
DOCUMENTO EN LETRA CORTESANA Y TRANSCRIPCIÓN1 

 

[Cruz] La Prinçesa (2*):  

/2 Alcaldes, alguasyl, rregidores, cavalleros, omes buenos, jurados de la muy noble y muy leal /3 çibdad 
de Toledo: 

Iohan Rodrigues de Baeça, vesino desa dicha çibdad, me fiso rrelaçión que, por /4 causa de los 
movimientos en esa dicha çibdad acaesçidos, él fue desterrado della j de su /5 jurediçión, seyendo él absente al 
tiempo que lo tal en esa dicha çibdad acaesçió e seyendo syn /6 cargo de ninguna cosa dello. E me suplicó vos 
escriviese le alçásedes el dicho destierro. /7 E por quel dicho Iohan Rodrigues es mío, vos rruego sy serviçio e 
plaser me deseays faser, /8 le alçes luego el dicho destierro e le dedes logar que libre j seguramente cada que 
quisiere /9 pueda entrar e entre en esa dicha çibdad j en la villa de Torrijos, lo qual vos mucho gra- /10deçeré e 
terné en serviçio. De Ocaña, XVIIIº días de disiembre de LXVIIIº. /11 

Yo, la Prinçesa [firma y rúbrica]. /12 

Por mandado de la prinçesa, /13 Hermosilla [rúbrica]. (3**) 

                                                           

1 El documento fue publicado por Leonor Zozaya (2012): “La aplicación de técnicas informáticas con fines docentes para realizar un laminario de 
paleografía”, en  José A. Munita y José A. Lema (eds.): La escritura de la memoria. Libros para la administración, Vitoria, Universidad del País 
Vasco, 2012, p. 366 (todo el estudio consta en las pp. 365-370). Su estudio formaba parte de un proyecto que tenía por objeto dar a conocer 
documentación inédita del Archivo Municipal de Escalona (Toledo) y del Archivo del Monasterio de Santa María de Tórtoles (España). Datos del 
proyecto: “Nuevas estrategias didácticas y evaluativas para el aprendizaje de las Ciencias y Técnicas Historiográficas”, Universidad Complutense 
de Madrid (España), nº ref: 74, Invest. Principal: S. Cabezas.  

2 *[Al margen izquierdo, en letra posterior, humanística inclinada:] Ocaña 

3 ** [En letra humanística inclinada, posterior:] Para que la ciudad alçase un destierro 


