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y la confirmación de los rlismos en la çopia del siglo xv, cual
si en lugar de traducido, colrro hicieron los copiantes clel siglo xrrr, se hubieran limitado a copiarlo.

Y tiene-y este es otro argumento

a nuestro ¡"u6¡-grandes diferencias el texto de la una copia r.especto al de la otra,
diferencias que nos resultarían inexplicables si fueran estos

MANUSCRITOS

textos copiados el uno del otro, o ambos de un tercero, y
que, en cambio, resultan muy naturales aceptando las traducciones hechas, en tiempos diversos, por personas di-

O, Códice contenienclo

el original latino del Fuero.

vefsas.

(Perdido.)

Así vemos que en la copia del siglo xv las diferencias son,
más que de concepto-las que se dan raras veces-, de expresión; es lenguaje del siglo xv como el de la otra lo es clel
siglo. xrrr. De este modo, se cambian palabras: unas veces, por
1o que hemos dicho, porque al hacer esa traducción, el lenguaje había evolucionado; otraS, por empeño en r-enovar el
texto, privándole de su sabor arcaico, algo parecido a lo que
luego, en el siglo xrx y rnás bárbaramente, hicieron los Apoclerados de la Casa Cornún (r).
Lafnente cita varias de esas diferencias (cequiasy acer1u.itts,
Jàgan lresay fagan azîtda), algunas muy bárbaras como lncrnorias por tneioriøs. Aun podrían citarse rnás. A veóes o¡rite

M, Copia romanceada.
Códice efstente en el Archivo

.B. Copia romanceada
hecha porFrancisco Díaz er:.t474.

municipal de Molina,

Biblioteca Real z-K-8.

I
24. Biblioteca Nacional.

C. Biblioteca Nacional.

D. Biblioteca Real

Mss. 9159, fol. 55.

Mss. 67o5, fol. 373.

z-K-3,f.o[. z3 v."

cláusulas enteras.:.

Pero eso puede verlo mejor el lector en la transcriþción
que de ambos textos clarnos a continuación, puestos frente a
frente los respectivos capítulos y cédulas.
Respecto a la copia o copias sacadas pol- Iìrancisco Día2,,
la fecha no ofrece .ninguna duda, ni da lugar a ningún problema, ya que aparece consignada al ñnal de las rnismas, en
unas,

y al princìpio,

en otras, según se verá en las respectivas

transcripcìones.

(t)

V. phg.

e

t
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oSegun don Pelayo Obispo de Obiedo, Molina de Cabo Ara-

gón la fundo vno de los capitanes rromanos que edificaron a
Toledo donde agora está que se llamaron Tolemon y Bruto.
Año de la creación del mundo de quatro mil y ciento y veinte que fué mil años antes de la venida del hijo de Dios poco
más o menos.>

<Dice don Rodrigo Arçobispo de Toledo que a Molina
Cabo Aragón la ediflcó donde agora está el conde don Almerique y doña Ermesenda su mujer, en la era de Cesar de mil
y ciento y cincuenta que es el año del nacimiento de Nuestro
Señor Jestrcristo de mil y ciento y doze,>>

DESCRIPCIÓN DE ESTOS MANUSCRITOS

M.

, Códice existente en el Archivo municipal de Molina.
Contiene ,una copia romanceada-seguramente la más antigua-de dicho Fuero.
Compónese de z6 hojas útiles de pergamino, escfitas por
ambos lados, a una columna.
Dimensiones de la caja: o* I53 X on IO2.
La letra, de la segunda mitad del siglo xrrr.
Comienza: <Estos son los Capitulos z las cedulas deste fuero, Primeramente comienza, La primera cédula...>
A continuación, un Indice que llega hasta el folio g vuelto.
En el 6 recto, einpiezan los <Fueros de Molina> qu.e llegan,
con las confirmaciones y adiciones de don Alfonso y doña
Blanca, hasta el 24 tecto.
Acaban: (... mandamos poner en este F'uero nuestros sea
llos pendientes: Finito libro sit laus gloria Xpo Amen.,
Lo que sigue. aparece raspado, y sobre ello, escrito con

letra posterior.
En el folio 2J vuelto, aparecè un trozp de la primitiva escritúra-letra de la primera mitad del siglo xv-enlazado su
contenido con el sentido general de lo añadido.
Al principio, hay dos hojas en blanco. En la segunda,
aparecen, con letra del siglo xvr, puestâs, estas dos notas:
a

A

uFuero de'Molina de los Caballeros, hoy conocido por
Molina de Aragén."
Ms. perteneciente a.la Biblioteca Nacional. Comprende 33
hojas de papel escritas por ambos lados, a una columna y a
raz6n de 20 a22líneas cada una, excepto la última que contiene sólo nueve líneas
Foliadas hasta la pág. 62.
Dimensiones de la caja; o'242 x. om I25.
Letra de frnes del siglo xvrrr.
Comienza: <En el norírbre de Diqs et cle la l)ivina'Pia-

dat es a saber, del Padre del Fijo et clel Espíritu

Santo.

i
Amen...o
Termina: <Cap. 30. De las cequias, como se deben pendrar, folio Jr,>
El Fuero comprende de la página i." a la 6,2. y termina
con las adiciones de don Alfonso y de do-ña Blanca, y el testamento de esta última, ofecho miércoles ocho días de abril.
Era mil trescientôs veinte y uno años. Testigos Joaquin e Gonzalo Prez e Pedro Percz. E yo el dicho Escribano fice en ella
mi signo. Fin de los Fueros.,

_41 _

-45tente en l¿ lliblioteca Nacional. Comprendc zr hojas de
y escritas, por ambos lapapel, loliaclas (clel 357
^I 178)
dos, a razón cle 30 a 36 líneas por página y a una sola co-

Después viene un ínclice sólo de los capítulos con referencia a los'folios que ocupan en este Ms.

Está encuadernado con otros Fueros, de los cuales el primero es el de Sepúlveda.
I'ejuelo: uFuero cle Sepfrlveda y sus lugares>.
Signatura: <Bib. Nac. Mss. gr5gu.

B

Iumna.

l)imensiones cle la caja: o"'287 :,< ou' I63.
l-etra del siglo xvrr.
Comienza: ol.'Lrero de Molina de los Caualleros que hizo
el lll.o .Señor El Conde Nlarrich y edifrcó desde los fundamentos a la clha villa y 1ìé seiror della.,
A continuación empieza el Fuero: uIn l)ei nomine et eius
diuina Clementia.>
Acaba éste, con las mejoras cle clon 1\lfonso y cloña }3lanca, en el lo1. 374 v."
En el 375 está el traslado de una carta conteniendo las
írltimas disposiciones cle doña Blanca.
'I'ermina: <<1\cauose cle escrivir este fuero de Molina de
los Caualleros en À4liórcoles. Cinco de Octubre. Anno de
I,VCCCCLXXIII" annos. Bartolomé Sánchez, Francisco

<Iìuero de Molina de los Caballeros.,,
Versión hecha en I47 4, por Fr-ancisco I)íaz, de este l.'Lrero al castellano, y existente hoy en la Biblioteca Real.
Complende z8 hojas de papel, foliadas, escritas por ambos lados, a una columna y a z8 líneas por página,
Dimensiones de la caja: o',t I50 X o¡" I I3.
Letra del írltimo tercio del siglo xv.
F-orma parte de un cuaderno en el que hay, aclemás, del
2Ç r," en adelante, una sentencia sobre pastos 1r otras cosas
copiadas por el mismo Francisco Díaz.
E,n los folios r v.o y 2.", dibujos con trozos de sahnos y

-

Día2."
Encuadernado con otros Fueros diversos.
l'ejuelo: nFueros Antiguos de Espanna.u
Signatura: nBib. Nac Mss. 67o5.,

sentencias.

En eI'z v." cornienza: uIìuero de Nlolina cle los Caballeros,
que hizo el ylustre sennor el Concle Marrich, y edificó desde
los fundamentos a la dicha villa, y fué sennor clella.n
Ternrina 28 v."'. <Acabóse de escrivir este fuero cle Molina
de los Cavalleros en rniércoles çinco días cle octubre, anno de
Mcccclxxiiij Annos, Francisco Día2.,
Encuademaclo este librito con otros de diversos tarnaños.
Sin tejuelo.
Sr'gnertura: <lìib. lìeal. z-K-8.n

C.

uFuero de Molina de los Caualleros.>
Incluído en un tomo cle F-ueros ântigr"ros cle lìspaña, exis.

D.

nÞ'uero de Moiina de los Caualleros.,
Copia existente en el Palacio Real. Comprende 3o hojas,
de papel, foliadas y escritas por ambos laclos, a una columna
y a raz(tn de z6 a z8 líneas por página.
lJinrensiones de la caja o'ì'228:>< o"'II8.
l-etra del siglo xvrrr.
Comienza: <Fuero de Molina de los Caualleros: que hizo
el Ill.' señor el Conde Marrich: y edificó clescle los fundamentos a la dicha villa y fr.ré señor deìla: y también el Rey Don

-46Alonso el otauo edificó el Monasterio de Sta. María de Huerta del Ob.o de Sigtiença...>
Viene a continuación el Fuero, con las diversas adiciones
y mejoras, excepción hecha de las primeras de don Alfonso y
doña Blanca, Por último, la carta de esta señora.
Termina: <Acabose de escrevir eòte fuero de Molina cle
los Caualleros en miércoles cinco días de Octubre, anno de
r Vcccclxxiiij annos.-I.-rancisco Dîaz.>>
Contiene, después del Fuero, el testamento de doña Blanca y la sentencia sobre pastosJ encuadernado todo ello en un
volumen.

Tejuelo: <F-ueros de Nlolina.>
Signatura: <tsib. Real. 2-K-3.,

P,

'

_+7_
continuación el texto: uFueros de Molina.-In Dei nomine Amen. Et ejus divina Clementia...>
No contiene las adiciones'ni mejoras.
Termina: <Fin de los fueros que dió el Conde D' Almerich fundador de Molina: falleció este señor en su villa de
Molina a 2r de Abril, era del Cesar tzo5, año 1167 y fue

A

sepultado en el Monasterio de Huerta.o

Esta copia, cuyas variantes anoto en el texto, no la incluyo en la clasificación de manuscritos por salirse de ella' ya
que se han tenido presentes en la misma manuscritos de ambas ramas, según consta en el proemio de éste, tal como más

arriba copiamos.

Hay noticias de un Ms. conteniendo una versión del
F'uero, que se conservaba en el Archivo Þarroquial de
San Gil, de la misma l\4olina. Perruca dice fué el copiado por Francisco Díaz en 1424. }Joy no se conserva. Hay
solamente una posterior copia de copia, que tarnpoco pude
ver en mi estancia en Molina. Posteriormente, pude procurarme noticias del mismo. Según ellas, se trata de un ma_
nuscrito relativamente moderno, al frente del cual hay 1o si_
guiente:
oCopia de los Fueros de Molina hecha de la que se con_
serva en el Archivo del Cabildo eclesiástico de la misma, es_

crita en r474 por el capitular Don Francisco Diaz, el mayor
hijo de Pero Diaz, de la plaza de San pedro. Se ha tenido a la
vista la copia del Licenciado Sr. Elgueta abad de dicho Cabildo, hecha en 1663 y la quê en rB84 imprimió la Junta de
Apoderados de la casa comun de la que se conserva en el
Ayuntamiento. Las variantes van generalmente subrayadas._
Melchor Gaona.,

