
 

C/ San Diego, 15 2º G (28801) Alcalá de Henares, 
Madrid. Tel. (+34) 91 880 5862 – info@cedcs.org - 
www.cedcs.org 

 

Centro Europeo para la Difusión de las 
Ciencias Sociales 

Explicación del versiculado en un documento de cuentas de Francisco de los Cobos. 

 

1· La transliteración del texto original de la carta se hace a la manera habitual – a una de las 

maneras habituales, por otro lado – de los paleógrafos a la hora de transcribir un 

documento medieval-alto moderno, de alguna manera también simplificado, pues las 

modalidades de transcripción pueden hacerse desde más simples a más complejas; por 

ejemplo, conservando o no la diferencia entre la u y la uve en muchas palabras, 

desarrollando las abreviaturas con corchetes, como en s[señ]or, o con el uso de la cursiva 

como en señor, más discreta y elegante, pero menos fácil de resaltar, y un largo etc.  

 

2· El versiculado nunca es por sílabas contadas o ritmo, como en los versos, sino por 

unidades de sentido más o menos variables, como versículos bíblicos, por ejemplo, 

pudiendo permitir juegos paralelos como resaltar una palabra o una idea dedicándole un 

solo versículo mínimo a esa palabra o esa idea. 

 

3· En un texto breve como este, preferimos no fragmentarlo más con titulillos marginales, 

profusamente utilizados en textos de mayor amplitud para hacer más accesible y disfrutable 

el texto, pero también se puede hacer como muestra del método. En ese caso, quedaría así: 

 
Reconocimiento de recibo de pago de Cobos a su 

sobrino Molina 

Yo, el secretario Francisco de los Cobos,  

reconozco que he recibido de Vos, el señor mi primo Jorge de Molina,  

para en cuenta de los maravedís que me quedó a deber Francisco de Molina,  

que haya gloria, que vos cobráis de sus herederos  

y de mi hacienda que tengo en Granada, que asimismo está a vuestro cargo,  

mil y noventa ducados.  

 

Primer pago o cobro en Valladolid 

En esta manera: cuatrocientos ducados que me enviasteis a Valladolid  

con Bartolomé Días Platero, de los que tengo dado reconocimiento,  

 

Segundo pago o cobro en forma de dote familiar 

y otros cuatrocientos ducados que disteis a Bernardo de Zafra  

para cumplimiento del dote que se le dio a doña Catalina de los Cobos, 

mi sobrina, su mujer.  

 

Tercer pago o cobro en Logroño 

Y doscientos noventa ducados que me disteis a mí en Logroño,  

a 30 de setiembre de 1523 años,  

los cuales recibió en mi nombre Alonso de Idiáquez, mi criado,  

 

Balance final del recibo o factura 

Que son, por todos los dichos, mil y noventa ducados.  

 

Data y firma 

Fecha en Logroño, a dicho día y mes y año,  

Francisco de los Cobos. 
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4· El método de edición utilizado en la plataforma del CEDCS es mucho más avanzado, en 

cuanto a posibilidades de facilitar la lectura y de comprensión y disfrute del texto, que el 

utilizado habitualmente en los repertorios documentales como el CODOIN (Colección de 

Documentos Inéditos para la Historia de España) del siglo XIX o en cualquier otro 

repertorio o apéndice documental de estudios académicos habituales, ya sea con las normas 

de transcripción o transliteración paleográficas o actualizados ortográficamente, con 

frecuencia insufribles para un lector no profesional y por lo tanto inválidos para la 

divulgación de ese tipo de textos.  
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