano encomiendo mi alma a Dios que la crió a
su imagen y semejanza por sola su bondad y la redimió por su sola misericordia en el árbol de
la Cruz ,Así como a su mediadora universal la Virgen María y todos los santos de mi devoción, y
pídole por esa misma misericordia me dé la paz ansiada.

Item mando que si acaeciere que muriese en Los Barrios de Salas: 

que pongan mi cuerpo, luego que saliese  el alma de él ,en un ataúd ,vestido primero con las
vestiduras sacerdotales, y me pongan así en la capilla de la Iglesia de la Madre de Dios; y allí
digan, si  acaeciese  muriese después de comer ,la vigilia solemne de nueve lecciones y digan
misa  cantada  en  canto  llano  con  la  solemnidad  que  corresponde  a  un  sacerdote;  y  otro
siguiente por la mañana celebre todos los sacerdotes que allí  se encontraren y digan misa
cantada y se les dé un real a cada  uno y una comida honesta, sin que luego se junte con ellos y
a que él espere  al crucifijo y hasta allí me saquen en las andas con las cruces y sacerdotes de
aquellos pueblos y con las cofradías que a mis testamentarios les pareciese y allí me pongan
en el carro Y vengan  conmigo hasta ser sepultado.         .

Y en Compludo se hará el Oficio que está dicho   que se  haga  en la Capilla de la Madre de 
Dios,y a los sacerdotes que allí fuesen se le dé  a cada uno dos reales en pitanza y de comer con
aquella honestidad que a sacerdotes  si  les  conviene, y al que dijere la Misa Cantada se le den 
2,50 reales, y llévese el ornamento y frontal de  Salas.                                                                           

  Ítem mando,se dé aviso al Cura  de Espinoso y Capellán de Compludo para que salgan con las
cruces de sus iglesias con los vecinos de sus pueblos que quisieren venir a recibir mi cuerpo al
Río Rodreda y puente que en él está, y no me quiten el carro aunque éstas lleguen hasta  la
puerta de la Iglesia de Compludo,y sepúltenme a la hora que llegaren.

Hecho el Oficio, díganse  las Misas al otro día, si  aquel día no se pudieren decir.

 En lo que toca a las ofertas de estos días; y del noveno, honras, cabo   de año; que  conviene y
encomiendo a ellos, la disposición de esto y que  se dé  caridad cumplida de pan y vino ,carne e
o pescado(pitanza) a cuantos allí fueren. 

Ítem encargo al Cura de Salas, que  apartándose  mi alma del cuerpo ,dé aviso por cédulas
particulares al Prior de Nuestra Señora de Gracia de Ponferrada y los guardianes de Villafranca
y Cabeza de Alba ,como Nuestro Señor ha dispuesto de mí ,y les encargo que digan por mi
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ánima cada uno en su casa cien Misas continuas, como  en el primer día, digan  el Oficio con
solemnidad de vigilia y misa cantada y las demás rezadas o como les agradare, y ofrézcales en
las otras cédulas de darles limosnas por su espiritual trabajo 80 reales y una carga de trigo a
cada Monasterio y esto cumplan antes que los religiosos acaben de cumplir las Misas.

Ítem, se  me digan en la Iglesia de la Madre  de Dios, por  los sacerdotes de estos dos lugares
de Salas  y  Lombillo  100  Misas  con  la  mayor  brevedad  que  se  pudiere:la  primera de  ellas
diciéndola con solemnidad cantada y la última y déseles a estos sacerdotes por dichas misas a
real de plata por cada una.

Ítem, se  ofrezca en Compludo todos los domingos del año siguiente, una  oferta de siete panes
de trigo y un azumbre de vino,y el Capellán  sea obligado de decirme todos  los domingos un
responso sobre mi sepultura ofrézcase la cera necesaria

Ítem mando que a mi criado Francisco del Valle le den 12.000 maravedíes por el tiempo que
me ha servido.

Ítem mando  que con mi ama se haga cuenta  de lo que le puedo deber del tiempo que me ha
servido y cumplido lo que le puedo deber de él, le den 10.000 maravedíes y  dos cargas de pan
y una trazada de las más usadas,y un repostero de los que se echan en sus camas.

Ítem mando que a una moza que tuve en del Valle, esposa  de Juan Pérez ,mi criado, hagan
cuenta con ellos y pagándole lo que  se le debe. sobre dos ducados que le tengo dado demás de
lo que el cura tiene escrito en su libro.le acaben de pagar lo que se le debiere sobre lo recibido y
le den 2.000marv. más  para su casamiento..

Ítem mando que a Hernando ,mi  criado , le paguen a  razón de  8 reales por mes desde el día
que entró en mi casa y además le 

Dé 2.000  marav. más para ayuda de su casamiento…

Ítem mando que a Hernando, mi, críado,además de lo que está mandado, le  den un vestido de
pardillo, al  que conforme al que se  a de dar a Perico.

Ítem mando a Perico, mí  criado, le  den un vestido de pardo, sayo, capote, calzones  y zapatos y
más dos ducados por el tiempo que me ha servido.

Ítem mando que los 10.000 maravedíes que mandó  dar a mi ama, no se lo entreguen sino que
se ponga en su nombre en un mercader de  Ponferrada  ya ella  le  se  le  dé una criados:
Fernando, Francisca y  María  para ayuda de su casamiento no se lo detengan, sino  que den
con sus salarios, y a Inés, esposa  de Juan  García  

Ítem mando que  a Antonio de Quiroga, mi criado ,se le pague lo que se le debe del tiempo  que
ha servido, le dé las calzas mías nuevas y  la sotana de buriel de Aragón, con  un jubón de
estameña de los míos .

Ítem  mando   a  Francisco  justa  ganancia  cada  año  por  sus  años,  sin   trampas  ni  malos
arriendos; y si ella no quisiere esto, que para su bien mando y, heredad   y voluntad que gaste
lo que ella quisiere, y  esto  no se pone aquí, sino por consenso de lo que   ella debe  hacer.
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Ítem mando a Francisco Vega  y a González mis criados se le dé a  cada uno ellos un jubón de
los míos , además de lo que les he mandado y den a cada uno de ellos un vestido de pardo
bueno   .

Ítem digo que lo que mando a todos mis criados mis  los tengan 30 días en mi casa, y les den de
comer  a  mi  costa  todo aquel  tiempo con buena  gracia  y  limosna  a  los  pobres  que a  ella
vinieren

 Ítem mando se  le dé a cada uno un jubón de los míos, además de que les he mandado, y den a
cada uno de ellos un vestido de pardo.

Ítem mando que si Quiroga quisiere estar en casa y servir a los sacerdotes que vinieren a la
Iglesia de la Madre de Dios, le den de comer, todo el año a mi costa. Y si a mis testamentarios
les pareciere dar a los mozos que mando vestir de luto.

Y dese también a Quiroga vestido de luto, capa y sayo, y no se le quite lo que tengo de esto
mandado.

  Ítem mando que a Alonso Fernández, Cura de Salas, se le dé mi cuera aforrada de terciopelo, y
el paño de “ cordellate” y sotana blanca que está en casa de campo, para hacer unas calzas, y
se le dé un sayo de los míos cual él quisiera, y la sotana mía sin mangas de hilo fino de Segovia,
y mi manto, y mis bonetes todos, excepto uno de los nuevos, que mando se dé a Carro.

Ítem mando a Juan Velázquez Doselo, hijo de Juan Velázquez Doselo, bastardo, que le vistan
sayo y capa de un veinte y doceno de Segovia, y le hagan unas calzas nuevas de negro, una
gorra nueva negra y zapatos, unas calzas nuevas de negro, y le compren unas calzas y camisas,
y jubón, y le envíen a su padre, si estuviere en Olmedo , y si no a Doña Juana de Casasola; y si le
pareciere a Alonso Fernández de hacerle un vestido pardo de camino, se le haga.

Ítem  digo  que  por  cuanto  parece  por  mi  libro  deber  a  la  iglesia  de  Compludo  cinco  mil
quinientos maravedíes de cierta madera que se tomó de la ermita de Santa María de la Vega;
digo  que  el  Provisor  Soto  mandó que  las  deudas  y  mandas  pías  que  el  Abad  y  feligreses
podíamos deber por haber derribado aquella ermita, se gastase todo en hacer la sacristía en la
otra iglesia de Compludo, y que no se tratase más de hacer nueva ermita, en la cual dicha
sacristía, que al presente está hecha, yo he gastado en madera, vigas, y canteados, y tabla, y
teja, y jornales, más a mi entender, de los cinco mil quinientos maravedíes, y porque la dicha
sacristía no está tablada, sino maderada y tabiqueteada, y la tabla está en la dicha iglesia para
cubrirse, cuando que García de Gandarilla que entendió en ella la acabe a mi costa, y se ponga
en perfección
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Profesor y estudiante: Admoniciones

Salterio del s. XIV
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La Torre de Londres

Ejércitos del  Renacimiento.
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Ítem digo que yo me obligué de dar a la Cofradía de San Martín de la villa de Bonilla de la 
Sierra, un  ducado  en que cada año perpetuamente para que los cofrades  de dicha cofradía, 
los  repartiesen entre los pobres el día de San Lucas que es la fiesta del Rincón según que ellos 
tienen la orden el cual dicho ducado los tengo pagado en cada año hasta el presente :Y para 
que la dicha manda haga efecto para lo de mando que dé a los dichos cofrades,3 ducados para
que compren el otro ducado perpetuamente con que  ate  todas cosas la obligación muy 
bastante de que cumplirán lo susodicho y comprarán la dicha renta o gastarán el dicho ducado 
si no es repartido en  los pobres ,según dicho es.

Ítem mando que paguen a Luis Pérez de Molina, cien ducados que me presto en reales y le
quedé pagar en el mes de Agosto de este año.

El vestir medieval, s.XIII, Miniatura.
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Imagen de  un pastor.

La siega.
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San Mateo
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Carta del siglo XVI
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Ilustración del.s.XIV:”Cantigas de Santa María” .Alfonso X el  Sabio.
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J.Gutenberg:La Biblia de 42 líneas.

Ïtem que paguen a Nicolás de  Brujas, Flamenco y entallador,20 ducados que yo le mandé  en
dote con la sobrina del Cura de Salas..

Ítem digo, que  al tiempo que Blas Badillo, vecino  de Narros  del Monte ,tierra de Arévalo se
casó  con Dª Francisca del Rincón,mi sobrina, yo  y sus padres les dimos en dote 300 ducados de
contado ,cada uno  150,y además de esto, yo me obligué que les daría en cada un año por los
días de mi vida 300 ducados para sustentar las cargas del matrimonio, y que si yo falleciese
antes que el dicho Blas de Badillo, heredase  se él y s mujer a los dichos –Jerónimo de Casasola
y D.ª Juana del Rincón ,sus suegros ,les darían otros 150 ducados. Mando que por mis bienes se
pague al dicho Blas  de Badillo y a su mujer los dichos 150 ducados.-Mando que por mis bienes
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se pague al dicho Blas de Badillo y su mujer los dichos 150 ducados para que ellos se puedan
aprovechar  conforme  al  contrato, que  de ello poseo más lo que se le debe de lo que ha
corrido de los 30 ducados porque  lo demás se lo tengo pagado; digo  que se le pague los 30
ducados de este año entero aunque yo muera antes de que se acabe.

Ítem digo que al tiempo que Juan Velázquez Botello ,vecino de Olmedo ,casado con D.ª Juana
de Casasola, hija  de los dichos Jerónimo de Casasola y  D ª! Francisca de  Rincón ,yole mandé
para ayuda de las cargas del matrimonio por los días  s de mi vida 35 doblas en cada año ,digo
que hasta aquí se las  tengo pagadas todas, porque  le dí unas bulas que tenía por las cuales se
me debían las dichas 35 doblas de  pensión sobre un canonicato de Sevilla, que al presente
tiene  el  Doctor  Canónigo  de  la  dicha  con  poder  en  causa  propia  de  lo  cual  no  tengo
conocimiento ni carta de pago, ni si lo cedí teniendo en cuenta  que es buen caballero  y no ha
de negar la verdad  y en recompensa a del daño que recibe en mi muerte, mando que de mis
bienes se le den 200 ducados los cuales sean bienes dotales de su mujer.

Ítem digo que  Fernando Fernández vecino de Astorga me vendió diez cargas  de centeno:
mando que  de mis bienes se le paguen a 50 reales la carga como se concertó y el plazo a
Nuestra Señora de Agosto de este año.

                                                                                                                                                               

Ítem digo que el dicho Nicolás de Brujas, entallador  ha  trabajado en mi   casa cierto tiempo ,y
de  resultas  de ello,  según-Alonso Fernández,  Cura  de  Salas,  me ha dicho  que le  debo de
jornales 80.Mando que de ello se  vea la cuenta, y si no hubiere en ella  error ,se  le pague de
mis bienes,,más los jornales que están por pagar de lo que trabajó después de aquella cuenta.

Ítem mando que a García de Garderilla,carpintero,de jornales que ha trabajado en mi casa lo 
que el otro García de Garderilla dijere que se le debe y el otro Alonso Fernández de Garderilla 
dije  que le está por par  más lo que   el otro García de Garderilla dijere que se le debe de lo 
trabajó en Compludo,,no tengo yo ni el cura  cuenta de ello ,désele crédito que es buen hombre 
crédito que es  buen hombre  y  páguesele  todo.                                                                                    

Ítem mando que paguen a Martín Fernández, albañil, lo que el otro cura dijere tiene el dicho
Cura, dijere lo que está por pagar y lo que en mi casa trabajó. 

Ítem  digo  que  yo  mandé  para  la  obra  del  rollo  de  Compludo  5.016  maravedíes  de  tres
condenaciones que se me aplicaron: mando que mis testamentarios den orden como se hagan
y de mis bienes se paguen y se den para ello los otros cinco mil dieciséis maravedíes.

Ítem digo que así mismo se me aplicaron de otra condenación otros dos ducados, el uno de
ellos está en poder de marcos García, vecino de Palacios y el otro lo debe Juan Lorenzo, vecino
de Compludo fiador de uno del Acebo, mando que se cobren de ellos y se den para la obra del
otro rollo.
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Ítem digo, que porque yo me obligué a pagar a la Iglesia de Nuestra Señora de  Anga, tierra de
Arévalo, veinte mil maravedíes para la dicha Iglesia cuando dejé de ser cura de ella, y le está
pagando diez  mil  maravedíes  de  los  otros  veinte.  Mando que le  acaben  de  pagar  de  mi
hacienda todo lo restante que está por pagar de los otros veinte mil maravedíes que son 10.000
maravedíes.

Ítem mando a Pedro Álvarez y Martín de Bizcayo, clérigos, sacristanes que han sido de la Iglesia
de San Martino el año de cincuenta y seis pasado, y el presente de cincuenta y siete, que se les
pague la renta del año pasado, si no se le han cumplido, y lo que corre de este año hasta el día
de mi fallecimiento. Den dos mil maravedíes que cada uno de ellos ha de haber en cada un año
de servir la dicha sacristía.

Ítem mando que paguen a Francisco de Escajal Cubero alguna cosa por lo que se le debe y yo le
daba de partido porque tuviere cargo de mi bodega y seguro su servicio tan atinadamente
hecho  a  mí  como a  los  otros  antes,  le  podría  yo  pedir  lo  atrasado  que  no  mandar  esta
moderación, pero todavía désele media carga de pan por ello.

Ítem digo que si alguna cosa se me olvidare en este mi testamento de pagar alguna persona, se
vea mi libro y se pague lo que pareciese que soy deudor.

Ítem mando que todas estas dichas deudas se paguen por la orden que aquí están asentadas, y
no antepongan la paga de las unas a las otras.

Ítem mando que  por cuanto yo hice un contrato con Alonso del Calero, Toribio  de Borillas y
Juan de Tejera,canteros,en nombre mío y de la Iglesia de Compludo,y de parte de la  dicha
Iglesia no se ha podido efectuar la paga que los mayordomos  debían, de los  bienes de dicha
Iglesia de los años pasados, por  haber sido por nuestros pecados estéril, mando  que viniendo
a efectuarlo los dichos centros, están  obligados de mi parte sobre lo que tienen recibido de mí
se les cumpla todo lo que les debiere. El contrato está por ante Juan Ponce escribano público de
estos Barrios.

Las pagas que yo les tengo pagadas en pan y vino y dineros están en una plana de papel en el
libro  mío  manual,  desasida   de  dicho  libro.para  la  averiguación   de  lo  que   yo  les  estoy
debiendo. Véase aquel memorial y conforme  aquellos tiempos que se les dio pan y vino se les
descargará  de la deuda que contra mi tendrán. El dicho contrato le descargará de la deuda
que contra mí tendrán .El dicho contrato da claridad  de todo .Cumpliendo ellos ,págueseles
con buena gracia lo que de mi parte se  les debiere aunque  de mi parte no se hizo mención
cuando se hizo el contrato, que  también entrase allí en lo que yo les daba claridad en todo.
Cumpliendo ellos págueseles con buena gracia lo que e mi parte se les debiere aunque de mi
parte no se hizo mención cuando se hizo el contrato, que también  entrase allí de lo que yo les
daba unos pilares de piedra que traje de la Iglesia de Compludo en recompensa de los dineros
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que para la Iglesia yo les daba, mando que por los dichos pilares o se dé a dicha Iglesia otra
cosa alguna más de lo que  por mi parte se paga  a los dichos oficiales.

Ítem mando se paguen de mis bienes y hacienda al Doctor Brano,mi letrado en Valladolid, lo
que se le debe  a razón de 8 ducados que le doy  por año  y se mire  de estos tiene  recibido,y
aunque no se le paguen  todos porque él no haya trabajado en el negocio de Bozas ,porque le
tomé por letrado después.

 del concierto, más de hacer él interrogatorio aunque en rigor  todo se le debe, Pero  él es buen
hombre y llevándole a alguna parte de ello, se contentará, si   no se contentare, páguesele
todo ,descontando 4 ducados que se  le dieron para la hechura del interrogatorio, y llevarle
esta cláusula autoriza con el día de mi muerte.

Ítem mando se  acordaren  mis  testamentarios  que a mis  criados  se les  dé  luto.  Darse  ha
Francisco Alonso, capa, caperuza y capirote, y a  María  Machón: capirote y caperuza.

Ítem mando que paguen a Pero Fernández, clérigo.

vecino  de Molina Seca, ciertos  ladrillos que me prestó, páguesele lo que él dijere que son, y no
haya más para pagarle de lo que él dijere..

Ítem mando paguen  a Álvaro Carro, vecino  de este lugar de Salas las tejas que él dijere que yo
le debo.

Item mando, porque la Iglesia de San Martín me prestó ciertas tejas y ella me debe el tirante de
la Sacristía y muchos de los canteados que en ella hay y otras cosillas de piedra para acabase la
portada y sobre el arco que está en el púlpito, que si al Cura le pareciere que está bien pagado
y si no,que haga la cuenta de data y recibo y si le debiere algo se le pague de mis bienes,y si la
Iglesia me debiere algo a mí, No se trate de ello.

Ítem  mando  que  se  pague  a  Alejo  de  León  y  a  Pedro  de  Baeza,  mercaderes  vecinos  de
Ponferrada, lo que pareciere que les debo por mis libros de cuenta.

Item mando,que se cobre de Martín Díez,Cura de Villarino resta que queda debiendo de ocho
ducados  que le  presté,los  tiene  pagados  en sus  hechuras,bien  está;y  si  yo  le  debo alguna
cosa,páguesele;y si él me debiere a mí,no se lo pida.

Item  mando,que  se  cobre  de  Colomba  Alonso  mujer  que  quedó  de  Bartolomé
Núñez,difunto,cuatro ducados que me debe.

Item digo,que cuatro ducados que me debe Juan Regañado, mi voluntad es que no se le pida.

Item digo que las otras deudas que están en mi libro asentadas y no están pagadas, no se haga
cuenta de ellas, ni tampoco de media carga de pan, que me debe Juan de Cubas,vecino de
Lombillo.

Item digo,que algunas deudas que me deben de diezmos atrasados, el Cura sabe quiénes son
los deudores,si las pagaren pidiéndosela,está bien;y si no,no se les den molestias por ello.

Item mando,que todo el pan que se me debe en mi Abadía y en estos lugares de Salas,no se les
pida,que yo les hago remisión de ellos.
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Item digo,que advierta el Cura cuán tardos son en la provisión de las cosas éstos de mi Abadía
para que no le hagan estar el día de mi sepultura esperando por el carro.Provea aquí de bueyes
y carro en el cual yo pueda ser llevado,y si  los otros llegaren a tiempo lo podrá hacer y si
no,hacerse ha con los bueyes y carro que acá tengo.

Item mando,que se den a doce pobres de vestir sayo o saya de un pardillo razonable y que sean
los pobres de estos lugares,Salas y Lombillo.

Y  para  cumplir  y  pagar  este  mi  testamento y  las  mandas  y  legados  y  deudas  en  este  mi
testamento consentidas y declaradas nombro e instituyo por mis cabeceros testamentarios y
cumplidores de él al Sr.Gonzalo Maldonado,vecino de Ponferrada,y a Alonso Fernández,Cura de
Salas,a los cuales y a cada uno de ellos doy poder cumplido in solidum,cual en caso de derecho
se requiere para que cumplan y paguen todo lo declarado en el dicho testamento el cual poder
le doy con sus inadencias y dependencias,anexidades y conexidades,  el cual tenga fuerza y
vigor aunque sea pasado el año de mi entierro para que en cualquier tiempo cumplan y pague
lo que faltare de efectuar el dicho testamento.

Item mando,que el cáliz dorado con que yo digo misa,se dé a la Iglesia de San Pedro de Ávila,en
la cual dicha iglesia yo he sido muchos años beneficiado,y quisiérale hacer más bien,si pudiera.

Item mando,una casulla de damasco blanco,con cenefa de damasco carmesí,con que yo digo
misa,se  dé  a  la  Iglesia  de Nuestra  Sra.del  lugar  de  Palacios  de mi  Abadía,con su estola  y
manípulo y el alba de lienzo casero.

Item mando,que se den mis libros al Monasterio de Nuestra Sra. de Gracia,que está en la Villa
de  Ponferrada,con  que  se  obliguen  en  memoria  de  este  beneficio  de  decir  los  días  de  la
festividad de la Visitación de Santa Isabel perpetuamente la misa conventual por mí,excepto el
decreto y decretales y sexto y clementinas y las partes de Antonio de Florencia y todos los otros
libros de Humanidad,que quiero que los tenga el Cura,con los morales de San Gregorio y el
Calepino,porque estos morales y sermones de San Agustín andan por hoy de otra impresión y
en los  .

Item digo que el templo de la Madre de Dios que está fundado junto a mi casa lo ha hecho
Nuestro Señor por medio de  mi  ministerio y  así  deseo como obra suya dejarla en aquella
manera que pudiere reparada pensando la orden mejor me ha parecido la de disponer de esta
casa  mía  y  Templo  dicho  y  hacer  heredero  de  ellos  al  Muy  Ilustre  Sr.  D.  Diego  de
Sotomayor,Obispo que  a  la  presente  es  en  este  Obispado y  a  los  Obispos  que  después  se
sucedieren en su Silla porque esos Sres. Prelados reciban gran servicio de mí en tener en esta
tierra una casa con una Iglesia y edificio de la suntuosidad que es éste a donde Sus Señorías
puedan vivir y habitar parte de los inviernos y tener casa propia para ello.Por tanto por la
presente les instituyo por herederos   de la dicha casa y asiento y Iglesia con que antes que
prendan la posesión de ello se obligue a este Sr. Obispo por si y en nombre de los sucesores que
tendrá la dicha Iglesia y capilla limpia y reparada como al presente está y que sustentará un
cáliz de plata y los vestimentos y ornamentos necesarios para sus servicios que al presente en
ella están y que este Sr. Obispo dentro de un año compre de presente en ella están y que este
Sr. Obispo dentro de un año compre de  renta segura veinte ducados,los doce de ellos que
lleven  cuatro  capellanes  para  decir  en  cada  sábado perpetuamente  dos  misas  de  Nuestra
Señora en la dicha Iglesia, la una cantada y la otra rezada y cada mes otras dos misas de las
ánimas,la una cantada y la otra rezada.Y ocho ducados para un sacristán  que asista todos los
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días en la dicha Iglesia y dar ducados para un sacristán que asista todos los días en la dicha
Iglesia y dar recaudo y aparejo a los dichos Capellanes y a los otros sacerdotes que vinieren a la
dicha Iglesia a decir misa,y darles quien les ayude a ellas,y que por que tenga cuidado de tener
la dicha Iglesia limpia y aderezada y con qué dé fianzas de dar cuenta de los ornamentos y
plata que se le entregare y en la dichas misas que se digan las coletas por mi ánima y de los
que me hicieron bien para poder hacer esta obra como al presente se dice:Doy por término a su
Señoría Reverendísima un mes,después que le fue notificada esta cláusula para que lo acepte o
repudie.  Y  pasado el  mes,no aceptándolo:  dejo  por  heredero  universal  en  la  dicha  casa  y
asiento y en todos los otros bienes muebles y raíces,derechos y acciones a la dicha Iglesia de la
Madre de Dios,para que los dichos bienes,fuera de la dicha casa y asiento se vendan y de lo que
en ello se hiciere se compre la renta o censo necesario para el servicio de la dicha Iglesia y para
el aceite que sea necesario para la lámpara de ella,y que en disposición de mis testamentarios
se  han de  poner  tres  capellanes  o  cuatro,como tuvieren el  aparejo para  comprar  el  dicho
censo.Y la dicha casa y asiento y corrales y huertas quede por vender en que pueda morar el
cura de Salas que al presente es y después de él sus sucesores en el Curazgo.A los cuales elijo y
nokbro por patroneros de la dicha Iglesia;y les encargo tengan todo el cuidado de hacer que las
dichas misas y sacrificios que mando decir en la dicha Iglesia se hagan y no haya falta en ellos y
con los que los tales curas tengan  la obligación al reparo de la dicha casa y asiento y retejar la
dicha Iglesia las veces que fuere menester y que los tales curas,ni alguno de ellos,no pueda
vender,empeñar,ni acensar ni trocar,ni en manera alguna enajenar de la dicha casa y asiento y
corrales y huertas ni cosa alguna,ni pare de ello.Y suplico al Sr.Obispo que al presente es,y a los
que fueren de aquí delante en este Obispado que den cargo a sus visitadores para que cuando
visitaren la Iglesia de la Parroquia de San Martín de este dicho lugar también visiten esta dicha
Iglesia de la Parroquia de San Martín de este dicho lugar también visiten esta dicha Iglesia y
templo y todos los ornamentos y libros y todo lo demás que en ella quedare o se comprare para
ella y lo mismo el dicho asiento,corrales,casa y huertas y vean si los dichos curas de San Martín
de Salas cumplen lo contenido en esta cláusula y les compelan  apremien a todo ello,y en caso
que dicho Obispo dentro del dicho mes quisiere aceptar la herencia de la dicha casa y asiento e
Iglesia de la Madre de Dios con las condiciones arriba dichas en los demás remanentes de mis
bienes dejo a mi ánima por heredera universal y la disposición de los dichos bienes doy cargo a
mis  testamentarios  para  que parte  de  estos  bienes   se  digan en misas  y  sacrificios  en  los
Monasterios e Iglesias en donde mando decir las otras que en este testamento van declaradas,
y parte de ellos partan con pobres que de ello tuvieren necesidad, en los luaares de mi Abadía y
de estos barrios de Salas y Lombillo y si  hubiera alguna buena moza en los dichos lugares
désele  alguna  cosa  para  ayuda  de  su  casamiento:  lo  que  a  los  dichos  testamentarios  les
pareciere,con que no entre en poder de sus padres sino en personas abonadas que le den
alguna ganancia lícita que crezca siempre para el tal casamiento. Y esto que se efectúe como se
deba hacer en manera que con discrepción se provea.Dejo el cargo a mis testamentarios, que
al presente yo no lo puedo disponer.Acevo de cierta vaca y carnero que me dio presente año,y
le  paguen  lo  que  se  le  debiese.Y  mando  a  la  Santa  Cruzada,y  a  las  otras  mandas
acostumbradas cien maravedíes.- Francisco del Rincón.Abad de Compludo.

.- Gómez Ares, Escribano.

En  el  lugar  de  Salas  de  los  Barrios,28-Junio  -1.557,  en  presencia  de  mí,  él  dicho
escribano,testigos,pareció presente don Francisco del Rincón, Abad de Compludo,y presentó
ante mí el dicho escribano y testigos esta escritura cerrada y sellada que venía escrita en 7
hojas de papel de pliego entero y al fin de cada plana rubricadas de mí el dicho escribano, y al
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cabo firmado de su nombre y el mío,y escrito todo de mi propia mano, el cual dijo que era su
testamento in scripts y por tal lo otorgaba y otorgó, el cual quería que no fuese abierto ni
publicado hasta que Dios Nuestro Señor lo llevase de esta presente vida, y entonces se abra con
las solemnidades del Derecho, y revocó otro cualquiera testamento o codicilo o mandas que
antes de esto haya hecho o por escrito o por palabra o en otra cualquier manera, que quería
que no valga ni  haga Fe,  salvo éste que al  presente otorgo el  cual  quería que valiese por
testamento cerrado, hecho y otorgado con las solemnidades que se requieren o por su codicilo
o por su última y postrera voluntad o en aquella vía y forma que de derecho mejor haya.

Testigos que fueron presentes Bernardo de la Reguera y Sebastián González y Gómez Carbajo y
Pedro Soriano y Alvaro Carro,Clérigos,vecinos del dicho lugar de Salas, y el otorgante lo firmó
de su nombre,Y fueron también testigos Antonio de Quiroga,y Francisco de Vega,criados del
otorgante: y los dichos testigos lo firmaron de su nombre y yo Gómez Ares, Escribano de su
Majestad

jestad en los Reinos y Señoríos y  escribano del número de la villa de Ponferrada,a lo que dicho
es presente fui uno con los dichos testigos y lo escribí e hice mi signo en testimonio de verdad.
Gómez Ares, Escribano.

Proseguirá…
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