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presentación

Habent sua fata libelli. Naturalmente. Casi podría decirse que es un milagro 
que este esté en manos del lector o lectora. No solo por la rareza de la obra que 
es su objeto, milagrosamente reaparecida no ha muchos años, sino también 
por las circunstancias que ha vivido el libro, en el proceso de acordar su publi-
cación, de encargar a los dos grandísimos estudiosos que han materializado 
estudios y edición, y de, en fin, situarlo en una parrilla editorial muy apropiada.

Aquí está el libro, y no solo por la generosidad científica de Julián Martín 
Abad, autor de los dos primeros capítulos, y de Pedro Martín Baños, quien 
ha completado el resto del volumen, sino porque la La obra del Bachiller de 
La Pradilla, cathedrático de Sancto Domingo, en grammática, poesía y rhetó-
rica, publicada en Logroño, por Arnao Guillén de Brocar hacia 1503, hizo un 
camino recto, andando de las manos del afortunado bibliófilo –más bien de 
las de sus herederos; el bibliófilo no se hubiera deshecho de él si no en caso 
de extrema necesidad– a las de los conservadores de la Biblioteca Nacional, 
y luego de sus lectores, pasando, eso sí, por no sé cuántas que podrían haber 
roto la cadena de transmisión, y haber puesto el libro en gran peligro. De esto 
hablo con conocimiento de causa.

Incluso hasta podría decir que, gracias a mí, no solo la Obra del Bachiller 
de La Pradilla en gramática, retórica y poética, sino también otra de las no 
menos interesantes del mismo, la Égloga real, han podido estar al alcance 
de los dos estudiosos que hoy nos ofrecen la primera. Y no porque yo haya 
hecho poco más que de comadrón en el proceso editorial, sino porque pude 
romper en dos ocasiones esa cadena de transmisión que devolvió al público 
uso un ejemplar único como los dos de Fernando del Prado.

La primera fue con la Égloga. Muchos años hace, treinta y siete, creo, 
que en una de las visitas que Víctor Infantes y yo hacíamos a la Librería para 
Bibliófilos Bardón –casi lo primero que hacíamos nada más llegar yo de 
Barcelona– su amable dueño nos mostró, aparte las baratijas que entonces 
un becario de investigación y encargado de curso en la Universidad podía 
comprar, y que ojalá que ahora me fueran tan asequibles como entonces, dos 
tomitos preciosos desde su aspecto exterior, vestidos en tafilete por Ménard, 
y más preciosos aún por su contenido: la Égloga Real sobre la venida del rey 
don Carlos del Bachiller de la Pradilla; y otro que hacía juego con este en todo, 
la Égloga interlocutoria de Diego Guillén de Ávila (Alcalá de Henares, 1511). 
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I 
arnao guillén de brocar,  

«maestro de la imprenta en la ciudad de logroño»

Al hacer referencia a Arnao Guillén de Brocar afirmamos repetitivamente que 
no corren parejas la cuantía, la importancia histórico-cultural y la belleza de 
la producción editorial y tipográfica de sus talleres, y las informaciones con 
las que contamos respecto a su condición de gran impresor, editor y librero. 
En cualquier caso, los meritorios y pacientes investigadores de nuestros 
archivos han rescatado ya datos importantes, aunque todavía insuficientes; 
si bien es cierto que la mayor parte de los hallazgos tienen interés puramente 
tipobibliográfico.

Recordaré, aunque sea en muy apretado resumen, todos los datos cono-
cidos, o que se presumen, de la biografía de Arnao Guillén de Brocar, para 
contextualizar adecuadamente la actividad de su taller riojano, pues una de 
las primeras ediciones de ese taller, aunque silenciando el año de impresión, 
fue La obra del Bachiller de la Pradilla cathedrátrico de Sancto Domingo en 
grammática, poesía y rhetórica, conocida gracias a un único ejemplar conser-
vado, cuya edición facsimilar ahora se ofrece.

Arnao Guillén de Brocar fue, presumiblemente, de origen francés. Oriundo 
de Brocq o Lo Brocar, diócesis de Lescar, en la comarca de Orthez, al oeste 
de Pau, es casi seguro que aprendió el oficio de impresor en algún taller de 
Toulouse. Luego, su importante actividad, como maestro impresor, editor y 
librero, se desarrollará en Pamplona, Logroño, Alcalá de Henares, Valladolid 
y Toledo, entre los años 1490 y 1523.

Hemos castellanizado su nombre, como en el caso de tantos impresores 
extranjeros, pero en los colofones y documentos, Arnao Guillén, figurará 
de otras varias formas: Arnaud, Arnalt, Arnauld, y Arnaoguillen y Arnal-
dusguillermus. Su mujer se llamó María de Zozaya, y conocemos el nombre 
de sus tres hijos: María, Juan y Pedro. Hacia 1518 María casó con Miguel de 
Eguía, operario en el taller de su padre, matrimonio del que nacieron dos 
hijos, Jerónimo y María; hacia 1531, ya viudo, Miguel de Eguía se casará 
con Lucía de Rosas y Verio. Un documento conservado en el Archivo Capi-
tular de Pamplona, de agosto de 1548, conteniendo unas reclamaciones 
de Jerónimo de Eguía contra su madrastra, nos cuenta que Arnao Guillén 
de Brocar dio a su hija María 2.000 ducados de dote; que le dejó al morir el 
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Los códigos aludidos en la cita anterior corresponden a los dos tipos 
siguientes:  = M6 y  = M5. La edición «logroñesa» pasó a incrementar 
la larga lista de las ediciones imaginarias35.

El ejemplar ha quedado definitivamente incorporado a la tipobibliografía 
burgalesa en el monumental repertorio de Mercedes Fernández Valladares36, 
con atribución, como ya adelantaba varios años atrás, al taller de Alonso 
de Melgar o de Juan de Junta, entre los años 1525 y 1530. Esta atribución 
es consecuencia del examen de los tipos utilizados para componer la parte 
que conocemos del único ejemplar conservado de la tirada, puesto que en la 
primera hoja pudo el impresor utilizar otra póliza de tipos.

El tipo gótico identificado con el código M6, utilizado para componer el 
texto de las reglas gramaticales y las epístolas es de estilo lionés y mide 98 
mm./20 líneas. Se documenta su empleo en Burgos, en el taller de Fadrique 
de Basilea, desde 1490. Se refundió en 1515. Aunque se trata de una tipo-
grafía que disfrutó de gran aceptación en bastantes talleres españoles, no 
formó parte del instrumental de ninguno de los talleres de Arnao Guillén 
de Brocar.

El tipo gótico identificado con el código M5 es también de estilo lionés 
y mide igualmente 98 mm./20 líneas. Hizo su aparición por primera vez en 
Burgos, en 1519. Se trataba de una fundición posiblemente adquirida por 
Alonso de Melgar a Arnao Guillén de Brocar, en cuyo taller de Logroño se 
ha documentado su utilización, por vez primera, en la edición de Crónica 
del rey don Juan el segundo con colofón del 10 de octubre de 1517. El diseño 
era más moderno y es de suponer que el impresor burgalés lo adquiriría para 
sustituir la vieja fundición antes mencionada.

Cuando se imprime esta edición de la Obra en gramática, poesía y rhetórica, 
la caja de tipos se presenta contaminada. Se detecta que la contaminación se 
había producido al incorporar el cajista en las formas con que se imprimió 
la edición de Statuta generalia fratrum minorum regularis observantie, de 
junio de 1523, el tipo correspondiente al calderón «moderno» (del tipo M5) 
aunque sin que desaparezca totalmente el calderón «antiguo» (del tipo M6). 
Pero en la edición de Ordo celebrandi missam, del 30 de octubre de 1523, 
ya se había adulterado plenamente la fundición puesto que se descubre la 
incorporación además de los tipos de las letras mayúsculas «modernas» (del 

 35 Véanse Martín Abad 2001, 432, y Marsá 2002, 285, nº. 22.
 36 Fernández Valladares 2005, I, 669-670, nº. 239.
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III 
el bachiller de la pradilla 

datos biográficos 

Varios de los datos fundamentales de la vida de Fernando Sánchez de la 
Pradilla –que firma sus obras latinas como Ferdinandus Pratensis y a menudo 
aparece en textos y documentos simplemente como «bachiller de la Pradilla» 
o «Fernando de la Pradilla»– los facilita él mismo en la dedicatoria a Anto-
nio de Nebrija con que se abre la Obra en gramática, poesía y rhetórica que 
aquí se edita y cuya segunda edición se reproduce en facsímile. Natural de 
Pancorbo (Burgos), Pradilla estudió en Salamanca bajo la tutela nebrisense 
y, tras obtener el grado de bachiller en artes, pasó a enseñar latín en Alcaraz 
(de la diócesis de Toledo; hoy provincia de Albacete):

Yo soy aquel a quien en tiempos tú destinaste a divulgar tu fama en la ciudad de 
Alcaraz, donde me esforcé hasta tal punto en debelar la barbarie, que toda aquella 
región, llegando hasta Toledo, fue inclinada a tu pensamiento, y a ti rendida y 
sujeta. Me atrevería a afirmar que en todo nuestro Reino yo he sido el primero 
que ha enseñado tus Introductiones redactadas en verso [carmine contextas], y, 
antes incluso de que fueran impresas, yo traje conmigo el género y la declinación 
escritos de tu mano, con los que empecé a enseñar a mis alumnos. Mi nombre 
es Fernando, y mi apellido Del Prado, o De Pancorbo, según mi lugar de naci-
miento [h. sign. A2r].

No nos ha sido posible documentar la presencia de nuestro bachiller en 
Alcaraz1, aunque la referencia a las Introductiones «carmine contextas» (esto 
es, a la segunda edición de la gramática nebrisense, parcialmente escrita en 
verso y presumiblemente impresa por vez primera hacia 14852) nos autoriza 

 1 Véase Pretel Marín 1979 y 1999, 49-50: desde al menos el siglo xv consta que la villa pagaba 
a un maestro de gramática su salario y el alquiler de una casa, si bien los documentos que Pretel 
acopia son todos del xvi; también hay referencias a una escuela en el convento de San Francisco.  
 2 De la segunda redacción de la gramática latina nebrisense han sobrevivido ediciones de 
1491, 1493 y 1494 (además de una versión bilingüe, Introduciones latinas contrapuesto el romance 
al latín, impresa en dos ocasiones, y de un manuscrito que puede fecharse en torno a 1490 [Martín 
Baños 2009, 19]); sin embargo, se ha supuesto con buen criterio que la segunda redacción debió de 
aparecer hacia 1485: Odriozola 1986, nº. 19; Bonmatí Sánchez 1987-1989, 194; Gutiérrez Galindo 
1998b. En esta secunda editio se redactan en verso, en efecto, los capítulos del libro 2 a los que alude 
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IV 
la producción literaria 

de fernando sánchez de la pradilla

El trabajo más completo sobre la obra del bachiller Sánchez de la Pradilla 
–trabajo que declaradamente tomamos como guía– es un artículo de Fernando 
González Ollé de 1966, que surgió, como pesquisa colateral, de la dedicación 
del catedrático de Navarra a la obra dramática de Hernán López de Yanguas18. 
González Ollé se acercó inicialmente a Pradilla con el ánimo de deslindar 
su figura de la de Yanguas, confundidas ambas por críticos como Amador 
de los Ríos y Cotarelo. La identificación, realmente, carece de una mínima 
base argumental, y no vale la pena volver sobre ella19. Lo que sí hace al caso, 
cuarenta y tantos años después del artículo de González Ollé, es revisar nues-
tros conocimientos sobre Pradilla y rendir cuenta de las novedades, algunas 
tan sustanciales como la recuperación y control de piezas bibliográficas que se 
creían perdidas, entre ellas la que ahora nos ocupa. Aprovecharemos también 
para entonar alguna palinodia acerca de trabajos anteriores nuestros, y para, 
aprendiendo de los errores, reivindicar que, si los estudios literarios no se 
pueden construir al margen de la bibliografía, la bibliografía debe siempre 
sustentarse sobre una tipobibliografía rigurosa.

En beneficio de una mayor claridad expositiva, nos ha parecido pertinente 
redactar las líneas que siguen a guisa de sucinto inventario. Obviamente, 
habremos de reservar un apartado específico al estudio de la Obra en gramá-
tica, poesía y rhetórica.

 18 González Ollé 1966 y 1967 (pese a las fechas de publicación, el segundo trabajo es anterior 
al primero).
 19 Cf. González Ollé 1967, xxvi-xxxi, y la documentación que hemos allegado en las páginas 
anteriores. En una edición reciente de la Farsa turquesana de López de Yanguas se alimenta aún la 
incertidumbre, con la aportación del dato –muy endeble– de que, entre 1525 y 1530, la Cofradía 
del Corpus de la villa de Yanguas contaba entre sus miembros a un «bachiller de Prado» (Hernando 
& Espejo 2002, n. 5).
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V 
la «obra en gramática, poesía y rhetórica»  

bibliografía y tipobibliografía

fechas de composición y publicación. primera edición

La Obra en gramática, poesía y rhetórica, no enfadará a nadie proclamarlo, 
es un producto menor de nuestro Renacimiento, salido de una pluma y un 
talento mediocres. Su valor es ante todo histórico, ‘arqueológico’, y desde 
esta perspectiva, ciertamente, y en tanto que testimonio de una época y un 
horizonte cultural, no es poco lo que podemos extraer de su lectura. La Obra 
congrega todo aquello que, al filo del quinientos, podía importar a un huma-
nista sujeto –cómo no– al oficio de enseñar: es un vademécum destinado a 
las aulas, que satisface las necesidades profesionales, pedagógicas, de su autor, 
pero también es la expresión de una conciencia literaria, de las aspiraciones 
y los afanes cotidianos de un hombre de letras de la generación de los Reyes 
Católicos. Dómine y escritor se hermanan en este abigarrado tomito que recoge 
varios opúsculos gramaticales, una gavilla de poesías latinas y, del costado de 
la instrucción retórica, una colección de cartas modelo.

Para comprender bien el sentido de la Obra en gramática, poesía y rhetórica 
es forzoso leer con atención el prólogo a Antonio de Nebrija, que además nos 
suministra una primera pista para la datación del impreso (datación que la 
tipobibliografía, como se ha visto, fija entre 1502 y 1505). Dos son los propósi-
tos declarados que sustentan la epístola preliminar: el primero es recuperar el 
contacto con el célebre catedrático, perdido después de que Pradilla abando-
nase Salamanca; y el segundo presentar en primicia al añorado preceptor un 
conjunto de «uigilias et labores» y someterlas, humilde y tópicamente, a su lima y 
corrección. La dedicatoria pone el énfasis muy especialmente sobre los trataditos 
gramaticales que conforman una parte importante de la Obra, y solo al final se 
mientan de modo apresurado otros materiales, como si fueran materiales de 
relleno: «Nonnulla opuscula et carmine et oratione soluta composita». Sobre 
los tratados gramaticales añade Pradilla una apostilla altamente reveladora:

No me he afanado en estos trabajos, claro está, para dejar de enseñar los tuyos, 
sino para que, si alguien quisiera aprender estas mismas cosas en verso, tuviera 
también al alcance de la mano las compuestas por un discípulo tuyo, con lo cual 
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[A2r] Ferdinandus Pratensis baccalarius suo Antonio Nebrissensi sapientissimo 
præceptori, Hispaniæ ornamento non mediocri et poetæ laureato S.P.D.

Duæ sunt causæ, mi optatissime præceptor, quæ mei memoriam tibi 
excidisse proculdubio me admonent: altera locorum distantia quæ nos ambos 
circumscriptos continent; altera uero diuturnum et longum tempus quo inter 
nos comentati sumus nihil, nec adhuc litteris salutari. Quo omnia senescere 
eiusque diuturnitate quem obliuisci prius sciti Aristoteles est optimus testis 
Phisicorum libro quarto1. Quare duo mihi erunt fundamenta in huius epistolæ 
præfatione iacienda. Primum, ut me recognoscas, quem olim tuo sapientissimo 
atque dulcissimo lacte nutristi. Secundum uero ut causa quæ me te latinis uerbis 
affari audere commouit tibi innotescat. Ego, ut primum exequar, is sum quem 
tu quondam in urbe Alcaras nomine tuam famam diuulgaturum destinasti, ubi 
tantum barbariem euellere sum conatus, ut omnis illa patria Toletum adusque in 
tuam sententiam fuerit inclinata tuæque deditioni subdita et subiecta. Ausimque 
affirmare me in toto nostro regno primum extitisse qui tuas Introductiones 
carmine contextas illic fuerim professus, et adhuc antequam formulæ impres-
soriæ fuissent mandatæ2; genus namque et declinationes tua manu conscriptas 
mecum detuli, quibus auditores meos erudire initiaui. Est autem mihi nomen 
inditum Ferdinando, Pratensi cognomen, aut a Pancoruo patrium. Causa uero 
scribendi fuit a te mirum in modum petere ut uigilias et labores meos, quos 
tibi, tamquam primitias agricolæ Baccho et Cereri, dedicare fuit iustissimum, 
uelis castigare. Laboraui namque in cremento, accentu, regulis metrificandi 
atque constructione carmine componendis, | [A2v] idque ea propter quoniam 
hæc magis uisa sunt memoria digna menteque retinenda quam alia quibus 
scolasticos instruimus. In hac nostra etenim diocesi Calagurritana, cuum omnes 
sperent propemodum se clericos esse futuros, in nihilo alio uolunt potissimum 
edoceri quam in his memoratis, cuum præsertim in ipsa ordinum susceptione 

 1 Arist. Física, 4, 12, 221a30-221b4. Cf. la llamada translatio vetus, frecuentemente impresa 
en época incunable (Bossier & Brams 1990, 182): «Et pati iam aliquid sub tempore, sicut et dicere 
consuevimus quia tabefacit tempus et senescunt omnia in tempore; et obliviscitur propter temporis».
 2 Cf. la nota 2 de la pág. 39.
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Hoc dii deæque omnes iam machinentur eis.
Neptunus mare cui totum paret atque libenter,

Non sinat in regno uiuere tale genus.
Conditor omnipotens iussit Scillæque Charybdi

Quamtotius morti quilibet utque cubet.
Quo metu correptæ præceptumque Potentis

Conficiunt, miseros atque repente necant.

[B7r] Exhortatio in illos qui exercicium aut studii aut aulæ sunt aggressuri142

O quibus est teneri incipiendus mox labor æui,
Este animo forti patienter quæque ferentes!
Nam siue in studio optatis laborare legendi,
Dulcis erit finis, licet aspera frons et amara.
Siue magis libeat consumere tempus in aula,
Illa quidem cunctis saturabit opippare uentrem,
Vestibus at nudi incedunt, pedibusque reclusis
Sæpe etiam accipiunt ingentia uulnera in ipsis.
Eligat ille igitur qui uult gaudere senecta.
Esse aliquando satur, nonnunquam pane carere.
Dummodo non ullo lædatur frigore corpus.

Introducit Amyntam et Adonim scolasticos pauperiem 
execrantes sicut per quietem poetæ fantasiæ occurrit143

Amyntas

Heu quantum grauat, heu quantum nos lædit egestas! 
Quam patimur tantum pro litterulis fugitiuis!
Nonne fuit satius cultores malle uocari,
Aspera quos agri lassaret cura colendi,

 142 Cf. para este breve poema el estudio, págs. 94-95.
 143 La adscripción de este poema dialogado al género bucólico se ha comentado en el estudio, 
págs. 94-95. Los nombres de los personajes son habituales en las églogas.
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que, si algo acá de mal ay, los que allá biven son la causa prinçipal. Y pues 
vós sabéis esto ser ansí non alargo. Nuestro Señor vuestra virtuosa persona 
tanto como la mía misma prospere. A la señora vuestra muger y fijos pido 
ser mill vezes encomendado.

El mesmo de arriba al mesmo.

[C5r] Si quæ hic geruntur, frater perchare, omnia litteris essem mandaturus, 
nec papyrus nec atramentum ad ea mandanda subministrari possent. Quare 
cuum tam certus sese mihi tabellarius obtulerit ex eo cognosces nihil enim 
tibi dicturus est quod ex meis uerbis non acceperit. Vnum tantum huic inse-
ram papyro, quo Euangelium, si fari licetlxiv, non certius est: qui isthic degunt 
causam esse mali, si quicquam hic est, et quidem præcipuam. Quod sic 
esse quandoquidem tu optimus es testis, præsenti paginæ finem imponens. 
Omnium rerum Conditorem obsecro et obtestor te et augeat et fortunet. Uxori 
et filiis in nomine meo salutem dicito.

[5]

Señor hermano

Como pocos días ha me hallasse en Calata[y]ud, una de las nobles çibdades de 
Aragón, aunque algo dizen que se destruyó y empobreçió, quemados algunos 
mercaderos por herejes165, ansí que tornando a mi propósito, allí se me ofreçieron 
dos amigos, los quales podría jurar ser los mejores y más ricos de todos sus 
çibdadanos y comarcanos, que en algund tiempo affirmavan aver de mí oýdo en 

 165 Calatayud contó, hasta 1492, con la segunda comunidad judía más importante de Aragón. Era 
famosa además, por su mercado (en un proceso de 1489, contra el judaizante Martín de Santa Clara, 
al acusado se le atribuyeron frases despectivas como: «No hay más paraíso que el mercado de Cala-
tayud»; apud Cabezudo Astrain 1958, 282). En la copiosa documentación disponible pueden espigarse, 
desde 1485 en adelante, decenas de procesos inquisitoriales contra conversos de esta ciudad, algunos 
relajados y quemados, y muchos de ellos mercaderes (Ubieto Arteta 1959; Motis Dolader 1990, II, 
324-331; Motis Dolader 1998; y Combescure Thiry & Motis Dolader 2003, 133 y 137). La Inquisición 
actuó presencialmente en Calatayud en 1491 y 1493, y entre septiembre de 1500 y febrero de 1502: 
Contreras Contreras & Dedieu 1980, 52-53. El comienzo de la epístola de Pradilla hace las veces de data 
o contextualización, pero no parece inocente: ¿esconde una crítica implícita del Tribunal inquisitorial?

lxiv Euangelium, si fari licet (tachado en L).
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Salamanca el arte de la poesía y oratoria, en el tiempo que el boço me començava 
a puntar. Son bisnietos del Mari[sc]al de Portugal; y la Fortuna, que nunca çessa 
de mover la rueda, los desterró y fizo estraños de su reyno. Traen pleyto sobre 
çierta herençia que dizen perteneçerles. Van a esa villa de Valladolid, [ado]nde 
por el presente la vida por ensalçar vuestra hon[ra gast]áislxv. Pido∙s por merçed 
que en todas las cosas que podierdes en esa Chançellería aprovecharles, non 
seáys más perezoso que seríades en mi causa propria, porque en ninguna cosa 
reçebiré mayor merçed por que conozca quánta ayuda mi carta les será por 
despachar sus negoçios166. Desta çibdad, a çinco de noviembre.

Cuum paucis ante diebus, perchare frater, Bilbili commorarer, una ex nobilibus 
urbibus Aragonislxvi, quamuis in ali- | [C5v] quam dicunt et euersionem et pauperiem 
redactam nonnullis mercatoribus igni traditis, itaque meum ut propositum sequar, 
illic obtulerunt se mihi amici duo, quos omnium et conciuium et conterraneorum 

 166 A nuestro juicio, los antiguos alumnos de Pradilla (no hay obstáculo para suponer, como 
hicimos en el estudio, que la alusión salmantina lo sea al periodo en que el bachiller era sustituto o 
repetidor de Nebrija), podrían ser Alonso Pérez de Vivero, II vizconde de Altamira, y su hermano 
Luis Vivero, ambos poetas del Cancionero General. El primer Mariscal de Portugal fue Gonzalo 
Vázquez de Acevedo, que se exilió a Castilla por haber seguido, en el conflicto sucesorio que desató 
la muerte de Fernando I, el partido de la princesa Beatriz, en contra del Maestre de Avís (luego 
Juan I). Acevedo murió en Aljubarrota, como señala en sus Batallas y quinquagenas Fernández de 
Oviedo (Pérez de Toledo y Bueso, 2000, 349; véase también Olivera Serrano 2005, 284). Parte de la 
familia del Mariscal se estableció en Valladolid, donde su viuda consiguió situar todas sus rentas a 
comienzos del siglo xv. La biznieta de Gonzalo Vázquez de Acevedo, Inés de Guzmán, se casó con 
el contador mayor Alfonso Pérez de Vivero, asesinado luego por orden de Álvaro de Luna. A la 
vista del árbol genealógico completo del primer Mariscal de Portugal (Rucquoi 1997, II, 57-58 y 551), 
y descartando que Pradilla utilice la palabra «bisnietos» en sentido literal, los poderosos «amigos» 
serían los poetas citados: poco sabemos sobre su biografía juvenil, pero bien pudieron haber estu-
diado en Salamanca entre 1475 y 1480 (Alonso Pérez de Vivero nació en 1458). Para ambos autores: 
Avalle-Arce 1974 y 1980; y Mazzochi 1986. La referencia al pleito sobre «çierta herençia que dizen 
perteneçerles» concuerda igualmente con estos personajes: solo en el portal PARES se registran, para 
el Vizconde de Altamira, numerosos litigios sobre propiedades a partir de 1483. El más célebre, por 
cierto, tuvo que ver con la sede de la Chancillería de Valladolid, que ocupaba el palacio que los Reyes 
Católicos habían confiscado al Vizconde, a quien acusaban de haber intervenido en la muerte de su 
primera mujer, doña Elvira de Quiñones. Alonso Pérez de Vivero reclamó de Isabel la Católica una 
compensación, que no fue atendida. A la muerte de la Reina, los Vivero acudieron a doña Juana, y 
aunque hubo un acuerdo de venta en 1505, el asunto y el pago se difirieron hasta 1514 (no creemos, 
por ello, que Pradilla se refiera aquí a este pleito concreto). Dan cumplida cuenta de todo ello Espejo 
1907-1908; Cadenas y Vicent 1976, 14-15; y Varona García 1981, 219-222.

lxv Otro lardón en L, que afectó a dos renglones. Leemos con B. lxvi urbibus Aragoniæ B.
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