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ESCRIBIR En LA CIUDAD, ESCRIBIR PARA COMERCIAR: 
EL CASO DEL MERCADER FLAMEnCO  

JUAn BAUTISTA DE HOLAnDA

Mª José Díez Hermano
Universidad de Valladolid

El 14 de marzo de 1567 se promulga en Castilla la nueva Recopilación de las 
leyes del Reino1. Con ella se intentaba suplir así la imperante necesidad que 
desde finales del siglo XV se había hecho evidente2, y que pasaba por la exis-
tencia de una recopilación legislativa, de carácter oficial, que permitiera acabar 
con el caos y la confusión que suponía la gran diversidad de normas emitidas 
hasta entonces.

Este hecho podría resultar baladí si no fuera por la transcendencia que este 
corpus legislativo iba a poseer como elemento articulador de una sociedad emi-
nentemente urbana, en la que la política, la economía y la cultura ostentaban un 
papel único y principal como ejes fundamentales de la organización ciudadana.

Todas esas nuevas e intensas relaciones económicas, administrativas y cul-
turales se convirtieron a la vez en causa y consecuencia de un proceso de 
urbanización que, a lo largo de todo el siglo XVI, se tornó característico en la 
Corona de Castilla. Populosos núcleos urbanos se encontraban esparcidos por 
todo el occidente europeo3, gracias al asombroso crecimiento demográfico que 

1 La edición consultada para este trabajo es una publicación posterior: Recopilación delas 
leyes destos reynos hecha por mandado del Rey don philippe segundo: contienense las leyes hechas 
hasta fin del año de mil y quinientos y sesenta y ocho, excepto las leyes de partida y del fuero y 
del estilo, y también van en el las visitas de las audiencias / [Bartholome de Atiença], Alcalá de 
Henares: en casa de Andrés de Angulo, 1569; Copia digital, Valladolid, Junta de Castilla y 
León, Consejería de Cultura y Turismo, 2009-2010.
2 La reina Isabel, en su codicilo de 1504, expresó su deseo de reducir todas las leyes existentes 
en un solo corpus legal breve y ordenado. Tanto su esposo Fernando como su nieto Carlos I 
intentaron llevar a cabo la empresa, aunque ésta no se logrará hasta el reinado de Felipe II.
3 Más información acerca de este proceso de urbanización puede encontrarse en Luis 
Antonio Ribot García (dir. congr.); Luigi de Rosa (coord.), Ciudad y mundo urbano época 
Moderna, Actas, 1997.
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la estabilidad conseguida a finales de la Baja Edad Media había propiciado. Esta 
«nueva ciudad» no sólo ofrecía unas nuevas condiciones de vida para sus habi-
tantes, sino que además brindaba la posibilidad de desplegar una capacidad de 
pensar y actuar hasta entonces limitada a unos pocos privilegiados; por ende se 
iba a convertir así en centro de intercambios culturales y fundamentalmente 
económicos, un centro de negocios que ofrecía nuevas ocupaciones y oficios, 
lo cual iba a generar a su vez nuevas necesidades y nuevos requerimientos, pero 
también nuevos problemas.

Es aquí, ante estas nuevas necesidades y dificultades, donde la escritura iba 
a encontrar el «caldo de cultivo» idóneo para convertirse en el motor de una 
sociedad urbana cada vez más determinada por la razón gráfica4. La buro-
cratización de la administración y las instituciones, la creciente necesidad de 
recurrir a los registros escritos y, en definitiva, la ampliación del grado de 
alfabetización hicieron de la ciudad un espacio único para armar la memoria 
y hacerla posible.

Va a ser precisamente en este ambiente de eclosión urbana y dinamismo 
económico en el que se sitúa la actividad del mercader flamenco Juan Bautista 
de Holanda. Afincado en Medina del Campo desde 1566, va a hallar en el 
espacio urbano un espacio único para realizar sus actividades mercantiles y va 
a encontrar en la escritura el medio imprescindible para llevar a cabo el asen-
tamiento de dichos negocios. Sólo un año después, sus peripecias gráficas le 
llevarán ante la Audiencia de la Real Chancillería de Valladolid, al ser acusado 
de escribir sus negocios en su lengua flamenca y no en castellano, en contra 
de lo que establecían las ordenanzas5.

Escribir en la ciudad. Mercaderes y escritura

A comienzos del siglo XVI Medina del Campo se había convertido en una 
villa moderna con una estructura urbana consolidada6, un importante centro 

4 El profesor Castillo Gómez entiende «la ciudad como un microcosmos escrito o, si se pre-
fiere, como un esbozo de grafosfera», en Antonio Castillo Gómez, Escrituras y escribientes: 
prácticas de la cultura escrita en una ciudad del Renacimiento, Las Palmas de Gran Canaria, 
Fundación de Enseñanza Superior a Distancia de Las Palmas de Gran Canaria, 1997, p. 46.
5 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (=ARCHV), Registro de Ejecutorias, caja 
1132, 47.
6 Véase Antonio Sánchez del Barrio, La estructura urbana de Medina del Campo, Junta 
de Castilla y León, 1991.



Escribir en la ciudad, escribir para comerciar… | Mª José Díez Hermano 231

comercial y financiero merced, fundamentalmente, a la consolidación de sus 
ferias7 y al auge que el comercio internacional experimentó en Castilla desde 
finales del siglo XV.

En esta nueva «ciudad» muchos de sus hombres iban a necesitar una mayor 
preparación que les permitiera y les facilitara el ejercicio de su actividad profe-
sional. Los tradicionalmente llamados «oficios urbanos»8 –mercaderes y arte-
sanos– iban a requerir unos conocimientos científicos y técnicos destinados a 
la adquisición de las habilidades necesarias para conseguir el éxito económico 
y comercial en sus respectivos negocios.

Para los mercaderes esta formación se hizo indispensable9. Los nuevos modos 
de llevar la contabilidad10, la generalización de los instrumentos de cambio y 

7 Las ferias de Medina del Campo han generado mucha bibliografía al respecto. Una de 
las obras más destacadas es la de Eufemio Lorenzo Sanz (coord.), Historia de Medina del 
Campo y su tierra. Auge de sus ferias, 2º vol., Ayuntamiento de Medina del Campo, Junta de 
Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Diputación Provincial de Valladolid, 
Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, 1986.
8 Betsabé Caunedo del Potro, «Los “medianos” mercaderes y artesanos», en El mundo 
social de Isabel la Católica: la sociedad castellana a finales del siglo XV, coord. Miguel Ángel 
Ladero Quesada, Dykinson, Madrid, 2004, pp. 157-179.
9 Betsabé Caunedo del Potro es la que más ha estudiado el tema de la formación del 
mercader a través de sus numerosos trabajos publicados.
Betsabé Caunedo del Potro, «La formación y educación del mercader», en El comer-
cio en la Edad Media, XVI Semana de Estudios Medievales nájera y Tricio del 1 al 5 
de agosto del 2005, coord. por José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre; 
José Ignacio de la Iglesia Duarte; Blas Casado Quintanilla; Javier García Turza, 
2006, pp. 417-454. Eadem, «Mercaderes castellanos: algunos aspectos de su formación 
teórica», en Los negocios del hombre: Comercio y rentas en Castilla. Siglos XV y XVI, eds. 
Juan Antonio Bonachía Hernando; David Carvajal de la Vega, Castilla Ediciones, 
2012, pp. 37-51. Eadem, «Comercio y hombres de negocios castellanos en tiempos de 
los Reyes Católicos. Técnicas y aprendizaje», en Comercio y hombres de negocios en Cas-
tilla y Europa en tiempos de Isabel la Católica, eds. Hilario Casado Alonso y Antonio 
García Vaquero, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2007, 
pp. 251-277.
Eadem, «Una enseñanza no universitaria: la aritmética mercantil», en Homenaje al profesor 
Eloy Benito Ruano, vol. 1, 2010, pp. 209-222.
10 El sistema de contabilidad utilizado era el de la Partida doble. Se basaba en la existencia 
de dos libros fundamentales: diario y mayor, llamados en Castilla manual y libro de caja 
respectivamente. España fue el primer país que contó con unas normas legales (Pragmáticas 
de 1549 y 1552) que prescribían específicamente el uso obligatorio de la partida doble a 
todos los mercaderes y banqueros residentes en los reinos de Castilla. Los Reyes Católicos 
en 1491, al publicar el Cuaderno de Alcabalas, intentaron con anterioridad imponer la 
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los sistemas de crédito y, en conjunto, la diversificación e internalización del 
mercado; precisaban de una educación profesional, genuina y original que 
les proporcionara dos de las condiciones que, junto con el dinero o patrimo-
nio, se consideraban indispensables para todo aquel que quisiera dedicarse al 
comercio: destreza en el cálculo mercantil y conocimientos contables11. Toda 
una declaración de intenciones con la que pretendían asegurar el tan anhelado 
éxito profesional y que pone de manifiesto lo que el profesor Hilario Casado 
denomina como «el poder del saber»12.

Sin embargo, aunque la aritmética se perfilaba como una disciplina impres-
cindible, este aprendizaje se iniciaba como cualquier otro con la enseñanza de 
la lectura, la escritura y el cálculo13; una formación básica que era también la 
que exigían aquellas profesiones de carácter cultural, como los escribanos y los 
notarios14 y la que desde siempre había recibido la nobleza, convirtiendo así la 
alfabetización en un signo evidente de estatus social.

Se ignora el grado de alfabetización de Medina del Campo en el siglo XVI, 
como se ignora el de prácticamente todos los sitios, dadas las dificultades que 
existen para averiguarlo en los períodos precensales15. Lo más lógico es pensar 

obligatoriedad de los mercaderes de llevar libros de cuentas y exhibirlos ante la autoridad 
competente.
Véase Esteban Hernández Esteve, «Legislación castellana de la Baja Edad Media y comien-
zos del Renacimiento sobre contabilidad y libros de cuentas de mercaderes», Hacienda 
pública Española, 95 (1985), pp. 197-221. 
11 Esteban Hernández Esteve, Luca pacioli: De las cuentas y las escrituras, Madrid, Aso-
ciación española de contabilidad y administración de empresas, 1994.
12 Hilario Casado Alonso, «El comercio internacional burgalés en los siglos XV y XVI», 
en I Simposio Internacional «El Consulado de Burgos» (Burgos 1994) Actas del V Centenario 
del Consulado de Burgos (1494-1994), Burgos, Diputación Provincial de Burgos, 1995, 
pp. 175-247.
13 Alonso González Bastones, maestro de escritura del siglo XVII opinaba al respecto que 
«el hombre que no sabe leer, escribir y contar, perfecto hombre no se puede llamar». A. Castillo, 
Escrituras y escribientes, p. 270.
14 Más información acerca de la formación de estos profesionales de la escritura puede 
encontrarse en José Bono, Breve introducción a la diplomática notarial española: parte pri-
mera, Sevilla, Junta de Andalucía, 1989; María Luisa Pardo Rodríguez, «Escribir y pros-
perar en Sevilla. El notario Juan Álvarez de Alcalá (1500-1518)», Historia. Instituciones. 
Documentos, 36 (2009), pp. 333-368.
15 Antonio Viñao señala que la firma era un indicador muy importante del grado de alfa-
betización de una sociedad. Antonio Viñao Frago, «Alfabetización y primeras letras (siglos 
XVI-XVII)», en Escribir y leer en el siglo de Cervantes, comp. Antonio Castillo Gómez, 
Barcelona, Gedisa, 1999.
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que la mayoría de los medinenses y casi la totalidad de las medinenses fuesen 
analfabetas. Leer, escribir y contar era algo minoritario. Si bien en la villa, y 
dadas las dedicaciones de buena parte de su población, esta minoría podía ser 
menos reducida que en otros lugares; al actuar los mercaderes y las autoridades 
municipales como estimulantes de la enseñanza y de la escolarización.

Pero volvamos a este aprendizaje básico. La lectura y la escritura eran para el 
mercader sus herramientas de trabajo, aquellas con las que gestionar y organizar 
sus propiedades y sus negocios; hacer algo tan sencillo como redactar una carta 
–mercantil o privada– o registrar sus anotaciones contables (ingresos, gastos o 
deudas) podía suponer la diferencia entre el éxito profesional o la quiebra de la 
empresa. Surge así una auténtica «escritura comercial» que se mostraba como 
respuesta a las, cada vez más en aumento, necesidades de la contabilidad, la 
teneduría de libros y la redacción de actas comerciales16.

Una escritura que, a diferencia de la que se estaba dando en otras esferas en 
ese preciso momento como podría ser el ámbito del notariado, con una escri-
tura mucho más cursiva y abreviada; o en el ámbito cancilleresco, mucho más 
elegante y estilizada; debía ser rápida, limpia y fundamentalmente útil. ¿Por 
qué? Porque había una necesidad de escribirlo todo, escribirlo enseguida para 
no olvidarlo y escribirlo bien. La contabilidad exigía al mercader orden, cons-
tancia y disciplina puesto que sin ellas corría el riesgo de malbaratar holandas, 
relegar obligaciones o quebrar cajas.

Esta praxis escrituraria se convirtió en la «regla de oro» para cualquier mer-
cader y en una constante en las recomendaciones que los manuales de merca-
duría17 ofrecían para convertirse en el «perfecto mercader»:

–«no debes olvidarte nunca de asentar bien por escrito todo lo que haces. Escrí-
belo enseguida, antes de que se te haya ido de la mente»18.

–«no se debe tener pereza de escribir»19.

A. Castillo, Escrituras y escribientes, p. 300 y 384. Él, sin embargo, atribuye el aumento de 
la capacidad para suscribir autógrafamente un documento no a la voluntad de escribir sino 
a la necesidad social de una alfabetización práctica.
16 Jacques le Goff, Mercaderes y banqueros en la Edad Media, Buenos Aires, Editorial 
Universitaria, 1982.
17 Betsabé Caunedo del Potro, «Algunos aspectos de los manuales de mercaduría. El 
valor del aprendizaje: La pereza es llave de la pobreza», Anuario de Estudios Medievales, 41/2 
(2011), pp. 803-817.
18 Consejo de un genovés del siglo XII; inspirado en el dicho latino «scripta manent, verba 
volant». J. le Goff, Mercaderes y banqueros en la Edad Media.
19 Anónimo florentino del siglo XIV. Ídem, ibídem.
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–«La pereza es llave de la pobreza»20.
–«El que tiene un comercio y no está al tanto de él, los negocios se le escapan 

igual que si fueran moscas (…) y, según como le vayan los negocios, así actuará; 
y, si para ello faltara alguna información, siempre podrá añadir nuevas cuentas, 
tantas como necesite»21.

Pero, ¿cuál era la razón última que llevaba a estos mercaderes a registrar 
todas sus diligencias por escrito? Dar testimonio de su actividad mercantil. 
Un testimonio privado para ellos mismos, para llevar sus propias cuentas; y 
un testimonio público para que, en caso que la justicia les requiriese los libros 
de contabilidad en algún pleito, estos documentos sirvieran como garantía 
jurídica de sus riquezas y rentas. En definitiva, la escritura comercial era, como 
todas las demás, memoria. Sin embargo, este interés que tenían por recoger la 
información era momentáneo, pues en el instante en que el documento per-
día la validez jurídica para la que había sido creado, podía disiparse el interés 
por conservarlo; un concepto de archivo administrativo-patrimonial, que no 
incluía el valor histórico de conservación22.

En conclusión, y siguiendo al profesor Antonio Castillo Gómez, se impuso 
«un alfabetismo de cuño utilitario, práctico, técnico o profesional», una alfa-
betización restringida en la que el aprendizaje «no es un fin en sí mismo, sino 
consecuencia de un uso necesario o directamente útil»23.

20 Manual portugués de mercaduría. B. Caunedo del Potro, «Algunos aspectos de los 
manuales de mercaduría.», p. 803.
21 Luca Pacioli, siglo XV, Summa de Arithmetica geometría proportioni et proporcionalita. 
Ídem, ibídem, p. 807.
22 Los archivos de mercaderes que han llegado hasta nosotros son muy escasos y en la 
mayoría de los casos su existencia ha sido fruto de la casualidad. Destacan en este aspecto el 
italiano Francisco Datini para el siglo XIV y los castellanos Simón Ruiz y Hernando Daza 
en el siglo XVI.
Véase Antonio Sánchez del Barrio (coord.), Los legados histórico artísticos y documentales 
de tres grandes hombre de negocios: francesco Datini, 1335-1410; Jacob fugger, 1459-1525; 
Simón Ruiz, 1525-1597, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, Fun-
dación Siglo para las Artes de Castilla y León, D. L., 2009. Henry Lapeyre, «El archivo de 
Simón y Cosme Ruiz», Moneda y crédito. Revista de economía, 25 (junio, 1948), pp. 3-13; 
Ídem, «El archivo Ruiz: veinte años después», Revista de occidente, 36 (1972), pp. 160-177. 
Ángel Laso Ballesteros, Inventario del Archivo de Simón Ruiz, Valladolid, Junta de Castilla 
y León, 2008. Mauricio Herrero Jiménez; Miren E. Díaz Blanco, El archivo del mercader 
Hernando Daza Medina ([1505]-1566), Fundación Museo de las Ferias y Diputación de 
Valladolid, 2009.
23 A. Castillo, Escrituras y escribientes, p. 271.
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El mercader Juan Baptista de Holanda participó, sin ninguna duda, de 
esta alfabetización y puso en práctica la preparación que esa «escritura comer-
cial» le había proporcionado mediante las anotaciones hechas en sus libros de 
cuentas, tal y como él mismo explica en la declaración que hace ante el juez 
al intentar excusarse por estar éstos en lengua flamenca: «avía conprado dos 
libros blancos para que el uno fuese caxa y el otro manual para en ellos asentar 
la quenta y rraçón de sus negocios y así lo avía asentado en su lengua que sabía 
y entendía»24.

Y es precisamente esta práctica la que le lleva ante el Tribunal de la Real 
Chancillería de Valladolid. El hecho de estar escritos en flamenco y no en 
castellano producía desconfianza a la autoridad política; la cual, con el fin de 
garantizar exactitud y fidelidad en el sistema contable consideraba necesario 
someter dicha escritura a unos usos y normas que, de un lado, respaldaran sus 
intereses fiscales y recaudatorios y, de otro, proporcionaran validez al docu-
mento cuyo principal activo era su capacidad probatoria.

Una escritura para comerciar: usos y normas

El siglo XVI fue, gráficamente hablando, una etapa de interacciones y prés-
tamos, caracterizada por la coexistencia de la tradicional escritura gótica –cor-
tesana y procesal– y una incipiente humanística, que finalmente acabará por 
imponerse. El tipo de escritura utilizada preferentemente, sobre todo en la 
primera parte de la centuria, por los mercaderes castellanos va a ser la corte-
sana, no por nada en particular, sino porque era la tradicional, que ellos habían 
estado utilizando desde siempre. Tanto es así que incluso van a llegar a impri-
mir, a hacer documentos impresos, en letra que imitaba la gótica cortesana25. 
Estos casos aislados se convierten en testimonios singulares de una práctica 
muy reducida, y por ello mucho más relevante si cabe, frente a una realidad 
en la que la tónica general era imprimir en humanística.

Los ejemplos más significativos de esta práctica los encontramos en algunos 
protocolos notariales26 de comienzos de siglo. En ellos un escribano emite una 

24 ARCHV, Registro de Ejecutorias, caja 1132, 47, f. 3v.
25 «Al principio, la imprenta fabrica sus tipos tomando como modelo las letras que circulan en 
forma manuscrita». A. Castillo, Escrituras y escribientes, p. 375.
26 Archivo Histórico Provincial de Valladolid (=AHPV), protocolos notariales, caja 7840, 
f. 843v. 1519, mayo, 27. Medina del Campo. Pedro Rodríguez, vecino de Cabezas del Pozo, 



236 Lugares de escritura: la ciudad. XII Jornadas de la SECCTTHH

obligación –documento notarial que recoge el compromiso de pago de una 
deuda– utilizando una plantilla; dejando, tal y como ocurre en las actuales 
instancias, un espacio que se rellenaría con los nombres de los intervinientes 
de la obligación, la data –tópica y crónica– y las firmas oportunas.

Educado lingüística y gráficamente en los Países Bajos, Juan Baptista de 
Holanda se expresaba, como ya se ha explicado con anterioridad, en lengua 
flamenca. Hay que suponer que la formación gráfica fuera adquirida también 
en Flandes. Pero no hemos visto sus libros de cuentas, letras de cambio, contra-
tos y toda una suerte de papeles que de seguro generó su actividad económica. 
La lógica nos lleva a pensar que muy probablemente lo haría en humanística, 
puesto que su difusión y aceptación en el resto de Europa fue mucho más 
rápida y menos compleja que en la Península Ibérica. Rastreando su actividad 
mercantil a través de unas cartas de poder registradas en sendos protocolos 
notariales27, conseguimos cierta información a este respecto. Si bien él no las 
escribe sí que las suscribe, y sus dos firmas, tanto la que realiza en 1568 como 
la de 1570, son humanísticas y están hechas en castellano.

tierra de Arévalo, se obliga a pagar a Gregorio de Medina, mercader, vecino de Medina del 
Campo, 2.600 maravedís mediada la feria de octubre de 1519. Escribano: Diego González 
de Santillana.
AHPV, protocolos notariales, caja 7840, f. 844r. 1519, mayo, 27. Medina del Campo. Mancio 
González, vecino de Cogeces, se obliga a pagar a Gregorio de Medina, mercader, vecino 
de Medina del Campo, 1.445 maravedís el día de navidad de 1919. Escribano: Francisco 
Carreño.
27 AHPV, protocolos notariales, legajo 7889, ff. 496r-499r. 1568, diciembre, 20. Medina del 
Campo. Carta de poder de Juan Baptista de Holanda a Jorge Tulayne, mercader flamenco, 
vecino de Medina del Campo, para que en su nombre y para él mismo cobre de Martín 
Jiménez, mercader, vecino de Toledo; Juan de Medina, lencero, vecino de Medina; Alonso 
de Aguilar, mercader, vecino de Valencia; Hernando de Morales, vecino de Yelves, y Fran-
cisco Díaz, vecino de Badajoz, los maravedís que le deben por unas obligaciones. Escribano: 
Baltasar Pérez Soto.
AHPV, protocolos notariales, legajo 7891, ff. 218r-219v. 1570, abril, 11. Medina del Campo. 
Carta de poder de Juan Baptista de Holanda a un mercader flamenco no identificado, vecino 
de Medina del Campo, para que en su nombre cobre los maravedís que le deben por unas 
obligaciones. Escribano: Baltasar Pérez Soto.
Véase Anastasio Rojo Vega, Guía de mercaderes y mercaderías en las ferias de Medina del 
Campo. Siglo XVI, Medina del Campo, Fundación Museo de las Ferias y Diputación de 
Valladolid, 2004.
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fig. 1. Protocolos notariales, legajo 7889,  
f. 499r

fig. 2. Protocolos notariales, legajo 7891,  
f. 219v

Sin embargo, la escritura de estos mercaderes no fue lo único que se vio 
condicionado e influenciado por las circunstancias y particularidades propias 
de la época. El fenómeno de la escritura está inexorablemente vinculado al 
del lenguaje y, por lo tanto, también éste se vio afectado por estas mismas 
condiciones.

En la Edad Media la hegemonía del latín dominaba todo el panorama 
lingüístico. no obstante, el impulso de la vida urbana y de la capacidad de 
escribir, puso en evidencia la necesidad de que la lengua utilizada para escribir 
fuese la misma que la empleada al hablar; dando lugar a una difusión de las 
lenguas vulgares por toda Europa Occidental. La Península Ibérica, en la que 
«la lengua de Castilla se mostraba todopoderosa y arrogante por su preeminen-
cia respecto al resto de lenguas peninsulares»28, se había convertido en Época 
Moderna en un crisol de nacionalidades; mercaderes de toda Europa llegaban a 
Castilla atraídos por la expansión del comercio Internacional y las posibilidades 
de negocio que este territorio ofrecía.

Cada mercader hablaba y escribía en la lengua que conocía y utilizaba habi-
tualmente. nuevamente los protocolos notariales se convierten en una fuente 
ideal para rastrear las actividades mercantiles. A este respecto destacan los pro-
testos29 –registro de impago– de unas letras de cambio; las primeras líneas están 
escritas en castellano y en letra cortesana, puesto que dicho registro se realiza 
en Castilla, sin embargo, las letras de cambio están escritas en valenciano, pues 
se firman en Valencia, y no utilizan el mismo tipo de letra cortesana, sino una 
más humanística característica de Corona de Aragón.

28 Ángel Gómez Moreno, España y la Italia de los humanistas: primeros ecos, Madrid, 
Gredos, 1994, p. 119.
29 AHPV, protocolos notariales, caja 7840, f. 791v. 1519, noviembre, 25. Medina del 
Campo. Testimonio del requerimiento hecho por Pantaleón Vieri, en su nombre y en el de 
Andrés Velluti, a Pedro Ardingueli, vecino de Medina del Campo, para que les pague en la 
feria de octubre de Medina del Campo los 40 castellanos y 129 maravedís de una cédula 
de cambio de Juan Alegre, sobrescrita por Rafael Ardingueli y Pedro Ardingueli (1519, sep-
tiembre, 17. Valencia); y testimonio de la respuesta de Pedro Ardingueli protestando dicha 
cédula. Escribano: Diego González de Santillana.
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Esta diversidad lingüística dará lugar a que surjan problemas para comu-
nicarse y entenderse con la administración y, por ende, con la autoridad30. La 
necesidad de normalización se mostraba entonces como un imperativo si se 
quería controlar así los posibles ardides para estafar y engañar a la autoridad 
política31. El primer intento llegaría con la pragmática de Cigales de 1549, que 
será ratificada en 1552 por la pragmática de Madrid. Éstas van a estar contem-
pladas en la Recopilación de las Leyes de estos Reinos, mandada publicar por 
Felipe II en 1567. Esta recopilación indica lo siguiente respecto a la lengua en 
la que debían realizar sus negocios los mercaderes:

«Mandamos que de aquí adelante todos los bancos y canbios públicos, y los 
mercaderes y otras qualesquier personas, ansi naturales como estrangeros que 
trataren, ansi fuera destos reynos como en ellos, sean obligados a tener y assentar 
la quenta en lengua castellana en sus libros de caxa y manual …».

30 En 1518 Juan de Aranda, factor de la Casa de Contratación de Sevilla, es acusado de 
aceptar la octava parte de los beneficios de la expedición a la Especiería, que le fue conce-
dida por Magallanes y Falero. Es juzgado en Barcelona; pero como no entiende la lengua, 
pide al rey que se le haga justicia en Castilla: « …y porque yo pienso que la dicha demanda 
se me ha de poner en el Consejo de las yndias que reside en esta corte de Vuestra Alteza, y yo, 
por estar en tierra estraña, no tengo ni puedo allar letrado de mi lengua ni persona que abogue 
ni responda por mí, y a esta causa temo que se me siga detrimento en mi honrra y justicia…», 
« …yo estoy en tierra extraña y muy costosa y donde no tengo letrado de mi lengua ni persona 
ynstruta en las premáticas, leys ni ordenamientos de los reynos de Castilla, y temo por defeto desto 
rrecibir detrimento en mi justiçia…». Editan el proceso José Manuel Ruiz Asencio; Mauricio 
Herrero Jiménez e Irene Ruiz Albi, La primera vuelta al mundo. Estudio y transcripción de 
los documentos, Madrid, 1998, pp. 113-118.
31 Estos prejuicios hacia los mercaderes encuentran su origen en el imaginario medieval 
y cristiano, el cual rechazaba la moral de los comerciantes al considerarles culpables de los 
siete pecados capitales, destacando entre ellos la avaricia.
El canciller don Pero López de Ayala, en su Rimado de palacio ironizaba al respecto 
diciendo «pecado de la Avariçia (…) ésta faze perder a muchos mercaderes su alma e su 
fama, e los faz' mentidores: venden lana por lino e son engañadores; quieren con una tinta 
teñir quatro colores».
Véase a este respecto el artículo de Sagrario Ruiz Baños; Antonia Mª Muñoz Caravaca, 
«El comercio y los comerciantes en el contexto cultural y literario de la Edad Media», en 
El comercio en la Edad Media, XVI Semana de Estudios Medievales nájera y Tricio del 1 al 5 
de agosto del 2005, coord. por José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre; José 
Ignacio de la Iglesia Duarte; Blas Casado Quintanilla; Javier García Turza, 2006, 
pp. 455-490. 
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«…y que los dichos mercaderes estrangeros, tengan los libros todos que sean 
de sus quentas, así de memorias como de ferias, como de otra cualquier condición 
que sean que tocaren a negocios, en lengua castellana…32.

En nota se indica que se está ratificando las pragmáticas anteriores de 1549 
y 1552, «El emperador don Carlos y doña Iuana en Cigales, año 1549, 24 de 
dezienbre; y los mismos en Madrid, año de 1552, a 11 de março; pragmática»33.

Continúa la ley mencionada exponiendo los motivos de dicha obligatorie-
dad: «…para que cuando les fuera pedida quenta la puedan dar…»34; y finaliza 
con la exposición de las penas en caso de incumplimiento: «…y los que no 
tuuieren la dicha quenta de sus libros en lengua Castellana, sean condenados en 
pena de mil ducados, los quales se repartan en la forma suso dicha»35.

Su motivación era evidente; para evitar los posibles fraudes fiscales van a 
recurrir al instrumento de la lengua mediante un acertado «intervencionismo» 
idiomático a favor de la lengua castellana.

Juan Baptista de Holanda va a sucumbir ante este complejo panorama  
gráfico y lingüístico por una desafortunada mezcla de juventud e inexpe-
riencia.

El pleito

Ya explicamos al comienzo de nuestra exposición que el mercader flamenco 
fue acusado en febrero de 1567 de escribir sus negocios en una lengua que no 
era el castellano y que, como hemos visto, iba en contra de lo que establecían 
las ordenanzas.

Su apelación llevará el pleito a una de las Salas de lo Criminal del Tribunal 
de la Real Chancillería de Valladolid36. Aunque dicho pleito no ha llegado 

32 Recopilación delas leyes destos reynos hecha por mandado del Rey don philippe segundo: con-
tienense las leyes hechas hasta fin del año de mil y quinientos y sesenta y ocho, excepto las leyes de 
partida y del fuero y del estilo, y también van en el las visitas de las audiencias; Libro quinto, 
Título XVIII. De los cambios, y cambiadores y corredores dellos y de los mercaderes y intereses. 
Ley X. Que los cambios y mercaderes tratantes en estos reynos y fuera dellos, tengan sus libros en 
la manera enesta ley contenida, f. 320v.
33 Ibídem.
34 Ibídem.
35 Ibídem, f. 321r.
36 ARCHV, Registro de Ejecutorias, caja 1132, 47. El documento consta de 8 folios (sin 
foliar) y está escrito en escritura procesal.
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hasta nosotros37, sí se conserva su ejecutoria en el Registro de Ejecutorias del 
archivo, donde se custodian las copias de las provisiones reales en las que se 
daba cuenta de la sentencia que en su día había pronunciado dicho tribunal.

Gracias a la ejecutoria sabemos que el mercader flamenco Juan Baptista 
de Holanda es vecino de Medina del Campo desde 1566, donde va a ejercer 
sus actividades de mercadeo hasta, al menos, 157038. Pero en 1567 Juan del 
Río, alguacil de Medina del Campo le denuncia ante el corregidor por estar 
en posesión de «…vn libro enquadernado en vn pargamino blanco escrito en 
lengua flamenca que no se podía entender, sino hera el mismo de las mercaderías 
que havía vendido y negoçios que hazía y de las letras de canbio que pasava 
y de lo que cobrava…»; infringía así la pragmática según la cual ningún 
extranjero podría escribir sus negocios en sus libros en otra lengua que no 
fuese la castellana, «…en fraude de las dichas leyes, para que sus negoçios no se 
entendiesen; por lo que avía cometido delicto y caído e yncurrido en las penas 
de la dicha premática».

no obstante, y respetando la «presunción de inocencia», ¿es realmente la 
avaricia o la ingenuidad lo que traiciona a nuestro mercader? La ejecutoria 
nos permite intuir que él se va a declarar desde el primer momento inocente. 
Cuando se le lleva preso, se le toma declaración, y él va a alegar en su defensa 
lo siguiente:

–  Que todos sus libros de caja y manual estaban escritos en castellano; 
«…los libros de caxa y manual que thenía y los demás en los que escrebía y 
asentava sus negoçios de su contrataçión, no thenía escrito cosa ninguna en 
lengua flamenca sino todo en lengua castellana como lo manda la ley…».

–  Que los libros que le habían podido encontrar en flamenco son los que 
traía de Flandes, y como en Flandes no saben leer ni hablar en castellano, 
no tiene modo de llevar los libros en otra lengua; «…las cargaçiones que 
en su casa se avían hallado en lengua flamenca porque aquellas heran las que 
enbiaban de flandes de la mercadería que le enviaban, que nesçesariamente 
avían de venir así porque allá no entendían la lengua española ni la sabían 
escribir e antes y después de la premática syenpre vinieron ansí…».

37 Según nos informaron en el Archivo de la Chancillería el pleito al que corresponde 
esta ejecutoria no se conserva, algo que es común entre los pleitos litigados en la Sala de lo 
Criminal, porque al parecer muchos de ellos se perdieron a causa de un incendio.
38 Esta es la fecha de una de las cartas de poder anteriormente citadas. Véase la nota 27.
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–  Continúa su argumentación diciendo que cuando él había llegado a 
Medina del Campo era muy joven (veinte años39) y no sabía leer ni escri-
bir español y no conocía las leyes; pero que en cuanto le dijeron cómo 
tenía que hacerse contrató un mozo para que se lo escribiese en castellano 
y en cortesana; «…y no sabía hablar ni escrebir español y que ynorava y 
no sabía las leyes y premáticas de nuestros rreynos y que tenía justa causa de 
inorar por no ser criado en ellas y ser tan mozo que no tenía prudençia ni 
espirençia de inquerirlo…».

A pesar de esto, el corregidor de Medina del Campo pronuncia sentencia 
y le condena a pagar 50 000 maravedís; el mercader, que no estaba conforme, 
apela a la Real Chancillería de Valladolid donde el fiscal revisa su causa y revoca 
la sentencia, «…aciendo justiçia en la causa debemos asolver y asolvemos al dicho 
Juan Bautista de olanda de la instancia deste juhizio…» por no encontrarle 
culpable de lo que se le acusaba.

Conclusión

«Cada época y cada sociedad pueden ser mejor conocidas y valoradas a 
partir del uso que hacen del instrumento “escritura”»40. Estas palabras nos 
sirven para enmarcar la realidad que hemos querido mostrar a través de este 
trabajo. La ciudad como espacio vital y dinámico alberga los lugares dispuestos 
para armar la memoria y hacerla posible, la memoria del gobierno, de la pre-
dicación o del comercio; los lugares donde escribir y los libros y documentos 
en los que hacerlo. La escritura en la ciudad es la de sus gobernantes (en los 
asuntos del cielo y del suelo) y sus habitantes, sean o no sus vecinos; y entre 
ellos, los que hallaron en el espacio urbano un espacio único para sus activi-
dades mercantiles, para sus negocios de mercadeo, cuyas operaciones precisan 
de la escritura. Lectura, escritura y contabilidad eran parte de una auténtica 
preparación profesional que resultaba crucial para el éxito de sus negocios. 
Pero la escritura de los mercaderes (como todas) es una escritura nacida para 

39 En 1567 tiene 20 años de edad, por lo que en el momento en que se le acusa es menor 
de edad, ya que la mayoría se alcanzaba en Castilla a los 25 años. Véase al respecto el artículo 
de Anastasio Rojo Vega, «Los menores de Edad en el Valladolid del Siglo de Oro», Inves-
tigaciones Históricas. época Moderna y Contemporánea, 15 (1995), pp. 175-194.
40 Armando Petrucci, Scrittura e popolo nella Roma barocca, 1585-1721, Quasar, 1982, 
p. 9.
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probar y ser garantía jurídica de rentas y riquezas; y por ello ha de someterse 
a usos y normas que proporcionan validez al documento y al negocio sustan-
ciado en él. En ocasiones son normas que trascienden las simples cuestiones 
paleográficas o diplomáticas y van más allá, como ocurre en el caso del mer-
cader flamenco Juan Bautista de Holanda, cuya experiencia ante la Audiencia 
de la Real Chancillería de Valladolid pone de manifiesto hasta qué punto la 
escritura fue imprescindible a la hora de integrarse en el tejido político, social 
y económico de una ciudad en los albores de la modernidad.

Apéndice

(Cruz)
Executoria de Juan Baptista de Olanda, mercader, contra el fiscal.

Ante el secretario Casasola

<Dezienbre, 1567>.
Don Phelipe por la graçia de Dios, etcétera. A todos los corregidores, governadores, 

alcaldes mayores e ordinarios e otros juezes e justiçias qualesquier, ansí de la villa de 
Medina del Canpo como de todas las otras çibdades, villas e lugares de los nuestros 
rreynos e señoríos, e a cada uno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdiçiones a 
quien ésta nuestra carta executoria fuere mostrada, o su traslado signado de escriuano 
público, sacado en pública forma con autoridad de justiçia, en manera que haga fee, 
salud y graçia. Sepades que pleito criminal pendió y se trató en la nuestra Corte e 
Chançillería ante los nuestros alcaldes della, que ante ellos vino en grado de appelaçión 
de ante el liçençiado Ábalos, theniente de corregidor en la dicha villa de Medina del 
Canpo, que dél conosçió de çierta sentencia que41 en él dio / (f. 1v) e pronunçió. El qual 
dicho pleito hera entre el dotor Juan Fernández de Cogollos, nuestro procurador fiscal 
en la dicha nuestra Corte e Chançillería, acusador, de la vna parte; e Juan Baptista de 
Olanda, flamenco rresidente en la villa de Medina del Canpo, rreo, acusado, de la otra, 
sobre rraçón que pareze que en la dicha villa de Medina del Canpo, a veinte e çinco 
días del mes de hebrero deste presente año de mill e quinientos e sesenta e siete años, 
ante el liçençiado Arévalo, corregidor en la dicha villa, paresçió Juan del Rrío, alguaçil, 
y denunçió del dicho Juan Baptista de Olanda, mercader flamenco, diciendo qu’estando 
mandado por vna nuestra premática pregonada en nuestra Corte y en la dicha villa, que 
ningún estranxero de fuera destos nuestros rreynos pudiese escripbir en sus libros los 
negoçios que hazía y tratos en que entendía y todo lo demás que escribiese cosa alguna 
en su lengua sino todo en lengua castellana para que se entendiese. El dicho acusado, 
/ (f. 2r) pospuesto el tema de Dios y de las penas legales, y contra el tenor y forma de 

41 Que] escrito sobre dio.
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la dicha premática y en desacato de nuestra justiçia, tenía en su casa vn libro enqua-
dernado en vn pargamino blanco escrito en lengua flamenca, que no se podía entender 
sino hera él mismo, de las mercaderías que havía vendido y negoçios que hazía y de las 
letras de canbio que pasava y de lo que cobrava, en fraude de las dichas leyes, para que 
sus negoçios no se entendiesen; por lo que avía cometido delicto y caído e yncurrido en 
las penas de la dicha premática. Por lo quel pidió al dicho corregidor prozediese contra 
él y le condenase en ellas y las executase en su persona y bienes y las aplicase como las 
dichas leyes e premáticas lo applican; y hizo presentaçión del dicho libro, y sobre todo 
pidió justiçia e costas, e juró la dicha denunçiaçión en forma, y sobre ello se hubo y 
tomó çierta ynformaçión de testigos; y el dicho Juan Baptista de Olanda pareze fue preso 
/ (f. 2v) y le fue tomado su dicho e confesión y el dicho Juan del Rrío pareze le puso la 
acusaçión en forma; y della por el dicho juez parece que fue mandado dar traslado al 
dicho Juan Baptista de Olanda, y por su parte fueron puestas exeçiones y defensiones, 
diziendo no prozeder ni aver lugar la dicha acusaçión por lo siguiente:

Lo primero porque caresçía de verdadera rrelaçión y la negava; lo otro porque no 
se probaua ni hallaua con verdad que hubiese hecho açerca de lo que hera denunçiado 
cosa que no debiese; lo otro porque los libros de caxa y manual que thenía y los demás 
en los que escrebía y asentava sus negoçios de su contrataçión, no thenía escrito cosa 
ninguna en lengua flamenca sino todo en lengua castellana como lo manda la ley, así 
no se podía dezir que en poder y casa de su parte se hallasen libros escriptos en lengua 
flamenca; lo otro porque a su parte no le dañava ni le parava / (f. 3r) perjuiçio las 
cargaçiones que en su casa se avían hallado en lengua flamenca porque aquellas heran 
las que enbiaban de Flandes de la mercadería que le enviaban, que nesçesariamente 
avían de venir así porque allá no entendían la lengua española ni la sabían escribir, e 
antes y después de la premática syenpre vinieron ansí; y tampoco dañava a su parte un 
quaderno juntado de vn libro que se avía hallado en su casa escrito en lengua flamenca 
porque sabría el dicho juez que açerca del dicho quaderno lo que pasava en el caso 
hera que su parte avía venido vn año, avía (sic) poco más o menos de Flandes a rresidir 
en la dicha villa y hazer negoçios de contratación; el qual por ser tan mozo como lo 
hera, de hedad de veinte años, poco más o menos, y no sabía hablar ni escrebir español 
y que ynorava y no sabía las leyes y premáticas de nuestros rreynos y que tenía justa 
causa de inorar por no ser criado en ellas y ser tan mozo que no tenía prudençia ni 
espirençia de inquerirlo. Luego que / (f. 3v) entonçes començó a hazer sus negoçios 
avía conprado dos libros blancos para que el uno fuese caxa y el otro manual para en 
ellos asentar la qüenta y rraçón de sus negoçios y así lo avía asentado en su lengua que 
sabía y entendía; y luego que alguno de su tierra y naçión lo avía visto así escripto y le 
dixo que no lo podía thener sino en castellano, buscó y tomó vn mozo que lo supiese 
hacer, e luego incontinente que lo supo hizo arrancar y quitar dos quadernos que thenía 
escriptos, que eran los qu’estauan en poder del escribano de la causa y en su lugar se 
avía puesto otro tanto blanco y a él se avía trasladado en lengua castellana el tanto que 
thenía escripto en flamenco, y así prozedió de allí adelante, todo lo demás escribió en 
sus libros en lengua castellana por mano del mozo que entonzes thenía y al presente 
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tiene para el dicho hefeto; porque no lo / (f. 4r) sabía escribir y así hera sin culpa. Y 
así los dichos quadernos no dañavan a su parte porque no hera más que papel viejo y 
no pasava otra cosa más de lo que dicho thenía en lo que ningún dolo ni negligençia 
avía avido; y luego que supo lo que mandaba la premática hizo lo que ella mandava, 
y en hefeto, al tiempo de la dicha denunçiaçión, ni diez meses antes, en los libros de 
su parte se avía hallado cosa alguna escripto en lengua flamenca y así çesava la dicha 
denunçiaçión, por lo que pidió al dicho juez así lo declarase e diese a su parte por libre 
y sobre todo pidió justicia e costas y soltura. De lo qual por el dicho juez fue mandado 
dar42 traslado a la otra parte y el dicho pleito43 fue concluso y44 las partes rresçibidas a 
prueba con cierto término, dentro del qual se hizieron çiertas probanzas <por testigos 
y escrituras>; y se prosiguió el dicho pleito hasta que fue concluso en difinitiba. E visto 
por el dicho liçençiado Ábalos, theniente de corregidor susodicho, dio e pronunció en 
él una sentençia del tenor siguiente45:

/ (f. 5r) <Sentencia>.
Visto este proçeso que es entre Juan del Rrío, alguaçil desta villa de Medina del 

Canpo, y Jusepe de Pesquera, su procurador, en su nombre, de vna parte; y Juan Baptista 
de Olanda y Pedro de Madrigal, su curador ad liten, en su nombre, de la otra, fallo, 
atento las causas que rresultan de los descargos del dicho Juan Baptista de Olanda, bas-
tantes en derecho para modeficar la pena de la causa acordada, que deuo de condenar 
e condeno al dicho Juan Baptista de Olanda en penas de çinqüenta mill maravedís 
aplicados conforme a la rreal provisión, guardando en la dicha condenaçión y modifica-
ción lo que Su Magestad tiene statuido por sus premáticas rreales en la aplicaçión de las 
tales penas y en las costas deste prozeso justamente hechas, cuya rraçón en mí rreserbo. 
Y por esta mi sentencia difinitiva juzgando, así lo pronunçio e mando. El liçençiado 
Ábalos. La qual dicha sentencia pareze fue dada e pronunçiada por el dicho juez en la 
villa de Medina del Canpo, a ocho días del mes de março deste presente año de mill 
e quinientos y sensenta e siete años. De la qual, por parte del dicho Juan Baptista de 
Olanda fue apelado por ante / (f. 5v) los dichos nuestros alcaldes, y pareçe el dicho Juan 
del Rrío, alguaçil, rrecibió de Diego d’Espinosa, jurado, diez e seis mill e seiscientos y 
sesenta e seis maravedís que le perteneçen de su parte de la dicha denunçiaçión e con-
denaçión; e ansimismo parece que el dicho liçençiado Ábalos, theniente de corregidor, 
que rresçebió de dicho Diego d’Espinosa otros tantos maravedís que le perteneçían de la 
dicha condenaçión; y Josepe de Pesquera rreçibió del susodicho Espinosa seis rreales de 
su trabajo de auer ayudado al dicho Juan del Rrío, alguaçil, en el dicho pleito; e pareçe 
que la condenaçión pertenece a nuestra Cámara. El dicho Diego d’Espinosa la asentó en 
el libro de la Cámara que tenía Juan de Medina Velázquez. Y ansimismo después desto 

42 Dar] Sigue tachado: Otr.
43 Pleito] Sigue tachado: Se prosiguió hasta tanto que.
44 Y] Sigue tachado: Se.
45 Siguiente] Al margen izquierdo: Sentençia.
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pareçe que el dicho liçençiado Ábalos, theniente de corregidor susodicho, dio un auto 
por el qual mandó poner la parte de la condenaçión que a él(l) pertenecía en Juan de 
Santiago, estante en la dicha villa, para que los tuviese en guarda y depósito; e pareçe 
que el dicho Juan de Santiago rresçibió los dichos maravedís e se obligó de los tener 
en depósito, e ansimismo el liçençiado Juan Laso pareçe rresçibió del dicho Espinosa 
dicho rresçibo para en qüenta de lo que avía de aver de su trabajo. Y en persecuçión de 
la dicha apelaçión interpuesta por parte del dicho Juan Bautis/ (f. 6r)ta de Olanda, su 
procurador, en su nombre, se presentó en la dicha nuestra Audiençia, en el dicho grado 
de apelaçión, ante los dichos nuestros alcaldes, ante los quales fue traído e presentado 
el prozeso de la dicha causa, en el qual por ante anbas las dichas partes fue dicho e 
alegado largamente de su derecho e justiçia e se prosiguió el dicho pleito asta tanto 
que fue concluido e visto por los dichos alcaldes. E dichos nuestros alcaldes dieron e 
pronunciaron en él sentencia del tenor siguiente:

<Sentencia>.
En el pleito que es entre el dotor Cogollos, fiscal de Su Magestad en esta su Corte e 

Chançillería, acusador, de la una parte; e Juan Baptista de Olanda, flamenco, mercader 
en la villa de Medina del Canpo, rreo, acusador, de la otra, fallamos, atentos los autos e 
méritos del proceso del dicho pleito, que el liçençiado Ábalos, theniente de corregidor 
en la dicha villa de Medina del Canpo, que de este dicho pleito primeramente conoçió, 
en la sentencia que en él dio e pronunció, de que por parte del dicho Juan Bautista 
de Olanda fue apelado, juzgó e pronunçió mal y el susodicho apeló bien. Por ende 
que debemos rrebocar y rrebocamos su sentencia del dicho theniente de corregidor, 
e aciendo justiçia en la causa debemos asolver y asolvemos al dicho Juan Bautista de 
Olanda de la instancia deste juhizio, e no açemos condenaçión de costas. E por esta 
nuestra sentençia ansí la pronunciamos e mandamos. El liçençiado Garçía de Toledo, 
el liçençiado Mardones, el dotor Juan Páez de Sotomayor.

/ (f. 6v) La qual dicha sentençia fue dada e pronunçiada por los dichos nuestros 
alcaldes estando en audiencia pública, en Valladolid, a veinte e çinco días del mes de 
setienbre46 deste presente año de mill e quinientos e sesenta e siete años; de la qual, por 
el dicho dotor Cogollos, nuestro procurador fiscal, fue suplicado e dixo e alegó contra 
ello largamente en <çiertas>(tas) rraçones en guarda de su derecho e justiçia. Contra la 
qual, por parte del dicho Juan Bautista de Olanda nos fue replicado e se prosiguió el 
dicho pleito asta tanto que fue concluso. E visto por los dichos nuestros alcaldes dieron 
e pronunciaron en él sentencia de rrevista del tenor siguiente (del tenor siguiente):

/ (f. 7r) <Sentencia>.
En el pleito que es entre el dotor Juan Fernández Cogollos, fiscal de Su Magestad 

en esta su Corte e Chançillería, acusador, de la una parte; e Juan Bautista de Olanda, 
flamenco, rresidente en la villa de Medina del Canpo, rreo, acusado, de la otra, fallamos 

46 Setienbre] precede tachado: Otubre.
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que la sentençia difinitiva en este dicho pleito e causa dada e pronunçiada por nos, los 
alcaldes de Su Magestad, en esta Su Corte e Chançillería, de que por anbas las dichas 
partes fue suplicado, es buena e justa e derechamente dada e pronunçiada, e sin enbargo 
de las rraçones a manera de agravios contra ella dicha e alegadas, la debemos confirmar 
e confirmamos en todo e por todo como en ella se contiene.

E por esta nuestra sentencia en grado de rrevista juzgando, ansí la pronunçiamos e 
mandamos sin costas deste grado. El liçençiado Álvar Garçía de Toledo, el liçençiado 
Mardones, el dotor Juan Páez de Sotomayor.

La qual dicha sentencia fue dada / (f. 7v) e pronunçiada por los dichos nuestros 
alcaldes estando en audiençia pública, en Valladolid, a nueve días del mes de novienbre 
de mill e quinientos e sesenta e siete años. E agora la parte del dicho Juan Bautista 
de Olanda nos suplicó le mandásemos dar nuestra carta executoria de las dichas sen-
tençias de vista e rrevista por los dichos nuestros alcaldes dadas e pronunçiadas, para 
que en lo que hera en su favor fuesen guardadas e cumplidas y executadas, o como la 
nuestra merced fuese. Lo qual visto, etcétera, porque vos mandamos a vos, la dicha 
justiçia, e a cada vno de vos en los dichos vuestros lugares e jurisdiciones, que siendo 
con ella requerido, (po) o con el dicho su traslado sinado como dicho es, por parte 
del dicho Juan Bautista de Olanda, veades las dichas sentencias de vista e rrevista por 
los dichos (dichos) nuestros alcaldes entre las dichas partes e sobre la rraçón de lo 
susodicho dadas e pronunçiadas que de suso ban insertas e incorpo/ (f. 8r)radas, e las 
guardéis e cunpláis y executéis en todo e por todo como en ellas se contiene, e contra 
ellas no vais ni paséis ni consintáis ir ni pasar por alguna manera, so pena de la nuestra 
merced e de cada diez mill maravedís para la nuestra Cámara, so la qual dicha pena 
mandamos a qualquier scriuano público que para ello fuere llamado, que dé ende al 
que vos la mostrare testimonio sinado con su sino, porque nos sepamos en cómo se 
cunple nuestro mandado.

Dada en Valladolid, a nueve días del mes de dizienbre de mill e quinientos e sesenta 
e siete años. El liçençiado Álvar Garçía de Toledo, el liçençiado Mardones, el dotor Juan 
Páez de Sotomayor, el licenciado Porras.
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