
Últimas donaciones a la Biblioteca Histórica  

 

        En marzo de 2005, don Enrique Toral Peñaranda donó a la Biblioteca 

Histórica de la Universidad Complutense de Madrid una colección de manuscritos de su 

propiedad, fechados a finales del siglo XV. Están reunidos en dos volúmenes que 

presentan una encuadernación de principios del siglo XX, de estilo renacentista, de piel 

gofrada con decoración de rueda. Todos los manuscritos van acompañados de la 

transcripción realizada por su anterior propietario. 

El volumen al que se le ha asignado la signatura BH MSS 938 contiene los 

siguientes documentos: 

 

1. Niño, Leonor. Ratificaçión que hizo la señora doña Leonor Niño de lo que hizo el 

señor Diego López de Çuñiga su marido [Manuscrito]. Valverde del Camino (Huelva), 

1455.  

Se trata de un testimonio notarial del otorgamiento, hecho en 11 de diciembre de 1455, 

por doña Leonor Niño, esposa de don Diego López de Zúñiga, de ratificación de todo lo 

actuado por éste para recuperar la posesión de sus villas de Valverde (actualmente 

Valverde del Camino) y de Calañas, ambas en la provincia de Huelva. 

 

2. Niño, Pero, Conde de Buelna. [Algunas disposiciones testamentarias dadas por don 

Pero Niño, conde de Buelna, y su mujer, la condesa de Buelna] [Manuscrito]. Cigales 

(Valladolid), 1455 

Testimonio notarial del otorgamiento, hecho Cigales, a 13 de febrero de 1439, por D. 

Pero Niño, señalando a su hijo legítimo D. Juan Niño de Portugal como mayorazgo de 

sus posesiones, y si éste falleciere, a su hijo legítimo D. Enrique, y si éste falleciere sin 

descendencia, a su hija doña María. 

El volumen con signatura BH MSS 938 contiene una serie de documentos, 
relacionados con la familia Castejón, de Ágreda (Soria): 
 
1. [Traslado de una Providencia de los Reyes Católicos levantando las trabas 
previamente impuestas a la hacienda de D. Gonzalo Ruyz de la Peña, en Ágreda, con 
motivo de haber hecho un desafío con D. Martín de Castejón] [Manuscrito]. Agreda 



(Soria), 1491, 7 de febrero. 
 
2. [Traslado notarial de una ley hecha por los Reyes Católicos en las Cortes de Toledo, 
por la que prohiben los "carteles" o desafíos] . [Manuscrito] Agreda (Soria), 1487, 19 de 
marzo 
 
3. [Escritura de censo perpetuo de una casa en Ágreda llamada "de la cal nueva", por el 
precio de cuatro reales y un par de gallinas cada año : lo otorga don Diego Ruyz de 
Ágreda a favor de doña Gracia Ferrández] [Manuscrito]. Agreda (Soria), 1500, 19 de 
marzo.  
 
4. [Requerimiento notarial, a petición de Pedro Medrano y Gonzalo de la Peña, a los 
alcaldes ordinarios de Ágreda, Diego Sánchez de Castejón y Francisco de la Fuente, 
para que exijan de Martín de Castejón, hijo del alcaide de Yanguas, deposite las fianzas 
correspondientes por haber pedido una tregua después de haber sido condenado a 
muerte, por la vía de decir que era eclesiástico y haber aportado cartas del oficial de 
Tarazona exigiendo la inhibición de las justicias ordinarias so pena de excomunión] 
[Manuscrito]. Agreda (Soria) 
 
5. [Fallo de los alcaldes ordinarios de Ágreda, ordenando a Martín de Castejón que 
otorgue una tregua y que en el plazo de tres días consigne las fianzas que se le piden] 
[Manuscrito]. Agreda (Soria), 1480.  
 
6. [Traslado notarial de una carta del rey Fernando de Aragón, dada en la villa de 
Paredes el 14 de mayo de 1474, por la que otorga poder amplio a don Juan de Gamboa, 
su caballerizo mayor, para contratas con Juan Ruiz de la Peña, alcayde de Ágreda, y 
con los moros que en esa fortaleza viven, que os la entreguen, y para tomar posesión de 
ella y poner en ella al alcayde que mejor os parezca] [Manuscrito]. Ágreda (Soria), 
1474, 20 de agosto 
 
7. [Descripción de los antecedentes de los sucesos que motivaron el pleito entre Gonzalo 
y Martín de la Peña con Martín de Castejón, hijo del Alcayde de Yanguas] [Manuscrito]. 
[Ágreda (Soria)?, 147-?] 
 
8. [Traslado notarial de una carta del rey Fernando de Aragón, por la que indica a sus 
contadoresmayores que, además de los 10.000 maravedís que Juan Ruiz de la Peña, 
alcayde del castillo de Ágreda, ha de pagar por tenencia de dicha fortaleza, pague otros 
10.000 (20.000 en total)y así, anualmente, en adelante] [Manuscrito]. Ágreda (Soria), 
1473, 8 de abril 
 
Estos documentos manuscritos ya se han incorporado al catálogo automatizado de la 
biblioteca (CISNE) y están a disposición de los investigadores que deseen consultarlos. 
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