
  

 

 

 

 

 

 

 

Facultat de Filosofia i Lletres 

 

Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Sobre las formas soy, estoy, voy y doy: estudio 

de geografía dialectal diacrónico 

Margalida Ginard Ollers 

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles 

Curs acadèmic 2017-18 

 

 

 

 

 

DNI de l’alumne: 41619706X 

Treball tutelat per Andrés Enrique-Arias 

Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica 

 

S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori 

Institucional per a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, 

amb finalitats exclusivament acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor 

Sí No Sí No 

x    

 

Paraules clau del treball:  

dialectología, español medieval, cambio lingüístico, paradigma verbal 

 

  



  

  



  

Tabla de contenido 
1. Introducción ............................................................................................................. 5 

2. Estado de la cuestión ............................................................................................... 5 

2.1.     Hipótesis ............................................................................................................ 5 

2.2. Cronología ........................................................................................................ 8 

2.3.     Geografía .......................................................................................................... 9 

3. Corpus y metodología ............................................................................................. 9 

4. Presentación de los datos ...................................................................................... 13 

5. Análisis de los datos .............................................................................................. 15 

5.1.     Análisis de las hipótesis explicadas ............................................................... 15 

5.2. Cronología ...................................................................................................... 19 

5.3. Distribución geográfica ................................................................................. 22 

6. Conclusiones .......................................................................................................... 31 

7. Bibliografía y referencias bibliográficas ............................................................. 32 

8. Apéndice ................................................................................................................. 34 

8.1. Tablas mapas .................................................................................................. 34 

8.1.1. Tabla soy .................................................................................................. 34 

8.1.2. Tabla doy ................................................................................................. 35 

8.1.3. Tabla estoy ............................................................................................... 36 

8.1.4. Tabla voy .................................................................................................. 36 

8.1.5. Tabla de todos los verbos ....................................................................... 37 

8.2. Datos CODEA ................................................................................................. 39 

8.2.1. Só – Soy .................................................................................................... 39 

8.2.2. Dó - Doy ................................................................................................... 53 

8.2.3. Estó – Estoy .............................................................................................. 88 

8.2.4. Voy ............................................................................................................ 92 

8.2.5. Soe ............................................................................................................ 92 

 

 

  



  

  



5 

 

1. Introducción 

El origen de las formas de primera persona del singular del presente de indicativo de 

los verbos ser, estar, ir y dar es uno de los misterios sin resolver de la lingüística histórica 

del español. A las formas etimológicas derivadas de las latinas só (SU(M)), estó (STO), vó 

(VA(D)O) y dó (DO) se les añadió una -y, cuya procedencia todavía no se ha conseguido 

desvelar.  

El objetivo general de este trabajo es contribuir a la investigación del origen de estas 

formas verbales modernas a través del estudio de un aspecto en el que hasta ahora otros 

trabajos no se han detenido: la procedencia geográfica. Asimismo, llevaremos a cabo el 

estudio con el uso de unos materiales que apenas se han tenido en cuenta en los análisis 

previos de este fenómeno: los documentos notariales. Creemos que son de gran 

importancia, ya que suelen llevar la fecha y el lugar de emisión. De este objetivo general 

se derivan otros más específicos. Así, los propósitos de este trabajo son:  

I. Examinar los factores que se han propuesto para la adición de /-y/; 

II. Determinar su cronología; 

III. Hacer un estudio geográfico de las formas soy, estoy, voy y doy. 

Para poder conseguir estos objetivos, vamos a hacer un breve repaso de las teorías que 

se han propuesto para este origen antietimológico de /-y/, explicaremos el corpus y la 

metodología, presentaremos y analizaremos los datos y, finalmente, llegaremos a las 

conclusiones.  

2. Estado de la cuestión 

En este apartado vamos a tratar tres temas: (a) las diferentes hipótesis que se han 

propuesto para explicar el origen de las formas verbales modernas soy, estoy, voy y doy, 

(b) la cronología que se establece de acuerdo con la expansión de las formas modernas y 

con la primera forma en aparecer y (c) los posibles orígenes geográficos que se hayan 

podido determinar hasta ahora1.  

 2.1. Hipótesis 

La aparición de la /-y/ en la primera persona del singular del presente de indicativo de 

los verbos ser, estar, ir y dar es un tema muy debatido y uno de los más enigmáticos de 

                                                
1 Para un completo estudio del estado de la cuestión consúltense Rini (1995-1996), Gago-Jover (1997), 

Pensado (1988), Santano Moreno (2009) y Granvik (2009). 
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la historia de la lengua española. Se han propuesto diversas teorías para explicar el posible 

origen extraparadigmático de /-y/, pero ninguna ha conseguido ser aceptada por la 

mayoría de los lingüistas. Estas hipótesis se pueden sintetizar en los siguientes cinco 

grupos (Granvik 2009: 312-313): 

I. Formaciones analógicas según variantes dialectales (leonés) → Meyer-Lübke 

(1885), Zauner (1905) y Hanssen (1910); de Gorog (1980). 

II. La -y como aglutinación del adverbio de lugar ý < IBI / HIC → Müller (1963) y 

Molho (1970); Alvar y Pottier (1983); Corominas (1980). 

III. Posposición del pronombre yo al verbo → Ford (1911), Schmidely (1988) y 

Gago-Jover (1997). 

IV. Explicaciones fonológicas → Pfister (1962), Lausberg (1965) y Pensado 

(1988); Martínez-Gil (2009). 

V. Extensión analógica local → Wanner (2006). 

Ahora analizaremos brevemente las principales hipótesis de cada grupo. En el primer 

grupo nos encontramos con la teoría propuesta inicialmente por Meyer-Lübke (1885) y 

defendida posteriormente por Zauner (1905) y Hanssen (1910), que consiste básicamente 

en que la /-y/ procedería de una analogía que partiría de las formas hay y hey < *HAIO < 

HABEO. Müller (1963) aporta un argumento en contra de esta teoría, y es que el cambio 

de /ai̯/ a /ei̯/ y, finalmente, a /e/ se completa en castellano a principios del siglo XII, lo 

que invalida por completo esta hipótesis (Gago-Jover 1997: 76). La otra teoría que 

tenemos en el miso grupo es la de Ralph de Gorog (1980) con la que el lingüista ve como 

origen de la /-y/ una correlación entre los diptongos /ou̯/ y /oi̯/ que se dio en el dialecto 

leonés. Pensado (1988: 211) aporta un contraargumento: la confusión entre los diptongos 

/ou̯/ y /oi̯/ en portugués es posterior (s. XIV) a las primeras apariciones de las formas 

modernas con -y. Gago-Jover (1997: 76) añade que no hay nada que explique la 

transmisión del portugués al leonés y después al castellano. 

En segundo lugar, tenemos las teorías que establecen que /-y/ sería la aglutinación del 

adverbio locativo IBI / HIC (ý) a una de las cuatro formas medievales y a partir de esta 

nueva forma, el resto de los verbos, por analogía, incorporarían la /-y/. Así, según 

Corominas (1980), el primer verbo en adoptar la /-y/ procedente de HIC (o IBI) es dó, 

partiendo de la idea de la expresión «do ý», es decir, «doy a aquel lugar». A partir de doy, 

só, estó y vó adoptarían la /-y/, convirtiéndose en soy, estoy y voy. Molho (1970), por su 

parte, defiende que el primer verbo en que se aglutina ý es (H)AY y por analogía se propagó 
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a soy, con una noción fundamental de existencia. Estó, vó y dó pasaron a las formas 

modernas estoy, voy y doy por analogía a soy a partir de la segunda mitad del siglo XV. 

Alvar y Pottier (1983) señalan que la /-y/ procede el adverbio IBI, pero que se aglutina a 

só (só + ý). En contraposición con estas teorías tenemos el estudio de Rini (1995-1996), 

mediante el cual vuelve a estudiar el origen de hay, intentando dar otra explicación que 

no sea la aglutinación de /-y/. Lo que realmente nos importa de este trabajo es que el 

investigador no ve ninguna relación entre la /-y/ de las formas modernas soy, estoy, doy y 

voy y el adverbio locativo ý. 

En el tercer grupo aparecen las hipótesis que ven como origen de la /-y/ el pronombre 

sujeto yo pospuesto al verbo. Ford (1911) y, posteriormente, Schmidely (1988) 

determinan que soy sería el resultado de la aglutinación del pronombre sujeto yo 

(pospuesto al verbo) a la forma antigua só (só yo > soy). Esta posposición se daría 

especialmente en oraciones interrogativas. Gago-Jover (1997) reestudia esta hipótesis. Al 

principio de su estudio no se decanta por ninguna teoría, pero con los resultados obtenidos 

en su estudio pormenorizado de veintinueve textos de entre los siglos XIII y XVI, 

buscando las formas so, do, esto, vo, soy, doy, voy y estoy, y formas verbales terminadas 

en una -e paragógica (soe, doe, estoe y voe), llega a la conclusión de que el origen de la 

/-y/ de las primeras personas de los verbos ser, estar, ir y dar es la posposición del 

pronombre yo al verbo y su posterior reanálisis de la estructura silábica. Pensado (1988: 

209) presenta un contraargumento de esta teoría: en castellano no existe ninguna 

justificación para la aglutinación de un pronombre sujeto y, además, tampoco existe la 

forma reducida de yo.  

Estos dos últimos grupos que hemos explicado hasta ahora tienen algo en común y es 

que, como indica Granvik (2009: 315), ambos establecen como origen de la terminación 

/-y/ un elemento no flexivo que, sin embargo, actúa en terminación verbal flexiva.  

El cuarto grupo es el que incluye las hipótesis con las que se propone una explicación 

fonológica. La primera que resumiremos es la que dice que /-y/ procedería de una /-e/ 

paragógica. En un principio fue anunciada por Pfister (1962) y Lausberg (1965) y, en 

1988, Carmen Pensado la retoma, llegando a la conclusión de que la aparición de esta 

vocal es de origen fonotáctico. El soporte básico de esta teoría es la forma del leonés 

antiguo soe y las formas idénticas doe, soe del sardo logudorés y el veneciano antiguo 

soe, doe, estoe (Santano Moreno 2009: 14). Pensado (1988: 215) defiende la existencia 

del diptongo /óḙ/ (sóḙ), el cual evolucionó con la cerrazón en la semivocal /i̯/ (sói̯). La 
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investigadora hace hincapié en que el proceso consiste en la cerrazón de una semivocal y 

no de una vocal. Gago-Jover (1997: 78) no está de acuerdo con esta teoría, ya que, en 

primer lugar, la /-y/ no soluciona el problema de la incompatibilidad entre la estructura 

morfémica y acentual, ya que la vocal tónica sigue siendo la /o/ y, en segundo lugar, la 

teoría de Pensado (1988) se basa en la aparición de soe en el manuscrito O del Libro de 

Alexandre; si realmente la -e paragógica es el origen de /-y/, deberían aparecer más 

ejemplos de los verbos medievales só, estó, vó y dó con la -e en otros documentos de los 

siglos XIII y XIV. 

En este mismo grupo hemos incorporado la teoría de Martínez-Gil (2009), según el 

cual la /-y/ debe analizarse en base a ciertas restricciones sobre la estructura prosódica en 

el español antiguo. Se basa en la idea de que una palabra fonológica forma, como mínimo, 

un pie bimoraico. Así, se añadió una mora a las formas monosilábicas del español antiguo 

só, dó, vó, estó (que eran monomoraicas) con el incremento palatal.  

Finalmente, llegamos al último grupo, con la hipótesis de Wanner (2005): la /-y/ 

aparecería por analogía de la primera persona del pretérito fui. Esta teoría se basa en la 

procedencia de la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo ser en 

francés, je suis, cuyo origen se ha determinado como analogía del pretérito je fui. De este 

modo, en español tenemos yo soy por analogía de yo fui. Los otros verbos dó, vó, estó 

adoptan la /-y/ por analogía con soy. 

En conclusión, a pesar de todas las teorías que hemos explicado, no ha habido ningún 

investigador que haya dado una explicación convincente del origen extraparadigmático 

de la /-y/ en soy, estoy, voy y doy. Tal vez esto se deba a que gran parte de los filólogos 

utilizan sus datos para demostrar una hipótesis que han creado a priori y no para crear 

teorías nuevas una vez analizados sus ejemplos. 

2.2. Cronología 

Así como hay diversas opiniones de cuál es el origen de la /-y/ de las formas soy, estoy, 

voy y doy, también existen diferentes puntos de vista sobre cuál fue la primera forma en 

crearse y en expandirse.   

Hanssen (1913) considera que es en el siglo XVI cuando se establecen las formas con 

-y y añade que el primer verbo con esta terminación es hey y por analogía se formó soy 

(las otras formas verbales serían analogía de soy). Alvar y Pottier (1983) también señalan 

que la forma originaria sería soy y que doy sería una extensión analógica, aunque no 
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comparte la misma idea en cuanto al origen de /-y/ (estos últimos, como hemos indicado, 

ven como origen de /-y/ el adverbio ý). A estos autores hay que añadir a Wanner (2005), 

Pfister (1962), Lausberg (1965), Pensado (1988), Ford (1911), Schmidely (1988), Gago-

Jover (1997), Pottier (1970), Müller (1956) y Molho (1970), que también defienden que 

la primera forma verbal de las cuatro que analizamos en presentar la -y adherida es soy. 

Por otro lado, tenemos a Lathrop (1984), que también acepta que es el siglo XVI 

cuando las formas modernas se asientan, y que, en contraposición de los autores 

nombrados en el párrafo anterior, indica que el primer verbo con que aparece /-y/, con 

valor local procedente de IBI ‘ahí’, sería dar. Así, se daría una extensión analógica de /-

y/: primero aparece en doy y por analogía, las formas monosilábicas só y vó se convierten 

en soy y doy. Estoy, señala, vendría por analogía con soy. A este autor añadimos a 

Corominas (1980), que también ve doy como la primera forma moderna. 

En definitiva, el debate radica en es si la primera forma en presentar /-y/ es soy o doy. 

Lo único que parece claro es que en el siglo XVI se establecen las formas modernas. 

 2.3. Geografía  

En cuanto al origen geográfico casi no sabemos nada: Hanssen (1910) confirma que la 

forma soy apareció en León por primera vez y Lathrop (1984) acepta este origen leonés. 

Por otro lado, Müller (1963) piensa que el origen es Castilla y Gallego de la Puente (2007: 

386) afirma que el cambio va de oeste a este de las formas modernas.  

3. Corpus y metodología 

Dos de nuestros objetivos principales son: (a) determinar si el cambio de las formas 

medievales a las modernas es occidental, central u oriental y (b) establecer la cronología 

del cambio. Para ello, es necesario un corpus que nos permita conocer la procedencia 

geográfica de los documentos y el año de redacción. Los estudios tradicionales suelen 

utilizar textos literarios, pero el inconveniente principal es que pueden plantear dudas 

respecto a su procedencia. Además, se puede saber el origen del autor, pero no hasta qué 

punto los copistas intervinieron sobre el texto original. 

Por este motivo buscamos los datos en el Corpus de documentos Españoles Anteriores 

a 1800 (CODEA+2015), del Grupo de Investigación de Textos para la Historia del 

Español, actualizado por última vez en 2017. Está constituido por 2500 documentos que 

abarcan desde el siglo XI hasta el XVIII y con los que queda representada toda la 
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península Ibérica (tanto las zonas monolingües como las bilingües). Los documentos 

están presentados de tres formas diferentes: en presentación facsimilar, en transcripción 

paleográfica y en presentación crítica (la forma que utilizamos para codificar los datos 

fue la presentación crítica). El ámbito de emisión de estos documentos puede ser 

cancilleresco, eclesiástico, judicial, municipal, notarial, particular y privado; en cuanto a 

la tipología, nos podemos encontrar actas y declaraciones, cartas de compraventa y 

contratos, cartas privadas, certificaciones, estatutos, informes y relaciones, notas y breves, 

testamentos e inventarios y textos legislativos. 

Como indica Blake (1987: 1), los documentos notariales son rígidamente formulísticos 

(«rigidly formulaic»). Efectivamente es cierto, pero este es un problema que también 

afecta a los textos literarios; como indica Menéndez Pidal (1986: 527), en los textos 

literarios hay una gran falta de naturalidad. Además, aunque los encabezamientos suelen 

ser de tipo formulístico, el cuerpo presenta una lengua más cercana al vernáculo. Con 

todo, los textos notariales presentan una variación interesante. Así, hay varios estudios 

que se han llevado a cabo a partir de documentos notariales, como el de Gallego de la 

Puente (2007). 

Un problema que se evidencia en nuestros datos es la distribución desigual de los 

documentos, pues las provincias2 están representadas de manera desemejante. Hay alguna 

provincia, como Soria y Albacete, con muy pocas apariciones. De todos modos, nos 

proponemos presentar un punto de vista novedoso, que por primera vez se incorpora en 

la dimensión diatópica.  

Para llevar a cabo el estudio realizamos una búsqueda de las formas medievales (só, 

estó, vó y dó), las modernas (soy, estoy, voy y doy) y las formas dialectales que según la 

teoría de Pensado (1988) esperaríamos encontrar (soe, estoe, voe y doe). El rango 

cronológico de las búsquedas abarca desde el siglo XII hasta el XVIII. En total, hemos 

trabajado con 705 documentos. A continuación, reflejamos una tabla con el número de 

documentos utilizados divididos en provincia y siglo: 

Tabla 1 - Número de documentos por provincia y siglo 

PROVINCIAS SIGLOS  

XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII TOTAL 

Álava  1     2 3 

Albacete    1   3 4 

                                                
2 Seguimos la distribución de provincias actuales, aunque sea una división moderna. 
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 Alicante      7 4 11 

Asturias  9 6 1    16 

Ávila  21 18 5 3   47 

Badajoz     1 10 1 12 

Barcelona       4 4 

Burgos  10 2 2 6   20 

Cáceres  1 11 2 2 8 4 28 

Cádiz   1 5 1   7 

Cantabria  3 10 6 3   22 

Castellón       1 1 

Ciudad Real      2 4 6 

Córdoba  3     2 5 

Cuenca  1  2 2 4 12 21 

Granada     2 3 2 7 

Guadalajara  2 1 3 22 31 5 64 

Guipúzcoa     2   2 

Huelva     2   2 

Huesca  4 6 1 1  1 13 

Jaén    4  4 1 9 

La Coruña       2 2 

La Rioja 1 11 2 4  1  19 

León  11 3 4 1 3 1 23 

Lérida       2 2 

Lugo       1 1 

Madrid  1 1 2 37 32 5 78 

Málaga     2   2 

Murcia    1 1  1 3 

Navarra  7 12 3    22 

Palencia 1 8  5    14 

Pontevedra       1 1 

Salamanca  2 19 15 3 4 1 44 

Segovia  8 2 5  4 5 24 

Sevilla  9 3 2 6   20 

Soria   1 2 2 2 3 10 

Teruel  2 11 11   2 26 

Toledo  6 8 4 6 1 2 27 

Valladolid  9 6 7 6 1  29 

Vizcaya     2 1 11 14 

Zamora  4 5 2 1   12 

Zaragoza  1 9 7 6 2 3 28 

TOTAL 2 134 137 106 120 120 86 705 

 

A estos documentos hay que añadir todos los documentos sin fechar, pero con el lugar 

de procedencia establecido: uno de Córdoba, uno de Cuenca, dos de Guadalajara, uno de 

Málaga, uno de Sevilla y uno de Valladolid; los que están datados cronológicamente, pero 

que no están localizados: cuatro del siglo XIII, tres del XIV cuatro del XVI y uno del 
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XVII; y los que no tienen ni fecha ni lugar de procedencia (17). Por otro lado, excluimos 

los que se crearon fuera del territorio peninsular o fuera de zonas castellanohablantes para 

hacer la representación cartográfica: del siglo XVI, uno de Calabria, dos de Génova, uno 

de Lisboa, uno de Nápoles y dos de Viena; del siglo XVII, uno de Hamburgo, uno de 

Bruselas y uno de Flandes; y del siglo XVIII, uno de Ceuta. Asimismo, para hacer el 

estudio cronológico no tuvimos en cuenta las ocurrencias de los documentos sin fechar. 

De estos documentos, obtuvimos 1496 ejemplos. Para codificarlos tuvimos en cuenta 

las siguientes constantes: la referencia del documento del CODEA, el siglo, el año, la 

provincia, la forma (moderna o antigua, que hemos abreviado con “l” y con “c” 

respectivamente), la confluencia de las formas antigua y moderna en un mismo texto y el 

contexto3. Una muestra de la codificación se puede ver en la siguiente tabla: 

Tabla 2 - Codificación de ocurrencias 

Ref. Siglo Año Provincia Forma Confluencia Contexto 

0405 XII 1162 La Rioja c No 
yo […] dó al conviento de 

Cañas cuanto é4 

1249 XIV 1318 Cádiz c Sí 
la escriví e mio signo ý 

fiz, e só testigo 

1249 XIV 1318 Cádiz l Sí 
E yo el dicho vendedor 

vos soy fiador de redrar 

0794 XV 1419 Teruel c No 
en las cuales yo agora estó 

y habito 

1254 XVII 1603 León l No 
y tanteado algunas cosas 

que voy advirtiendo 

 

Al codificar los datos percibimos algunos errores de edición: en los criterios de 

acentuación se indica que las palabras que lo necesiten llevarán un acento diacrítico. Sin 

embargo, nos dimos cuenta de que algunos casos de las formas medievales de los verbos 

ser y dar no lo llevaban, por lo que tuvimos que leer las listas de so (compuesta por 1332 

casos) y de do (formada por 512 ejemplos) para rescatar las formas que eran verbos (en 

                                                
3 También codificamos el ámbito de emisión y la tipología documental, pero al final no los tuvimos en 

cuenta en el análisis, ya que resultaban de poca importancia.  
4 Cuando citamos un ejemplo del corpus lo hacemos con la misma grafía que se utiliza en la presentación 

crítica. 
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total, 17 so y 34 do). Así, por ejemplo, pudimos encontrar «[…] cuanto devo heredar por 

VI moravedís e so pagada de precio e de robra […]» (0223, Palencia, 12105) y «[…] e 

yo el dicho Álvar Gonçález do licencia a la dicha Inés Gonçález […]» (0308, Cáceres, 

1362). Del mismo modo, encontramos algunas formas de so y do acentuadas sin ser 

verbos; es el caso, por ejemplo, de «abenidas amas las partidas mandamos só la pena 

sobredicha» (0316, Valladolid, 1228) y de «dó quier que los fallare» (0343, Valladolid, 

1377). En este caso, acentuamos las formas. En nuestros datos, para codificar las formas 

verbales sin acento, en la celda de la forma pusimos «c-» en lugar de «c» y en el caso de 

las formas acentuadas sin ser verbos, directamente no las codificamos.  

4. Presentación de los datos 

Como acabamos de comentar en el apartado anterior, obtuvimos 1496 ejemplos entre 

las formas antiguas, las modernas y soe (no se encontraron ejemplos de doe, estoe ni voe). 

De este total de ocurrencias, 43 están sin fechar (1 só, 10 soy, 13 estoy, 13 dó y 6 doy) y 

41 sin lugar de procedencia geográfica establecida (6 só, 6 soy, 9 estoy, 14 dó y 6 doy).  

La primera fecha a partir de la cual empiezan nuestros datos es 1162, con la aparición 

de dó, «yo […] dó al conviento de Cañas cuanto é» (0405, La Rioja, 1162), y acaba en el 

año 1796, con la aparición de doy, «y les doy la lactancia en ella o en los lugares vecinos» 

(2393, Teruel, 1796). De este modo, como ya hemos indicado anteriormente, nuestros 

datos abarcan desde el siglo XII hasta el XVIII.  

En la siguiente tabla podemos observar los datos recogidos, sin tener en cuenta ni los 

documentos sin datar ni los que están sin localizar topográficamente. 

Tabla 3 - Datos 

 
Número de casos 

Siglos XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII Total 

Formas verbales 

Só 1 85 128 58 3 0 0 275 

Soy 0 8 5 19 52 19 15 118 

Total 1 93 133 77 55 19 15 393 

 

Estó 0 0 1 1 3 0 0 5 

Estoy 0 0 0 3 32 24 29 88 

Total 0 0 1 4 37 25 29 93 

 

                                                
5 Todos los casos del corpus que exponemos tienen la siguiente referencia: GITHE (Grupo de Investigación 

Textos para la Historia del Español): CODEA+ 2015 (Corpus de documentos españoles anteriores a 1800). 

Entre paréntesis, ponemos el número de referencia del documento, la provincia y el año. 
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Vó 0 0 0 0 0 0 0 0 

Voy 0 0 0 0 1 2 4 7 

Total 0 0 0 0 1 2 4 7 

 

Dó 1 153 169 137 22 1 0 483 

Doy 0 3 4 19 118 222 98 464 

Total 1 156 173 156 143 223 98 950 

 

Soe 0 2 1 0 0 0 0 3 

Total 0 2 1 0 0 0 0 3 

 

Se puede ver que de só encontramos una aparición en el siglo XII, 85 en el XIII, 128 

en el XIV, 58 en el XV, tres en el XVI y ninguna en los siglos XVII y XVIII, en total, 

275 ocurrencias; de soy hallamos los primeros casos en el siglo XIII, ocho, en el XIV, 

cinco, en el XV, 19, en el XVI, 52, en el XVII, 19 y en el XVIII, 15, en total, 118. Entre 

só y soy en el siglo XII tenemos un caso, en el XIII, 96, en el XIV, 134, en el XV, 77, en 

el XVI, 55, en el XVII, 19 y en el XVIII, 15. Esta es la explicación de cómo hemos 

querido reflejar los datos en el cuadro; para ver el resto de los datos, mírese la tabla.  

Lo que cabe destacar de estos datos es lo que ya hemos comentado en el apartado 

anterior, la distribución desigual; así como hay una diferencia notable de documentos 

entre las diversas provincias, también hay una gran desigualdad entre los ejemplos 

analizados. De estó solo aparecen cinco ocurrencias (la primera no es hasta el siglo XIV) 

y de vó no aparece ninguna. La primera aparición de estoy no es hasta el siglo XV y la de 

voy, el XVI. Es por este motivo que analizaremos la cronología de soy y doy por un lado 

y, después, la de las cuatro formas verbales juntas. También por esta misma causa los 

mapas de estoy y voy los representaremos solo para dar reafirmar las tendencias que 

creamos con los datos de soy y doy. 

Para concluir este apartado, es necesario decir que nuestros datos son limitados, es 

decir, no son representativos al 100 %. Por ejemplo, como acabamos de ver, hay formas 

que casi no tienen apariciones. Otra limitación es que, al tratarse de textos notariales, la 

modalidad oracional exclusiva es la enunciativa, por lo que la teoría de Ford y Schmidely, 

los cuales apelan a procesos que se dan en oraciones interrogativas, no se podrá 

comprobar con una completa fiabilidad.  
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5. Análisis de los datos 

En este apartado vamos a analizar los datos para conseguir los tres objetivos que nos 

hemos propuesto en la introducción: (a) examinar los factores que se han propuesto para 

la adición de -y, (b) establecer la cronología de las formas soy, estoy, doy y voy y (c) hacer 

un estudio geográfico de estas formas. 

5.1. Análisis de las hipótesis explicadas 

Como ya hemos expuesto, Pensado (1988: 216-217) defiende una hipótesis que ya 

respaldaron Lausberg (1965, II, 882) y Pfister (1962: 333) según la cual la -y de soy, estoy, 

voy y doy provendría de una -e paragógica por influencia de algunas variedades 

occidentales (concretamente del leonés). Una de las críticas a este posible origen es que 

la hipótesis se basa en la presencia de la forma soe en el manuscrito O del Libro de 

Alexandre; si realmente la -e paragógica es el origen, deberían aparecer más ejemplos de 

los verbos medievales analizados con la -e en otros documentos de los siglos XIII y XIV 

(Gago-Jover, 1997: 78).  

En el CODEA aparecen tres casos de soe y los tres fechan entre los siglos XIII y XIV: 

«[…] de que yo soe ben pagada […]» (0440, Asturias, 1256); «[…] de los cuales 

morabedís yo soe bien pagada […]» (0569, Asturias, 1263) y «e de aquellos a que yo soe 

tenido de rogar» (0663, Asturias, 1395). La aparición de soe en documentos notariales 

(concretamente, en el ámbito de emisión eclesiástico), y no solo en el manuscrito O 

del Libro de Alexandre, hace pensar que tal vez esta forma verbal tuvo un uso más 

extendido en el español medieval que lo que se ha supuesto hasta ahora. 

Otra de las teorías que hemos expuesto en el estado de la cuestión es la de Ford (1906: 

290), que fue reestudiada por Schmidely (1988: 616), según la cual soy sería el resultado 

de la aglutinación del pronombre sujeto yo (pospuesto al verbo) a la forma antigua só (só 

yo > soy). Esta posposición se daría sobre todo en contextos interrogativos. Como hemos 

señalado antes, al haber obtenido los datos de un corpus compuesto por textos notariales, 

en nuestros ejemplos no hay ninguna oración interrogativa, por lo que no podremos 

analizar esta teoría con total fiabilidad. Aun así, queremos reflexionar sobre la siguiente 

cuestión: teniendo en cuenta las relaciones de marca de las modalidades oracionales, la 

modalidad enunciativa es la no marcada, por lo tanto, es la que más distribución y 

frecuencia de uso tiene en comparación con el resto de las modalidades. Entonces, si la 

posposición del pronombre sujeto al verbo se da más en las oraciones interrogativas (una 
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modalidad marcada, por lo tanto, con menos distribución y frecuencia de uso), sería 

extraño que hubiese triunfado, llegando hasta la actualidad, una forma derivada de un 

contexto marcado.  

A esta hipótesis añadimos la teoría de Francisco Gago-Jover (1997: 86), con la que ve 

como origen de la -y la posposición del pronombre yo al verbo y su posterior reanálisis 

de la estructura silábica. Según estos supuestos, lo que esperaríamos encontrar en los 

datos es la posposición del pronombre sujeto yo a las formas verbales antiguas y también 

encontrar las formas modernas con este mismo pronombre pospuesto. Por lo comentado 

en el apartado de presentación de datos, esto no se podrá analizar con la forma vó.  

Queriendo contrastar estas dos hipótesis con nuestros datos (teniendo en cuenta que 

no poseemos ejemplos de oraciones interrogativas), hemos creado el siguiente cuadro: 
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Tabla 4 – Teoría Ford (1906), Schmidely (1988) y Gago-Jover (1997) 

Formas verbales Só Soy Estó Estoy Voy Dó Doy 

Número de 

casos 

Siglos Yo Ø Yo Ø Yo Ø Yo Ø Yo Ø Yo Ø Yo Ø 

XII 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

XIII 0 85 0 8 0 0 0 0 0 0 7 146 1 2 

XIV 0 128 0 5 0 1 0 0 0 0 4 162 0 4 

XV 0 58 0 19 0 1 0 3 0 0 2 135 0 19 

XVI 0 3 0 52 0 3 2 32 0 1 0 22 0 121 

XVII 0 0 1 18 0 0 0 25 0 2 0 1 0 222 

XVIII 0 0 0 15 0 0 0 29 0 4 0 0 1 97 

Sin 

fecha 
0 1 0 10 0 0 1 12 0 0 1 12 0 6 

Total 0 280 1 127 0 5 3 101 0 7 14 482 2 472 

Porcentajes 0% 100% 0,78% 99,22% 0% 100% 2,8% 87,12% 0% 100% 2,82% 97,18% 0,42% 99,58% 
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Como podemos observar, en el caso de só y estó no aparece ninguna vez el pronombre 

sujeto pospuesto al verbo, y en el caso de dó, solo en un 2,82 % de los casos. El yo 

pospuesto a la forma moderna sí aparece en todos los casos exceptuando en voy, pero los 

porcentajes no son superiores al 3 %, por lo tanto, es muy poco significativo. En 

definitiva, según los datos recogidos no parece que la -y venga de la aglutinación del 

pronombre yo en la estructura só yo ni del reanálisis de esta misma. Este resultado, sin 

embargo, se tiene que contemplar desde la perspectiva que hemos dicho antes. Por otro 

lado, fonéticamente se podría discutir esta teoría, ya que la /y/ de yo y la de soy / estoy / 

voy / doy no es el mismo sonido: la del pronombre es más bien una aproximante (o incluso 

una fricativa para algunos hablantes) palatal sonora ([j]) y la de los verbos es la semivocal 

palatal cerrada ([i̯]) que forma parte de un diptongo decreciente ([oi̯]). Entonces, 

estaríamos ante un caso, ciertamente extraño, en que una consonante pasa a ser una 

semivocal. 

Otra hipótesis establece como origen de la -y la aglutinación del adverbio ý (HIC o IBI) 

a la forma verbal antigua. Esta idea es la que apoyan Corominas (1980: 425), Müller 

(1956), Molho (1970), Pottier (1970) y Alvar-Pottier (1983). Existe además el paralelo 

de hay procedente de ha (h)y (Pensado 1988: 209). Esta última afirmación tiene relación 

directa con dos hipótesis: con la de Molho, que defiende que el primer verbo en que se 

aglutina /y/ es (H)AY y por analogía se propaga a soy, y con la de Meyer-Lübke (1885), 

Zauner (1905) y Hanssen (1910), según la cual, la /-y/ procedería de una analogía que 

partiría de las formas hay y hey < *HAIO < HABEO (Pensado 1988: 208). Para que estas 

teorías fueran ciertas, en los datos codificados debería aparecer esta partícula después de 

só, estó y dó. Sin embargo, en los datos no hay ningún caso de só ý, estó ý ni dó ý, por lo 

que esta teoría se vería desfavorecida. Con estos resultados el estudio de Rini (1995-1996) 

se vería apoyado, ya que él defiende la idea de que la /-y/ no proviene de una aglutinación 

del adverbio ý.  

La hipótesis establecida por Martínez-Gil, basada en la idea de que una palabra 

fonológica forma, como mínimo, un pie bimoraico, no la podemos analizar con nuestros 

datos. 

Quedan por analizar dos hipótesis de las expuestas en el segundo apartado del presente 

trabajo: la de Wanner (2005), que solo la podemos respaldar o contradecir a partir del 

estudio cronológico, ya que con los datos codificados no se puede ver si realmente la /-y/ 

de soy es una analogía de la primera persona del singular del pretérito perfecto simple del 
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verbo ser, fui, como pasó en el francés (je suis → je fui), y la de Ralph de Gorog (1980), 

según la cual el origen de /-y/ procedería del dialecto leonés, que solo la podemos 

comprobar con el análisis geográfico.  

Así pues, cuando hagamos el análisis cronológico y geográfico, podremos analizar las 

dos presunciones restantes. En el siguiente subapartado vamos a intentar determinar la 

cronología de las formas verbales modernas que nos ocupan en este estudio. 

5.2. Cronología 

Como acabamos de señalar, en este apartado intentaremos desvelar qué forma moderna 

fue la primera en surgir. En este caso los teóricos tampoco se ponen de acuerdo para 

definir una de las cuatro formas como la primera.   

Wanner (2005), Pfister (1962), Lausberg (1965), Pensado (1988), Ford (1911), 

Schmidely (1988), Gago-Jover (1997), Pottier (1970), Müller (1956), Molho (1970) y 

Alvar-Pottier (1983) defienden que la primera forma verbal de las cuatro que analizamos 

en presentar la -y adherida es soy. Por otro lado, Corominas (1980) y Lathrop (1984) ven 

como la primera forma moderna doy.  

En nuestro corpus la primera aparición que hay de estas cuatro formas es la del verbo 

dar: «poder no les doy en el Castiello de Santa María» (1223, Teruel, 1227). Sin 

embargo, aunque sea la primera en aparecer no significa que sea la forma que primero se 

expande.  

Para analizar esta expansión hemos realizado el siguiente cuadro: 

Tabla 5 - Cronología soy y doy 

Siglos Soy Porcentajes Doy Porcentajes 

XIII 8/93 8’6 % 3/156  1’92 % 

XIV 5/133  3’76 % 4/173  2’31 % 

XV 19/77 24’68 % 19/156  12’18 % 

XVI 52/55  94’55 % 121/143  84’61 % 

XVII 19/19  100 % 222/223  99’55 % 

XVIII 15/15  100 % 98/98  100 % 

 

Podemos observar que, aunque la primera forma moderna en aparecer fue doy, a lo 

largo del siglo XIII solo aparece tres veces en contraposición a 153 formas medievales 

(dó), lo que supone menos de un 2 % del total de apariciones. Por otro lado, soy aparece 

hasta ocho veces en el XIII y só 88; la forma moderna ya cuenta con un 8’33 % de 
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apariciones. Además, no tenemos que olvidar que estamos analizando datos obtenidos de 

documentos notariales, en los que predominan las donaciones. Con esto queremos decir 

que aun es más significativo el uso de soy, ya que en este tipo de textos esperaríamos más 

casos de doy. La difusión de las formas modernas es gradual hasta el siglo XV, pero en 

el XVI, tanto soy como doy ya son usados en más del 80 % de los casos, por lo que la 

máxima eclosión que se ha supuesto que es en el siglo XV, según nuestros datos sería en 

el XVI.  

Para poder ver mejor estos datos hemos creado el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfica 1 - Cronología soy y doy 

Se puede observar claramente que la forma que primero aparece es soy, aunque doy no 

tarda nada en aparecer. De esta manera, las hipótesis que advertían que la forma soy es la 

primera en aparecer se ven apoyadas.  

Además, algo que queda perfectamente reflejado en este gráfico es la línea del cambio 

en forma de S. Como indica Bailey (1973), un cambio que triunfa se refleja en un gráfico 

con forma de S y lo que describe esta forma es un inicio lento, que luego sube de golpe, 

y al final queda el residuo de la forma antigua. 

Ahora vamos a analizar los cuatro verbos a la vez. Como hemos dicho antes, estoy y 

voy tienen mucho menos casos y solo nos sirven para reafirmar las tendencias que 
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creamos con los datos de soy y doy (la forma soy es la primera en aparecer), ya que los 

datos que tenemos son minoritarios.  

Para llevar a cabo el análisis del conjunto de verbos procedemos de la misma manera: 

primero creamos un cuadro donde se comparan las formas modernas con las medievales 

y se hacen los porcentajes correspondientes y después lo representamos a través de un 

gráfico. 

Tabla 6 - Cronología soy, doy, voy y estoy 

Siglos Soy % Doy % Voy % Estoy % 

XIII 8/93  8’6 % 3/156  1’92 % 0/0 0 % 0/0 0 % 

XIV 5/133  3’76 % 4/173  2’31 % 0/0 0 % 0/1 0 % 

XV 19/77  24’68 % 19/156  12’18 % 0/0 0 % 3/4 75 % 

XVI 52/55  94’55 % 121/143  84’61 % 1/1 100 % 34/37 91’89 % 

XVII 19/19  100 % 222/223  99’55 % 2/2 100 % 25/25 100 % 

XVIII 15/15  100 % 96/96  100 % 4/4 100 % 29/29 100 % 

 

 

Gráfica 2 - Cronología soy, doy, voy y estoy 

Este gráfico puede resultar engañoso con la representación de estoy y voy. Estoy parece 

que en el siglo XV vive la gran eclosión y que es superior que soy y doy. Hay que tener 

en cuenta que de estar solo tenemos cuatro apariciones en el siglo XV y tres de ellas son 

estoy; si a esta cantidad la comparamos con los 19 soy de 77 casos entre só y soy o con 

19 doy de 156 ocurrencias de dó y doy (ambos verbos también del siglo XV), se puede 

ver que la línea que traza estoy es relativa. Lo mismo pasa con voy en el siglo XVI, que 
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aparece ya al 100 % porque es el único caso de este siglo (y la primera vez que aparece 

en nuestros datos). 

En los datos codificados apuntamos si en un mismo documento había alternancia de 

las formas medievales y las modernas, y resulta que sí. En el caso de las formas só y soy 

aparecen tres documentos (uno del siglo XIV y tres del siglo XV) en los que el escribano 

alterna el uso de las dos formas; así, por ejemplo, en un documento de Cádiz del siglo XV 

se lee «[…] la escreví e só testigo […]» (1082, Cádiz, 1472) pero antes se puede leer 

«[…] que por cuanto yo soy agora mejor informado […]» (1082, Cádiz, 1472). Lo mismo 

pasa con dó / doy; en el CODEA aparecen cuatro documentos en los que se alterna el uso 

de estas dos formas verbales (dos del siglo XV y dos del XVI). Esta alternancia es un 

indicio de que el cambio se dio en estos siglos, sobre todo entre los siglos XIV y XV, 

pues en el XVI las formas ya casi exclusivas son las innovadoras. 

En definitiva, podemos decir que las hipótesis que establecen soy como la forma 

moderna primero en expandirse están en lo cierto y que la gran eclosión parece más del 

siglo XVI que del XV, como indican Hanssen (1913) y Lathrop (1984).  

Finalmente, vamos a pasar al siguiente subapartado para la procedencia geográfica. 

5.3. Distribución geográfica 

Para terminar con el análisis de los datos, vamos a intentar descubrir dónde se 

originaron geográficamente estas formas modernas. Como hemos indicado en la 

introducción, este es un aspecto en el que hasta ahora otros trabajos no se han detenido 

específicamente y que tal vez puede resultar un punto clave para establecer una hipótesis 

que desvele este misterio de la historia de la lengua española. Solo hemos encontrado tres 

propuestas de posible origen diatópico: Hanssen (1913) y Lathrop (1984) piensan que las 

primeras formas surgieron en León, Müller (1963) piensa que el origen es Castilla y 

Gallego de la Puente (2007: 386) afirma que el cambio va de oeste a este.  

Hemos decidido hacer unos cuadros6 con todas las provincias, siglos y número de 

apariciones de cada forma verbal, que después nos permitirán hacer unos mapas que 

ayudan a visualizar el cambio mucho mejor que unas simples tablas o unos simples 

porcentajes. Empezaremos analizando la forma soy: 

                                                
6 Se pueden consultar en el apéndice. 
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A partir de ahora empezaremos a 

exponer los mapas que hemos 

realizado para determinar el origen 

geográfico de las formas modernas. 

En ellos aparecen representados los 

números de ocurrencias de cada 

provincia. Cuanto mayor es el 

número de apariciones, el color de 

fondo de las provincias irá 

oscureciendo.   

En el caso de soy, las primeras apariciones del siglo XIII suponen un claro origen 

occidental. Aparecen cuatro casos en León, dos en Salamanca y otros dos en Zamora, por 

lo tanto, las ocho formas que tenemos en los datos aparecen en la zona más occidental de 

la actual Castilla y León. Como hemos dicho, Hanssen (1913) y Lathrop (1984) piensan 

que las primeras formas surgieron en León. En nuestros datos las primeras formas son de 

Salamanca (1244 y 1251). Estos autores están en lo cierto, ya que el origen es occidental. 

 

En el siglo XIV se cumplen las 

predicciones de que el cambio es 

occidental. Estamos ante dos 

apariciones en León, dos en Toledo 

y una en Cádiz. Resulta curioso que 

en el siguiente siglo del que 

aparecen las primeras formas 

modernas haya como una bajada de 

las apariciones, ya que en este caso 

solo hemos podido codificar cinco 

casos. Aun así, parece que la afirmación de Gallego de la Puente (2007: 386), que el 

cambio va de occidente a oriente, es acertada. 

Mapa 1 - Soy s. XIII 

Mapa 2 Soy s. XIV 
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En el siglo XV el cambio 

sigue siendo occidental y ya se 

va expandiendo hacia oriente. 

Aparece un caso en Asturias, uno 

en Cantabria (concretamente en 

Santander), dos en León, uno en 

Palencia, otro en Valladolid, dos 

en Salamanca, uno en Ávila, seis 

en Segovia, dos en Toledo, uno 

en Jaén y uno en Cádiz. En total 

ya hay 19 apariciones. Aparte de ver que el cambio es occidental y que va hacia oriente, 

vemos como también va de norte a sur.  

Ya en el siglo XVI el cambio ha 

llegado casi por completo a oriente. Nos 

encontramos con cinco casos en 

Zaragoza y con cuatro en Guadalajara. 

Madrid destaca por tener ya 14 

apariciones. Hay que destacar que en el 

País Vasco todavía no ha habido ningún 

caso de soy. Tal vez se deba a que esta 

región de la península siempre ha sido 

más reticente a los cambios.  

 

Tanto el mapa que representa 

las apariciones de soy en el siglo 

XVII como el que representa las 

del XVIII solo afirman que el 

cambio es de occidente a oriente. 

Es cierto que en ambos siglos el 

número de casos no es muy 

Mapa 3 - Soy s. XV 

Mapa 4 - Soy s. XVI 

Mapa 5 - Soy s. XVII 
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elevado, pero aun así podemos observar que los casos ya están extendidos por toda la 

península.  

Hay que señalar que no es 

hasta el siglo XVIII cuando 

aparece un caso de la forma 

moderna en el País Vasco, 

concretamente en Álava.  

 

 

 

 

El mismo análisis que hemos hecho con soy ahora lo haremos con doy. Como ya hemos 

dicho en varias ocasiones, estamos ante unos textos notariales, los cuales suelen ser textos 

en los que se hace una donación. No es de extrañar, pues, que la forma doy sea la que 

tiene más apariciones.  

  En esta ocasión parece que la 

forma doy es una innovación 

oriental, ya que tenemos dos 

apariciones en Navarra y una en 

Aragón (concretamente, en 

Teruel). Esto nos podría hacer 

suponer que el cambio de las 

formas medievales só, estó, vó y dó 

a soy, estoy, doy y voy es un 

cambio que se da simultáneamente 

por toda la península. Pero, si nos 

fijamos en el siguiente mapa, vemos que nuestra hipótesis establecida a partir de los 

mapas de soy, que el cambio es claramente occidental, se vuelve a cumplir.  

Mapa 6 - Soy s. XVIII 

Mapa 7 - Doy s. XIII 
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Podemos ver que aparecen 

cuatro apariciones en Zamora. 

Es cierto que solo son cuatro 

casos, pero ya superan en 

número a los tres ejemplos que 

aparecen en oriente. Además, 

con el siguiente mapa, nuestra 

hipótesis se vuelve a reafirmar.  

En el siglo XV vuelven a 

predominar claramente las 

formas innovadoras en 

occidente. En León tenemos 

hasta siete ocurrencias de doy y 

a sus alrededores, tres en Zamora 

tres en Valladolid y dos en 

Asturias.  

 

 

 

   En el mapa del siglo XVI solo se sigue 

reflejando que el cambio se ha dado desde 

occidente hasta oriente y de norte a sur. En 

este siglo destacan Madrid, con 36 

ocurrencias, y Guadalajara, con 29. No solo 

sobresalen por tener unas cifras tan 

elevadas, sino porque después de los 29 

casos de Guadalajara, el siguiente número 

más alto es el cinco (cinco apariciones en 

Valladolid, cinco en Cantabria y cinco en 

Guipúzcoa).  

 

Mapa 8 - Doy s. XIV 

 

Mapa 9 - Doy s. XV 

Mapa 10 - Doy s. XVI 
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Estos dos últimos mapas reflejan una vez más que el cambio se ha ido expandiendo 

desde occidente hasta oriente y que el siglo XVII y el XVIII la forma moderna ya 

predominaba prácticamente por toda la península. 

Hasta ahora hemos dicho que el cambio es occidental, por lo tanto, Gallego de la 

Puente tenía razón cuando afirmó que las formas modernas iban apareciendo de occidente 

a oriente. A continuación, insertaremos los mapas de las formas estoy y voy, que nos van 

a permitir reafirmar una vez más que el cambio es occidental. 

 

No es hasta en el siglo XV 

cuando en nuestro corpus 

aparecen las primeras formas de 

estoy y lo hacen concretamente 

en Valladolid (dos ocurrencias) y 

en Cuenca (una aparición) 

 

 

 

 

Mapa 11 - Doy s. XVII 
Mapa 12 - Doy s. XVIII 

Mapa 11 - Estoy s. XV 
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Ya en los siglos XVI, XVII y 

XVIII predomina el uso de estoy. Se 

ve como en el XVI, las formas 

modernas abundan en occidente y 

ya en el XVII y en el XVIII han 

llegado al oriente peninsular. 

 

 

 

Los mapas de voy que a continuación reflejamos, aunque casi no tengan datos, 

muestran que tanto en el siglo XVII como en el XVIII ya hay apariciones de las formas 

modernas tanto en el occidente como en el oriente peninsular. 

 

 

 

 

 

Mapa 14 - Estoy s. XVI Mapa 15 - Estoy s. XVII 

Mapa 16 - Estoy s. XVIII 
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Mapa 17 - Voy s. XVII 

Finalmente, hemos decidido hacer una representación cartográfica de todas las formas 

verbales juntas para así intentar explicar mejor las tres formas de doy que aparecen en 

oriente en el siglo XIII y, también, para reflejar las tendencias que hemos creado con los 

datos de soy y doy (que el cambio es occidental). 

En este caso no hay datos de 

estoy ni de voy, ya que, como 

hemos señalado varias veces, en el 

corpus utilizado para llevar a cabo 

la investigación estas dos formas 

son más tardías.  

Lo que podemos ver en el mapa 

es que es cierto que aparecen tres 

ocurrencias en oriente, pero en 

occidente aparecen ocho. De este 

modo, si nos fijamos en la mayoría 

de los datos, el cambio parece más bien occidental. Las vías del cambio las podemos 

seguir viendo en los siguientes mapas.  

Mapa 18 - Voy s. XVIII 

Mapa 19 - Soy, doy, estoy y voy s. XIII 
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Mapa 20 - Soy, doy, estoy y voy s. XIV 

 

En el mapa del siglo XIV, que sigue siendo solo con las ocurrencias de soy y doy, el 

cambio sigue siendo occidental y va hacia el sur. Ya en el XV, con la presencia de datos 

de la forma estoy, el número de ocurrencias es bastante mayor y se puede ver como la 

mayoría de ejemplos están en el occidente peninsular y casi todos los ejemplos proceden 

de lo que actualmente llamamos Castilla y León. Por lo tanto, podemos decir una vez más 

que el cambio va de occidente a oriente, como dice Gallego de la Puente (2007), y de 

norte a sur.  

 

 

Ahora ya estamos en el siglo 

XVI y podemos ver como es el 

siglo de máxima eclosión de 

estas nuevas formas verbales. 

Soy, doy y estoy (voy todavía no 

sale en nuestros datos, aunque 

sabemos que ya se usaba en este 

siglo por otros estudios, como el 

de Gago-Jover [1997]) ya se han 

extendido hasta el oriente y el sur peninsular. 

Mapa 21 - Soy, doy, estoy y voy s. XV 

Mapa 22 - Soy, doy, estoy y voy s. XVI 
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Para concluir con este apartado del origen geográfico de estas formas verbales, 

comentaremos los dos últimos mapas en los que ya sí quedan reflejados los cuatro verbos 

que hemos analizado en este estudio. El cambio ya se ha dado y podemos ver como 

prácticamente toda la península presenta ocurrencias de soy, estoy, voy y doy.  

Vistos todos los mapas, podemos decir que el cambio es occidental y que va de norte 

a sur. Hanssen (1913) y Lathrop (1984) piensan que las primeras formas surgieron en 

León y hemos visto que están en lo cierto, ya que las primeras apariciones del siglo XIII 

se dan en el occidente de la actual Castilla y León. Por otro lado, con estos datos también 

se confirma la afirmación de Gallego de la Puente (2007: 386), que el cambio va de oeste 

a este. 

6. Conclusiones 

Una vez llevado a cabo el análisis de los datos en el apartado anterior, se puede llegar 

a las siguientes conclusiones: en primer lugar, las hipótesis explicadas en el apartado del 

estado de la cuestión que hacen referencia a la aglutinación del adverbio ý (HIC o IBI) a la 

forma verbal dó, sustentadas por Corominas (1980) y Lathrop (1984), se verían 

desfavorecidas porque, por un lado, en los datos obtenidos del CODEA no aparece ningún 

caso de las formas antiguas seguidas del adverbio ý y, por otro lado, porque según nuestro 

análisis cronológico, la forma innovadora soy tiene mayor frecuencia que doy en los 

orígenes de estos fenómenos.   

Mapa 23 - Soy, doy, estoy y voy s. XVII Mapa 12 - Soy, doy, estoy y voy 
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En segundo lugar, las teorías que sustentan que la -y de soy, estoy, voy y doy proviene 

de la aglutinación del pronombre yo pospuesto a la forma antigua só o del reanálisis de la 

estructura só yo no las hemos podido contrastar fidedignamente, ya que por la naturaleza 

de los textos notariales, no encontramos oraciones interrogativas. Lo que sí las favorece 

es el origen cronológico de las formas, ya que estas hipótesis contemplaban como primera 

forma moderna soy y así es. 

En tercer lugar, la teoría de Molho (1970) con la que defiende que el primer verbo en 

que se aglutina /-y/ es (H)AY y por analogía se propagó a soy y la de Wanner (2005) (la 

primera persona del singular del pretérito perfecto simple del verbo ser, fui, influye en la 

creación de soy) se ven favorecidas por el hecho de que soy sea la primera forma que 

aparece. Este mismo hecho favorece la teoría de Pensado (1988) (-e paragógica en la 

forma só > soe). Además, resulta que esta teoría de Pensado también sale ganando con el 

análisis geográfico: el soe se explica por influencia de variedades occidentales, sobre todo 

del leonés. Al ser el origen de las formas con /-y/ claramente occidental, la hipótesis de la 

-e paragógica se ve reforzada. Por este mismo motivo del origen geográfico, la teoría de 

de Gorog (1980), con la cual ve la /-y/ como una influencia del dialecto leonés, también 

sale favorecida.  

En definitiva, el cambio de só, estó, vó y dó a soy, estoy, voy y doy es un cambio 

occidental y la primera forma que tiene mayor presencia en los primeros momentos del 

cambio es soy, seguida de doy. De todas las hipótesis expuestas, la que sale ganando es 

la -e paragógica de Carmen Pensado, tanto por el análisis cronológico como por el 

geográfico y por la aparición de los tres casos de soe. 

Con este trabajo esperamos haber aportado un punto de vista nuevo al estudio de las 

formas soy, estoy, doy y voy, concretamente, el origen y la difusión geográficos de estas 

innovaciones del sistema verbal. De esta manera, confiamos en abrir la vía hacia otros 

futuros estudios donde se pueda contar con una base de datos más amplia y así llegar a 

resultados más concluyentes. 
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8. Apéndice 

8.1. Tablas mapas 

8.1.1. Tabla soy 

 

Tabla 7 - Origen geográfico de SOY 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE SOY 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

PROVINCIAS/ 

CIUDADES 

SIGLOS 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

 

 

ANDALUCÍA 

Cádiz 0/8 1/5 1/19 0/52 0/19 0/15 

Córdoba 0/8 0/5 0/19 0/52 0/19 0/15 

Granada 0/8 0/5 0/19 0/52 2/19 0/15 

Jaén 0/8 0/5 1/19 0/52 0/19 0/15 

Málaga 0/8 0/5 0/19 0/52 0/19 0/15 

Sevilla 0/8 0/5 0/19 3/52 0/19 0/15 

ARAGÓN Zaragoza 0/8 0/5 0/19 5/52 0/19 2/15 

ASTURIAS Asturias 0/8 0/5 1/19 0/52 0/19 0/15 

CANTABRIA Cantabria 0/8 0/5 0/19 3/52 0/19 0/15 

Santander 0/8 0/5 1/19 0/52 0/19 0/15 

 

 

 

CASTILLA Y 

LEÓN 

Ávila 0/8 0/5 1/19 6/52 0/19 0/15 

Burgos 0/8 0/5 0/19 2/52 0/19 0/15 

León 4/8 2/5 2/19 0/52 1/19 0/15 

Palencia 0/8 0/5 1/19 0/52 0/19 0/15 

Salamanca 2/8 0/5 2/19 2/52 1/19 0/15 

Segovia 0/8 0/5 6/19 0/52 1/19 2/15 

Soria 0/8 0/5 0/19 0/52 2/19 2/15 

Valladolid 0/8 0/5 1/19 6/52 0/19 0/15 
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Zamora 2/8 0/5 0/19 1/52 0/19 0/15 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

Cuenca 0/8 0/5 0/19 0/52 1/19 0/15 

Guadalajara 0/8 0/5 0/19 4/52 2/19 1/15 

Toledo 0/8 2/5 2/19 2/52 0/19 0/15 

C. VALENCIA Alicante 0/8 0/5 0/19 0/52 4/19 1/15 

EXTREMADURA Badajoz 0/8 0/5 0/19 1/52 1/19 0/15 

Cáceres 0/8 0/5 0/19 3/52 1/19 3/15 

GALICIA Pontevedra 0/8 0/5 0/19 0/52 0/19 2/15 

LA RIOJA La Rioja 0/8 0/5 0/19 0/52 1/19 0/15 

MADRID Madrid 0/8 0/5 0/19 14/52 2/19 1/15 

PAÍS VASCO Álava 0/8 0/5 0/19 0/52 0/19 1/15 
 

8.1.2. Tabla doy 

 

Tabla 8 - Origen geográfico de DOY 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE DOY 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

PROVINCIAS/ 

CIUDADES 

SIGLOS 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

 

ANDALUCÍA 

Córdoba 0/3 0/4 0/19 0/111 0/220 2/96 

Granada 0/3 0/4 0/19 2/111 4/220 3/96 

Jaén 0/3 0/4 0/19 0/111 7/220 0/96 

Málaga 0/3 0/4 0/19 2/111 0/220 0/96 

Sevilla 0/3 0/4 0/19 2/111 0/220 0/96 

ARAGÓN Zaragoza 0/3 0/4 0/19 4/111 4/220 2/96 

Teruel 1/3 0/4 0/19 0/111 0/220 2/96 

ASTURIAS Asturias 0/3 0/4 2/19 0/111 0/220 0/96 

CANTABRIA Cantabria 0/3 0/4 0/19 5/111 0/220 0/96 

Santander 0/3 0/4 1/19 0/111 0/220 0/96 

 

CASTILLA Y 

LEÓN 

Ávila 0/3 0/4 0/3 3/111 0/220 0/96 

Burgos 0/3 0/4 0/19 4/111 0/220 0/96 

León 0/3 0/4 7/19 1/111 1/220 1/96 

Salamanca 0/3 0/4 1/19 2/111 3/220 1/96 

Segovia 0/3 0/4 0/19 0/111 3/220 9/96 

Soria 0/3 0/4 0/19 4/111 8/220 3/96 

Valladolid 0/3 0/4 3/19 5/111 1/220 0/96 

Zamora 0/3 4/4 3/19 0/111 0/220 0/96 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

Albacete 0/3 0/4 0/19 0/111 0/220 1/96 

Ciudad Real 0/3 0/4 0/19 0/111 4/220 5/96 

Cuenca 0/3 0/4 0/19 2/111 6/220 22/96 

Guadalajara 0/3 0/4 0/19 29/111 69/220 5/96 

Toledo 0/3 0/4 1/19 2/111 3/220 0/96 

CATALUÑA Barcelona 0/3 0/4 0/19 0/111 0/220 3/96 

Lérida 0/3 0/4 0/19 0/111 0/220 5/96 

C. VALENCIA Alicante 0/3 0/4 0/19 0/111 3/220 2/96 

EXTREMADURA Badajoz 0/3 0/4 0/19 0/111 21/220 0/96 

Cáceres 0/3 0/4 0/19 1/111 18/220 4/96 

GALICIA La Coruña 0/3 0/4 0/19 0/111 0/220 2/96 
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MADRID Madrid 0/3 0/4 1/19 36/111 64/220 6/96 

MURCIA Murcia 0/3 0/4 0/19 1/111 0/220 0/96 

NAVARRA Navarra 2/3 0/4 0/19 0/111 0/220 0/96 

PAÍS VASCO Álava 0/3 0/4 0/19 0/111 0/220 3/96 

Guipúzcoa 0/3 0/4 0/19 5/111 0/220 0/96 

Vizcaya 0/3 0/4 0/19 1/111 1/220 15/96 

 

8.1.3. Tabla estoy 

 

Tabla 9 - Origen geográfico de ESTOY 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE ESTOY 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

PROVINCIAS/ 

CIUDADES 

SIGLOS 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

 

ANDALUCÍA 

Córdoba 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

Granada 0/0 0/0 0/3 1/29 0/24 2/28 

Huelva 0/0 0/0 0/3 2/29 0/24 0/28 

Jaén 0/0 0/0 0/3 0/29 1/24 1/28 

Málaga 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 0/28 

Sevilla 0/0 0/0 0/3 1/29 0/24 0/28 

ARAGÓN Zaragoza 0/0 0/0 0/3 0/29 1/24 3/28 

Huesca 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

CANTABRIA Cantabria 0/0 0/0 0/3 1/29 0/24 0/28 

Santander 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 0/28 

 

CASTILLA Y 

LEÓN 

Ávila 0/0 0/0 0/3 1/29 0/24 0/28 

Salamanca 0/0 0/0 0/3 4/29 1/24 0/28 

Segovia 0/0 0/0 0/3 0/29 1/24 0/28 

Soria 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

Valladolid 0/0 0/0 2/3 1/29 0/24 0/28 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

Albacete 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 2/28 

Ciudad Real 0/0 0/0 0/3 0/29 1/24 0/28 

Cuenca 0/0 0/0 1/3 0/29 1/24 1/28 

Guadalajara 0/0 0/0 0/3 4/29 6/24 1/28 

Toledo 0/0 0/0 0/3 1/29 0/24 2/28 

CATALUÑA Barcelona 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

C. VALENCIA Alicante 0/0 0/0 0/3 0/29 3/24 1/28 

Castellón 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

EXTREMADURA Badajoz 0/0 0/0 0/3 0/29 2/24 1/28 

Cáceres 0/0 0/0 0/3 1/29 0/24 0/28 

GALICIA Lugo 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

MADRID Madrid 0/0 0/0 0/3 12/29 7/24 2/28 

MURCIA Murcia 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 1/28 

PAÍS VASCO Vizcaya 0/0 0/0 0/3 0/29 0/24 5/28 
 

8.1.4. Tabla voy 
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Tabla 10 - Origen geográfico de VOY 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE VOY 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

PROVINCIAS/ 

CIUDADES 

SIGLOS 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

ARAGÓN Zaragoza 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 1/4 

C. Y LEÓN León 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 0/4 

C. LA MANCHA Albacete 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 2/4 

GALICIA Lugo 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 1/4 
 

8.1.5. Tabla de todos los verbos 

 

Tabla 11 - Origen geográfico de SOY, VOY, DOY y ESTOY 

ORIGEN GEOGRÁFICO DE SOY, VOY, DOY, ESTOY 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

PROVINCIAS/ 

CIUDADES 

SIGLOS 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

 

 

ANDALUCÍA 

Cádiz 0/11 1/9 1/41 0/192 0/265 0/143 

Córdoba 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 3/143 

Granada 0/11 0/9 0/41 3/192 6/265 5/143 

Huelva 0/11 0/9 0/41 2/192 0/265 0/143 

Jaén 0/11 0/9 1/41 0/192 8/265 1/143 

Málaga 0/11 0/9 0/41 2/192 0/265 0/143 

Sevilla 0/11 0/9 0/41 6/192 0/265 0/143 

ARAGÓN Huesca 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 1/143 

Teruel 1/11 0/9 0/41 0/192 0/265 2/143 

Zaragoza 0/11 0/9 0/41 9/192 6/265 8/143 

ASTURIAS Asturias 0/11 0/9 3/41 0/192 0/265 0/143 

CANTABRIA Cantabria 0/11 0/9 0/41 9/192 0/265 0/143 

Santander 0/11 0/9 2/41 0/192 0/265 0/143 

 

 

 

CASTILLA Y 

LEÓN 

Ávila 0/11 0/9 1/41 10/192 0/265 0/143 

Burgos 0/11 0/9 0/41 6/192 0/265 0/143 

León 4/11 2/9 9/41 1/192 3/265 1/143 

Palencia 0/11 0/9 1/41 0/192 0/265 0/143 

Salamanca 2/11 0/9 3/41 8/192 5/265 1/143 

Segovia 0/11 0/9 6/41 0/192 5/265 11/143 

Soria 0/11 0/9 0/41 4/192 10/265 6/143 

Valladolid 0/11 0/9 6/41 12/192 1/265 0/143 

Zamora 2/11 4/9 3/41 1/192 0/265 0/143 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

Albacete 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 5/143 

Ciudad Real 0/11 0/9 0/41 0/192 5/265 5/143 

Cuenca 0/11 0/9 1/41 2/192 8/265 23/143 

Guadalajara 0/11 0/9 0/41 37/192 77/265 7/143 

Toledo 0/11 2/9 3/41 5/192 3/265 2/143 

CATALUÑA Barcelona 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 4/143 

Lérida 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 5/143 

C. VALENCIA  Alicante 0/11 0/9 0/41 0/192 10/265 4/143 

Castellón 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 1/143 
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EXTREMADURA Badajoz 0/11 0/9 0/41 1/192 24/265 1/143 

Cáceres 0/11 0/9 0/41 5/192 19/265 7/143 

GALICIA La Coruña 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 2/143 

Lugo 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 2/143 

Pontevedra 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 2/143 

LA RIOJA La Rioja 0/11 0/9 0/41 0/192 1/265 0/143 

MADRID Madrid 0/11 0/9 1/41 62/192 73/265 9/143 

MURCIA Murcia 0/11 0/9 0/41 1/192 0/265 1/143 

NAVARRA Navarra 2/11 0/9 0/41 0/192 0/265 0/143 

PAÍS VASCO Álava 0/11 0/9 0/41 0/192 0/265 4/143 

Guipúzcoa 0/11 0/9 0/41 5/192 0/265 0/143 

Vizcaya 0/11 0/9 0/41 1/192 1/265 20/143 
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8.2. Datos CODEA 

8.2.1. Só – Soy 

Ref. Siglo Año Provincia Forma Confluencia Ejemplo 

0222 XII 1179 Palencia? c- No e tomé en precio XV morabetinos e só pagada de precio e de robra 

0221 XIII 1208 Palencia? c No  e só pagada de precio  

0221 XIII 1208 Palencia? c No  e só pagada de precio  

0221 XIII 1208 Palencia? c No Solevida só fidiador de sanamiento 

0223 XIII 1210 Palencia? c- No cuanto devo heredar por VI moravedís e só pagada de precio e de robra 

0223 XIII 1210 Palencia? c No e yo só fiador por ser pagados meos ermanos 

0228 XIII 1213 Palencia? c No e só dend pagado 

0237 XIII 1223 - c- No e tomé en precio CCC morabetís e só pagadu de precio e de robra 

0240 XIII 1225 Palencia? c- No  e con so exido por XVII moravedís, e só pagado e precio e de robra 

0249 XIII 1226 Palencia? c- No véndovoslo por XV moravedís e só pagado de pretio e de robra 

0249 XIII 1226 Palencia? c- No per XXV moravedís, e só pagado de precio e de robra 

0246 XIII 1228 Burgos? c No e só pagado de precio e de robra 

0247 XIII 1228 Cantabria? c No e só pagado del precio 

0251 XIII 1230 Palencia? c No e só pagada de robla e de precio 

0252 XIII 1231 Palencia? c No e só pagadu de precio e de robra 

0827 XIII 1231 Zaragoza c No E jo dicho don Pero Castiello só fidança de salvedat 

0162 XIII 1236 Burgos? c No e só d'ellos bien pagado 

0162 XIII 1236 Burgos? c No e só pagado de precio e de robra 

0489 XIII 1237 Cuenca c No E yo don Gonzalvo, […], só tal fiador por mandado de don Arnalt 

0334 XIII 1239 León c No onde só bien pagado 

1200 XIII 1239 Burgos c No e otorgo que só tenudo de fazerlo guardar 

0153 XIII 1243 Burgos? c No E só de todo bien pagada de precio 

0273 XIII 1243 Valladolid c No e só pagado del precio todo 
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0273 XIII 1243 Valladolid c No E yo Joán García só fiador de sanarvos  

0509 XIII 1244 Salamanca l No Soy fiador e manero de defender el cabildo  

0151 XIII 1246 Burgos c No de los cuales só bien pagado de compra e de robra 

0157 XIII 1249 Burgos c No e sóvos yo fiador con estos otros cavalleros de sanar toda la heredat 

0516 XIII 1251 Salamanca l No onde soy bien pagado 

0001 XIII 1251 Sevilla c- No de guisa que les yo fui só pagado 

1401 XIII 1253 Sevilla c No e só pagado del maestro e de los freires de Calatrava 

0336 XIII 1253 León l No onde soy bien pagado 

0336 XIII 1253 León l No Encara, sobre todo esto, soy tenudo por mí 

0494 XIII 1256 Segovia c No por que só tenudo de ondrar los sos logares 

1235 XIII 1256 Zamora? l No de que soy bien pagada 

0337 XIII 1262 León l No E sobre todo esto soy tenuda por mí 

0429 XIII 1264 León? c No Sobre todo esto só én outor per mí e per mias bonas 

0042 XIII 1269 Ávila c No e só testigo 

0855 XIII 1270 Navarra? c No e porque só pagado d'este cambio afirmo a vós 

0855 XIII 1270 Navarra? c No e porque só pagado d'este cambio afirmo las dichas pieças 

0463 XIII 1270 León? l No e soy de todos estos moravedís ya ditos ben pagado 

0707 XIII 1272 Burgos c No e d'esto só maravillado 

1403 XIII 1274 Madrid c No e só pagado de los maravedís 

1403 XIII 1274 Madrid c No e só fiador e veededor   

1238 XIII 1278 Zamora? l No de que soy bien pagado sin todo contradicho nenguno 

0535 XIII 1279 Segovia c No E só pagado de los moravedís 

0535 XIII 1279 Segovia c No e só vendedor e fiador 

0478 XIII 1280 Segovia c No e só pagado de los maravedís. 

0478 XIII 1280 Segovia c No E só vendedor e fiador de sanamiento 

0049 XIII 1284 Ávila? c No de que só bien pagado 

0050 XIII 1284 Ávila? c No de que só bien pagado 

0051 XIII 1284 Ávila c No de que só bien pagado 
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0052 XIII 1284 Ávila? c No de que só bien pagado 

0054 XIII 1284 Ávila? c No de que só bien pagado 

0055 XIII 1284 Ávila? c No de que só bien pagado 

0703 XIII 1284 - c No e sobr'esto só fiador con todo cuanto é e averé d'aquí adelante 

0059 XIII 1285 Ávila c No de que só bien pagada 

0066 XIII 1285 Ávila c No de que só bien pagado 

0060 XIII 1285 Ávila c No de que só bien pagado 

0063 XIII 1285 Ávila c No de que só bien pagada 

0061 XIII 1285 Ávila c No de que só bien pagado 

0064 XIII 1285 Ávila c No de que só bien pagado 

0067 XIII 1285 Ávila c No e só testigo. 

0689 XIII 1285 La Rioja? c No de los cuales só muy bien pagado. 

0068 XIII 1286 Ávila c No de que só bien pagado 

2180 XIII 1286 Toledo c No Yo Pedro Lorenz, fijo de don Lorenço, só testigo 

0631 XIII 1287 La Rioja? c No yo doña Mayor Furtada la sobredicha que só bien pagada 

0632 XIII 1287 La Rioja? c No de los cuales dineros otorgo que só bien pagada 

0632 XIII 1287 La Rioja? c No e só pagada de robra  

0631 XIII 1287 La Rioja? c- No que me non vala a mí ni a otrii por mí, e só pagada de robra 

0890 XIII 1287 Navarra? c No otorgo que só bien pagado a toda mi sabor 

1224 XIII 1287 Segovia c No Yo Pero Pérez, el dicho escrivano, só testigo 

1225 XIII 1287 Segovia c No e só pagado de los maravedís 

1225 XIII 1287 Segovia c No e só vendedor e fiador de sanamiento 

0072 XIII 1289 Ávila c No de que só bien pagado 

0073 XIII 1289 Ávila c No e pus en éste mi signo en só testigo 

0124 XIII 1289 Cáceres c No los cuales maravedís yo recebí e só bien pagado d'ellos 

0124 XIII 1289 Cáceres c No  E yo Domingo Martín el sobredicho vos só vendedor e fiador 

1126 XIII 1290 Valladolid c No por que só tenudo de onrar los sos logares 

1413 XIII 1290 Huesca c No E yo dito don Domingo Dorús, que só de present 
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0080 XIII 1294 Ávila c No yo doña Andiereço Sancho, muger que só de Miguel Blásquez 

0080 XIII 1294 Ávila c No e só testigo 

1174 XIII 1295 Segovia? c No otorgo que só pagado de vós don Blasco 

2181 XIII 1295 Toledo c No Yo Ruy Pérez, fiyo de Joán Pérez só testigo 

0086 XIII 1296 Ávila c No de que só bien pagado 

0086 XIII 1296 Ávila c No e só testigo 

0690 XIII 1296 La Rioja? c No de los cuales morabedís otorgo que só de todos bien pagado 

0891 XIII 1296 Navarra? c No E só ende manifiesto. 

0089 XIII 1297 Ávila c No e só testigo 

0500 XIII 1297 - c No Yo Pero López, fijo de don Lorenço, só testigo 

0500 XIII 1297 - c No E yo Garcí Estevan, fijo de Estevan Pérez, só testigo 

1228 XIII 1298 Segovia c No E só pagado de los maravedís 

1228 XIII 1298 Segovia c No e só vendedor e fiador de sanamiento 

1228 XIII 1298 Segovia c No e só testigo 

0959 XIII 1299 Huesca? c No e aquéllos de qui yo só procurador. 

0090 XIV 1301 Ávila c No  fiz en esta carta este mi signo en testimonio e só tetigo 

0091 XIV 1301 Ávila c No  fiz en esta carta este mi signo en testimonio e só tetigo 

0092 XIV 1301 Ávila c No  fiz en esta carta este mi signo en testimonio, e só tetigo 

0093 XIV 1301 Ávila c No  fiz en esta carta este mi signo en testimon<io, e só> tetigo 

0095 XIV 1301 Ávila c No  fiç en ella este mi signo en testimonio e só testigo 

0096 XIV 1301 Ávila c No  fiç en ella este mio signo en testimonio e só testigo 

0099 XIV 1301 Ávila c No  fiç en ella este mi signo en testimonio e só testigo 

0102 XIV 1301 Ávila c No  fiz en ella mi signo en testimonio, e só testigo 

0104 XIV 1301 Ávila c No fiz en ella este mi signo en testimonio de verdat e só testigo 

0105 XIV 1301 Ávila c No fiz en ella este mi signo en testimonio de verdat, e só testigo 

0106 XIV 1301 Ávila c No fiz en ella este mi signo en testimonio, e só testigo 

0106 XIV 1301 Ávila c No fiz en ella este mi signo en testimonio de verdat, e só testigo 

0107 XIV 1301 Ávila c No fiz en ella este mi signo en testimonio de verdat, e só testigo 
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0108 XIV 1301 Ávila c No fiz en ella mi signo en testimonio de verdat, e só testigo 

0109 XIV 1301 Ávila c No e só bien pagado de todos 

0109 XIV 1301 Ávila c No fiz en ella este mi signo en testimonio, e só testigo 

0110 XIV 1301 Ávila c No fiz en ella este mi signo en testimonio de verdat, e só testigo 

0111 XIV 1301 Ávila c No fiz en ella este mi signo en testimonio de verdat, e só testigo 

0113 XIV 1301 Salamanca c No onde yo só bien pagada a toda mi voluntad 

0113 XIV 1301 Salamanca c No e pusse en ella mio signo atal, e só testigo 

0115 XIV 1301 Salamanca c No onde yo só bien pagado e bien entregado a toda mi voluntad 

0116 XIV 1301 Ávila c No fiz en ella este mi signo en testimonio, e só testigo 

0117 XIV 1301 Salamanca c No onde yo só bien pagado a toda mi voluntad 

0119 XIV 1301 Salamanca c No e pusse en ella mio signo atal, só testigo 

0861 XIV 1302 Navarra? c No e só de manifiesto 

0861 XIV 1302 Navarra? c No e só de manifiesto 

2049 XIV 1302 Valladolid c No e só cierto que assí es 

0894 XIV 1304 Navarra? c No  e de la mia mano fiz este mio signo […] e só testigo 

0865 XIV 1305 Navarra? c No  e fiz este mi signo acostumnado e só testigo  

0865 XIV 1305 Navarra? c No  e fiz este mi signo acostumnado e só testigo 

0866 XIV 1305 Navarra c No e fiz este mío signo costumnado por testimoniança, e só testigo 

0895 XIV 1305 Navarra? c No e só testigo 

0897 XIV 1312 Navarra? c No e só testigo 

0981 XIV 1312 Navarra? c No que yo só obligado de dar e pagárvos 

0314 XIV 1312 Burgos? c- No E yo el dicho Gonçalo Ruiz, […], otorgo que só tal fiador 

0360 XIV 1314 Valladolid? c No de que só pagado 

2423 XIV 1314 Segovia c- No que es más servicio de Dios […] e de aquellos a qui só tenudo 

2423 XIV 1314 Segovia c- No e pro de mi alma e de aquellos a qui só tenudo 

1249 XIV 1318 Cádiz c Sí la escriví e mio signo ý fiz, e só testigo 

1249 XIV 1318 Cádiz l Sí E yo el dicho vendedor vos soy fiador de redrar 

0564 XIV 1319 Segovia? c No e otorgo que só pagado de los maravedís 
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0564 XIV 1319 Segovia? c No e só vendedor e fiador 

0412 XIV 1320 Salamanca? c No otorgo que só vendedor e fiador 

0762 XIV 1320 Teruel c No e só de vós bien pagado 

0499 XIV 1322 Toledo c No Yo Ruy Pérez, escrivano en Toledo, […] só testigo 

0499 XIV 1322 Toledo c No Yo Joán Férraz, escrivano en Toledo, só testigo 

0966 XIV 1322 Navarra c No fizi en ellas el mi signo acostumbrado, e só testigo 

0413 XIV 1323 Salamanca? c No E yo el dicho Salvador Sánchez otorgo que só vendedor e fiador 

0446 XIV 1324 Salamanca? c No E yo el sobredicho Blasco Pérez otorgo que só vendedor e fiador  

0446 XIV 1324 Salamanca? c No e só d'ello testigo 

0411 XIV 1325 Salamanca? c No escriví este testimonio e só d'ello testigo 

0445 XIV 1327 Salamanca c No otorgo que só vendedor e fiador 

0442 XIV 1329 Toledo c No e só testigo 

0442 XIV 1329 Toledo c No e só testigo 

0542 XIV 1329 Toledo c No Yo Ruy Pérez, escrivano en Toledo,[…], só testigo 

0542 XIV 1329 Toledo c No  Yo Joán Ferraz, escrivano en Toledo, só testigo 

0547 XIV 1329 Toledo c No Yo Ruy Pérez escrivano en Toledo, […], só testigo 

0547 XIV 1329 Toledo c No Yo Joán Ferraz, escrivano en Toledo, só testigo 

0410 XIV 1332 Salamanca? c No e só d'ella testigo 

0869 XIV 1333 Navarra? c No e só testigo 

0126 XIV 1335 Cáceres c No fija que só de Domingo Martín 

0602 XIV 1341 Teruel c No moger que só de Pero Laloça 

0129 XIV 1344 Cáceres c No Yo Gonçalo Ferranz, […], só testigo 

0129 XIV 1344 Cáceres c No Yo Alfonso Roíz só testigo 

0129 XIV 1344 Cáceres c No Yo Alfonso Martínez, […], só testigo 

0129 XIV 1344 Cáceres c No e só testigo 

0444 XIV 1345 Salamanca c No cargo que só vendedor e fiador  

0549 XIV 1345 Salamanca c No otorgo que só vendedora e fiadora  

0136 XIV 1347 Toledo c No  e fiz aquí este mio signo en testimonio e só testigo 
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0137 XIV 1347 Cáceres c No vezina e moradora que só en Trugillo 

0137 XIV 1347 Cáceres c No e só d'él muy bien pagada  

0137 XIV 1347 Cáceres c No e yo la dicha Leonor Alfonso bos só vendedora e fiadora 

0142 XIV 1347 Toledo c No e só testigo 

0142 XIV 1347 Toledo c No e só testigo 

0621 XIV 1347 La Rioja c No e fiz aquí mío signo atal en testimonio de verdat, e só testigo 

0627 XIV 1348 Zaragoza? c No que yo só tenido dar por la sopultura de la eglesia 

0652 XIV 1348 - c No e só testigo 

0720 XIV 1348 Cantabria c No yo Joán Gutiérrez, fijo de don Per Alfonso por Joán, mio fijo, cuyo <…> yo só,  

0133 XIV 1350 Sevilla c No  E, obispo, só maravill<a>do en vós  

0753 XIV 1350 Zaragoza c No e ende só bien pagao 

0628 XIV 1350 Zaragoza c- No é ovido e recebido e ende só bien pagado 

0279 XIV 1351 Cáceres c No vezino que só de Trugiello 

0280 XIV 1353 Cáceres c No Yo Gonçalo Ferrández Añasco, […], juiz que só dado del dicho señor  

0559 XIV 1355 Salamanca c No otorgo que só vendedor e fiador 

0558 XIV 1356 Salamanca c No otorgo que só vendedor e fiador 

0776 XIV 1356 Zaragoza c No don Ferrant Martínez de Sayas, […] procurador qui só, afirmó seyer 

0618 XIV 1360 Sevilla c No lo fiz escrivir e fiz en el mio signo e só testigo 

0403 XIV 1361 Sevilla c No fiz esta carta e só testigo 

0403 XIV 1361 Sevilla c No fiz escrivir esta carta e pus en ella mio signo e só testigo 

0281 XIV 1362 Cáceres c No muger que só d'este dicho Ruy Gonçález 

0308 XIV 1362 Cáceres c No  e fija que só de Ferrando Gil 

0308 XIV 1362 Cáceres c No vezino que só de Trujiello 

0308 XIV 1362 Cáceres c No e yo el dicho Blasco Sánchez curador que só de vós el dicho Alfonso 

0308 XIV 1362 Cáceres c No E yo el dicho Alfonso Ferrández só vendedor e fiador 

0308 XIV 1362 Cáceres c No  que yo otorgo e vengo coñocido que só de edat complida 

0308 XIV 1362 Cáceres c No e muger que só de Álvar Gonçález 

0308 XIV 1362 Cáceres c No vezina que só de Trujiello 
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0308 XIV 1362 Cáceres c No De los cuales maravedís dichos só entregada e bien pagada 

0310 XIV 1363 Cáceres c No cuyo personero só segunt se contién en una carta 

0310 XIV 1363 Cáceres c No e muger que só de Pascual Gil 

0310 XIV 1363 Cáceres c No muger que só de Estevan Gallego 

0311 XIV 1363 Cáceres c No vezino que só de Trujiello 

0311 XIV 1363 Cáceres c No del cual dicho precio só bien pagado 

0311 XIV 1363 Cáceres c No E yo el dicho Domingo Gil só vendedor e fiador 

0605 XIV 1363 Cantabria c No vezino morador que só en el dicho logar de Potes 

0754 XIV 1363 Zaragoza? c No los cuales yo só obligado a dar con carta 

0556 XIV 1369 Salamanca c No cuyo procurador só, e yo Sancho Mateos 

0556 XIV 1369 Salamanca c No cuyo procurador só, e yo Diego Martínez 

0647 XIV 1369 Burgos c No morador que só en la dicha cibdat 

0130 XIV 1372 Toledo c No Yo Alfonso García, escrivano público en Toledo, só testigo 

0130 XIV 1372 Toledo c No Yo Per Alfonso, escrivano público en Toledo, só testigo 

0651 XIV 1372 Asturias? c No E yo el dicho vendedor vos só fiador  

0651 XIV 1372 Asturias? c No Yo Esteban Pérez el sussodicho só testigo  

0651 XIV 1372 Asturias? c No yo Lope Rodríguez el sussodicho só testigo  

0651 XIV 1372 Asturias? c No e yo Alfonso García el dicho só testigo  

0651 XIV 1372 Asturias? c No E yo Joán González só testigo  

0765 XIV 1375 Teruel c No vicario perpetuo que só de la eglesia 

0555 XIV 1377 Salamanca c No muger que só de Domingo Ramos 

0769 XIV 1381 Teruel c No vicario perpetuo qui só de la iglesia 

0347 XIV 1382 Valladolid c No guardián que só del monesterio  

0659 XIV 1382 Zaragoza c No e asín como procurador de la dita Gracia Ferrández que só a vós  

0138 XIV 1385 Cáceres c No vezino e morador que só en Orellana 

0138 XIV 1385 Cáceres c No vezina e moradera que só en Villanueva 

0773 XIV 1385 Teruel c No vicario perpetuo que só de la eglesia 

0883 XIV 1385 Huesca c No patrón que só de las capellanías del honrado don maestre  
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0009 XIV 1387 Madrid c No  E só ende testigo 

0584 XIV 1393 León l No e su cabecera que soy en su testamento  

1411 XIV 1394 Huesca c- No E yo, […], vezino del dito lugar de Barbuñales qui present só, 

0563 XIV 1398 León l No  e por Dios e por mia alma e de aquellos porque soy tenido de rogar 

0011 XIV 1399 Guadalajara c No  e só ende testigo 

0011 XIV 1399 Guadalajara c No  e só ende testigo 

0548 XIV 1399 Toledo l No patrona e defensora e edificadora que soy de las mis iglesias 

0548 XIV 1399 Toledo l No E yo el dicho frey Pedro de Sepúlviga […] soy a todo esto presente 

0901 XV 1404 Zaragoza c No porque del precio de la dita vendición […] de vós só bien pagado 

0901 XV 1404 Zaragoza c No de los ditos cincientos trenta soldos jaqueses só bien pagado 

0910 XV 1406 Zaragoza c No asín como patrón qui só de la capellanía  

0346 XV 1407 Valladolid c No E otrosí vos só fiador de sanamiento  

1246 XV 1407 León l No moger que ora yo soy de Francisco Martínez 

1246 XV 1407 León l No por cuanto le yo soy muy tenuda 

0914 XV 1409 Zaragoza c No como procurador qui só de Joana López 

0914 XV 1409 Zaragoza c No e ende só bien pagao 

0914 XV 1409 Zaragoza c No e la dita muger mía de qui yo só procurador 

0914 XV 1409 Zaragoza c No ni de la dita muger mía de qui só procurador 

0914 XV 1409 Zaragoza c No e de la dita muger mía de qui só procurador 

0914 XV 1409 Zaragoza c No e de la dita muger mía de qui só procurador 

0914 XV 1409 Zaragoza c No e encara asín como procurador qui só de Joana López 

1044 XV 1411 Cádiz c- No Yo Sancho Ferrández, escrivano de Xerez só testigo 

0348 XV 1412 Valladolid c No e só ende maravillado cómo son osados de lo fazer 

0386 XV 1412 Cáceres c No  e muger que só de Alfonso Ferrández 

0657 XV 1412 Teruel c No E yo don Beltrán Asensio qui present só que de vós ditos vicario […] 

0790 XV 1413 Teruel c No clérigo e cullidor qui só de los aniversarios 

0790 XV 1413 Teruel c No E yo dito Belenguer Barbastro, clérigo, qui só present 

1362 XV 1413 Cádiz c No la escriví e só testigo 



48 

 

1362 XV 1413 Cádiz c No la fiz escrivir, e mi signo fiz e só testigo 

1346 XV 1414 Madrid c No fiz aquí este mío signo atal en testimonio de verdad, e só testigo 

0524 XV 1416 Salamanca c No De las cuales leyes e derechos yo só cierta 

0918 XV 1417 Zaragoza c No e del dito mi marido de qui yo só procuradriz 

0918 XV 1417 Zaragoza c No e aquél de qui só procuradriz 

1359 XV 1419 Segovia c- No yo Diego López de Sant Miguel, vezino e morador que só en la cibdat 

0795 XV 1423 Teruel c No cullidor qui só de los aniversarios  

0795 XV 1423 Teruel c No  E yo dito Domingo Martín, clérigo, qui present só, recibo de vós 

0796 XV 1426 Teruel c No e a la mia voluntat de vós bien pagado só, renunciant a toda excepción 

0763 XV 1428 Teruel c No de los cuales só bien pagado 

0763 XV 1428 Teruel c- No E assí só bien contento e pagado 

2313 XV 1428 Cuenca c- No E yo el dicho vendedor só fiador de vos la fazer sana 

0520 XV 1430 Salamanca c No vezino e morador que só en Ciudat Rodrigo 

0872 XV 1431 Zaragoza c No e ende só bien pagao 

0872 XV 1431 Zaragoza c No  la cual fiaduría yo dito Joán de Pamplona, qui present só, laudo 

0872 XV 1431 Zaragoza c No  e ende só bien pagado e contento 

0388 XV 1433 Cáceres c No prior que só de Santa María de Guadalupe 

0486 XV 1447 Toledo c No de la cual ley yo só cierta e sabidor 

0020 XV 1450 Palencia l No a mí bien me plaze e soy contento que luego se despachen 

0950 XV 1454 Zaragoza c No  E yo […], qui present só a todas e cadaúnas cosas sobreditas 

0821 XV 1460 Teruel c No  e de aquéllos e de la aliara bien pagado ende fue e só, renunciant 

0488 XV 1461 Salamanca c No clérigo beneficiado que só en la iglesia 

0488 XV 1461 Salamanca c No mayordomo que só de la dicha iglesia 

0447 XV 1462 Salamanca l No como procurador que soy del prior 

0519 XV 1463 Salamanca l No vezina que soy en Almenara 

0468 XV 1464 León c No en nombre o como procurador que só del guardián 

0824 XV 1469 Teruel c No  e de aquéllos e de la aliara bien pagada ende só e fue 

0390 XV 1469 Toledo l No Sepades que yo soy informado que algunas personas 
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0283 XV 1470 Segovia l No después de lo cual yo soy informado que muchas personas 

0021 XV 1471 Segovia l No Después de lo cual yo soy informado que muchas personas 

0263 XV 1471 Segovia l No Sepades que yo soy informado que  

0263 XV 1471 Segovia l No E gra<çia> Sepad<e>s q<ue> yo soy ynformado q<ue> 

0263 XV 1471 Segovia l No Sepades que yo soy informado que vós 

0264 XV 1471 Segovia l No Sepades que yo soy informado que vós 

1082 XV 1472 Cádiz c Sí e prometo e vos só fiador de redrar e amparar 

1082 XV 1472 Cádiz c Sí la escreví e só testigo 

1082 XV 1472 Cádiz c Sí la fiz escrivir e fiz aquí mio signo, e só testigo 

1082 XV 1472 Cádiz l Sí que por cuanto yo soy agora mejor informado 

1003 XV 1473 Jaén c Sí vezino que só en la muy noble 

1003 XV 1473 Jaén c Sí la fiz escrivir, e só testigo 

1003 XV 1473 Jaén c Sí Yo Alfonso García de Peralta, escrivano público, só testigo 

1003 XV 1473 Jaén l Sí e soy fiador de vós 

0379 XV 1479 Toledo l No e como síndico e procurador que soy de los señores 

2270 XV 1479 Ávila l No por cuanto yo le soy en cargo d'ellos de unas ovejas 

1004 XV 1481 Jaén c No vezino que só en la colación de Sant Miguel 

1004 XV 1481 Jaén c No la escreví, e só testigo 

1009 XV 1483 Jaén c No vezino morador que só en esta muy noble 

1009 XV 1483 Jaén c No la escreví, e só testigo 

1043 XV 1483 Jaén c No vecino que só en la muy noble 

1043 XV 1483 Jaén c No la escriví e só testigo 

1043 XV 1483 Jaén c No la escreví e só testigo 

1043 XV 1483 Jaén c No vezino que só en la muy noble cibdat 

0764 XV 1483 Asturias l No moradora que soy en la aldea de Murias 

1045 XV 1490 Cádiz c No vezino que só de la muy noble e muy leal cibdat 

1045 XV 1490 Cádiz c No e fize aquí mío signo e só testigo 

1045 XV 1495 Santander l No como reciviente soy de los dichos maravedís 
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1091 XV 1498 Valladolid l No bien soy cierto que no mandara escrivírmela 

0943 XVI 1500 Huesca c No E yo dito Joán de Tafalla, qui present só, la dita fiancería fago  

1006 XVI 1502 Cádiz c No  la fiz escrivir y fiz aquí mio signo e só testigo 

1409 XVI 1504 Valladolid l No en nombre e como procurador que soy de Bernal de Medina 

1278 XVI 1508 Burgos l No como cavallero hijodalgo e alcaide que  soy de la fortaleza  

1279 XVI 1508 Burgos l No como cavallero hijodalgo e alcaide que  soy de las fortalezas  

2274 XVI 1510 Ávila l No así vos vendí & vendo el dicho olivar soy & me otorgo de vós  

2274 XVI 1510 Ávila l No & por cuanto soy muger renucio en esta razón 

1406 XVI 1514 Cantabria l No  morador que soy en el concejo de Cuero 

0726 XVI 1516 Cantabria l No vezina que soy d'esta noble villa de Santander 

0643 XVI 1517 Cantabria l No vezino e morador que soy d'esta noble villa de Santander 

0749 XVI 1519 Zaragoza l No assí como prior que soy del dicho don Joán d'Alagón 

0291 XVI 1520 Toledo? c No e otorgo que só agado d'ellos 

1277 XVI 1521 Valladolid l No Otrosí por cuanto yo soy muger pobre, biuda 

1277 XVI 1521 Valladolid l No porque yo soy pobre 

0194 XVI 1522 Guadalajara l No vezino que soy de la cibdad de Guadalajara 

0194 XVI 1522 Guadalajara l No vezino que soy de la cibdad de Guadalajara 

1162 XVI 1526 Toledo l No en nombre del concejo […] del lugar de Peñaflor cuyo procurador soy 

0383 XVI 1528 Cáceres l No en nombre y como procurador que soy del concejo justicia 

0798 XVI 1529 Zaragoza l No y de aquellos a quien soy en cargo en el dicho monesterio 

0798 XVI 1529 Zaragoza l No Yo Pedro Tudela, presbítero, soy testigo de lo sobredicho 

0798 XVI 1529 Zaragoza l No  Yo Miguel de Beteta soy testigo de lo sobredicho 

1380 XVI 1549 Badajoz l No presente soy en uno con los dichos testigos a lo susodicho 

1335 XVI 1557 Sevilla l No y requiero una y dos y más vezes y cuantas de derecho soy obligado 

1488 XVI 1557 Sevilla l No y requiero las vezes que de derecho soy obligado 

1491 XVI 1557 Sevilla l No Dios me es testigo si lo soy y con la voluntad que sirvo 

1745 XVI 1565 Madrid l No donde yo soy parroquiano 

1745 XVI 1565 Madrid l No donde yo soy cofadre 
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1745 XVI 1565 Madrid l No donde yo soy parroquiano  

1746 XVI 1565 Madrid l No porque yo soy viejo 

0031 XVI 1569 Guadalajara l No y yo soy un pobre hombre que no tengo sino mi trabajo 

0836 XVI 1574 Zaragoza l No y ansí como marido legítimo que soy de la magnífica Jierónima  

2106 XVI 1576 Ávila l No y les conste cómo yo  soy cristiano viejo 

2106 XVI 1576 Ávila l No  y para que ansí mismo les conste cómo yo soy moço libre 

2106 XVI 1576 Ávila l No que yo el dicho Gaspar Xuárez soy moço libre 

2106 XVI 1576 Ávila l No y que no soy de los prohibidos a passar 

1320 XVI 1578 Madrid l No  y lo relevo según soy relevado 

0574 XVI 1580 Salamanca l No como tal tenedor e poseedor que soy de la dicha yugada  

0574 XVI 1580 Salamanca l No digo e confieso que como tal poseedor soy obligado a lo pagar 

2463 XVI 1581 Zamora l No que yo soy la causa de su mal 

2078 XVI 1585 Toledo l No digo que yo soy biuda e pobre 

1799 XVI 1589 Madrid l No como primer acreedor que soy de los bienes 

1807 XVI 1590 Madrid l No de quien soy cofrade 

1036 XVI 1591 Madrid l No  que si bien pudiera azerlo, soy enemigo de andar en demandas  

1036 XVI 1591 Madrid l No perdone vuestra merced porque soy mal escribano  

1813 XVI 1591 Madrid l No y el cabildo del Señor San Sebastián de quien soy cofrade 

1517 XVI 1593 Madrid l No Batizada me soy. 

1782 XVI 1593 Madrid l No porque yo soy mayor de veinte y cinco años 

1782 XVI 1593 Madrid l No si saben que yo no soy ábil y suficiente 

1782 XVI 1593 Madrid l No  Iten, si saben que yo soy un moço virtuoso 

0195 XVI 1598 Guadalajara l No el cabildo de las ánimas de señor san Julián de que soy cofrada  

1098 XVI 1598 Valladolid? l No como provisor que soy de vuestra señoría 

1098 XVI 1598 Valladolid? l No porque siendo yo provisor de vuestra señoría, como lo soy, 

1098 XVI 1598 Valladolid? l No é sido e soy superior del dicho maestro Becerra 

2099 XVI 1599 Cáceres l No Lo primero por lo general y porque yo soy enfermíssimo  

2099 XVI 1599 Cáceres l No derecho conforme a la intención […] y tanto como soy, no es de creer 
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2027 XVII 1602 Soria l No falçes viuda mug<er> que fui de don antonio […] que soy enes tauilla deagreda  

2027 XVII 1602 Soria l No residente que soy en esta villa de Ágreda 

2217 XVII 1604 Cáceres l No que soy obligado para que a ello me apremien  

0179 XVII 1606 Guadalajara l No dar la fianza que soy obligada 

2218 XVII 1616 Badajoz l No por ser como soy menor de veinte y cinco años 

2407 XVII 1620 Madrid l No de que soy capitán 

1051 XVII 1621 Granada l No de que doy fe como prior que soy del dicho convento 

1508 XVII 1637 Madrid l No  como contador diputado y mayordomo que soy de proijamientos 

1056 XVII 1645 Salamanca l No donde yo soy religiosa muchos años á 

1991 XVII 1647 Segovia l No como fiel administrador que soy del registro 

1015 XVII 1651 Granada? l No adonde indignamente soy priora 

1018 XVII 1652 León l No según soy informado 

0190 XVII 1674 Guadalajara l No  sin escetuar ni reservar cosa alguna porque de todo soy savidor 

1947 XVII 1690 Alicante l No y así no soy más molesta 

2477 XVII 1690 Cuenca l No en esta ciudad donde soy natural 

2499 XVII 1691 La Rioja l No es verdad que soy judía 

1950 XVII 1692 Alicante l No y así no soy más molesta 

1952 XVII 1692 Alicante l No que a la más menesterosa sierva suya que soy yo no se me nienguen 

1953 XVII 1692 Alicante l No y así no soy más molesta 

1927 XVIII 1700 [Alicante] l No (sí que soy aministradora d'ellos) 

2094 XVIII 1719 Soria l No y agora lo soy de Bartolomé Sanz 

2094 XVIII 1719 Soria l No que soy con poder vastante a cada uno de por sí 

1890 XVIII 1726 Pontevedra l No siempre soy súbdito de Vm para cuanto fuere servido mandarme 

1890 XVIII 1726 Pontevedra l No Y pues yo no soy sufiziente para el des empeño de tantos favores 

1502 XVIII 1753 Cáceres l No Soy de sentir que en lo que devíamos insistir  

1502 XVIII 1753 Cáceres l No Soy de Vcd. con todas veras 

2130 XVIII 1760 Madrid l No Como substituto que soy de la Cátedra de Vísperas […] 

1894 XVIII 1774 Cáceres l No Como escrivano que soy de esta villa de Garcias 
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1989 XVIII 1776 Segovia l No Como cura rector y propio que soy de la parroquial de santa Coloma  

2469 XVIII 1778 Álava l No pues soy tu más afecto y fiel amigo de corazón 

1861 XVIII 1781 Guadalajara l No Como maestro agrimensor que soy por su magestad 

1759 XVIII 1784 Segovia l No Como abadesa que soy en este Real Convento de Santa Clara 

2364 XVIII 1794 Zaragoza l No ,soy de  parezer  que no me remita vuestra señoría orden 

2364 XVIII 1794 Zaragoza l No Soy de parezer o que vuestra señoría me envíe letra para Madrid 

1373 - - - c No e los otros que fueron del comdado que fazién el só; 

1198 - - Guadalajara l No siendo como soy criado de vuestra alteza 

1289 - - - l No me presento ante vuestra alteza dentro del término que soy obligado 

1306 - - Málaga l No cuyo capellán soy mucho tiempo á 

1306 - - Málaga l No Sepa vuestra excelencia que yo soy un clérigo natural 

1309 - - - l No en nombre e como procurador que soy del concejo 

1352 - - - l No en nombre e como procurador que soy de Íñigo de Santiago 

1389 - - - l No en nombre e como procurador que soy de la beata 

1438 - - Córdoba l No porque yo soy buen testigo  

2262 - - - l No Y no quiera V.S. mejor prueba de quán serbidora soy de V.S. 

2486 - - - l No me declaro con V.M. de que es verdad que soy judía 

 

8.2.2. Dó - Doy 

 

Ref. Siglo Año Provincia Forma Confluencia Contexto 

0405 XII 1162 La Rioja? c No  yo […] dó al conviento de Cañas cuanto é en Ballvertanes por mío 

0227 XIII 1213 Valladolid? c No dó vobis mea mulier dompna Marquesa Pérez estas arras nominatas 

0227 XIII 1213 Valladolid? c No Estas arras vos dó, <otor>go e concedo cum montibus 

0227 XIII 1213 Valladolid? c No E estas arras vos dó yo per foro de León  

2167 XIII 1221 Toledo c No yo don Migael Estévanez, […], dó a meo señor don Rodrigo 

0323 XIII 1226 León? c- No Quo tali pacto quod ego Dominicus dó II vineas en concambio enne pago de Villafrolso 
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1223 XIII 1227 Teruel? l No poder no les doy en el Castiello de Santa María 

0161 XIII 1230 Burgos? c No que yo don Miguel, […], dó a doña Mayor, mugier de Garci Ferrera 

0416 XIII 1233 Zamora? c No ye Roy Pélaz que los dó el pan que avié Monio Rodríguez ye las tierras 

0415 XIII 1235 León c No que yo don Pedro Ponz dó en arras ela meetad del diezmo de Melgar 

0415 XIII 1235 León c No e de las nove partes que fican dó e vendo a vós mia mulier 

0415 XIII 1235 León c No dó e vendo toda la meetad de las nove partes 

0489 XIII 1237 Cuenca c No E yo don Arnalt dó al obispo por fiador. 

0489 XIII 1237 Cuenca c No don Pero, abat de Huerta, […] dó a don Arnalt de Pechenina  

0851 XIII 1237 Navarra? c No Dóles fiadores de salvedad a don Roi Tareri e a don Lop Sánchez 

0852 XIII 1238 Navarra? c No que jo doña Taresa, […], dó todo cuanto jo é en Alfaro a Dios 

0852 XIII 1238 Navarra? c No esto vos dó <…> cuerpo  

0454 XIII 1239 - c No e yo don Juan Domínguez, […] dó a vos don Guillem Gómez […]dos tierras 

0454 XIII 1239 - c No e con todas sus pertinentias todo vos lo dó sin ningún entredicho 

0454 XIII 1239 - c No e con todas sus pertinencias todo vos lo dó sin ningún entredicho 

1200 XIII 1239 Burgos c No E el cambio es atal: que dó yo  a vós el castiello e la villa de Veas 

0453 XIII 1240 León? c- No yo don Polo por esta mercet […] ye por mi alma dó e atorgo a vos don Fernando celerizo 

1209 XIII 1241 Sevilla c No E dó e otorgo al concejo de Jaén […] que yo mismo mojoné 

1209 XIII 1241 Sevilla c No  dó e otorgo a vós don Fernand Ordóñez  

1209 XIII 1241 Sevilla c No E todo esto vos dó e vos otorgo, assí como sobredicho es,  

1209 XIII 1241 Sevilla c No todo esto que sobredicho es vos dó e vos otorgo a vós don Fernand Ordóñez 

1205 XIII 1243 Valladolid c No E yo dó al concejo de Alcaraz por heredamiento 

1205 XIII 1243 Valladolid c No Otrossí dó yo por heredamiento a los de Alcaraz el heredamiento  

1205 XIII 1243 Valladolid c No Otrossí dó, e otorgo e confirmo a Dios e a la orden de la cavallería […] 

0149 XIII 1244 Burgos c No con otorgamiento e con plazentería de mi madre […] dó a vós don Peidro 

0149 XIII 1244 Burgos c No con otros LX moravedís que dó, de que es fiador don Sancho Sánchez  

0152 XIII 1244 Burgos c- No con otorgamiento e con plazentería […] do e otorgo a vós don Peidro 

0435 XIII 1244 Asturias? c No que yo Fernán Gonzálviz, […], dó e otorgo al monesterio de Belmonte 

0435 XIII 1244 Asturias? c No e yo assí la dó e la outorgo para sua alma al monesterio 



55 

 

0509 XIII 1244 Salamanca c No yo Munio Felizes dó e atorgo cuanta heredade yo avía e a mí pertenecié 

0509 XIII 1244 Salamanca c No  Esta heredade dó yo a Santa María libre e quita 

0455 XIII 1245 León? c No Yo dó a ellos I solar que fu de don Bartolomé 

1201 XIII 1246 Córdoba c No en uno con la reína doña Joana, mi mugier, […], dó e otorgo a Dios 

1201 XIII 1246 Córdoba c No E estos dos mill morabedís vos dó por mi alma 

0151 XIII 1246 Burgos c No E yo Pero Pérez el sobredicho, dóvos por fiador de redrar e sanar 

1456 XIII 1247 León c No escrito que yo doña Maor Pédrez, […], dó e otorgo al prior  

1456 XIII 1247 León c No E por esto que vos yo dó devédesme atener un capellán con so comprimiento 

1456 XIII 1247 León c No E d'esto que vos yo dó tenedes vós bonas cartas que vos feziemos 

0505 XIII 1248 Sevilla c No en uno con la reína doña Joana, mi mugier, […], dó e otorgo a vós don Pelay Pérez 

0649 XIII 1248 Sevilla c No en uno con la reína doña Joana, mi mugier, […], dó e otorgo a vós don Pelay Pérez 

0649 XIII 1248 Sevilla c No Esto vos dó por cambio de Cantiñana de que teniedes cartas e recabdo 

0649 XIII 1248 Sevilla c No E estos dos logares sobredichos […] vos dó e otorgo 

1202 XIII 1248 Sevilla c No en uno con la reína doña Joana, mi mugier, […], dó e otorgo a vós don Pelái Pérez 

1202 XIII 1248 Sevilla c No E esto todo sobredicho vos dó que lo ayades siempre por juro de heredat 

1206 XIII 1248 Sevilla c No en uno con mios fijos don Ferrando e don Loís, dó otorgo a vós don Ferrant Ordóñez 

1206 XIII 1248 Sevilla c No E esto todo vos dó e vos otorgo que lo ayades siempre por juro de heredat  

0505 XIII 1248 Sevilla c No otrossí dóvos e otórgovos estos sex mill morabedís 

0649 XIII 1248 Sevilla c No E dóvos la alcaría de Belnagech con su torre 

1202 XIII 1248 Sevilla c No e dóvos heredat pora veinte yugos de bueyes  

1202 XIII 1248 Sevilla c No e dóvos el cortijo e la torre 

1202 XIII 1248 Sevilla c No E dóvos la presa de los molinos que dizen Silvar 

1206 XIII 1248 Sevilla c No e dóvos heredat pora veinte yugos de bueyes a año  

1206 XIII 1248 Sevilla c No e dóvos el cortijo e la torre 

1206 XIII 1248 Sevilla c No E dóvos la presa que dizen de los molinos de Remollena 

1206 XIII 1248 Sevilla c No E dóvos veinte arençadas de viñas de las que fueron de Abenfuth 

1206 XIII 1248 Sevilla c No E dóvos cuatro arençadas de huerta derredor de la villa do acaeciere de lo del almazén 

1203 XIII 1250 Sevilla c No E avido mio consejo, dó e judgo e mando que la torre 
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2165 XIII 1250 Toledo c- No et legentem audivi do et otorgo istos foros et roboro et confirmo istam cartam 

0001 XIII 1251 Sevilla c No E pues que vos dó carrera por ó fagades bien 

1208 XIII 1253 Sevilla c No en uno con la reína doña Yolant, […], dó e otorgo […] el aldea  

1208 XIII 1253 Sevilla c No  E esta aldea e este heredamiento sobredicho vos dó e vos otorgo  

1208 XIII 1253 Sevilla c No Otrossí vos dó los molinos del azeite que son ý 

1208 XIII 1253 Sevilla c No E esta aldea e este heredamiento sobredicho vos dó, 

1208 XIII 1253 Sevilla c No E mando que por este heredamiento que vos yo dó que me tengades ý  

0441 XIII 1253 Asturias? c No E sobr'esto dóvos a mio padre por allugador d'esta heredat 

2178 XIII 1254 Toledo c- No E yo don Martín […] do poder a el deán e e al cabillo 

0472 XIII 1255 Asturias? c No por amor de Dios e de Santa María Virgene, […], dó de mias heredades al monesterio 

0562 XIII 1255 Palencia c No E por este dó e otorgo al abadessa  

0474 XIII 1256 Asturias? c No e dó yo Joán Alfonso en presiente III armentios de la mía parte 

0565 XIII 1259 Asturias? c No que yo don Fernando Enalso dó a vós don Froila 

0565 XIII 1259 Asturias? c No la meatad de Obiñana dó ye demeto a vós abat 

0565 XIII 1259 Asturias? c No este heredamento que dó al monesterio 

0635 XIII 1261 La Rioja c No  e yo […] dó mi carta seellada con mio seyello 

0665 XIII 1262 La Rioja? c No  e por mi alma […] dó e otorgo al Monesterio de Cañas la cerrada  

0665 XIII 1262 La Rioja? c No E todo esto que sobredicho <es> dó yo Alfonso López de Faro 

0687 XIII 1262 La Rioja c No yo […] dó al conviento de Caiñas […] todo cuanto yo é en Çarratón 

0665 XIII 1262 La Rioja? c No E dólo en tal manera que cada año el conviento […] faga aniversario por ella e por mí 

0687 XIII 1262 La Rioja c No E por que lo ayan firme e sano dóles esta mi carta seellada con el mio seello 

0406 XIII 1263 La Rioja c No de mi bona voluntat […] dó e otorgo al monesterio de Cañas 

0406 XIII 1263 La Rioja c No todo cuanto é e devo aver en Villarta […], e dólo que lo aya el monesterio de Cañas 

0593 XIII 1267 Cantabria? c No yo Dominguivañes dó e torno el mio solar que yo é en Varo a Santo Turibio 

0276 XIII 1270 Valladolid c No y al convento d'es mismo logar, […], dó y otorgo toda la heredad de Jucena 

0276 XIII 1270 Valladolid c No Y este heredamiento sobredicho vos dó y vos otorgo 

0276 XIII 1270 Valladolid c No E aquesta sobredicha heredad vos dó e vos otorgo que la ayades libre 

0463 XIII 1270 León? c No e sobr'esto dó yo a vós don Menen Pérez por fiadores en quinentos morabedís 
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0595 XIII 1270 Asturias? c No así la vendo e la dó e la otorgo al monesterio de Santa María de Belmonte  

0595 XIII 1270 Asturias? c No assí vendo e dó  e otorgo esta heredat ja decha a vós 

0637 XIII 1270 La Rioja c No oyeren cómo nós don Éñego […] dó e otorgo al convento d'es mismo logar 

0637 XIII 1270 La Rioja c No E yo don Éñego, devandicho abat, dó e otorgo […] estos diez moravedís 

0637 XIII 1270 La Rioja c No  mando e dó que ayan el convento sobredicho los vasiellos de la yantar  

0855 XIII 1270 Navarra? c No Sancho, fraire de Fitero e Graniero de Nágera, […] dó a vós don Miguel Gonçálvez 

0855 XIII 1270 Navarra? c No e dó a vós fiadores de salvo e de riedra de la dicha pieça a fuero de Arnedo 

0855 XIII 1270 Navarra? c No E yo Miguel Gonçálvez, […], dó a vós fray Sancho […] dos pieças mías 

0855 XIII 1270 Navarra? c No e dó a vós fiadores de salvo e de riedra de las dichas pieças a fuero de Arnedo 

1494 XIII 1272 Navarra l No seent en ma salut e en ma memoria e en mon acordament, doy a Dios  

1494 XIII 1272 Navarra l No Aquesta casa sobrescriuta con son forn devant dit vos doy jo la sobredita Urraca Gil 

0571 XIII 1275 Asturias c No que esti precio yo vos dó la mayoría en donación 

0380 XIII 1276 León c No E yo […] otorgo todas estas cosas […] e dó pora comprir esto por fiador 

0962 XIII 1276 Navarra c- No E por que vós abat e lo conviento seades más seguro d'esto dovos ende ferme a don Pascual 

0495 XIII 1277 Álava c No E yo doña Berenguella López […] dó a vós, el muy noble mio señor don Alfonso 

0495 XIII 1277 Álava c No Otrossí vos dó todo cuanto yo é en Ayala e el monesterio de Murga 

0495 XIII 1277 Álava c No Otrossí vos dó todo cuanto yo é en Guipuzcua 

0495 XIII 1277 Álava c No  E todo esto assí como sobredicho es vos dó e vos otorgo pora vós 

0766 XIII 1277 Teruel c No a los cuales dó e lexo todo mi poder sobre todos los mis bienes sitios 

0807 XIII 1279 Huesca c No de Pueyo, prebost de la glesia de Montaragón […] dó e atorgo  

0780 XIII 1281 Zamora? c No yo María Ferrández, […], dó a vós frey Martino 

0780 XIII 1281 Zamora? c No E esto vos dó que vós que lo ayades, possedeades, vendades 

1108 XIII 1282 Valladolid c No con la otra meatad que aviedes del almadén sobredicho antes d'esto que vos yo agora dó, 

1108 XIII 1282 Valladolid c No E todo esto que sobredicho es vos dó por juro de heredat para siempre jamás 

1108 XIII 1282 Valladolid c No […] dóvos e otórgovos la meatat del almadén de los pozos del argent bivo 

1108 XIII 1282 Valladolid c No  E por que esto sea firme e estable dóvos este privilegio seellado con mio seello de plomo 

1109 XIII 1282 Córdoba c No E la aceña sobredicha dó a la orden de Calatrava e a Ruy Sánchez 

1103 XIII 1282 Córdoba c No e por muchos servicios que me fezieron e me fazen, dóles todo cuanto Pero […]Fe avía en Apas 
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1109 XIII 1282 Córdoba c No e por servicio que me fizieron e me farán d'aquí adelant, […], dóles por heredamiento una aceña 

0330 XIII 1284 Valladolid c No e por remedio de mi alma e del alma de Toda López, mi mugier, dó a vós don fray Álvaro 

0330 XIII 1284 Valladolid c No Esto sobredicho vos dó en tal manera que establescades un vuestro monge 

0330 XIII 1284 Valladolid c No E dó poder a cualquier que fuere merino mayor en Castiella  

0060 XIII 1285 Ávila c No E yo Pero Mingo el dicho dó poder a vós Blasco Blásquez 

0705 XIII 1285 Cantabria? c No yo Martín Peláez de Leveña […] dó al monesterio de Santo Turibio  

0705 XIII 1285 Cantabria? c No esto es el heredamiento que yo Martín Peláez el sobredicho dó al monesterio 

1122 XIII 1285 Guadalajara c No con la otra meatad que aviedes del almadén sobredicho ante d'este que vos yo agora dó, 

1122 XIII 1285 Guadalajara c No E todo esto que sobredicho es vos dó por juro de heredat para siempre jamás 

1122 XIII 1285 Guadalajara c No […] dóvos e otórgovos la meatad del almadén de los pozos del argent bivo 

1122 XIII 1285 Guadalajara c No E porque esto sea firme e estable dóvos este privilegio seellado con mio seello de plomo  

0541 XIII 1286 Valladolid c No E, si non vos los cumplieren assí como dicho es, dó poder a vós el arçobispo 

0481 XIII 1287 Toledo? c No yo Martín Ferrández, […], dó al deán e al cabildo […] los trezientos e sessenta moravedís  

1224 XIII 1287 Segovia c No Roíz, monja de Sant Viceinte, […], dó a la orden de Sant Viceinte unas casas 

1224 XIII 1287 Segovia c No Otrossí les dó las otras casas que son en linde del forno de <…> 

1224 XIII 1287 Segovia c No Otrossí dó a María Frutos aquella casa en que ella mora 

0631 XIII 1287 La Rioja? c No e dóvos fjadores de redrar, e de sanar e de facer tenencia 

0632 XIII 1287 La Rioja? c No e dóvos fiadores de redrar, e de sanar e de fazer tenencia 

0890 XIII 1287 Navarra c No E dóvos fiadores que vos fagan salvos los dichos heredamientos 

0382 XIII 1290 Valladolid c No  de <bu>en coraçón e de bona voluntat […] dó a vós el convento de dueñas 

0382 XIII 1290 Valladolid c No de la eglesia ya dicha que vos yo dó como dessusso dicho es 

0382 XIII 1290 Valladolid c No E para esta donación tener e fazer sana dóvos por fiadores conmigo de mancomún 

0398 XIII 1290 Guadalajara c No  cómo yo, doña Yusta, […], dó por Dios e por mi alma […] aquellas mis casas 

0669 XIII 1291 La Rioja? c No otorgo que la pieça que vos yo dó en cambio d'esta que de vós tomé 

0669 XIII 1291 La Rioja? c No  en cambio d'esta que de vós tomé que vos la dó con todos sos pertenencios 

0881 XIII 1291 Huesca? c No E por mayor firmeça vuestra dó a vós fianças qui a vós paguen o pagar fagan 

0670 XIII 1292 La Rioja? c No  yo Tomás el sobredicho, dó por fiadores e deudores 

1227 XIII 1293 Segovia c No que yo que vos dó en donación una yunta de bueyes e casas que yo é en Madrona 
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0080 XIII 1294 Ávila c No e otrossí·l dó todas mis ganancias atán bien de raíz como de mueble 

0080 XIII 1294 Ávila c No E todo esto que dicho es le dó con sus entradas e con sus salidas 

0080 XIII 1294 Ávila c No dó·l todo cuanto yo é en Peñalva 

0080 XIII 1294 Ávila c No e dó·l poder 

0087 XIII 1296 Ávila c No Muño Mateos, […], otorgo e coñosco que dó e ofrezco por Dios e por mi alma  

0087 XIII 1296 Ávila c No Todo esto sobredicho les dó por Dios e por mi alma en esta manera […] 

0690 XIII 1296 La Rioja? c No E d'esto vos dó por fiadores a vós, don Per Abat sobredicho 

0089 XIII 1297 Ávila c No E dó ende por fiador a Pero Blasco de Cornejo 

0089 XIII 1297 Ávila c No  e dóvos poder que la entredes e vos apoderedes d'ella corporalmientre  

0959 XIII 1299 Huesca? c No con carta de procuración […] dó a trevudo por a todos tiempos  

0959 XIII 1299 Huesca? c No yo don fray Climient, […], dó fiança de salvedat a vós Martín Cubero 

0105 XIV 1301 Ávila c No e consiento e dó poder a cualesquier juezes eclesiásticos o seglares 

0109 XIV 1301 Ávila c No e vos dó d'ello la tenencia e la propriedat  

0111 XIV 1301 Ávila c No e consiento e dó poder a cualesquier juezes eclesiásticos o seglares 

0092 XIV 1301 Ávila c No e dólo e tengo por bien de lo dar a Blasco Blásquez 

0113 XIV 1301 Salamanca c No E d'oy día endellante que esta carta es fecha vos dó el juro, 

0114 XIV 1301 Salamanca c No E d'oy día endelante que esta carta es fecha vos dó el juro e el poder d'esto 

0115 XIV 1301 Salamanca c No E d'oy día endelante que esta carta es fecha vos dó el juro 

0117 XIV 1301 Salamanca c No E d'oy día en delante que esta carta es fecha vos dó el juro 

0115 XIV 1301 Salamanca c No E por más firmedumbre dóvos por fiadores d'esta venda a Diago Martínez 

0117 XIV 1301 Salamanca c No E por más firmedumbre dóvos por fiador comigo a Gil, vecino del Villar 

0861 XIV 1302 Navarra? c No en boz e en nombre del convento de Fitero, dó d'este present día 

0861 XIV 1302 Navarra? c No el dicto majuelo dó a encens d'este present día 

2048 XIV 1302 Valladolid c No e vos dó los sobredichos logares e sus términos con todos los pechos e derechos 

0672 XIV 1303 La Rioja? c No yo el dicho Gil Pérez dóvos esta carta sellada con mio sello colgado 

0711 XIV 1306 Cantabria? c No yo don Turibio, […], dó a vós Ordoño de Fenestrosa 

0711 XIV 1306 Cantabria? c No E esto que vos dó que non lo ayades poder de lo vender 

0711 XIV 1306 Cantabria? c No si non que por esso lo perderiés todo esto que vos dó,  
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0596 XIV 1308 Asturias c No e se ý algún derecho é dólo e ofréscolo al dicho monesterio por mía alma 

0581 XIV 1310 Asturias c No Pérez, filla de Pedro e de Marina Péliz de Ondes, […], dó a vós don frey Domingo 

0581 XIV 1310 Asturias c No la meetat d'esto que vos yo dó para fazer d'ello sua veluntat 

0581 XIV 1310 Asturias c No e se non venier que lo ajades todo assí como vos lo yo dó. 

0314 XIV 1312 Burgos? c No e otrossí otorgo que dó a vós el abat e el convento sobredicho de Villamediana 

0314 XIV 1312 Burgos? c- No yo Joán Rodríguez vos do por fiador a Gonzalo Roíz 

0314 XIV 1312 Burgos? c- No E otrossí yo el abat sobredicho, […], do por fiador a vós Joán Rodríguez 

0946 XIV 1312 Huesca? c No por mí e por todos los míos dó e de present livro a treúdo a vós don Joán Gil de Garassa  

0946 XIV 1312 Huesca? c No assí aquél a vós dó a treúdo todo éntegrament 

0946 XIV 1312 Huesca? c No E porque millor ent siades seguros dó a vós fiança de salvedat del dito huerto 

0946 XIV 1312 Huesca? c No fiança de salvedat del dito huerto, el cual a vós dó a treúdo e de todos sos dreitos de mí 

0981 XIV 1312 Navarra? c No yo el dicho Semén Martínitz de Beortegui dó a vós la dicha priora en voç 

0352 XIV 1313 Valladolid? c No otorgo e dó a vós, don fre Martín, 

0352 XIV 1313 Valladolid? c No e esta dicha casa de la Torre del Pino vos dó segunt que es dicho 

0352 XIV 1313 Valladolid? c No e otrossí vos dó el derecho que yo é  

0352 XIV 1313 Valladolid? c No e de nunca ir contra esta donación que vos ya dó en todo nin en parte d'ello 

0352 XIV 1313 Valladolid? c No e dólo a vós, los dichos abad e convento, así de fecho como de derecho con el poder 

2423 XIV 1314 Segovia c No  e si alguna carta pareciere d'esta debda, dóla por quita 

2423 XIV 1314 Segovia c- No Otrossí, do a la dicha doña Isabel por libre e por quita de todo cuanto ella recibió  

0412 XIV 1320 Salamanca? c No yo Joán Pérez del Cano otorgo que vendo, e robro, e dó e apodero a vós  

0898 XIV 1320 Navarra? c No E dóvos fiador de fazer atener, o atener e complir todas e cadaúnas cosas sobreditas 

0413 XIV 1323 Salamanca? c No otorgo que vendo, e robro, e dó e apodero a vós 

0446 XIV 1324 Salamanca? c No otorgo que vendo, e robro, e dó e apodero a vós 

0787 XIV 1325 Zamora c No todo lo renuncio e lo parto de mí e dólo a vós, el dicho Joán Martínez 

0445 XIV 1327 Salamanca c No yo doña Bartolomea […] otorgo que vendo, e robro, e dó e apodero a vós 

0431 XIV 1330 Zamora? c No vos dó por fiadores a Joán Gutiérrez 

1081 XIV 1330 Navarra? c No E dó al dicho mio procurador llenero e cumplido poder 

0410 XIV 1332 Salamanca? c No yo Sevilla Blásquez, […], otorgo e coñosco que dó e dono e apodero 
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0410 XIV 1332 Salamanca? c No Esta dicha viña vos dó e dono de mi propria autoridat 

0410 XIV 1332 Salamanca? c No Esta dicha viña vos dó con entradas 

0869 XIV 1333 Navarra? c No yo Pedro Oilloqui, […], dó e otorgo por cierto saber a ces perpetualment a vós  

0661 XIV 1334 Asturias? c No a quien lo yo compré por unas cartas que vos yo dó. 

0661 XIV 1334 Asturias? c No Así que logo de mano por ella vos dó de todo el jur e la propiedat 

0424 XIV 1336 - c No E dóvos por esta carta el juro e el poder 

0985 XIV 1337 Navarra? c No priora del dicho monasterio de Sant Pedro de Ribas, […], dó, ofretzco e leisso 

0985 XIV 1337 Navarra? c No E estos tres kafizes e un rovo de trigo […] dó, ofrezco e leisso a las sobredichas 

0985 XIV 1337 Navarra? c No E dó, ofretzco e leisso el dicho collacio de los tres kafizes 

0602 XIV 1341 Teruel c No e dó todo poder sobre todos los mis bienes 

0662 XIV 1343 Asturias? c No por esta carta vos dó el jur e la propiedat 

0129 XIV 1344 Cáceres c No e monte e encinal que vos yo dó a los de Trugillo e a otros cualesquier 

0129 XIV 1344 Cáceres c No por fazer bien e mercet a vós Ruy Gómez Quexada dóvos por juro de heredat 

0444 XIV 1345 Salamanca c No cargo e conosco que vendo, e robro, e dó e apodero por título de heredat 

0549 XIV 1345 Salamanca c No otorgo e coñosco que vendo, e robro, e dó e apodero por título de heredat 

0625 XIV 1345 Teruel c No E encara que vós ý dó e lexo poder e señoría 

0137 XIV 1347 Cáceres c No conosco e otorgo que bendo e dó por jur de heredat para siempre jamás 

0137 XIV 1347 Cáceres c No e de aquí adelante dó la tenencia, e la posesión 

0137 XIV 1347 Cáceres c No E dó poder por esta carta a cualquier alcalle 

0142 XIV 1347 Toledo c No por ende dó abtoridat e decreto a este dicho traslado 

0142 XIV 1347 Toledo c No por ende dó abtoridat e decreto a este dicho traslado 

2401 XIV 1347 Soria c- No yo, Llorencio Gascón, morador en Buvierca, […] do mi cuerpo e mi ánima en remissión 

2401 XIV 1347 Soria c- No si por aventura yo otra cosa quisiesse fazer contra esto que sobredicho es […], do poder a vós 

0842 XIV 1350 Huesca c No de agradable voluntat […] dó e luego de present livro a trehúdo perpetuo 

0842 XIV 1350 Huesca c No assí dó yo a vós aquéllos a trehúdo perpetuo 

0842 XIV 1350 Huesca c No Empero en tal manera e condición dó yo a vós el dito campo e huerto a trehúdo 

0279 XIV 1351 Cáceres c No coñosco e otorgo que vendo e dó por jur de heredad para siempre jamás a vós 

0279 XIV 1351 Cáceres c No  e d'aquí dó la  tenencia, e la possessión 
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0279 XIV 1351 Cáceres c No e ruego e dó poder a cualquier alcalle 

0559 XIV 1355 Salamanca c No otorgo e coñosco que vendo, e robro, e dó e apodero e entrego por juro de heredat  

0559 XIV 1355 Salamanca c No e vos dó e vos otorgo e entrego el juro 

0558 XIV 1356 Salamanca c No otorgo e coñosco que vendo, e robro, e dó e apodero por juro de heredat 

0558 XIV 1356 Salamanca c No e vos dó e otorgo el juro e el poder  

0278 XIV 1357 Cáceres c No por ende, dó e fago donación de una suerte de heredat 

0278 XIV 1357 Cáceres c No otorgo e coñosco que la dó a la dicha eglesia para siempre jamás 

0278 XIV 1357 Cáceres c No e lo dó e lo entrego a la dicha eglesia 

0278 XIV 1357 Cáceres c No E de aquí la dó e apodero en ella a vós 

0756 XIV 1360 Zaragoza c No E a mayor firmeza e segurança vuestra e de los vuestros dó a vós e a los sucesores 

0308 XIV 1362 Cáceres c No E d'aquí dó e entrego corporalmiente 

0308 XIV 1362 Cáceres c No E ruego e dó poder por esta carta  

0308 XIV 1362 Cáceres c No E d'aquí por esta carta dó e entrego corporalmiente la tenencia 

0308 XIV 1362 Cáceres c No E si más vale de los dichos maravedís que por ello recebí dólo e fago donación d'ello 

0308 XIV 1362 Cáceres c No E ruego e dó poder por esta carta  

0308 XIV 1362 Cáceres c- No […] dólo e fago donación puramente sin alguna condición a la dicha eglesia 

0308 XIV 1362 Cáceres c- No e yo el dicho Blasco Sánchez […] dó licencia e otoridat a vós el dicho Alfonso Ferrández  

0308 XIV 1362 Cáceres c- No e yo el dicho el dicho Alfonso Ferrández […] dó por jur de heredad para siempre jamás 

0308 XIV 1362 Cáceres c- No e yo el dicho Álvar Gonçález dó licencia a la dicha Inés Gonçález 

0308 XIV 1362 Cáceres c- No coñosco e otorgo que vendo e dó por jur de heredat para siempre jamás 

0311 XIV 1363 Cáceres c No e ruego e dó poder por esta carta  

0755 XIV 1363 - c No a los cuales dó todo mi pleno poder  

0310 XIV 1363 Cáceres c- No E dóle todo mio poder complido para prendar 

0310 XIV 1363 Cáceres c- No e yo el dicho Estevan Gallego dó licencia e otoridat e otorgamiento 

0311 XIV 1363 Cáceres c- No E por esta carta dó e entrego la tenencia e posesión d'ello 

0960 XIV 1365 Huesca c No con aquesta present pública carta firme e a todos tiempos  […] dó e de present livro 

0960 XIV 1365 Huesca c No assí dó yo a vós aquéllas a trehúdo perpetuo 

0960 XIV 1365 Huesca c No Empero con aquestas dius escritas condiciones dó yo a vós las ditas casas 
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0557 XIV 1367 Salamanca c No E otrosí yo, el dicho Álvar Blásquez dó e otorgo a vós 

0557 XIV 1367 Salamanca c No la dicha viña que vos dó en troco yo o quien mis bienes heredare  

0557 XIV 1367 Salamanca c No e dóvos poder para que podades tomar la tenencia d'ella cuando quisierdes 

0647 XIV 1369 Burgos c No por esta presente carta que vos dó e vos entrego en vuestro poder  

0647 XIV 1369 Burgos c No La cual dicha carta de la dicha compra vos dó e entrego sana 

0647 XIV 1369 Burgos c No todo lo dó e e traspaso en vós  

0647 XIV 1369 Burgos c No que vos yo agora otorgo e dó a vós el dicho García Pérez 

0342 XIV 1376 Valladolid c No e los dó e traspaso en vós 

0342 XIV 1376 Valladolid c No pido e dó poder cumplido por esta carta 

0788 XIV 1376 Zamora c No por esta carta vos dó e entrego el juro 

0788 XIV 1376 Zamora c No renúnciolo e pártolo de mí e dólo e pásolo a vós el dicho Fernant Rodríguez 

0555 XIV 1377 Salamanca c No otorgo e coñosco que dó la dicha licencia e abtoridat 

0555 XIV 1377 Salamanca c No E otrosí dó poder complido al dicho cabildo 

0555 XIV 1377 Salamanca c No por esta carta les dó corporalmiente la tenencia 

0767 XIV 1378 Teruel c No de mi madre, e de mi muger Mari Guillem, […], dó e sin vinclo alguno asigno 

0767 XIV 1378 Teruel c No los cuales ayan, e signo e dó sobre una viña sitiada en el Aliagar 

0799 XIV 1378 Teruel c No a los cuales dó e lexo todo mi pleno 

0768 XIV 1379 Teruel c No al cual dito aniversario e sens seyer seguro yo dó e subjugo amos los ditos dos huertos 

0768 XIV 1379 Teruel c No por tal que a la iglesia sea seguro dó e relexo a la dita iglesia en trancos  

0751 XIV 1381 Zaragoza c No los cuales en tornas del dito camio fago e dó a vós por una viña vuestra sita 

0659 XIV 1382 Zaragoza c No E yo dito Fortún Gonçálvez, […], dó a vós ditos prior 

0634 XIV 1384 Cantabria c No e por vos fazer bien e merced dóvos la serna 

0634 XIV 1384 Cantabria c No Esta dicha serna vos dó a vós los sobredichos  

0634 XIV 1384 Cantabria c No  E por ende vos la dó a plantar  

0772 XIV 1384 Teruel c No e de todos sus bienfechores, dó e atorgo que sea cantado 

0772 XIV 1384 Teruel c No e celebrar yo de present ý dó e asigno de día e non de nochi 

0772 XIV 1384 Teruel c No El cual dito troz de tierra yo dito Pere Savrín de present vos dó  

0634 XIV 1384 Cantabria c No e por vos fazer bien e merced dóvos la serna 
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1407 XIV 1384 Zamora l No mas yo de bona voluntat doy e otorgo en pura donación a vós la abadesa  

1407 XIV 1384 Zamora l No E todo esto que sobredicho es vos doy por Dios 

1407 XIV 1384 Zamora l No nin malmeter estos dichos heredamientos que vos yo doy nin parte d'ellos 

1407 XIV 1384 Zamora l No d'esta donación d'estos heredamientos sobredichos que vos yo doy que finque firme 

0843 XIV 1385 Huesca c No por mellioramiento e trexemiento de los bienes […], dó e de present livro a trehúdo 

0843 XIV 1385 Huesca c No assí dó yo a vós aquélla a trehúdo a generación  

0843 XIV 1385 Huesca c No  con aquestas dius escritas condiciones dó yo a vós la dita viña 

0883 XIV 1385 Huesca c No dó e otorgo de present, livro a trehúdo pora todos tiempos a vós  

0883 XIV 1385 Huesca c No En tal manera e condición dó yo dito patrón a vós 

0737 XIV 1388 Cantabria? c No que vos dó la mi viña que dizen sobr'el Ojuelo 

0738 XIV 1388 Cantabria? c No que vos dó la heredat qu'el dicho Ferrant Pérez 

0738 XIV 1388 Cantabria? c No Esta dicha heredat vos dó para el solar que fue de Marina Andrés 

0721 XIV 1389 Cantabria c No que vos dó en préstamo para un solar en que vós morades 

0721 XIV 1389 Cantabria c No Convién a saber, que vos dó en préstamo para el dicho solar una viña  

0721 XIV 1389 Cantabria c No Esta dicha viña dentro los dichos llinderos vos dó en préstamo 

0721 XIV 1389 Cantabria c No  para el dicho solar que yo dó, e ofresco 

0723 XIV 1389 Cantabria c No que vos dó una tierra qu'el dicho monesterio á en Narona 

0723 XIV 1389 Cantabria c No Esta dicha tierra dó para que la plantedes viña e cerredes 

0724 XIV 1389 Cantabria c No que vos dó en préstamo <…> un solar 

0724 XIV 1389 Cantabria c No Esto sobredicho vos dó en préstamo para el dicho solar 

0724 XIV 1389 Cantabria c No E yo el dicho prior dó a vós los sobredichos prazo 

2459 XIV 1389 Ávila c No otorgo e coñosco que dó en donación a vós 

2459 XIV 1389 Ávila c No que vos yo dó en la dicha donación 

2459 XIV 1389 Ávila c No e vos dó poder complido por esta carta 

2459 XIV 1389 Ávila c No e desapodero a mí d'ellas e dólas todas e entrego e apodero en ellas <…> dicha donación 

0722 XIV 1390 Cantabria c No Otrosí esto que vos yo dó que non seades poderosos 

0722 XIV 1390 Cantabria c- No e a María Alfonso, vuestra muger, dóvos los mis casares del Pedredo 

0957 XIV 1390 Zaragoza c No la casa de la ciudat de Calatayut, […], dó e segund que otras vegadas avemos costumbrado 
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0800 XIV 1392 Teruel c No E encara a mayor firmeza e seguridat vuestra e de los vuestros dóvos ne fiança de salbo 

0554 XIV 1393 Salamanca c No que dó e entrego e apodero eso mismo por juro de heredat 

0584 XIV 1393 León c No que yo que lo dó por Dios e por la alma del dicho Martín Alfonso 

0584 XIV 1393 León c No por esta presente carta vos dó e otorgo el juro la tenencia 

0554 XIV 1393 Salamanca c No E dóvos e entrégovos este dicho pedaço de viña 

0554 XIV 1393 Salamanca c No e dóvos poder complido por esta carta  

0663 XIV 1395 Asturias c No yo Pero García, […], dó, e dono e ofresco en el Monesterio […] todos los heredamientos 

0663 XIV 1395 Asturias c No E esto como dicho es dó, e dono e ofresco en el dicho monesterio  

0663 XIV 1395 Asturias c No por esta carta dó, e dono e ofresco al dicho monesterio 

0663 XIV 1395 Asturias c No E dólo e dónolo e ofréscolo en el dicho monesterio  

0663 XIV 1395 Asturias c No rovórolo e dólo por ninguno e otorgo de lo non allegar por mí 

0785 XIV 1397 Zamora c No e yo el dicho Joán Pérez, dó e otorgo la dicha licencia 

0563 XIV 1398 León c No e por Dios e por mia alma […] dó e ofresco al dicho monesterio […] un plado 

0462 XIV 1399 Espinareda c No todas las dó al dicho monasterio  

0548 XIV 1399 Toledo c No E por esta carta dó poder complido a vós 

0548 XIV 1399 Toledo c No E dóvos la dicha iglesia con todas las casas susodichas 

0624 XV 1404 Teruel c No Yo empero dó e atorgo a vós  

0732 XV 1404 Cantabria c No e vos dó el dicho solar e préstamos en esta manera 

1178 XV 1404 Palencia c No la cual dicha carta vos dó para que tengades en vuestra guarda 

1180 XV 1404 Palencia c No otorgo e conosco que dó e otorgo a vós Miguel Ferranz e a vós Juan García 

1180 XV 1404 Palencia c- No e otrosí dóvos toda la heredad que nós avemos en el dicho logar 

0609 XV 1406 La Rioja c No que contra la dicha pieça que vos yo dó en camio e por camio e árvoles 

0910 XV 1406 Zaragoza c No por mí e por mis sucesores presentes e advenideros dó e atorgo a trehúdo 

0910 XV 1406 Zaragoza c No asín aquélla a vós dito Rodrigo dó e atorgo 

0910 XV 1406 Zaragoza c No La cual pieça dó e atorgo a vós dito Rodrigo de Cabañas  

0910 XV 1406 Zaragoza c No e possidrán la dita pieça el dominio útil que vos dó, 

2192 XV 1406 Murcia c No Et a mayor f<irmez>a, dóvos por fiadores para que con mí e sin mí vos tengan e cumplan 

2192 XV 1406 Murcia c- No por cuanto yo el día de oy la dó por casa e vana e por ninguna como si fecha non fuese 
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0730 XV 1408 Cantabria c No Este dicho solar vos dó con su huerto e corral 

0730 XV 1408 Cantabria c No E con esto vos dó un huerto 

0730 XV 1408 Cantabria c No Esto sobredicho vos dó por cuanto <…> despoblado, e derruido e enagenado 

0730 XV 1408 Cantabria c No Esto sobredicho vos dó e fago merced del dicho solar e préstamos 

0730 XV 1408 Cantabria c No merced a vós Toribio de la Calleja, […], dóvos un solar que es del dicho monesterio  

0730 XV 1408 Cantabria c No E dóvos para en préstamo del dicho solar el majuelo de <…> con su huerto 

0748 XV 1409 Teruel c No a los cuales dó general poder 

0914 XV 1409 Zaragoza c No que yo en los sobreditos nombres dó ende a vós una pieça de tierra 

2060 XV 1409 Guadalajara c No e otorgo que dó poder complido a cualquier alcalle o juez 

0432 XV 1414 Valladolid c No por esta carta pido e dó poder cumplido a cualquier juez 

0527 XV 1414 Salamanca c No e por ella dó e entrego al dicho cabildo […] el juro, e el poder 

0527 XV 1414 Salamanca c No por la cual dó fee e testimonio al dicho don Guiral 

0518 XV 1414 Salamanca l No e vos doy licencia para ello. 

1346 XV 1414 Madrid c No toda vos la dó, e entrego e apodero por esta carta 

1346 XV 1414 Madrid c No en los cuales dó poder  complido por esta carta a cualquier alcalle 

1346 XV 1414 Madrid c No e dóvos e otórgovos por juro de heredad  

0526 XV 1415 Salamanca c No e lo dó e traspaso todo en los dichos señores  

0526 XV 1415 Salamanca c No  E a mayor abondamiento dó poder complido a los dichos señores deán e cabillo 

0526 XV 1415 Salamanca c No e por ella les dó e les entrego el juro 

0526 XV 1415 Salamanca c No e guardar e mantener pido e ruego e dó poder  complido por esta carta 

0731 XV 1415 Cantabria? c No que vos dó e torno las casas en que vós morades 

0731 XV 1415 Cantabria? c No e porque seades más obligado para adelant, dó e tórnovos las dichas casas 

0524 XV 1416 Salamanca c No e por ella vos dó e vos entrego el juro, e el poder, e la tenencia, 

0524 XV 1416 Salamanca c No e vos dó poderío 

0524 XV 1416 Salamanca c No pido e ruego e dó poder complido por esta carta 

0993 XV 1417 Navarra c No o a coalquiere d'ellos dó poder 

0993 XV 1417 Navarra c No Otrossí dó poder a los ditos Semeno, mi fillo, e Domingo Yéñeguez 

0793 XV 1418 Teruel c No e vos dó todas mis vozes 
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0612 XV 1418 La Rioja c No e dólas aquí por recontadas 

0983 XV 1419 Navarra c No vos dó la tenencia comporar e pacífica possessión de la dita pieça 

1359 XV 1419 Segovia c No e dó poder en ellos por esta carta 

0784 XV 1420 Zamora l No otorgo e coñosco por esta carta que doy todo mi poder complido 

0784 XV 1420 Zamora l No a los cuales e a cadaúno d'ellos doy  poder complido  

0784 XV 1420 Zamora l No tal e tan complido lo doy e otorgo 

0525 XV 1424 Salamanca c No E por esta carta vos meto, e dó e entrego corporalmente la tenencia 

0525 XV 1424 Salamanca c No para lo cual vos dó por mi fiador a Ferrand Alfonso 

2313 XV 1428 Cuenca c- No pero si alguna cosa más valen agora, sea poco o mucho y vos dó la tal demasía 

2313 XV 1428 Cuenca c- No e  desde aquí vos dó e otorgo la tenençia e posesión e propiedat e sennorío 

0551 XV 1429 Zamora c No coñosco e otorgo que dó e otorgo la dicha licencia e abtoridat a vós 

0520 XV 1430 Salamanca c No e por ella vos dó e entrego el juro, e el poder 

0553 XV 1430 Salamanca c No otorgo e coñosco que dó e dono e fago donación puramente e sin condición alguna 

0553 XV 1430 Salamanca c No E por esta carta ruego e pido e dó poder complido a cualesquier justicias 

0872 XV 1431 Zaragoza c No e por cuictión de aquéllas dóvos ende fiança e principal vendedor con mí e sin mí 

0388 XV 1433 Cáceres c No otorgo e conosco que dó todo mio poder 

0388 XV 1433 Cáceres c No otro tal e tan complido dó e otorgo a vós el dicho Gutierre Ferrández 

1423 XV 1433 León c Sí E por esta carta vos dó poder complido 

1423 XV 1433 León c Sí por esta carta pido, e ruego e dó poder complido a cualquier juez 

1423 XV 1433 León l Sí otorgo e conosco por esta carta que doy e dono en pura e libre donación 

1423 XV 1433 León l Sí convien a saber esto de la dicha heredat que los así doy, así casas, e casares 

1423 XV 1433 León l Sí doy e dono en pura e libre donación perpetua, 

1423 XV 1433 León l Sí e vos doy, e  otorgo, e traspaso e renuncio en vós la dicha abadessa 

0844 XV 1435 Huesca c No en decretos, […], dó e luego de present livro a trehúdo perpetuo a generación 

0844 XV 1435 Huesca c No assí dó yo a vós aquéllos a trehúdo a generación  

0844 XV 1435 Huesca c No con aquestas dius escritas condiciones dó yo a vós la mitat del dito cabomaso 

2194 XV 1435 Albacete c- No fallo que devo dar e dó por absuelto 

2194 XV 1435 Albacete c- No E alço e dó por nenguna cualquier cabción  
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0646 XV 1442 La Rioja c No e lo dó e otorgo e traspaso a vós el dicho Martín Gutiérrez 

2402 XV 1442 Soria c- No et si lo fiziere o fizieren, que ello sea ninguno e de ningund valor, et lo dó por ninguno 

2402 XV 1442 Soria c- No Et les dó poder para que ellos puedan entrar en los dichos mis bienes 

1187 XV 1446 La Rioja c- No e parto mano d'ello e lo dó, otorgo e traspaso a la dicha Teresa Rodríguez 

0486 XV 1447 Toledo c No e vos dó e otorgo complido 

0486 XV 1447 Toledo c No E por esta presente carta ruego e pido e dó poder complido a cualquier alcalle 

0486 XV 1447 Toledo c No […] dóvos poder complido a vós, los dichos Juan Sánchez e Elvira Sánchez, compradores 

0397 XV 1453 Burgos c No e vos dó por libre e quito d'él a vós e a vuestro linaje para siempre jamás. 

2390 XV 1454 Ávila c No conosco por esta carta que dó & dono & fago cesión  

2390 XV 1454 Ávila c No vos dó & dono con todas sus entradas & salidas 

2390 XV 1454 Ávila c No e lo dó & traspaso & cedo & dexo & renuncio en vós  

2390 XV 1454 Ávila c No & por esta carta vos dó poder complido  

2390 XV 1454 Ávila c No & por esta carta dó poder 

0944 XV 1455 Ávila c No conosco por esta carta que dó e dono e fago donación pura perfecta 

2388 XV 1455 Ávila c No  la cual dicha parte de huerta o solar vos dó e dono 

2388 XV 1455 Ávila c No e lo dó e traspaso 

2388 XV 1455 Ávila c No e dó e dexo e renuncio en vós el dicho Juan Gutiérrez  

2388 XV 1455 Ávila c No e por esta carta vos dó poder complido 

3288 XV 1455 Ávila c No por esta carta pido e ruego e dó poder complido 

0396 XV 1456 Sevilla c No E por la presente vos dó el dicho oficio 

0396 XV 1456 Sevilla c No e vos dó poder e atoridat para usar d'él 

0396 XV 1456 Sevilla c No e vos dó e impongo en la posesión real 

0013 XV 1458 Valladolid c No Dó apercebimiento que por esta mi carta vos fago […] 

1188 XV 1459 Palencia c No todo lo dó e dono a vós el dicho abad e convento 

1188 XV 1459 Palencia c No Esto todo vos dó e dono en ofrenda de oy día 

1188 XV 1459 Palencia c No  E por esta carta dó poder cualquier alcaldes 

0014 XV 1460 Guadalajara c No E vos asuelvo e dó por libres  

0821 XV 1460 Teruel c No por causa de la present vendición, dó e cedo a vós ditos prior […] todos mis dreitos  
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0414 XV 1461 Salamanca c No E por esta carta vos dó e entrego la tenencia 

1186 XV 1461 Palencia c No E yo el dicho Pero Gutiérrez de Torizes dó a vós los dichos señores abat 

1186 XV 1461 Palencia c No Este dicho prado vos dó con todas sus entradas e salidas 

0523 XV 1462 Salamanca c No por esta carta vos dó e entrego el juro 

0519 XV 1463 Salamanca c No por esta carta les dó e entrego la tenencia 

0468 XV 1464 León c No otorgo e conozco por esta carta que afuero e dó afuero a vós Gonçalo Benéitez 

0468 XV 1464 León c No lo cual todo que susodicho es vos afuero e dó afuero para vós 

0468 XV 1464 León c No E por esta carta en el dicho nombre dó poder complido a vós  

1176 XV 1465 Valladolid c No los cuales dichos veinte mil maravedís de juro de heredad yo dó a la dicha Isabel Árias 

2184 XV 1465 Toledo c- No que yo dó e asigno a la dicha cibdad 

0552 XV 1468 Salamanca c No e las dó e traspaso e excedo a vós el dicho Fernand Pérez 

0390 XV 1469 Toledo c No ca yo por la presente las revoco e dó por ningunas e de ningund valor 

0283 XV 1470 Segovia c No lo revoco todo, e caso, e anulo e dó por ninguno e de ningund valor 

0283 XV 1470 Segovia c No e revoco e dó por ninguno cualquier poderío 

0021 XV 1471 Segovia c No  lo revoco todo, e caso e anulo, e dó por ninguno e de ningund valor 

0021 XV 1471 Segovia c No e revoco e dó por ningund cualquier poderío e autoridad 

0513 XV 1472 Salamanca c No así otorgo e conosco que dó la dicha licencia e abtoridad 

0513 XV 1472 Salamanca c No así otorgo e conosco que fago e dó en el dicho troque e cambio a bós 

1082 XV 1472 Cádiz c No e vos dó todo mi poder complido  

1003 XV 1473 Jaén c No e vos lo dó en pura e justa donación 

1003 XV 1473 Jaén c No e lo dó e traspaso en vós el dicho onorable don Juan Ruiz de Narbáez 

1003 XV 1473 Jaén c No E por esta carta dó e otorgo todo mi poder complido 

1003 XV 1473 Jaén c No E por esta carta dó e otorgo todo mi poder complido 

1280 XV 1478 Sevilla c No e pido e dó poder a los del consejo 

0725 XV 1479 Cantabria c No otorgo e cognosco que dó a vós Alonso, […] un solar que dizen de don Gregorio 

1364 XV 1479 Salamanca c No la cual dicha licencia […] dó e otorgo a la dicha duquesa, mi muger.  

2270 XV 1479 Ávila c No a los cuales dó poder complido 

0725 XV 1479 Cantabria c No E dóvos en préstamos para el dicho solar una tierra ó dizen la Varzenilla 
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0379 XV 1479 Toledo l No yo Alfonso Ferranz de Oseguera, […], doy fe 

0714 XV 1479 León l No otorgo e conosco por esta carta que doy en pura e perfeta donación 

0714 XV 1479 León l No La cual dicha viña así determinada como dicho es doy en la dicha donación  

0714 XV 1479 León l No con ella doy e otorgo al dicho monisterio e fraires d'él la herencia e la tenencia 

0173 XV 1481 Guadalajara c No a los cuales dó todo poder cumplido 

1004 XV 1481 Jaén c No E por esta carta vos dó y otorgo libre e llenero 

1004 XV 1481 Jaén c No E por esta carta vos dó e otorgo libre e llenero 

0271 XV 1481 Valladolid l No e parte d'ello doy poder complido a vós 

0988 XV 1483 Navarra c No los cuales drechos <…> remito e dó a vós los dichos compradores 

0988 XV 1483 Navarra c No vos dó por ferme fiança de salvedat de las dichas casas 

1009 XV 1483 Jaén c No e vos lo todo dó en pura e justa donación 

1009 XV 1483 Jaén c No e vos dó poder complido libre e llenero 

1009 XV 1483 Jaén c No E por esta carta dó e otorgo poder complido, libre e llenero 

1043 XV 1483 Jaén c No que a la dicha cuarta parte de la dicha piedra de molino me pertenece, e la dó, 

1043 XV 1483 Jaén c No e vos dó la posesión e señorío d'ella 

1043 XV 1483 Jaén c No E por la presente vos dó e otorgo poder complido 

1043 XV 1483 Jaén c No por esta carta dó poder complido, libre e llenero 

1043 XV 1483 Jaén c No e que por ende dó por ninguno el dicho contrato e obligación del dicho préstamo 

1043 XV 1483 Jaén c No ca d'esto vos dó por libre 

0764 XV 1483 Asturias l No e vos doy ende por libre e quito d'ellos agora e para siempre 

0764 XV 1483 Asturias l No por esta carta vos doy el jur e la propiedad e la posesión real 

1739 XV 1488 Madrid c Sí otorgo e conozco que dó e otorgo todo mi poder complido  

1739 XV 1488 Madrid c Sí de los dichos dos cuentos de maravedís […] dó, e otorgo 

1739 XV 1488 Madrid c Sí El cual dicho poder vos dó e entrego como desuso se contiene  

1739 XV 1488 Madrid l Sí E por la presente doy por libres 

1405 XV 1490 Cádiz c No por esta presente carta dó e otorgo todo mi libre, e llenero 

1361 XV 1490 Burgos c No e me pertenece a todas las dichas dos tierras e a cada parte d'ellas, e las dó, e cedo 

1361 XV 1490 Burgos c- No ruego, e pido e dó poder complido a todos e cualesquier alcaldes 
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1405 XV 1495 Santander l No De los cuales dichos maravedís otorgo e doy por bien contento e pagado 

1091 XV 1498 Valladolid l No doy fee que su señoría me mandó escrivir una carta 

1091 XV 1498 Valladolid l No Va escrito entre el primero e segundo renglón o diz "doy fee que su señoría" 

0833 XV 1499 Zaragoza c No e dó a vós dicho comprador e a los vuestros todas mis vozes 

0943 XVI 1500 Huesca c No dó, cedo, e donación e cessión pura, perfecta e inrevocable 

0943 XVI 1500 Huesca c No que a vós dó e cedo salvamente, franca, líbera e en paz 

0943 XVI 1500 Huesca c No aquélla vos dó, e cedo, e me espullo 

0943 XVI 1500 Huesca c No de la dita viña desusso confruentada que vos dó e cedo 

0943 XVI 1500 Huesca c No E dó, cedo e mando a vós ditos prior, fraires e convento e a los vuestros 

0943 XVI 1500 Huesca c No por razón de la dita viña, que de part desusso vos dó e cedo 

0943 XVI 1500 Huesca c No e la dicha viña que de partes desusso vos dó e cedo tener 

0943 XVI 1500 Huesca c No  E a mayor firmeza e seguridat […] dóvos en fiança de salvo de la dita donación e cessión 

0024 XVI 1502 Guadalajara c No otorgo e conosco que dó e otorgo todo mi poder complido  

0024 XVI 1502 Guadalajara c No e dó otorgamiento e ruego de la dicha señora 

0024 XVI 1502 Guadalajara c- No e así mesmo lo otorgo e dó a vós, el dicho Francisco de Carrión 

1006 XVI 1502 Cádiz c No e dóvos la dicha licencia e abtoridad complidamente  

1393 XVI 1504 - l No doy fe que en ocho días del mes agosto del año pasado de mil e quinientos años 

2273 XVI 1504 Ávila l No la cual dicha parte vos doy por que vós me dais por todo ello toda la parte que vos tenéis  

2273 XVI 1504 Ávila l No de la cual doy fee 

1410 XVI 1505 Salamanca l No los cuales vos doy e así <…> por primero, e segundo e tercero plazo 

0838 XVI 1506 Zaragoza c No les ruego se tengan por contentos con lo que les dó por los servicios que me an fecho  

1089 XVI 1506 Vizcaya c No con poder que le dó e otorgo 

1089 XVI 1506 Vizcaya c No e tan complido e vastante lo dó e otorgo al dicho Estevan Abad de Salazar 

1172 XVI 1506 Vizcaya l No presente fui a lo susodicho en uno con los dichos testigos e doy fe d'ello 

1089 XVI 1506 Vizcaya c- No e para todo lo d'ello e en ello dependiente, dó e otorgo todo mi poder complido 

1305 XVI 1508 Sevilla l No e les doy poder complido 

2274 XVI 1510 Ávila c Sí & por esta presente carta vos dó & otorgo todo poder cumplido 

2274 XVI 1510 Ávila c Sí & por esta presente carta ruego & pido & dó & otorgo todo poder cumplido 
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2274 XVI 1510 Ávila l Sí & boz & razón & abción del dicho olivar & lo doy todo 

0384 XVI 1512 Burgos l No e doy poder complido a todas e cualesquier mis justicias 

1406 XVI 1514 Cantabria l No Por ende desde oy día en adelant vos doy la posessión d'ello  

1406 XVI 1514 Cantabria l No e ruego e doy poder complido a cualesquier justicias  

0174 XVI 1515 Guadalajara c No ca para todo lo susodicho e cada cosa e parte d'ello dó e otorgo el dicho mi poder 

0174 XVI 1515 Guadalajara c No […] dóvos e otórgovos el dicho mi poder complido para se los pedir e demandar 

2038 XVI 1515 Guadalajara c- No seyendo que para todo lo susodicho dó y otorgo el dicho mi poder complido  

0174 XVI 1515 Guadalajara l No otorgo e conosco que doy e otorgo todo mi poder complido 

0174 XVI 1515 Guadalajara l No por esta carta les doy e otorgo a sí mismo poder complido 

0275 XVI 1515 Burgos l No e vos doy poder e faculdad para las executar en las personas 

2038 XVI 1515 Guadalajara l No otorgo y conozco que doy mi poder complido 

0726 XVI 1516 Cantabria l No e lo doy e paso e traspaso en vós 

0726 XVI 1516 Cantabria l No e guardar pido e ruego e doy poder complido 

1293 XVI 1516 León l No Yo Fernando de Santandrés, […], doy fee 

0643 XVI 1517 Cantabria l No e las doy e traspaso en vós 

2039 XVI 1517 Guadalajara l No Yo, Diego Jaime Sacristán, […], doy fe 

1340 XVI 1520 Valladolid l No por la presente doy fee 

1307 XVI 1521 Burgos l No a los cuales doy fee que conozco 

0175 XVI 1525 Guadalajara l No otorgo y conozco que doy e otorgo todo mi poder complido 

0175 XVI 1525 Guadalajara l No que para todo lo susodicho doy e otorgo el dicho mi poder complido 

0747 XVI 1526 Zaragoza l No doy pleno e bastant poder de vender 

1167 XVI 1526 Granada l No e le doy poder  e facultad para lo usar e exercer 

1167 XVI 1526 Granada l No e doy fee que ba cierto e verdadero 

0383 XVI 1528 Cáceres l No E que devo de absolver y absuelvo y doy por libres  y quitos al dicho monesterio 

0798 XVI 1529 Zaragoza c Sí revoco e anulo e por cassos, revocados e anulados dó  

0798 XVI 1529 Zaragoza l Sí a los cuales doy todo aquel poder 

0798 XVI 1529 Zaragoza l Sí E con esto ensemble doy poder y facultad al notario 

0202 XVI 1531 Toledo l No  E por esta carta ruego, e pido e doy poder complido  
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0372 XVI 1532 Toledo l No yo Pero Álvarez de Herrera, escrivano mayor, doy fe 

1008 XVI 1542 Málaga l No de la cual paga yo Joán Parado, escrivano público, doy fee 

0143 XVI 1549 Guadalajara l No E por esta carta doy poder complido 

1761 XVI 1551 Guadalajara l No e doy a renta a vós Pedro de la Celada 

1744 XVI 1563 Viena l No que doy fee que ante mí y por mi mano se celebró lícito despossorio y cassamiento 

2360 XVI 1563 Viena l No que doy fe que ante mí y por mi mano se celebró lícito despossorio y cassamiento 

1745 XVI 1565 Madrid l No a los cuales y a cualquier d'ellos doy mi poder cumplido  

1745 XVI 1565 Madrid l No E revoco e anulo e doy por ninguno e de ningún valor 

0148 XVI 1566 Guadalajara l No que yo el dicho escrivano doy fe que conozco 

0350 XVI 1569 Valladolid l No de lo cual doy fe 

1762 XVI 1569 Guadalajara l No y por este precio os la doy para que os sirba y la dotrinéis 

0144 XVI 1575 Guadalajara l No Otorgo e conozco que doy e otorgo todo mi poder cumplido 

0144 XVI 1575 Guadalajara l No y esse mismo lo doy y otorgo a vós el dicho Juan de Loranca 

0144 XVI 1575 Guadalajara l No Otorgué <..> que yo el presente escrivano doy fe que conozco 

0178 XVI 1575 Guadalajara l No Blas Carrillo, escrivano de su magestad  […], doy fee  

0178 XVI 1575 Guadalajara l No e yo el dicho escrivano doy fee que conozco a los susodichos 

0177 XVI 1576 Guadalajara l No y con efecto e d'ellos me doy por contenta y entregada 

0177 XVI 1576 Guadalajara l No por razón de lo cual doy por libre e quito a vós 

0177 XVI 1576 Guadalajara l No y doy poder cumplido a cualesquier juezes e justicias 

0177 XVI 1576 Guadalajara l No y la otorgante, a quien doy fee que conozco 

1263 XVI 1576 Guadalajara l No a quien doy tan particular cuenta  

1311 XVI 1576 Guipúzcoa l No e yo el dicho escrivano doy fee que conozco a todos los susodichos 

1311 XVI 1576 Guipúzcoa l No e doy fee que esta dicha eleción se hizo por fin e muerte del dicho Gonçalo de Percaztegui 

1313 XVI 1576 Guipúzcoa l No otorgo y conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido 

1313 XVI 1576 Guipúzcoa l No y ese mismo os doy a bós el dicho Salbador de Lesaca 

1313 XVI 1576 Guipúzcoa l No a quien yo el dicho otorgante doy fee que le conosco 

1314 XVI 1576 Valladolid l No otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido 

1314 XVI 1576 Valladolid l No e tan cumplido doy e otorgo al dicho Juan de Aldaz 
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1314 XVI 1576 Valladolid l No  a quien yo el presente escrivano doy fee que conozco 

1764 XVI 1576 Guadalajara l No E yo e la dicha Catalina Cabrera doy en trueque de la casa suso dicha una casa 

1764 XVI 1576 Guadalajara l No E yo el dicho escrivano doy fe que conozco a los otorgantes 

1765 XVI 1576 Guadalajara l No e doy poder cumplido a cualesquier justicias  

1765 XVI 1576 Guadalajara l No ante los testigos d'esta carta de que doy fee 

1765 XVI 1576 Guadalajara l No a quien yo el presente escrivano doy fee que conozco 

1323 XVI 1579 Soria l No doy fe y testimonio verdadero 

1323 XVI 1579 Soria l No e doy fe conosco al dicho Euxenio Fernández Abarca ser el mesmo aquí contenido 

1325 XVI 1579 Madrid l No Lucas de Camargo, escrivano de su magestad en la su corte, reinos y señoríos, doy fe 

0574 XVI 1580 Salamanca l No por esta carta doy e otorgo todo mi poder cumplido 

2284 XVI 1581 - l No Como a señora doy a V.S. cuenta de lo que se me ofrece 

2458 XVI 1581 Zaragoza l No mas doy gracias a <Dios> de que la tiene V.S. tanta y el conde mi señor 

1778 XVI 1586 Madrid l No a los cuales yo el dicho escrivano doy fe conozco 

1780 XVI 1587 Madrid l No a los cuales yo el escrivano doy fe que conozco 

1781 XVI 1587 Madrid l No e d'ello doy fe 

1781 XVI 1587 Madrid l No e d'ello doy fe 

1784 XVI 1587 Madrid l No que yo el escrivano doy fe que conozco 

1789 XVI 1588 Madrid l No al cual otorgo yo el escrivano doy fe que conozco 

1790 XVI 1588 Madrid l No e d'ello doy fe 

1791 XVI 1588 Madrid l No  la cual es cierta e verdadera y d'ello doy fe 

1792 XVI 1588 Madrid l No  a la cual otorgante yo, el escrivano, doy fe que conozco 

1793 XVI 1588 Madrid l No e d'ello doy fe 

1793 XVI 1588 Madrid l No Yo, Lorenço de Figueroa, […], doy fe  

2095 XVI 1588 Soria l No y d'ello doy fe 

2095 XVI 1588 Soria l No y d'ello doy fe 

1798 XVI 1589 Madrid l No e d'ello doy fe 

1798 XVI 1589 Madrid l No e d'ello doy fe 

1803 XVI 1589 Madrid l No e d'ello doy fe 
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1807 XVI 1590 Madrid l No Por todo lo cual les doy poder cumplido 

1807 XVI 1590 Madrid l No Al cual otorgante doy fe que conozco 

1037 XVI 1591 Málaga l No y el vizcocgo que ay aniejo doy cuenta a vuestra merced 

1070 XVI 1591 Génova l No  Y para que d'ello conste, […], doy ésta firmada de mi mano 

1077 XVI 1591 Sevilla l No En el inter doy tras las cillas de los cilerías que ay en qué meter las manos 

1128 XVI 1591 - l No esto doy por mi disculpa 

1808 XVI 1591 Madrid l No La cual dicha almoneda es cierta e verdadera e d'ello doy fe 

1809 XVI 1591 Madrid l No La cual es cierta e verdadera; d'ella doy fe 

1811 XVI 1591 Madrid l No de todo lo cual doy fe e lo firmo 

1813 XVI 1591 Madrid l No por sí doy todo mi poder cumplido 

1813 XVI 1591 Madrid l No E reboco e anulo e doy por ningunos e de ningún valor y efeto todos otros cualesquier testamentos 

1813 XVI 1591 Madrid l No E lo firmó el otorgante, que yo doy fe que conozco 

1813 XVI 1591 Madrid l No  con los dichos testigos e otorgante, que doy fe que conozco, 

1010 XVI 1592 Burgos l No Y esta dicha licencia doy sin envargo de lo contenido en los estavlecimientos 

1083 XVI 1592 Lisboa l No  y que la dicha provisión se haga como combiene os doy comisión  

1083 XVI 1592 Lisboa l No Y a las tales personas que vós así nombráredes por mis alguasiles doy poder cumplido 

1083 XVI 1592 Lisboa l No y para cada una cossa y parte d'ello os doy poder cumplido 

1146 XVI 1592 Génova l No  En fee de lo cual […] doy la presente firmada de mi mano 

1805 XVI 1592 Madrid l No otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido 

1805 XVI 1592 Madrid l No tal y esse mismo lo doy y otorgo a vós los dichos Juan Cabero y Luis de la Bega  

1805 XVI 1592 Madrid l No y el otorgante, que yo el escrivano doy fe que conozco 

1805 XVI 1592 Madrid l No del dicho otorgante, a quien doy fe que conozco 

2025 XVI 1592 Cuenca l No yo el dicho escrivano doy fe que se hiço en mi presencia 

2025 XVI 1592 Cuenca l No obligo por firme obligación e solemne estipulación y doy todo poder cumplido 

1816 XVI 1593 Madrid l No en presencia de mí, el escrivano, de que doy fe 

1817 XVI 1594 Madrid l No Yo, Francisco Sánchez Cassanoba, […], doy fe y testimonio verdadero 

1818 XVI 1594 Madrid l No a quien doy fe que conozco 

1820 XVI 1594 Madrid l No a el cual yo, el escrivano doy fe que conozco 
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1450 XVI 1595 Murcia l No vos doy poder y comisión cumplida en forma 

0170 XVI 1596 Guadalajara l No cual dicho poder y sostituición os doy y otorgo en birtud del dicho poder 

0170 XVI 1596 Guadalajara l No  y el otorgante que doy f<e> 

0992 XVI 1596 Madrid l No Cristóval Núñez de León, escrivano de cámara de su magestad […], doy fe 

0992 XVI 1596 Madrid l No Y otrosí doy fee 

0195 XVI 1598 Guadalajara l No y reboco y anulo y doy por ningunos y de ningún valor 

0195 XVI 1598 Guadalajara l No Yo el presente escrivano doy fe que conozco 

2027 XVII 1602 Soria l No otorgo y doy mi poder cunplido libre llenero 

2027 XVII 1602 Soria l No lo doy y otorgo a el d<ic>ho fray miguell carrillo 

2027 XVII 1602 Soria l No a la qual yo el presente escriuano doy fee que conozco 

2027 XVII 1602 Soria l No otorgo y doy mi poder cumplido, libre, llenero 

2027 XVII 1602 Soria l No lo doy y otorgo a el dicho fray Miguel Carrillo 

2027 XVII 1602 Soria l No a la cual yo el presente escrivano doy fe que conozco 

1504 XVII 1603 Madrid l No Yo Pedro Martínez de Arroyas, […], certifico y doy fee 

1504 XVII 1603 Madrid l No Y ansí mismo doy fee  

1830 XVII 1603 Toledo l No otorgo y conozco por esta presente carta que doy y otorgo todo mi poder cumplido 

1830 XVII 1603 Toledo l No y cada parte d´ello tal se le doy y otorgo con sus incidencias y dependencias 

1830 XVII 1603 Toledo l No Y en lo otorgante a quien yo el es vano doy fe conozco 

2217 XVII 1604 Cáceres l No que yo, doña Catalina, […], doy en dote y casamiento a mi criada 

2217 XVII 1604 Cáceres l No yo, el dicho Agustín de Marta, digo que me doy por contento 

2217 XVII 1604 Cáceres l No de los cuales me doy por pagado 

2217 XVII 1604 Cáceres l No Y doy poder a las justicias del rey nuestro señor 

2217 XVII 1604 Cáceres l No Y el otorgante, a quien yo, el escrivano, doy fe que conozco 

1729 XVII 1605 Madrid l No y así lo firmo yo, Simón Leonero, y doy fe  

1767 XVII 1606 Guadalajara l No y el dicho otorgante que yo el escrivano doy fe que conozco lo firmó de su nombre 

2202 XVII 1606 Badajoz l No en presencia de mí, el escrivano, e testigos d'esta carta, de que doy fee 

2202 XVII 1606 Badajoz l No Y el dicho otorgante, que yo el escrivano doy fee conozco 

0145 XVII 1607 Guadalajara l No los cuales le doy, dono y zedo y doto en ellos por bía de dotación  
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0145 XVII 1607 Guadalajara l No y yo el presente escrivano doy fe que los conozco  

1833 XVII 1607 Madrid l No  a los cuales y cada uno de ellos doy mi poder cumplido  

1833 XVII 1607 Madrid l No y anulo, y doy por ninguno y de ningún valor y efecto otros cualesquier testamento 

1833 XVII 1607 Madrid l No a quien yo el presente escrivano, doy fe que conozco por testigo Francisco Majolero 

1768 XVII 1611 Guadalajara l No de que me doy por entregado 

1768 XVII 1611 Guadalajara l No e por esta carta doy todo mi poder cumplido 

1768 XVII 1611 Guadalajara l No Y al otorgante, que yo el dicho escrivano doy fee que conozco 

1768 XVII 1611 Guadalajara l No Derechos, real y medio, no más, de que doy fee. 

0147 XVII 1613 Guadalajara l No que yo el escrivano doy fe e conozco dixeron no saver firmar 

1769 XVII 1613 Guadalajara l No de que yo el escribano doy fe 

1769 XVII 1613 Guadalajara l No y los otorgantes a quien yo el escribano doy fe que conozco 

1769 XVII 1613 Guadalajara l No Doy fe llebé de derechos real e medio 

0181 XVII 1616 Guadalajara l No que yo, el dicho escribano, doy fee que conozco dixo no saber firmar 

2218 XVII 1616 Badajoz l No de los cuales me doy por contento y entregado a toda mi boluntad 

2218 XVII 1616 Badajoz l No  del cual entrego e rezibo yo, el escrivano, doy fe porque se hizo en mi presenzia 

2218 XVII 1616 Badajoz l No y doy poder a las justicias del Rey Nuestro Señor 

2218 XVII 1616 Badajoz l No Y el otorgante, que yo, el escrivano, doy fee conozco 

1751 XVII 1619 Madrid l No E yo el escrivano doy fee e lo signé en testimonio de verdad 

1051 XVII 1621 Granada l No yo fulana me doy a Dios y a la Virgen Santa María 

1051 XVII 1621 Granada l No yo fulana me ofrezco y doy a Dios y a Santa María 

1051 XVII 1621 Granada l No y de ello se á usado y usa, de que doy fe como prior que soy 

1483 XVII 1621 Guadalajara l No y dijo lo oyó, de que doy fe 

1485 XVII 1621 Guadalajara l No que lo oyó, de que doy fe 

0490 XVII 1622 Madrid l No y lo abrogo, y derogo y doy por ninguno y de ningún valor y efecto  

0490 XVII 1622 Madrid l No Yo don Mateo Ibañes de Segovia, […], digo que me doy por contento y pagado 

0490 XVII 1622 Madrid l No y de ellos doy esta carta de pago  

0490 XVII 1622 Madrid l No mando y doy poder cumplido a todas y cualesquier justicias 

1447 XVII 1622 Madrid l No certifico y doy fe 
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1447 XVII 1622 Madrid l No Sin derechos de que doy fe. 

1333 XVII 1623 Jaén l No doy fee y berdadero testimonio 

1822 XVII 1623 Madrid l No certifico e doy fe 

1822 XVII 1623 Madrid l No E otrosí doy fe 

2220 XVII 1624 Badajoz l No me doy d'ellos por entregado a mi voluntad 

2220 XVII 1624 Badajoz l No doy poder a las justicias e jueces de Su Magestad 

2221 XVII 1624 Cáceres l No Y el otorgante, a quien doy fee conozco 

1390 XVII 1625 Granada l No testigos Juan Álbarez de San Martín y […], y otra muncha xente de que doy fe. 

1334 XVII 1626 Jaén l No Yo Diego de Erencia Vera, […], doy fee y verdadero testimonio 

1334 XVII 1626 Jaén l No hago mi signo y no llevé derechos de que doy fee. 

1416 XVII 1626 Jaén l No Francisco d'Escobar, […], doy fee y testimonio verdadero 

1416 XVII 1626 Jaén l No Y para que d'ello conste de pedimiento del dicho don Rodrigo  […] doy el presente 

1417 XVII 1626 Jaén l No E yo el escrivano que doy fe conozco a el otorgante Andrés López de Ortega 

1417 XVII 1626 Jaén l No a lo que dicho es presente fui y doy fe d'ello 

1886 XVII 1626 Cáceres l No Y el dicho otorgante lo firmó de su nombre, a el cual doy fee conozco 

1506 XVII 1629 Madrid l No de que yo el escribano doy fe, 

1506 XVII 1629 Madrid l No Doy poder a las justicias y jueces de su magestad 

1506 XVII 1629 Madrid l No  e yo el escrivano doy fe que conozco al otorgante Diego López de Morales 

0196 XVII 1630 Guadalajara l No  de que me doy y otorgo por contento y entregado  

0196 XVII 1630 Guadalajara l No y doy poder a las justicias de Su Magestad 

0196 XVII 1630 Guadalajara l No al cual yo, el escrivano, doy fe conozco 

0182 XVII 1631 Guadalajara l No el cual dixo que lo haya, de que doy fee. 

1823 XVII 1633 Madrid l No de que doy fe. 

1824 XVII 1633 Madrid l No de que doy fe. 

2222 XVII 1635 Cáceres l No a quien doy fe conozco. 

2222 XVII 1635 Cáceres l No Y el otorgante, que doy fe conozco, lo firmó. 

0183 XVII 1637 Guadalajara l No […] doy mi poder cumplido 

0183 XVII 1637 Guadalajara l No y eso mismo le doy e otorgo al dicho Roque de Sepúlbeda 
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0183 XVII 1637 Guadalajara l No Y el dicho otorgante, que yo el dicho escribano doy fe que conozco, 

0183 XVII 1637 Guadalajara l No Derechos reales un real y no más, d'ello doy fee. 

1508 XVII 1637 Madrid l No y le doy la dicha muchacha por tiempo y espacio de doce años 

1508 XVII 1637 Madrid l No  y si se le fuere y ausentare le doy poder cumplido 

1508 XVII 1637 Madrid l No E yo el escrivano doy fe que conozco a los otorgantes 

2223 XVII 1637 Badajoz l No de cuya entrega yo, el escrivano, doy fe 

2223 XVII 1637 Badajoz l No y el otorgante, que yo, el escrivano, doy fe que conosco 

1061 XVII 1638 Salamanca l No Doy aviso a vuestra magestad  

0033 XVII 1639 Guadalajara l No Yo, Pedro Fernández, […], testifico y doy fe 

1770 XVII 1639 Guadalajara l No e otorgo por esta carta que doy mi poder cumplido 

1770 XVII 1639 Guadalajara l No que tal poder le doy con entero poderío, e libre albedrío 

1770 XVII 1639 Guadalajara l No e para ella me doy por citado he llamado 

1770 XVII 1639 Guadalajara l No de que me doy por entregado 

1770 XVII 1639 Guadalajara l No e doy poder a las justicias de su magestad 

1770 XVII 1639 Guadalajara l No y el otorgante, que yo el escrivano doy fe conozco, lo firmó. 

1770 XVII 1639 Guadalajara l No E por ende en testimonio de verdad lo signé e firmé, e doy fe 

0034 XVII 1643 Zaragoza l No Y por os hacer más merced os doy licencia y facultad 

0034 XVII 1643 Zaragoza l No y les doy facultad para le usar y exercer 

0034 XVII 1643 Zaragoza l No porque desde luego los tengo, doy y reputo por ningunos y de ningún valor y efecto 

0034 XVII 1643 Zaragoza l No y anulo y doy por ninguno y de ningún valor y efecto 

0184 XVII 1643 Guadalajara l No a los cuales otorgantes doy fee que conozco. 

1771 XVII 1643 Guadalajara l No de que me doy por entregado 

1771 XVII 1643 Guadalajara l No Y para su execución y cumplimiento […] doy poder a justicias competentes 

1771 XVII 1643 Guadalajara l No y el otorgante, que yo el escrivano doy fe que conozco 

2224 XVII 1643 Badajoz l No Y el dicho otorgante, a quien yo, el escrivano, doy fe conozco 

0186 XVII 1644 Guadalajara l No y el otorgante, que yo el escribano doy fe conosco, lo firmó. 

2225 XVII 1644 Cáceres l No Pedro Fernández Corredor, vezino d'esta villa, a quien doy fe conozco 

2225 XVII 1644 Cáceres l No La otorgante, que doy fe conozco, firmó un testigo. 
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2470 XVII 1645 Hamburgo l No Doyle a vuestra excelencia los parabienes de la tomada de Mardrique 

0197 XVII 1646 Guadalajara l No yo Francisco Gutiérrez, […], doy mi poder cumplido a Alonso de San Martín 

0197 XVII 1646 Guadalajara l No Doy fe saqué este poder en el día de su otorgación en el sello tercero. 

1991 XVII 1647 Segovia l No y d'ello doy esta certificación. 

2204 XVII 1647 Segovia l No escrivano público […, doy fe a los que el pressente bieren  

2206 XVII 1647 Segovia l No Zertifico y doy fee 

2209 XVII 1647 Valladolid l No a quien yo, el escrivano, doy fee conozco por tal arrendatario 

1826 XVII 1649 Madrid l No yo, María García, […], doy todo mi poder cumplido 

1826 XVII 1649 Madrid l No de luego para siempre la doy por bueno y firme 

1826 XVII 1649 Madrid l No y ese mesmo le doy y otorgo con incidencias y dependencias 

1826 XVII 1649 Madrid l No que para ello obligo en forma y doy poder cumplido a todos los jueces 

1826 XVII 1649 Madrid l No Y el otorgante, que yo el escrivano doy fe conozco 

0187 XVII 1650 Guadalajara l No Y lo firmó el otorgante a quien doy fe que conozco 

1774 XVII 1650 Guadalajara l No otorgo por esta carta que doy e otorgo mi poder cumplido 

1774 XVII 1650 Guadalajara l No que el poder que se requiere le doy e otorgo con entero poderío 

1774 XVII 1650 Guadalajara l No y lo firmó el otorgante a el cual yo el escrivano doy fe conozco 

1509 XVII 1652 Madrid l No que desde luego les doy poder cumplido para ello 

1775 XVII 1652 Guadalajara l No otorgo por esta pressente carta que bendo e doy en benta real por juro de eredad 

1775 XVII 1652 Guadalajara l No  e se la doy y bendo por precio y cuantía de ciento y nobenta reales 

1775 XVII 1652 Guadalajara l No de que confiesso él recivió y me doy por entregado a mi boluntad 

1775 XVII 1652 Guadalajara l No la cual dicha aça se la doy y bendo por horra 

1775 XVII 1652 Guadalajara l No y le doy mi poder cumplido  

1775 XVII 1652 Guadalajara l No  y para la dicha declaración o declaraciones que d'ello iciere me doy por citado y llamado 

1775 XVII 1652 Guadalajara l No e doy poder a las justicias de su magestad 

1775 XVII 1652 Guadalajara l No y el otorgante, que doy fe conozco 

1775 XVII 1652 Guadalajara l No Doy fee la di signada en el día de su otorgación en el sello cuarto. 

0188 XVII 1654 Guadalajara l No e yo el susodicho se la doy y concedo 

0188 XVII 1654 Guadalajara l No Y lo firmaron los otorgantes, a los cuales yo el escrivano doy fe conozco 
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0188 XVII 1654 Guadalajara l No Doy fee la di signada en el día de su otorgación en el sello cuarto 

0188 XVII 1654 Guadalajara l No di traslado a don Jil Cimbrón, en el sello cuarto doy fee. 

1068 XVII 1654 Salamanca l No doy cuenta a vuestra alteza 

1164 XVII 1654 Salamanca l No a quien suplico se sirva perdonarme estos enfados que por convenir los doy, 

2227 XVII 1655 Cáceres l No de cuya paga y recibo yo, el escrivano, doy fee. 

2227 XVII 1655 Cáceres l No Y el otorgante, que yo, el escrivano, doy fee conozco 

0189 XVII 1660 Guadalajara l No  y d'ello otorgó carta de pago en forma y lo firmó, a quien doy fe conozco. 

1776 XVII 1660 Guadalajara l No otorgo que doy mi poder cumplido el que sea nezesario 

1776 XVII 1660 Guadalajara l No porque el poder que is nezesario sin limitación alguna doy y otorgo 

1776 XVII 1660 Guadalajara l No y doy poder a las justizias de su magestad 

1776 XVII 1660 Guadalajara l No Este día le di signado en sello segundo, doy fe. 

1047 XVII 1661 Madrid l No como dicho es, mando y doy poder cumplido  

1512 XVII 1661 Madrid l No y desde luego las revoco y doy por ninguna. 

1512 XVII 1661 Madrid l No Y la dicha señora otorgante lo firmó, a la cual yo el escrivano doy fe conozco. 

1513 XVII 1662 Madrid l No Yo Manuel Eguíluz […] zertifico y doy fe  

1513 XVII 1662 Madrid l No Doy fe que en mi presencia se sacó esta partida del libro de los que se desposan 

1513 XVII 1662 Madrid l No Y lo firmó, a quien doy fe conosco 

1001 XVII 1668 Madrid l No como dicho es, mando y doy poder cumplido 

2229 XVII 1668 Badajoz l No Y por el otorgante, que doy fe conozco, lo firmó un testigo porque dixo no saver.  

2229 XVII 1668 Badajoz l No y doy fe conozco a el otorgante 

1887 XVII 1671 Badajoz l No firmaron los otorgantes, que yo el escrivano doy fe conozco. 

1887 XVII 1671 Badajoz l No Dévenseme los derechos, doy fe. 

1887 XVII 1671 Badajoz l No Pagó con dos reales, doy fe. 

2029 XVII 1671 Ciudad Real l No  y a ruego del otorgante que doy fe zonozco 

2443 XVII 1671 Ciudad Real l No en sello terzero, | doy fe 

2443 XVII 1671 Ciudad Real l No  el cavildo en ocho de jullio | de 1671 doy fe 

2443 XVII 1671 Ciudad Real l No Y firmó el otorgante, que doy fe conozco. 

2230 XVII 1672 Cáceres l No  en presenzia […] de mí, el presente escrivano, de quedoy fee de la entriega 
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2230 XVII 1672 Cáceres l No A los cuales otorgantes yo, el escrivano, doy fee conozco. 

2230 XVII 1672 Cáceres l No Reziví de derechos tres reales y no más, doy fee. 

0190 XVII 1674 Guadalajara l No y me doy por entregado de su útil, frutos y rentas.  

0190 XVII 1674 Guadalajara l No para cuya ejecución doy mi poder cumplido 

0190 XVII 1674 Guadalajara l No y por el otorgante, que yo el escrivano doy fe conozco 

2316 XVII 1674 Vizcaya l No y te doy las gracias de mi parte 

1060 XVII 1676 León l No a quien yo el dicho escrivano doy fe conozco 

1834 XVII 1677 Madrid l No a quien yo, el escribano, doy fee, conozco. 

1835 XVII 1677 Madrid l No a quienes yo, el escribano, doy fee, conozco 

0180 XVII 1682 Guadalajara l No y doy mi poder cumplido a todos y cualesquier justicias 

2232 XVII 1684 Cáceres l No dé fee de la entrega […] e yo, el escrivano, la doy  

2232 XVII 1684 Cáceres l No y el otorgante, a quien yo el escrivano doy fe conozco 

2369 XVII 1685 Bruselas c No Yo dó asedio don Juan 

2260 XVII 1686 Flandes l No de que te doy el pésame con todas las circunstancias de pena 

1836 XVII 1687 Madrid l No no firmó por no saber, a que yo, el escribano, doy fe, conozco. 

2032 XVII 1687 Badajoz l No Y lo otorgó y firmó, a quien doy fee conosco 

2203 XVII 1687 Badajoz l No  ante mí el escrivano y testigos parezió Alonso Martín, […], que doy fee conozco, 

0819 XVII 1688 Madrid l No en presenzia de mí el presente escrivano de que doy fe 

0819 XVII 1688 Madrid l No  a quien yo el escrivano doy fe conozco 

0819 XVII 1688 Madrid l No y firmó a quien yo el escrivano doy fe conozco 

0819 XVII 1688 Madrid l No y el susodicho se obligó en la misma forma y lo firmó a quien yo el escrivano doy fe 

1837 XVII 1688 Madrid l No  y firmó el que supo, a quien doy fe, conozco la dicha junta lo decretado en ella,  

1838 XVII 1688 Madrid l No vendo y doy en venta real por juro de heredad desde ahora para siempre jamás 

1838 XVII 1688 Madrid l No de que me doy por entregado a mi voluntad 

1838 XVII 1688 Madrid l No y le doy la possesión y poder cumplido 

1838 XVII 1688 Madrid l No y doy poder a las justicias y jueces 

1838 XVII 1688 Madrid l No y el otorgante, a quien yo el escrivano doy fe conozco 

1839 XVII 1688 Madrid l No y así lo otorgó y firmó a quien yo el escribano doy fe conozco 
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1840 XVII 1690 Madrid l No a los cuales y a cada uno, insolidum doy poder cumplido 

1840 XVII 1690 Madrid l No Y reboco y anulo, y doy por ningunos y de ningún balor ni efecto 

1840 XVII 1690 Madrid l No a quien yo el presente escribano doy fe que conozco 

1841 XVII 1690 Madrid l No de cuyo efeto fue abisada por mí el escrivano, de que doy fe 

1841 XVII 1690 Madrid l No  y de los otorgantes que yo el escrivano doy fe conozco 

1947 XVII 1690 Alicante l No Doy a Vuestras Reverencias las devidas grasias de la limosna 

2478 XVII 1690 Cuenca l No Doy fe. 

1842 XVII 1691 Madrid l No Y ambos lo otorgaron a quienes yo, el escribano, doy fe conozco 

1842 XVII 1691 Madrid l No  a quienes yo, el escribano, doy fe, conozco, firmó un testigo a su ruego,  

1843 XVII 1691 Madrid l No Yo, el dicho Francisco del Olmo, doy por juro de heredad perpetuo 

1843 XVII 1691 Madrid l No y en trueco y permuta d'ella doy al dicho Francisco Olmo 

1843 XVII 1691 Madrid l No y más le doy cien reales en dinero moneda bellón 

1843 XVII 1691 Madrid l No yo, el dicho Francisco Olmo, me doy por entregado a mi boluntad 

1843 XVII 1691 Madrid l No de que yo el escribano doy fe. 

1843 XVII 1691 Madrid l No que yo el escribano doy fe conozco 

1844 XVII 1691 Madrid l No y ansí lo otorgaron ante mí, el escribano, a quien doy fe, conozco y lo firmaron 

1949 XVII 1692 Alicante l No Doy al Altísimo infinitas grasias de todo 

2199 XVII 1694 Badajoz l No y de los testigos de esta carta de que doy fee, 

2199 XVII 1694 Badajoz l No Yo, el escrivano, doy fee conozco al otorgante 

2199 XVII 1694 Badajoz l No Sin derechos, doy fee.  

0192 XVII 1695 Guadalajara l No Yo Tomás del Castillo, […] doy fe que ante mí […] 

0192 XVII 1695 Guadalajara l No Y asimismo doy fe que ante mí […] 

0192 XVII 1695 Guadalajara l No Y para que conste, […] doy el presente en Guadalaxara 

1926 XVII 1695 Alicante l No Doy aviso a vuestra señoría 

2093 XVII 1695 Soria l No <a> los cuales doy mi poder cumplido 

2093 XVII 1695 Soria l No y a dichos mis testamentarios les doy mi poder 

2474 XVII 1695 Cuenca l No Y me doy y les [doy poder cumplido] 

2474 XVII 1695 Cuenca l No [Y me doy] y les doy poder cumplido 
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2474 XVII 1695 Cuenca l No y yo en su nombre revoco y anulo y doy por ninguno de ningún valor ni efecto 

2474 XVII 1695 Cuenca l No y yo el escribano doy fe que conozco a sus señorías 

2474 XVII 1695 Cuenca l No Doy fe. 

0193 XVII 1697 Guadalajara l No De que doy fe. 

1777 XVII 1699 Guadalajara l No se les dio lizencia para lo que se dirá y fue aceptada, de que doy fe; 

1777 XVII 1699 Guadalajara l No y lo firmaron, a quien doy fe conozco 

2358 XVIII 1700 Salamanca l No y cumpliendo con mi obligación doy cuenta a Vuestra excelencia de tener ajustada la boda 

2185 XVIII 1705 Cuenca l No y doy todo mi poder cumplido a todos los juezes y justizias de Su Magestad 

2185 XVIII 1705 Cuenca l No E yo el escrivano doy fee conozco al otorgante 

1954 XVIII 1706 Alicante l No A vuestras señorías ilustres doy el pláseme 

2001 XVIII 1707 Cuenca l No a quien yo el escribano doy fe conozco 

2026 XVIII 1709 Cuenca l No y este poder que les doy les dure todo el tienpoqu<e> sea necesario 

2026 XVIII 1709 Cuenca l No Y por este reboco y anulo y doy de ninguno y de ningún balor y ef<ecto> 

2026 XVIII 1709 Cuenca l No y la otogante, a quien yo el escribano doy f<ee> conozgo. 

2026 XVIII 1709 Cuenca l No  Reciví medio real de derechos. Doy fe. 

1979 XVIII 1714 Alicante l No Y para que en todo lugar y tiempo conste ser verdad lo sobredicho, doy la presente certificatoria 

1988 XVIII 1719 Segovia l No yo el escribano doy fe y lo firmé. 

1988 XVIII 1719 Segovia l No y lo firmaron sus y los tasadores, de que doy fe. 

1988 XVIII 1719 Segovia l No y los tasadores de que doy fe. 

2363 XVIII 1721 Álava l No que para todo ello y lo anexso y dependiente le doy este poder 

2363 XVIII 1721 Álava l No Yo, el dicho escrivano, doy fe conozco. 

2363 XVIII 1721 Álava l No lo cual respondieron, de que doy fe, y lo firmaron y firmé 

2186 XVIII 1722 Ciudad Real l No Y lo firmó con su merced, de que de todo yo el escrivano doy fee. 

2495 XVIII 1722 Ciudad Real l No y lo firmó con su merced, de que todo yo, el escrivano, doy fe. 

2216 XVIII 1727 Barcelona l No a cuyo fin y por lo dependiente y emergente les doy y concedo la autoridad 

2468 XVIII 1727 Bayona l No y doy a Vuestra Magestad tantos parabienes,  

2091 XVIII 1729 Soria l No  el presente escrivano y testigos, de que doy fe. 

2091 XVIII 1729 Soria l No Yo el escrivano doy fe conozco a los otorgantes 
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2000 XVIII 1733 Segovia l No Yo, Manuel Montalbo, […] doy fe  

2000 XVIII 1733 Segovia l No y doy de mandato de dicho señor correxidor 

2022 XVIII 1733 Barcelona l No en virtud de las facultades que se me han conferido […] doy el presente título 

2188 XVIII 1733 Ciudad Real l No de los cuales me doy por contenta y entregada a toda mi voluntad 

2188 XVIII 1733 Ciudad Real l No Y la otorgante, a quien yo el escribano doy fee que conozco 

2395 XVIII 1733 Vizcaya l No Esto respondieron y no firmaron por que dijeron no saver, de que doy fe. 

2396 XVIII 1733 Vizcaya l No declara <que es> de edad de diez y siete años, poco más o menos, de que doy fe. 

2397 XVIII 1733 Vizcaya l No declarando ser de edad de veinte y siete años, poco más o menos, de que doy fe. 

1849 XVIII 1734 Madrid l No  En su persona doy fe. 

2426 XVIII 1744 Cuenca l No Molina Guardia, […], certifico y doy fe 

2426 XVIII 1744 Cuenca l No aquien doy fe conozco 

2426 XVIII 1744 Cuenca l No Y el otorgante, a quien yo, el escrivano, doy fe conozco 

2426 XVIII 1744 Cuenca l No Y para que conste, […], doy el presente signo y firmo en ella. 

2351 XVIII 1745 León l No Muy señor mío: doy a vuestra merced las mas expresivas gracias 

2440 XVIII 1746 Vizcaya l No pareció Domingo de Lastarria, vecino de esta dicha villa, a quien doy fe conozco. 

2440 XVIII 1746 Vizcaya l No de que doy fe y firmé. 

2500 XVIII 1748 Granada l No Doy poder a esta muger  

2442 XVIII 1749 Vizcaya l No para lo cual le doy y otorgo el poder y cesación 

2442 XVIII 1749 Vizcaya l No y las doy por espresas y repetidas en este instrumento 

2442 XVIII 1749 Vizcaya l No y doy poder cumplido a las justicias de Magestad  

2442 XVIII 1749 Vizcaya l No y el otorgante, que doy fe le conozco 

2399 XVIII 1750 Cuenca l No Doy fe. 

2441 XVIII 1750 Vizcaya l No y los otorgantes, que doy fe les conozco, 

2479 XVIII 1750 Cuenca l No Doy fe. 

2480 XVIII 1750 Cuenca l No  y para que conste lo pongo por diligenzia que firmó su merced, de que doy fe. 

2481 XVIII 1750 Cuenca l No Doy fe. 

2482 XVIII 1750 Cuenca l No Doy fe. 

2482 XVIII 1750 Cuenca l No Doy fe. 



86 

 

1879 XVIII 1751 Guadalajara l No y de pedimiento de la parte del citado colegio doy el presente, 

2245 XVIII 1751 Albacete l No Y por ser así verdad doy el presente 

2010 XVIII 1752 Lérida l No  Y de los otorgantes (a quienes yo, el escribano, doy fee conozco), 

2010 XVIII 1752 Lérida l No Doy fee. 

2096 XVIII 1756 Soria l No de que yo el fiscal de fecho doy fee en la manera que puedo. 

2011 XVIII 1763 Lérida l No otorgo y doy todo mi poder cumplido, lleno y bastante, 

2011 XVIII 1763 Lérida l No Que para todo lo sussodicho le doy todo mi poder 

2011 XVIII 1763 Lérida l No y doy poder a las justicias que con derecho puedan y devan conocer 

2337 XVIII 1763 Zaragoza l No De todo te doy las gracias 

1904 XVIII 1764 La Coruña l No perdonarás la satisfacción que me tomo y la molestia que te doy, 

2250 XVIII 1764 Ceuta l No y con el mismo le doy mil parabienes 

2307 XVIII 1767 Córdoba l No Grazias a Dios por todo, y también te las doy a ti 

2410 XVIII 1768 Córdoba l No y para que conste donde convenga doy a petición de dicho don Fernando la presente 

2454 XVIII 1768 Cuenca l No de que yo el escrivano doy fe. 

2436 XVIII 1770 Vizcaya l No Concuerda con su original, que queda en mi oficio, de que doy fe. 

2255 XVIII 1771 Vizcaya l No y que es de edad de treinta y siete años, de que doy fe. 

2379 XVIII 1771 Madrid l No Lo hizo dicho señor, de que yo el escribano doy fee. 

2379 XVIII 1771 Madrid l No Doy fee. 

2028 XVIII 1773 La Coruña l No por que doy a Vm. muchas gracias 

1894 XVIII 1774 Cáceres l No  Y para que todo así conste, doy la presente zertificazión 

1989 XVIII 1776 Segovia l No y para que conste donde convenga, doy la presente que firmo en Segovia 

2421 XVIII 1776 Vizcaya l No Y para que conste, a instancia del mencionado fiel doy este testimonio 

2309 XVIII 1778 Granada l No Y por eso le doy yo los concejos [que le doy] 

2309 XVIII 1778 Granada l No [Y por eso le doy yo] los concejos que le doy 

1861 XVIII 1781 Guadalajara l No de orden de dicho señor don Francisco Xabier Monje, doy la presente 

1863 XVIII 1781 Guadalajara l No zertifico y doy verdadero testimonio  

2417 XVIII 1781 Cáceres l No Benito Cubillana, […], doy fee y verdadero testimonio  

2417 XVIII 1781 Cáceres l No Y de mandato de dichos señores tres juezes doy el presente 
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1847 XVIII 1782 Madrid l No y doy poder a las justicias de su merced 

1847 XVIII 1782 Madrid l No En cuyo testimonio así lo otorga y firma a quien yo, el escribano, doy fe que conozco 

1847 XVIII 1782 Madrid l No Estevan Fernán de Mayor, […], doy fe presente fui al otorgamiento 

2428 XVIII 1782 Cuenca l No yo, el infrascripto escrivano de su magestad […], doy fe 

2428 XVIII 1782 Cuenca l No Y en fe de ello y en cumplimiento de lo mandado, doy el presente 

2361 XVIII 1783 Guadalajara l No y doy poder a las justicias y jueces de su magestad 

2361 XVIII 1783 Guadalajara l No Yo el infrascrito escribano de su magestad, […], doy fee conozco al otorgante 

1759 XVIII 1784 Segovia l No y para que conste, y los efectos que combengan, doy la presente  

2429 XVIII 1787 Cuenca l No Así por este su auto, lo proveyó y firmó su merced, doy fe. 

2429 XVIII 1787 Cuenca l No Doy fe que en este día de la fecha, se me ha exivido un rezivo de don Josef Muñoz 

2404 XVIII 1789 Vizcaya l No Y así lo otorgó y firmó a quien yo, el escribano, doy fe conozco; 

2404 XVIII 1789 Vizcaya l No a quienes yo, el escribano, también doy fe conozco. 

2024 XVIII 1792 Cáceres l No Y no firmó su merced por no saver, de que doy fee. 

2364 XVIII 1794 Zaragoza l No Yo le doy infinitas gracias a vuestra señoría 

1995 XVIII 1795 Segovia l No Y para que conste en la presente vieda doy esta que firmo en Segovia 

1995 XVIII 1795 Segovia l No y para que valga para los efectos que aiga lugar doy esta en Santiuste 

2002 XVIII 1796 Barcelona l No […] se ratificó a ella y la firmó de su puño. Doy fe. 

2191 XVIII 1796 Ciudad Real l No pareció Juan de Herrera, vezino de esta ciudad a quien doy fe conozco 

2341 XVIII 1796 Teruel l No Entre tanto, doy gracias a vuestra merced  

2393 XVIII 1796 Teruel l No y les doy la lactancia en ella o en los lugares vecinos 

0436 - - - c No Yo Marina Pélaz, […], dó al monesterio de Belmont […] toda mia heredat 

0436 - - - c No todavía esta heredat que yo dó al monesterio 

0436 - - - c No dó yo Marina Pélaz al monesterio de Belmont con las medias de duas casas 

0736 - - - c No e por esta presente carta lo dó e traspaso al monesterio 

0736 - - - c No E por esta presente carta los dó e apodero en ello 

0736 - - - c No e les dó poder  

0736 - - - c No e los bienes que yo tengo, e dó e ofresco al dicho monesterio 

0987 - - - c No yo el sobredicho don Xemén Martíniz, […], dó a vós la sobredicha doña María Miguel d'Oriz 
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1207 - - Sevilla c No dó e otorgo a vós don Ferrand Ordóñez 

1207 - - Sevilla c No Esta alcaría sobredicha vos dó e vos otorgo 

1207 - - Sevilla c No E esto todo vos dó e vos otorgo 

1372 - - - c No E eu Rodrigo Álvarez dó e outorgo por mía ánima a San Marcos  

1207 - - Sevilla c No e a todos los freires d'essa misma orden, […], dóvos la mi alcaría 

0931 - - Guadalajara l No Y si así, señores, se faze y el ganado se entrega con la fiança que doy, 

0931 - - Guadalajara l No por aquesta doy palabra y seguro todo lo susodicho 

1096 - - - l No y assí la doy al comissario a Francisco Venegas en la que va con ésta 

1216 - - Valladolid l No os escriviré mil delicaduras con que se tiemplen otras mil importunidades que siempre os doy. 

1347 - - - l No Yo Antonio de Sepúlveda, […], doy fee 

2465 - - - l No pero an bajado algunas rentas por los años en tod'el priorazgo doy a V.S. esta cuenta 

 

8.2.3. Estó – Estoy 

 

Ref. Siglo Año Provincia Forma Confluencia Ejemplo 

0946 XIV 1312 Huesca? c No cómo yo Guillerma Davicenda, que estó en Osca 

0794 XV 1419 Teruel c No en las cuales yo agora estó y habito 

2498 XV 1492 Cuenca l No  & yo estoy presta & aparejada de fa<z>er 

1091 XV 1498 Valladolid l No lo é fecho después que aquí estoy de asiento 

1091 XV 1498 Valladolid l No  y mayormente después que aquí estoy de asiento 

2273 XVI 1504 Ávila l No y digo que por cuanto yo estoy convenida y igualada  

0726 XVI 1516 Cantabria l No yo la dicha María Gonçález […] que presente estoy é e tengo en el amíar 

1277 XVI 1521 Valladolid l No con seguir este pleito estoy presta de hacer la omidad de pobre 

1424 XVI 1521 Madrid l No porque yo de propósito estoy de lo notificar en el audiencia real 

2497 XVI 1525 Cuenca c No  & para ello vuestro noble <…> imploro, & estó presto de dar información 

1761 XVI 1551 Guadalajara l No E yo el dicho Pedro de la Celada, que a todo lo susodicho presente estoy, 

1499 XVI 1558 Sevilla l No Pero á acontecido que, como yo estoy en la plenaria 
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2374 XVI 1560 - l No y por no parecelle la torné acer aora para solo decir como estoy buena 

0176 XVI 1569 Guadalajara c No que presente estó a todo lo que dicho es 

1763 XVI 1569 Guadalajara c No que presente estó a todo lo que dicho es 

0031 XVI 1569 Guadalajara l No Estoy presto de nombrar que todos ellos son personas ábiles 

1100 XVI 1569 Granada l No después que estoy en este reino  

1762 XVI 1569 Guadalajara l No que presente estoy a todo lo que dicho es 

1265 XVI 1576 Guadalajara l No pues estoy tan obligado a vuestra magestad 

2076 XVI 1579 Toledo l No y las obligaciones con que yo estoy obligado a vuestra señoría 

0574 XVI 1580 Salamanca l No é visto, leído y entendido y estoy cierto de lo que en ellas se contiene 

0574 XVI 1580 Salamanca l No que yo estoy obligado a la paga d'él 

0574 XVI 1580 Salamanca l No […] visto, oído y entendido, y estoy cierto de lo en él contenido 

2276 XVI 1581 Nápoles l No Yo prometo a vuestra excelencia que estoy yo con artas deudas 

2276 XVI 1581 Nápoles l No y aun estoy por decir limosna 

2054 XVI 1588 Madrid l No que yo estoy presto de <…> 

1794 XVI 1589 Madrid l No cuatro años que aquí estoy en el dicho servicio 

1796 XVI 1589 Madrid l No y digo que ha muchos días que estoy presso a pedimiento 

1796 XVI 1589 Madrid l No y quiero salir de la prisión en que estoy. 

1797 XVI 1589 Madrid l No y digo que ha muchos días que estoy preso a pedimiento 

1797 XVI 1589 Madrid l No e quiero salir de la prisión en que estoy. 

1803 XVI 1589 Madrid l No y ha mucho tiempo que yo estoy presso 

1129 XVI 1590 Huelva l No según estoy informado 

1036 XVI 1591 Madrid l No que estoy d'él no poco sentido 

1040 XVI 1591 Madrid l No que estoy muy cierto de la bondad 

1075 XVI 1591 Huelva l No y con esa mesma obligación estoy yo 

1093 XVI 1591 Madrid l No y la asigure que estoy tan lastimado y sentido de su travajo  

1128 XVI 1591 - l No Yo estoy en casa del tiniente  

1133 XVI 1592 Calabria l No É querido, agora que estoy con algún sosiego y esperanza 

1782 XVI 1593 Madrid l No aunque yo no estoy obligado a ello 
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1059 XVI 1597 Salamanca l No que yo estoy espantado de una casa tan principal como ésta 

2099 XVI 1599 Cáceres l No por la cual enfermedad estoy inhábil para exercer el dicho oficio 

0179 XVII 1606 Guadalajara l No atento a que yo estoy al presente en la cama muy mala 

0179 XVII 1606 Guadalajara l No que yo estoy presto de hacer el juramento y solenidad 

1833 XVII 1607 Madrid l No ansimismo declaro que yo estoy obligado a pagar por el dicho mi hijo 

2112 XVII 1608 Zaragoza l No estoy asegurado se gasta bien y con satisfa<c>ción de consciencia 

1483 XVII 1621 Guadalajara l No pues no duermo en ella y estoy a riesgo de mi vida 

1485 XVII 1621 Guadalajara l No y digo que yo estoy presa y con rigurosas prisiones muchos días á 

1447 XVII 1622 Madrid l No y estando como estoy en esta dicha villa 

2220 XVII 1624 Badajoz l No otorgo y digo que por cuanto yo estoy casado y velado 

2220 XVII 1624 Badajoz l No y con efeto por el proceso en que estoy, me doy d'ellos por entregado 

1417 XVII 1626 Jaén l No y de presente lo estoy usando. 

2290 XVII 1629 - l No  y benirme a la cama, donde estoy. 

1508 XVII 1637 Madrid l No que estoy presente a lo contenido en esta escritura 

1508 XVII 1637 Madrid l No El dicho Joan Romero de Tejada, […], estoy presente  

1061 XVII 1638 Salamanca l No Yo estoy parado con la visita 

1992 XVII 1647 Segovia l No que por la parte que a mí me toca estoy satisfecho 

1054 XVII 1649 Cuenca l No ,estoy imposiblitado por no aber con qué traer lo necesario 

2347 XVII 1656 Guadalajara l No que con solo pisar esos ladril<l>os de su cas<a> estoy muy conten ta  

2282 XVII 1664 Madrid l No no tengo que desir a V.E. que ciemper estoy a sus pies 

2282 XVII 1664 Madrid l No No digo a V.E. más que ciempre estoy a sus pies de V.E. 

2384 XVII 1666 Madrid l No ante el pressente servicio de su magestad estoy procediendo de oficio  

2029 XVII 1671 Ciudad Real l No mediante la boluntad de Dios […] estoy tratado de me casar  

1916 XVII 1688 [Alicante] l No Yo estoy en gra<n>de pena de ver las relixiosas tan asustadas 

0035 XVII 1689 Guadalajara l No y pesaroso estoy de que vuestra merced haya padezido estorsión 

1947 XVII 1690 Alicante l No me agan caridad porque estoy corrida de lo que les molesto 

1952 XVII 1692 Alicante l No lo corrida que estoy por aver permitido  el Señor se aya elejido 

2315 XVIII 1700 Jaén l No pues tengo gusto ya que estoy en esas inmediaciones el adorar […] 
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1944 XVIII 1706 Alicante l No Por lo que toca a su señoría le asseguro que estoy muy enterado 

2026 XVIII 1709 Cuenca l No yo Antonia Montalbo […] estando como estoy enferma en la cama  

2387 XVIII 1713 Vizcaya l No que estoy aquí megoría en mi débil salud 

2387 XVIII 1713 Vizcaya l No Yo, duque, a por las mañanas estoy en el cobento como en mi casa 

2387 XVIII 1713 Vizcaya l No y por las tardes desde las bísperas me estoy allá. 

2387 XVIII 1713 Vizcaya l No me buelbo a mi cuarto y me estoy ya con estas damas y caballeros 

2387 XVIII 1713 Vizcaya l No Querido, escandalisada estoy en la esatitud de don Juan Antonio 

2094 XVIII 1719 Soria l No estando como estoy en la cama de dolencia corporal 

2147 XVIII 1719 Toledo l No á más de ocho días que estoy enfermo en la cama 

2446 XVIII 1723 Castellón l No que yo bien formal estoy en esto y en todas las demás compras 

1849 XVIII 1734 Madrid l No y estoy prompto a cumplir con lo que se me manda 

2137 XVIII 1737 Barcelona l No "tan cierto es que no estoy casado como que Cristo está enclabado en esta cruz" 

2249 XVIII 1738 Albacete l No pues estoy deviendo de atrasos de antes del fallezimiento de mi señor 

2249 XVIII 1738 Albacete l No Yo estoy para servir a vuestra exzelenzia con fino afecto 

2261 XVIII 1750 Renania del Norte-Westfalia l No y como estoy ocupado en vuscar las dichas listas y planes 

2300 XVIII 1752 Madrid l No y siempre estoy con el mayor anhelo de hallar ocasiones 

2158 XVIII 1765 Toledo l No pareçco y digo que estoy siguiendo autos en el real y supremo consejo 

2307 XVIII 1767 Córdoba l No No me puedo dilatar, como estoy de marcha 

2268 XVIII 1771 Murcia l No , estoy con muchíssimo cuidado y con no menor desazón  

2236 XVIII 1773 Lugo l No cada dia estoy más violento con ellos 

2333 XVIII 1774 Huesca l No porque ya estoy mal conceptuado y se aumentaría 

2309 XVIII 1778 Granada l No y cuando estoy mal  se sofoca su señoría 

2309 XVIII 1778 Granada l No que todo ce me opone y cada día estoy peor. 

1858 XVIII 1781 Guadalajara l No que desde luego estoy pronto a escribir de diferentes tamaños de letras 

1895 XVIII 1785 Badajoz l No que yo estoy absolutamente ciego  

2364 XVIII 1794 Zaragoza l No y estoy poniendo al orden las otras seis arias 

2391 XVIII 1795 Zaragoza l No es tanto lo agradecido que estoy a lo mucho que vuestra señoría me favoreze 

2391 XVIII 1795 Zaragoza l No y estoy poniendo al orden los motetes para después de alzar 
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1216 - - Valladolid l No que estoy por acordaros que nos embiéis más bujerías 

1216 - - Valladolid l No  Pero como á de ser carne y pan y estoy tan mal proveída 

1216 - - Valladolid l No  Y porque no digáis qu'estoy siempre en mi negocio 

1216 - - Valladolid l No de qu'estoy con pena 

1306 - - Málaga l No si no me impidieran unas calenturas de que al presente estoy mal dispuesto 

1306 - - Málaga l No Estoy opuesto a un beneficio que en esta ciudad está al presente vaco 

1341 - - Cuenca l No e después diéronme en carcelería aumentaríese en la cual estoy. 

1442 - - - l No que estoy presto de dar en toda la cuantía que vuestra merced me mandare. 

2262 - - - l No y de toda la que V.S. me ofreze por ella estoy yo tan cierta 

2312 - - - l No y yo lo estimaré muchísimo porque estoy con gran desconsuelo 

2385 - - - l No en como estoy resibida aqui don Juan lo dirá 

2385 - - - l No No puedo dilatarme más porque estoy embarasada 

2465 - - - l No Yo lo estoy harto  

 

8.2.4. Voy 

 

Ref. Siglo Año Provincia Forma Confluencia Ejemplo 

2276 XVI 1581 Nápoles l No y aunque lo que voy a decir sé que no lleva mucho camino 

1254 XVII 1603 León l No  y tanteado algunas cosas que voy advirtiendo 

2112 XVII 1608 Zaragoza l No Voy la  hassiendo en limpio para imbiarla a Vuestra Señoría 

2447 XVIII 1728 Albacete l No de quien voy conoziendo ser tan embustero y enredador 

 

8.2.5. Soe 

 

Ref. Siglo Año Provincia Forma Confluencia Contexto 
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0440 XIII 1256 Asturias? soe No  de que yo soe ben pagada 

0569 XIII 1263 Asturias? soe No  de los cuales morabedís yo soe bien pagada 

0663 XIV 1395 Asturias soe No e de aquellos a que yo soe tenido de rogar 
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