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PRESENTACIÓN

No se podrá decir que al autor le resulte extraño o lejano el asunto
tratado en esta obra; difícilmente se hallará una adecuación mayor entre
ambos. Los personajes, el medio social al que pertenecen, el escenario en
el que actúan, son familiares para Alfonso de Ceballos Escalera, por
proximidad debida tanto a su progenie cuanto a la orientación que ha
dado a sus estudios. Ello redunda, naturalmente, en beneficio de la
calidad del trabajo, al desenvolverse en un campo bien conocido.

Muchas generaciones de antepasados le vinculan a Segovia;
constituyen, sin duda, un fortísimo lazo para quien posee, como Alfonso,
sensibilidad y formación que le permiten comprenderlo y valorarlo. Por
eso los temas segovianos le atraen de modo preferente y abundan tanto
en su bibliografía, larga ya de más de ochenta títulos. Su tesis doctoral de
Historia del Derecho -calificada cum laude por unanimidad del tribunal
de la Universidad Complutense-, versó sobre Los Linajes y el gobierno
municipal en la Extremadura castellano-leonesa; reincidía en la
elección, pues la de licenciatura -titulada El régimen señorial en Segovia
y su provincia- trataba igualmente aspectos históricos y jurídicos de la
nobleza segoviana. Recordemos también tantos artículos publicados en
"Estudios Segovianos", en "El Adelantado de Segovia", en el "Boletín de
la Sociedad Segoviana de Heráldica y Genealogía", en la revista
"Hidalguía", por los que desfilan personajes de aquellas tierras y de
aquellos estamentos sociales.

Para su innata inclinación hacia la Historia podemos encontrar
causas genéticas y de ambiente: entre sus familiares próximos se cuentan
nombres tan ilustres en este campo como los del Marqués de Lozoya o
el Conde de Cedillo. Ello da a esta inclinación una especial perspectiva,
que contempla la Historia general como una extensión de la historia
propia, que es la de sus antepasados y de su ciudad; por eso está centrada
en lo regional. Y la tiñe de cierto carácter afectivo -recordemos su
estudio El Torreón de Lozoya y sus dueños-, como corresponde a algo
personal, que no daña, sino que ayuda, a la veracidad y perfección. La
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Real Academia de la Historia ha reconocido el buen hacer de Alfonso de
Ceballos Escalera nombrándole su Correspondiente en Segovia.

Naturalmente, son las capas sociales superiores las que atraen su
atención, porque ellas marcaban y resumían los modos de ser de la época
que estudia. La superioridad, el papel social de dirigentes de estas capas,
era entonces reconocido por todos; la calificación de nobleza fue mucho
más una consecuencia que una causa de esa situación. La superioridad se
basaba en la posesión de unos valores que no pertenecían en exclusiva al
individuo, sino que eran patrimonio común de todos los miembros del
linaje, la estructura que definía el puesto de cada cual en la sociedad.
Evidentemente, no se pueden comprender las vidas y acciones de
aquellas personas sin conocer a la perfección la estructura social e
institucional en que se encuadraban. El conocimiento de los grupos
familiares constitutivos de los linajes corresponde al campo de la
Genealogía, y el de los emblemas plásticos que los distinguían -necesario
para utilizar tantos testimonios monumentales- al de la Heráldica; ambos
están muy presentes en la obra de Alfonso. Su producción en estos
campos es copiosa y de calidad. Fue uno de los principales impulsores de
la Real Academia de Heráldica y Genealogía, de la que ha sido Director,
y es actualmente Vice-director.

F. Menéndez Pidal de Navascués
de la Real Academia de la Historia



PRÓLOGO

Después de haber leido con toda atención las amenas páginas que
siguen, no me parece aventurado, sino muy ajustado a la verdad, afirmar
que el lector tiene ahora en sus manos un gran estudio sobre el vetusto
edificio del Alcázar segoviano, que supera con mucho las meras
recopilaciones de Losáñez, Oliver Copóns y Cáceres, entre otros autores
de obras de menor alcance. Al mismo tiempo es también uno de los más
rigurosos y profundos tratados de historia local segoviana, por cierto
también notable por cuanto su autor aplica una metodología tan moderna
como acertada.

Es muy escasa -por ahora- la atención que se ha prestado por los
especialistas al estudio de los oficios públicos vinculados a un edificio
histórico, como es el caso del Alcázar de Segovia. La causa de este
descuido sería, probablemente, que tales oficios suelen ser, en su
mayoría, de una importancia menor. Y, sin embargo, ciertamente el
estudio institucional de tales edificios relevantes nos proporciona
interesantísimas conclusiones, que no solamente atañen al ámbito
histórico local, sino que, desde un posterior panorama comparativo, nos
permitirían un conocimiento muy perfeccionado de tales oficios.
Solamente desde estas consideraciones, el camino abierto por el Marqués
de la Floresta es ya muy atractivo para el historiador.

La monografía histórico-jurídica que sigue a estas líneas
introductorias, tiene un marcado carácter institucional y prosopográfico
-como corresponde a obra de un historiador del Derecho-, pero al mismo
tiempo las figuras humanas que por ella desfilan están oportunamente
identificadas y encuadradas en sus estructuras sociales y genealógicas. De
este modo, el autor logra una exposición no solamente amena, sino sobre
todo humana, al no limitarse al mero estudio de las instituciones
asentadas en el Alcázar Real segoviano, ya de por sí interesante.

La estructura del estudio está además bien concebida, por cuanto
trata sucesiva y separadamente de las tres instituciones principales que
en la fortaleza segoviana tuvieron su sede: la Alcaidía, de carácter
notoriamente militar y defensivo; la Tesorería, de marcado signo
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cortesano y de custodia; y por fin la delegación de la Junta Real de Obras
y Bosques, cuyas competencias fueron preferentemente de conservación,
y abarcaban un ámbito más amplio que los muros del propio Alcázar.
Pero Alfonso de Ceballos Escalera ofrece en su escrito más de lo que el
título anuncia, porque sin dejar de presentarnos cada institución en sus
aspectos jurídicos, históricos y prosopográficos, nos proporciona una
secuencia muy completa de las personas que sirvieron los respectivos
cargos, secuencia ilustrada mediante oportunas notas biográficas y
genealógicas. Todo ello nos permite conocer muy bien el entramado
institucional que convivió dentro de esta importantísima fortaleza de la
Corona castellana, y servirá sin duda de ejemplo para estudios similares
tocantes a otros castillos del antiguo Reino de Castilla y León.

Pero, por si fuera poco todo lo anterior, esta obra aparentemente
modesta en sus planteamientos y alcance, se completa con tres apéndices
documentales de extraordinario interés, formado por setenta y cinco
documentos, prácticamente todos inéditos, que ocupan una extensión
notable. Si esta extensión pudiera parecer a priori desmesurada dentro
del conjunto de la obra, un somero examen basta para convencer al lector
de que se halla ante una espléndida aportación de material histórico del
mayor alcance, que por sí sola sería muy suficiente para emprender
nuevos estudios sobre otros aspectos históricos del Alcázar de Segovia.

Es un estudio, en fin, que obliga a recordar oportunamente las
palabras de Goncourt en sus célebres Portraits intimes du XVIII siècle

cette reconstruction du microcosme humain
avec un grain de sable
c'est l'histoire intime, c'est ce roman vrai
que la posterité apellera peut-être un jour
l'histoire humaine

La doble formación histórica y jurídica de Alfonso de Ceballos
Escalera, bien orientada al conocimiento de las élites nobiliarias y de las
instituciones públicas en el Reino de Castilla, explica perfectamente la
acertada concepción del estudio que sigue a estas líneas. Doctor en
Derecho por la Universidad Complutense, con una tesis doctoral de la
que fui director sobre los Linajes, instituciones nobiliarias fundamentales
en el gobierno municipal de las principales ciudades y villas de la
Extremadura castellano-leonesa, conozco también su segundo estudio
doctoral en la rama de Historia, titulado Diplomáticos, ceremonial y
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poder -que dirigió mi buen amigo el doctor Sousa Lara-, dedicado a
interesantes aspectos históricos de la Corte de España.

Todo lo anterior nos permite concluir que se trata de una obra de
verdadero mérito histórico, en la que se abordan desde una perspectiva
poco usual una serie de cuestiones interesantísimas, que el autor resuelve,
digámoslo sin reservas, con una autoridad sobresaliente.

Gustavo Villapalos Salas
Rector de la Universidad Complutense
Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones





I

INTRODUCCIÓN

El estudio que abordo y desarrollo en las páginas que siguen es,
ante todo y sobre todo, un estudio tocante a la especialidad a la que
habitualmente me dedico: la Historia del Derecho y de las Instituciones;
por ello sigue, en general, el método y el estilo acostumbrado en tales
campos académicos. Sin embargo, he introducido algunas novedades que
creo de interés subrayar previamente. El verdadero problema del
historiador, es, obviamente, conseguir expresar la complejidad de la vida
pasada; para lograrlo, existen varios métodos, algunos contrapuestos. Por
esta razón en el bosque de Academo de los estudios históricos han
surgido últimamente muchos campos nuevos: a la historiografía
propiciada por el germano Leopold von Ranke -preocupada ante todo por
la narración de los grandes acontecimientos político-militares, vistos
siempre desde arriba, o sea desde el punto de vista de las élites- ha
venido a oponerse la llamada escuela francesa de los Annales, más
interesada en el concepto de la historia total, es decir de las
mentalidades, de la vida cotidiana, sobre todo del análisis de las
estructuras sociales, que en la simple narración de los evenements más
relevantes -considerados sólo la superficie del mar de la Historia-. Así,
se trabaja hoy en día en campos tan dispares como la historia de las
mujeres, la antropología social, la microhistoria, la historia económica y
demográfica, la historia de la lectura o del gusto, la historia desde abajo,
y otros muchos, muchísimos campos semejantes. Todos esto ha dado
lugar a la corriente denominada nueva historia, que admite como hecho
histórico todo rastro o vestigio de cualquier cosa hecha o pensada por
el hombre desde su aparición en la tierra , tenga o no significación(1)

política. Estas nuevas corrientes, que abren al historiador campos
enormemente sugestivos, presentan sin embargo multitud de nuevos
problemas de definición, de fuentes, de método y de exposición; no es el

1 . J.H. ROBINSON, The new history (1912).
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menor de entre ellos la obligada subjetividad que supone para el autor:
en el caso de la historia local parece inevitable mirar al pasado desde una
perspectiva particular, en mi caso forzada por el parentesco y
descendencia de la mayor parte de las familias que han forjado la
evolución histórica de la propia Ciudad. Sin embargo de todo lo anterior,
últimamente parece que entre los historiadores europeos se va perfilando
una voluntad unitarista, es decir que se busca el razonable equilibrio
entre la narración de los grandes hechos propia de la escuela de von
Ranke, y el análisis de las estructuras que pretenden explicarlos, propia
de la escuela de los Annales.

Frente a tantas y tan grandes novedades, los historiadores
modernos, y muy notoriamente los dedicados a la historia local, debemos
no solamente estar preparados profesionalmente según los módulos
tradicionales -el conocimiento de los grandes hechos-, sino conocer otras
muchas áreas del saber humano -antropología, sociología, derecho,
crítica literaria, genealogía, economía y demografía...- que
necesariamente hemos de utilizar en el desarrollo de nuestros estudios.
En este sentido, la heteroglosia no es caprichosa ni anecdótica, sino que
es fundamental a la hora de hacer historia. Conviene también aclarar un
aspecto que ocasionalmente provoca polémicas -incluso en un ambiente
cultural tan reducido y limitado como es el segoviano-: la historia
rankeana era un territorio propio de los historiadores profesionales,
situación que se mantuvo durante el siglo XIX y la primera mitad del
XX; pero hoy en día es absolutamente necesario al historiador el ser
interdisciplinario, abandonando la excesiva especialización vigente hasta
entonces. El estudio de la historia está más fragmentado que nunca, y por
esta poderosa razón el recibimiento en el mismo de investigadores y
científicos pertenecientes, en principio, a áreas ajenas a la investigación
histórica, es inevitable. Y tiene muchas más ventajas que inconvenientes
esta proliferación de investigadores históricos dedicados a los aspectos
más diversos de nuestro pasado, pues en defintiva aumenta el
conocimiento humano y ayuda a mejorar los métodos. Es por lo tanto
inútil la oposición frecuente que a esta beneficiosa intrusión hacen los
sedicentes historiadores profesionales, secuaces de un corporativismo
inadmisible por estar basado sólo en la posesión de una mera -y tan a
menudo insuficiente- licenciatura universitaria, o en la pertenencia a
asociaciones culturales de mediana solvencia científica .(2)

2 . Sobre la nueva historia y los problemas que plantea, véase, por ejemplo, la recopilación de Peter BURKE et alii, New
Perspectives on Historical Writing, capítulos 1 y 11. Hay traducción española.
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Todo lo anterior explica suficientemente por qué este estudio, sin
embargo de ser fundamentalmente un trabajo histórico-jurídico, abarca
también muchas otras zonas de la historia local segoviana, sobre todo en
sus aspectos institucionales y sociales, y también incluye aplicaciones de
la genealogía, una de las ciencias sociales de mayor interés en la historia
local en general, si se pretende la oportuna coincidencia entre la historia
pública institucional y la privada personal y familiar. También he
utilizado algunas técnicas de la llamada microhistoria: por ejemplo, en
la exploración de las condiciones de vida de personas de baja condición
social y laboral, cuya existencia tan a menudo se ignora por la corriente
principal de la Historia. No me ha parecido necesaria, en este caso, la
situación de los hechos descritos dentro de su contexto histórico, técnica
tan querida a la escuela de los Annales, porque en este caso dicho
contexto es bien conocido. Por el contrario, he procurado permanecer
más ecléctico en cuanto al equilibrio entre la pura narración descriptiva
y el análisis de estructuras: porque la primera permite una descripción
histórica, es decir dinámica, mientras que lo segundo, sin duda eje de mi
trabajo, por estático, resulta ahistórico en cierto sentido. Por fin, la
imposible objetividad la he resuelto en beneficio del lector, al expresar
siempre en primera persona las deducciones y conclusiones .(3)

La historiografía segoviana, como la de la mayoría de nuestras
ciudades y villas, adolece de estudios sobre las instituciones que en ellas
radicaron: defecto sin duda achacable al hecho de que la historia local,
hasta tiempos recientes, ha estado confiada a eruditos y aficionados -por
otra parte beneméritos, aunque los historiadores británicos los
denominen, despectivamente, anticuarios-. En el caso segoviano, esto es
palpable: baste decir que aún no disponemos de noticias precisas sobre
el Corregimiento , ni sobre el Concejo y sus regidores , ni sobre la(4) (5)

Curia episcopal o el Cabildo catedralicio , instituciones todas(6)

fundamentales en el devenir histórico de la ciudad. Por ahora, solamente
se han elaborado estudios institucionales específicos sobre la Diputación

3 . W. RIGGAN: Picaros, Madmen, Naifs and Clowns: the Unreliable First-Person Narrator.

4 . Sobre este asunto preparo actualmente una relación prosopográfica de los corregidores y sus tenientes, alcaldes mayores y
alguaciles mayores.

5 . Muy recientemente, doña Isabel Álvarez, del Archivo Municipal, ha comenzado la clasificación de los acuerdos, lo que en
el futuro facilitará la realización de los estudios que tanto echamos en falta.

6 . La tesis doctoral sobre el Cabildo catedralicio en el siglo XV, del dr. don Miguel Santamaría Lancho, permanece
lamentablemente inédita.
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Provincial  y la Junta de Nobles Linajes , y también existen estudios(7) (8)

más generales sobre el régimen señorial en esta provincia , y sobre la(9)

organización concejil durante la baja Edad Media . La necesidad de(10)

trabajar sobre las instituciones segovianas es, pues, insoslayable. Y ésta
intención es la que primordialmente ha motivado las páginas que siguen,
dedicadas a procurar un mejor conocimiento de las distintas instituciones
que radicaron en el Alcázar de Segovia, verdadero complejo
arquitectónico institucional -en palabras del profesor Barrios-, a través
de su dilatado devenir en la vida urbana.

Pero la historia de los edificios no es solamente la de su fábrica
y aspectos artísticos, ni la de sus destinos y aprovechamientos, sino
también las de las personas que en ellos habitaron y a ellos dedicaron sus
vidas y sus afanes. Con esta idea se han redactado las páginas que siguen,
orientadas también a trazar la historia humana de un edificio tan singular
como el Real Alcázar de Segovia, de extraordinaria relevancia en la
historia ciudadana, a través de un estudio institucional y prosopográfico,
pero también genealógico. Este interés por la historia humana de
edificios singulares de Segovia explica esta mi segunda incursión en un
asunto que me parece tan apasionante, y provoca mi asombro ante el
hecho cierto de que esta clase de investigaciones apenas haya despertado
la atención de los autores locales.

Porque un edificio de tanta significación histórica como es el
Alcázar segoviano, ofrece un interesante campo para la investigación
histórica, desde múltiples puntos de vista. Si bien los aspectos
arquitectónicos y artísticos, como los relativos a los colegios militares
que en él se albergaron, han llamado desde siempre la atención de los
autores, este aspecto escogido ahora es pródigo en hallazgos interesantes,
porque el largo periodo de su existencia ha dado ocasión a que la
fortaleza haya servido a diferentes destinos: Palacio Real, prisión de
Estado, Real Colegio de Artillería, Colegio General Militar luego, son los
principales. Y, para servir esos destinos, muchas personas habitaron y
trabajaron dentro de sus muros, y entre ellos dejaron gran parte de sus
vidas, ocupadas en diversos menesteres. La dificultad estriba, quizá, en

7 . E. ORDUÑA REBOLLO, Evolución histórica de la Diputación Provincial de Segovia 1833-1990 (1991).

8 . A. de CEBALLOS-ESCALERA GILA, La Real Junta de Nobles Linajes de Segovia; en prensa.

9 . A. de CEBALLOS-ESCALERA GILA, El régimen señorial en Segovia y su provincia (1995).

10 . Especialmente M. ASENJO GONZÁLEZ, Segovia. la Ciudad y su Tierra a fines del medievo (1986), y J. MARTÍNEZ
MORO, La Tierra en la Comunidad de Segovia. Un proyecto señorial urbano (1985).
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ceñirse al mero estudio del objeto propuesto, dejando de lado la multitud
de otros aspectos igualmente interesantes que la documentación
consultada ha ido proporcionando sobre el regio edificio.

El periodo estudiado abarca desde la repoblación de Segovia, a
finales del siglo XI, hasta el fin del Antiguo Régimen, es decir hacia el
1836 aproximadamente. Tan largo paréntesis cronológico ofrece algunas
dificultades, principalmente de carácter documental, muy acusadas hasta
los siglos XIV y XV; a partir del siglo XVI, en cambio, la documentación
es suficiente para lograr el objetivo propuesto.

Las páginas que siguen a esta introducción se dividen en cinco
capítulos: el primero, introductorio, dedicado a ofrecer un panorama del
sistema institucional de gobierno del propio Alcázar, y de cómo este
edificio fue base y asiento de un complejo entramado gubernativo e
institucional que abarcaba desde el Real Ingenio de la Moneda, hasta el
Palacio y Bosque de Valsaín. Los sucesivos cuatro capítulos están
dedicados al estudio institucional, histórico-jurídico y prosopográfico de
los principales oficios de gobierno del Alcázar: los de alcaide y
dependientes de la alcaidía, los dos primeros (abarcando también el
sistema de recursos económicos del edificio); el tesorero, a continuación;
y los dependientes de la veeduría de la Junta de Obras y Bosques, el
último. Finalmente, ofrezco un apéndice documental bastante extenso -
cerca de ochenta documentos-, que además considero de interés notable,
habida cuenta de que en el mismo facilito la transcripción de textos e
inventarios desconocidos, que ilustran notablemente sobre el pasado de
la fortaleza y de la ciudad en que se asienta. El manejo del texto y la
localización de personajes y lugares se facilita mediante un completo
índice nominum et rerum.

Las fuentes utilizadas han sido muy variadas, pues las noticias
sobre los aspectos estudiados se hallan muy desperdigadas. El antiguo
archivo del Alcázar, donde los Condes de Chinchón guardaban sus
documentos, falta en gran medida: una parte importante pasó hacia 1721
a San Ildefonso, con motivo de trasladarse allí la veeduría, y hoy está en
el Archivo General de Palacio, sección de Patrimonios; otra buena parte
se entregó a los administradores del Condado en 1837; y el resto parece
que acabó lamentablemente durante el gran incendio ocurrido el 6 de
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marzo de 1862 . El Archivo General Militar, instalado precisamente en(11)

el Alcázar, apenas conserva documentos anteriores al siglo XIX; aunque
sí algunos expedientes personales de los tenientes de alcaide más
modernos, todos ellos militares. Por eso, en primer lugar, la investigación
se ha realizado en el Archivo Municipal de Segovia, donde han aparecido
documentos de interés, especialmente los relativos al coto de El Real en
término de Zamarramala, afecto a las rentas del Alcázar. También en el
Archivo Histórico Provincial, donde se custodian los protocolos de los
escribanos del Alcázar  y los legajos del denominado Catastro de(12)

Ensenada (1751), han aparecido muchas noticias, aunque sería muy
conveniente realizar una investigación más completa y sistemática entre
esos fondos, a pesar de la dificultad que ello entraña.

Dado el carácter de morada regia que el Alcázar tuvo durante la
baja Edad Media, y que conservó ciertamente hasta el fin del Antiguo
Régimen, los archivos de la Real Casa son pródigos en documentación
atinente al tema estudiado. Los libros y papeles de la Junta de Obras y
Bosques, de la que dependió desde 1539 hasta 1768, contienen multitud
de referencias al gobierno de este edificio. Estos papeles se conservan en
parte en el Archivo General de Simancas, sección de Casa y Sitios
Reales, series 5ª, 6ª, 7ª y 8ª (siglos XVI y XVII); en parte en el Archivo
Histórico Nacional, sección de Consejos; y en parte, en el Archivo
General de Palacio, secciones de Reales Cédulas (1539-1768), de
Registros (1599-1766), y Administrativa (legajo 731, que recoge papeles
sobre prisioneros y obras en la fortaleza desde 1670 a 1816). En el
mismo Archivo General de Palacio se conserva una parte bien interesante
de los documentos de la antigua veeduría segovianan, dentro de la
sección de Patrimonios (San Ildefonso); así como la mayoría de los
expedientes personales de los empleados en las Obras Reales, pues tenían
la consideración de criados de Casa Real -no así los dependientes de la
propia Alcaidía, porque aunque tuvieron la misma consideración, su
nombramiento y pago de salarios dependían de los alcaides condes de
Chinchón y apenas hay rastro de ellos en los depósitos a que ahora me
refiero-. En el aludido Archivo Histórico Nacional, sección de Estado,

11 . En junio de 1837, el jefe político de Segovia entregó al administrador de los condes de Chinchón los documentos principales
de este depósito, relacionados en un inventario que se conserva en ACS, L52. Seguramente reunidos más tarde en el archivo
condal sito en el palacio de Boadilla del Monte, fueron allí destruidos por tropas rojas en 1936. De parte de su contenido, en
lo tocante a la Veeduría de las Obras Reales, nos proporcionan noticia exacta dos inventarios realizados en 1747 y 1762, ambos
ante el escribano de la fortaleza Francisco de Orbesagasti: AHPSg, prot. 3060, fol. 142 y ss., y prot. 3078, fol. 165 y ss.

12 . Luego dedico a estos oficiales auxiliares algunas páginas, en las que se expresan por menor los protocolos conservados,
nunca anteriores a la segunda mitad del siglo XVI.



18 ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA

hay papeles sobre la compra del Condado de Chinchón en 1738 y su
administración posterior. También en Simancas existen dos importantes
fondos sobre los alcaides de fortalezas: en la Escribanía Mayor de
Rentas, la serie de Tenencia de Fortalezas; y en la Contaduría del Sueldo,
la segunda serie. Entre las Quitaciones de Corte hay documentos tocantes
a los Tordesillas, tesoreros desde el siglo XV. De éstos depósitos
provienen muchos de los documentos transcritos en el apéndice
documental.

De extraordinaria importancia califico el fondo documental que
he localizado en el archivo de los Marqueses de San Felices, herederos
de los Tordesillas Cepeda -tesoreros del Alcázar durante trescientos
años-, actualmente conservado en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En las
cajas 86 y 87 de dicho depósito documental he hallado, perfectamente
conservados, algo más de centenar y medio de documentos relativos al
Tesoro Real del Alcázar, correspondientes a los reinados de Don Enrique
IV y Doña Isabel la Católica, y algunos más de reinados posteriores, entre
ellos un inventario de superior interés, que por eso he transcrito en el
apéndice documental. Debo rendir homenaje de amistad a don Pablo de
Churruca, Marqués de San Felices, quien con su habitual caballerosidad,
y un notable afecto, me ha permitido la consulta y copia de tales
documentos.

El espléndido archivo catedralicio, en principio tan ajeno a los
asuntos tocantes a la fortaleza, guarda sin embargo importantes
documentos sobre ella: los que coleccionó durante su vida el benemérito
deán don Tomás Baeza . Allí está la única copia conservada de la(13)

importante Instrucción para el gobierno del Alcázar (1762), así como
interesantes documentos del siglo XVIII, precisamente la época menos
conocida de las instituciones estudiadas; pero están traspapelados y su
localización no ha sido posible.

En la rica biblioteca de la Academia de Artillería se conserva
manuscrita una Breve historia del Colegio de Artillería y estado de la
Academia de dicha arma en España a principios de 1873, original del
general don Adolfo Carrasco y Sáiz. Es un estudio importantísimo para
la historia del Alcázar, pero apenas me referiré a él en las páginas que
siguen, habida cuenta de que el coronel don Eduardo de Oliver-Copóns

13 . T. BAEZA GONZÁLEZ, Catálogo de las colecciones segovianas, págs. 2-3.
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lo utilizó largamente -la mayoría de las veces sin citarlo- en su conocida
obra.

Por último, he consultado los fondos existentes en el Archivo de
la Casa Ducal de Alba, en el madrileño Palacio de Liria, por haber
recaído en esta Casa el Marquesado de Moya; fondos sorprendentemente
escasos, aunque importantes. En cambio no me ha sido posible consultar
el archivo de los Condes de Chinchón, porque según me informa el
profesor don Enrique Rúspoli, hermano del actual conde, estaba
depositado en su palacio de Boadilla del Monte, donde fue destruido
durante la guerra civil por las milicias rojas. Este lamentable hecho nos
priva de conocer precisamente los oficios menores de la Alcaidía, pues,
por ser de nombramiento condal, sus vicisitudes apenas se reflejaban en
la documentación palatina.

Las noticias biográficas de alcaides, tesoreros y demás
dependientes de la fortaleza han sido completadas merced a los
abundantes fondos genealógicos que he reunido en mis ya largas
investigaciones realizadas en los archivos parroquiales y nobiliarios de
la Ciudad de Segovia; de especial interés ha sido la realizada en el verano
de 1986 en los libros sacramentales de la parroquia catedralicia, de la que
eran feligreses por fuero personal los alcaides, sus tenientes y demás
oficiales menores del Alcázar .(14)

En cuanto a las fuentes impresas, son varias las que he utilizado.
En primer lugar, las crónicas segovianas del canónigo Juan de Pantigoso
(testigo de los sucesos de 1520-1521), las del bachiller Garci Ruiz de
Castro (Comentario sobre la primera y segunda población de Segovia,
1551), y la principalísima del cronista Diego de Colmenares (Historia de
la Insigne Ciudad de Segovia, 1637); todas tres contienen múltiples
referencias al tema estudiado. Más específicas, pero también mucho más
abundantes en noticias históricas requeridas, son tres raros impresos del
siglo XVII: El Retrato del Buen Vasallo, de Francisco de Pinel y Monroy
(Madrid, 1677), biografía panegírica del primer Marqués de Moya,
pródiga en datos; las Noticias Genealógicas del Linaje de Segovia, obra
del segoviano don Gaspar Ibáñez de Segovia, Marqués de Mondéjar,
publicada en 1690, que trata de los alcaides del Alcázar durante el siglo
XIV; y la Breve apología y depósito de las noticias ... de los Cavalleros

14 . A. de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA: Fuero territorial y fuero personal en la parroquia de San Miguel de Segovia
(publicado en "El Adelantado de Segovia", octubre de 1990).
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del Apellido Tordesillas Cepeda, de don Antonio de la Barja Cangas y
Tineo, impresa hacia el 1663, que se refiere largamente a los tesoreros
del Alcázar, aportando documentación interesante. Por fin, he consultado
con cuidado el inventario del tesoro del Alcázar, formado en 1503 por el
secretario Gaspar de Gricio, que me hubiera gustado añadir como
apéndice a este trabajo .(15)

En un contexto más amplio, son útiles también las diferentes
historias generales del Alcázar, debidas a don José Losáñez (El Alcázar
de Segovia; Segovia, 1861); a don Eduardo de Oliver-Copóns (El
Alcázar de Segovia; Valladolid, 1916), muy inspirada en el aludido
manuscrito del general Carrasco; a don Francisco-Ignacio de Cáceres y
Blanco (El Alcázar de Segovia. Vida y aventura de un castillo famoso;
Santander, 1970); y a don José Antonio del Barrio Álvarez (El Alcázar
de Segovia; Segovia, 1986). Además, contienen noticias de interés los
escritos del Coronel don Joaquín de Góngora (Descripción de Segovia,
1822), a quien siguen en casi todo Rada Delgado y Oliver-Copóns; del
Duque de Berwick y Alba (Noticias históricas y genealógicas de los
estados de Montijo y Teba; Madrid, 1915); de María Cruz López Orcajo
(El Alcázar de Segovia en los siglos XVI y XVII, 1980); y de Jorge-Javier
de Echagüe Burgos (La Corona y Segovia en tiempos de Enrique IV;
Segovia, 1993). Complemento utilísimo ha sido el repertorio de
Documentación medieval de la Catedral de Segovia (115-1300),
publicado por Luis M. Villar García el pasado año de 1990.

Estoy muy obligado con varias personas que me han ayudado
mucho en la redacción de las páginas de este estudio. En primer lugar, al
profesor Dr. D. José Antonio Ruiz Hernando, porque fue él quien me
animó a poner en orden las muchas noticias que sobre este asunto tenía
recogidas. Luego, a mis maestros los profesores Dr. D. Gustavo
Villapalos Salas, Rector de la Universidad Complutense, y Dr. D.
Feliciano Barrios, de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues han
orientado el trabajo en todos sus aspectos científicos. En el mismo
sentido he contado con la inapreciable ayuda del Dr. D. Félix Martínez
Llorente, de la Universidad de Valladolid, cuyas sugerencias
conceptuales y bibliográficas han sido utilísimas para mí. También he de
agradecer a doña Isabel Aguirre Landa, del Archivo de Simancas, su
inestimable ayuda para la localización de algunos documentos. Y, cómo

15 . El original manuscrito se conserva en AGS, Patrimonio Real, leg. 30-6. Fue publicado por el Marqués de la FUENSANTA
DEL VALLE et alii en su Colección de documentos inéditos para la Historia de España, tomo LXXXI (Madrid, 1883). Y, más
recientemente, por José FERRANDIS, Datos documentales para la historia del Arte Español, III, págs. 69-169 (Madrid, 1943).
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no, a doña Isabel Álvarez González y a don Rafael Cantalejo San Frutos,
del Archivo Municipal de Segovia, quienes me han animado
constantemente en mi labor y gracias a los cuales he podido perfeccionar
varias de las transcripciones que obran en el apéndice documental.
Últimamente, mis queridísimos amigos los académicos don Jaime de
Salazar y el Conde de los Acevedos, han tenido la paciencia de revisar
el texto definitivo, complementando notablemente algunas notas
prosopográficas, y subsanando incorreciones léxicas e inevitables erratas.

Por último, creo obligado confesar al lector que este trabajo fue
redactado en tan sólo veintiseis días (desde el 6 al 31 de marzo de 1994),
con la intención de presentarlo al II Premio Vizconde de Altamira de
Vivero, convocado por el Patronato del Alcázar de Segovia . Ello(16)

explica los defectos que el lector pueda encontrar en estas páginas, a
pesar de que luego he procurado corregirlos, completando la obra con
acuciosidad. Por cierto que el jurado del citado galardón, formado en su
mayoría por relevantes personalidades de la cultura segoviana , con su(17)

superior criterio declaró el premio desierto, considerando que ninguno de
los trabajos presentados alcanzan el nivel y la calidad necesaria...,
según acta publicada en la prensa y radio locales. Dado el grande
prestigio del jurado, he de conformarme con su fallo, cuyo acierto no me
atrevo a poner en duda . Pero, aun a riesgo de que se me tenga por(18)

inmodesto, he considerado, al amparo de las autorizadas opiniones de
algunos sabios amigos de la Real de la Historia y de la Universidad, que
quizá las noticias acopiadas pudieran ser de utilidad para otros
aficionados a la historia segoviana, y sólo esta consideración me ha
decidido a dar ahora estas páginas a la luz pública.

16 . Para trabajos inéditos que versaran sobre algún aspecto del Alcázar, ya sea desde el punto de vista histórico o artístico;
o sobre sus diversas funciones a lo largo de los siglos. La extensión mínima era de cincuenta folios, mecanografiados a doble
espacio.

17 . Lo componían don José Antonio Ruiz Hernando (!) y don José Miguel Merino de Cáceres, ambos miembros del Patronato;
doña Manuela Villalpando, directora de la Academia de San Quirce (asociación cultural privada, de incansable actividad en la
ciudad); y doña María Dolores Herrero Fernández-Quesada, empleada administrativa del propio Patronato.

18 . El fallo ha sido confirmado en la tercera convocatoria del mismo premio (mayo de 1995), aunque en esta ocasión la
composición del jurado ha sido algo diferente -la presencia del académico don Carlos Romero de Lecea avala aún más el aludido
prestigio-, y su decisión más moderada formalmente y, sin duda, más grata para este autor.





II

EL GOBIERNO DEL ALCÁZAR: ESTRUCTURA Y ÁMBITO

Antes de entrar a exponer el enunciado propuesto, conviene
recordar, muy brevemente y a grandes trazos, la historia oficial del
edificio, extensamente tratada por los citados Oliver-Copóns y Cáceres.
El edificio, sin duda de fundación romana, e importante fortaleza
documentada desde el siglo XII , fue residencia regia frecuentemente(19)

durante la baja Edad Media: en él habitaron los Reyes, muy
señaladamente los de la familia de Trastámara, que lo convirtieron en el
más suntuoso palacio del Reino, y allí se celebraron Cortes y otros actos
y festejos públicos. En especial Don Juan II y Don Enrique IV realizaron
en la fortaleza-palacio importantísimas reformas, pues entre sus muros,
además de residir constantemente aquellos monarcas, se encerraba el
tesoro regio. El Marqués de Lozoya recordaba que

La nueva dinastía de los Trastamara, de príncipes
aficionados al lujo y a los placeres del espíritu, quiso
convertir esta serie de salones [del Alcázar] en un
palacio que sería el más suntuoso de Castilla, rival de los
alcázares andaluces .(20)

Como consecuencia de lo anterior, tuvo el castillo, durante los
siglos XIV y XV, una notable presencia ciudadana, marcada por los
alborotos y las luchas políticas (a veces muy sangrientas, como las de
1320-1322, y 1467). En 1470, Don Enrique IV otorgó su tenencia y
alcaidía a su mayordomo don Andrés Cabrera, pronto Marqués de Moya
y Señor de Chinchón; esta merced fue convertida en hereditaria por los
Reyes Católicos, en 1475, al mismo personaje y a su esposa doña Beatriz
de Bobadilla, conjuntamente. Desde finales del siglo XV, tras la marcha

19 . J.M. MERINO DE CÁCERES, La fábrica del Alcázar de Segovia, págs. 18-25.

20 . Marqués de LOZOYA, El Alcázar de Segovia, pág. 15.
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de la Corte, que ya sólo lo habitaría muy ocasionalmente, el edificio
apenas tuvo vida oficial, aunque sí fue objeto de las atenciones de Don
Felipe II, que cambió absolutamente su fisionomía al cubrirlo de
empizarrados chapiteles (1554-1566). Durante el siglo XVI comenzó a
ser utilizado como prisión de Estado, y fueron muchos e ilustres los
presos que lo habitaron, a veces durante periodos larguísimos: entre
otros, el Conde de Montigny en 1567-1570; el Marqués de Ayamontee
en 1645; el Duque de Guisaen 1648-1653; el Condestable de Castilla en
1654; los Condes de Melgar, Monteleón y Villamar en 1670; la Duquesa
de Nájera en 1709-1710; el Duque de Medinaceli en 1710; y tantos otros:
pero ya a mediados del siglo XVIII, los presos no eran tan ilustres, sino
pobres corsarios argelinos capturados en la mar. Por esta misma época,
la fortaleza servía de cuartel a la reducida compañía local de Inválidos.
Finalmente, en 1762 el Rey señaló éste su castillo para sede del Real
Colegio de Artillería, recién fundado; en cuyas manos permaneció, con
algunas vicisitudes, durante los días del Antiguo Régimen, periodo que
abarca este estudio. El gravísimo incendio sufrido el día 6 de marzo de
1862 redujo sus riquezas a cenizas, y no sin grandes trabajos fue posible
su reedificación, concluyendo ya el siglo XIX.

Pasando ya a tratar del tema que titula este capítulo, hay que
convenir en que son muy escasas las noticias que poseemos sobre este
importante aspecto del estudio propuesto, con anterioridad a la
décimosexta centuria: las fuentes impresas son inexistentes, y las
documentales tan escasas que no permiten sino confirmar la presencia de
alcaides desde el siglo XII, y de tesoreros desde principios del siglo XV.
Podemos, sí, suponer con algún fundamento que esos alcaides tendrían
bajo sus órdenes a porteros y a algunas gentes de armas que asegurasen
el edificio; pero no podemos ir más allá de esta suposición incontrastada
documentalmente.

En todo caso, es indiscutible la importancia política y militar que
tuvo durante los siglos XIV y XV, muy notable tanto en el ámbito local
como en el nacional. Esta relevancia se refleja en todos los momentos de
su dilatada historia; permítaseme apuntar brevemente algunos: en 1122-
1131, la tenencia correspondía a Íñigo Jiménez, ricohombre riojano-
navarro progenitor de los Señores de los Cameros; en 1133, al conde
Rodrigo González, tronco de la Casa de Lara; en 1139 a Diego Muñoz,
quien quizá desempeñó también los oficios de merino y mayordomo del
Rey; en 1348, al conde don Manrique de Lara, poderosos magnate. En
1320-1322, nada menos que los tutores del Rey Don Alfonso XI, los
primeros grandes de la época, se disputaron sangrientamente su posesión.
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En 1391, la alcaidía se entrega a Juan Hurtado de Mendoza, que no era
un simple caballero, sino un personaje de la más alta nobleza de la época:
el mayordomo mayor del Rey. El primer intento de la enorme ambición
del joven don Juan Pacheco, valido del Príncipe Don Enrique, Señor de
Segovia, se dirige a controlar la ciudad y la Corte mediante la tenencia
de la fortaleza, lo que alcanza ya en 1440. En 1470, el Alcázar se entrega
a don Andrés Cabrera, mayordomo y valido de Don Enrique IV, futuro
Marqués de Moya, que en 1475 la recibirá de los Reyes Católicos por
juro de heredad. Y, en fin, el mayor empeño de los revoltosos
comuneros, en 1520-1521, fue el de apoderarse del Alcázar, aunque sin
éxito.

A partir de las postrimerías del siglo XV, el Alcázar, como
Segovia, pierde el protagonismo cortesano. Los Condes de Chinchón, sus
alcaides, apenas residen en la fortaleza, que queda en manos de sus
tenientes y de unos pocos oficiales menores que cuidan del edificio y de
su armamento. Pero, en cambio, llegan al castillo otros oficiales de la
Corona, encargados de realizar y de controlar las obras ordenadas en el
edificio y en otros de su entorno pertenecientes también al Rey: el veedor
contador, el pagador, y el aparejador, que gobiernan un distrito de las
Obras Reales. El Alcázar se convierte así en la sede de una triple
estructura de gobierno: por una parte, el alcaide y sus dependientes,
encargados de los aspectos militares y defensivos de la fortaleza; por
otra, el tesorero, oficio cada vez más disminuido por la progresiva
mengua y deterioro del llamado Tesoro Real depositado en el Alcázar;
finalmente, el veedor de las Obras Reales y los suyos, ocupados en el
mantenimiento de éste y de otros edificios cercanos. En el
funcionamiento de toda esta máquina institucional toma parte
frecuentemente -cada vez más frecuentemente, sobre todo a partir de
mediados del siglo XVII- el propio corregidor de Segovia, primer
representante de la Corona en la ciudad. Este sistema, que se mantendrá
durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del XVIII, puede
exponerse en el siguiente cuadro:
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     EL REY
+))))))))))))3))))))))))),

Junta de Obras y Bosques Conde de Chinchón Corregidor
* *
* /))))))))))),

Veedor de Obras Reales Teniente tesorero Teniente 
*    alcaide
/))))))))))))1        *

Oficiales de Obras Oficiales del Ingenio Oficiales
 Alcaidía

Tal y como se muestra en el cuadro, en el Alcázar coexisten tres
grupos de criados de la Corona. El primero está bajo el gobierno superior
de su alcaide hereditario, el Conde de Chinchón, aunque en realidad ese
gobierno lo ejerce un teniente nombrado por el titular. Su principal
cometido es de carácter militar, o sea la guarda y custodia de la fortaleza,
de su contenido, y de las personas que la Corona envía presas o
desterradas. A las órdenes del teniente de alcaide se encuentran el
portero, el armero, el arcabucero y el artillero, cuyas competencias sus
propios títulos evidencian, los cuales son nombrados por la Corona
directamente. Al lado de este primer grupo de dependientes, existe otro,
encabezado por el veedor y contador de las Obras Reales, cuyos
componentes son todos nombrados por la Corona a través de la Junta de
Obras y Bosques. Lo forman el citado veedor contador, el aparejador, y
el pagador, como oficiales mayores; el escribano, el letrado, el médico,
el capellán y otros oficiales auxiliares; y un número variable de obreros
y jornaleros (albañiles, carpinteros, canteros, pintores, pizarreros...). Sus
competencias son las de planear, ejecutar, pagar y controlar todas las
obras que se les encomienden por dicha Junta de Obras y Bosques, en los
edificios del propio Alcázar, la casa antigua de Moneda, el Real Ingenio
de la Moneda, el palacio del Bosque de Valsaín, y las casas de la Fuenfría
y de Cuelgamuros. Junto a estos grandes grupos coexiste el oficio de
tesorero real, que se mantiene incólume aunque en creciente decadencia
por falta de cometidos reales. Y, como representante supremo de la
Corona en la ciudad, se encuentra también la figura del corregidor de
Segovia, que no se limita a instruir y sentenciar las causas de caza y
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pesca, ni a velar por la conservación del bosque de Valsaín - era desde
antiguo juez privativo y conservador de Obras y Bosques -, sino que(21)

interviene frecuentemente en el control del gobierno del Alcázar y de las
demás Casas Reales de su contorno que he enunciado, convirtiéndose de
facto -sobre todo a partir de fines del siglo XVII en que comienza a
titularse superintendente general de las Obras Reales de Segovia y
Valsaín- en una verdadera autoridad de la fortaleza .(22)

El examen de esta estructura orgánica muestra cómo la Corona
ha establecido un interesante sistema de controles mútuos entre los tres
grupos (corregidor, alcaidía, veeduría de las obras), cuya exposición y
desarrollo excede evidentemente del alcance de este estudio, pues
exigiría realizar previamente el de los gobiernos particulares del Ingenio
de la Moneda y del palacio de Valsaín, para relacionarlos con el del
Alcázar. Pero ocasionalmente me referiré a aspectos de los mismos, en
atención a tan estrecha relación con el Alcázar segoviano.

En cuanto a los inevitables conflictos institucionales y personales
producidos entre las cuatro administraciones coexistentes en este ámbito,
me parece conveniente reservar su relato para más adelante, y así me
referiré a ellos con algún detalle en el capítulo VI.

21 . P y M.A. de CERVANTES, Recopilación de las Reales Ordenanzas y Cédulas de los Bosques Reales... (Madrid, 1687),
parte séptima, págs. 473 y 477.

22 . Hasta tal punto, que a veces contrata directamente las obras a realizar: por ejemplo las realizadas en 1682, con motivo de
haberse incendiado el año anterior la torre del Homenaje. En 3 de julio de 1682, ante el escribano Francisco Fernández Chavida,
contrató con el pizarrero Antonio Lozano el arreglo del chapitel, y luego otras obras: AHPSg, prot. 1569, fols. 748 y 824. El
hecho se volvió a repetir en 1695: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 373, doc. 264. Un año más tarde aparece ya con el título de
superintendente de Segovia y Valsaín: ibidem, leg. 374, doc. 308. Incluso cuando el Rey suspendía al teniente de alcaide -caso
ocurrido en 1727 con Serantes; o cuando este oficial moría súbitamente -caso de González-Clavo en 1727-, era el corregidor
quien quedaba al cargo de la fortaleza, y quien nombraba teniente de alcaide interino: véanse ambos ejemplos en AGP,
Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.548.





III

LA ALCAIDÍA Y SUS SERVIDORES

Dividiré este capítulo en cuatro epígrafes, que tratarán
respectivamente: el primero de los orígenes y naturaleza jurídica del
oficio de la alcaidía en los Reinos de Castilla y León; el segundo, del
origen y vicisitudes, competencias y facultades, salarios y emolumentos
de este oficio, en el concreto caso segoviano; el tercero, de las
propiedades y rentas de los Alcázares segovianos; y por fin, el cuarto, de
las personas de los alcaides, y sus tenientes, que ejercieron en los Reales
Alcázares de Segovia.

A) Orígenes y naturaleza jurídica del oficio.

El título de alcaide proviene del vocablo árabe al-gaid, derivado
de gadar, es decir conducir un ejército. La antigüedad del oficio es muy
grande en Castilla, donde ya aparece en el siglo XII . En la magna obra(23)

del Rey Sabio, y concretamente en el Espéculo, ya se dedican a las
alcaidías y castillos varias normas, especialmente en el libro II, títulos 7
al 9 . Con mayor extensión y profundidad volvió el Rey sobre lo mismo(24)

en su Código de las Siete Partidas (escrito entre 1256 y 1265
aproximadamente), en el cual se trata largamente de este oficio en la
Partida Segunda, título XVIII, leyes I a XXXII. Posteriormente legislaron
sobre ello, a petición de las Cortes, los Reyes Don Alfonso XI
(Valladolid, 1325; Madrid, 1329); Don Enrique III (Madrid, 1390); Don
Enrique IV (Toledo, 1462); y Don Carlos I (Valladolid, 1523). Todas
estas disposiciones se recogieron en la Nueva Recopilación (libro sexto,
título quinto, leyes I a XII), de donde pasaron a la Novísima Recopilación
(libro 7, título 1, ley II; y título 5, ley V). De todo este conjunto de
normas legales podemos deducir que en el derecho castellano medieval,

23 . H. Grassotti, Sobre la tenencia de castillos en la Castilla medieval (1974).

24 . Espéculo, ed. del P. Gonzalo Martínez Díez (Ávila, 1985).
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se entendía que las fortalezas pertenecían por señorío al Rey, pero por
derecho eran del Reino; y debían de dar al primero esfuerço e poder para
guarda e amparamiento de sí mismo: por esta razón los vasallos debían
respetar la tenencia del Rey para no caer en delito de traición. Y más
obligados estaban aún aquellos a quienes el Rey diese los castillos para
que los tuvieran por él, es decir los alcaides:

Ca estos son tenudos, más que todos los otros, de guardarlos,
teniéndolos bastecidos de omes e de armas e de todas las otras
cosas que les fuere menester, de manera que por su culpa nonn
se puedan perder... Onde qualquier dellos que por su culpa
perdiere el castillo que tuviese desta manera, fará traición
conoscida, porque deve aver tal pena como si matase a su señor.
E esta misma pena deven aver todos aquellos que fuesen
ayudadores e consejadores dellos .(25)

En virtud de las normas alfonsíes, el alcaide había de ser persona
conveniente, de buen linaje de padre e madre, leal, esforzado, sabidor,
acucioso de su guarda, no muy escaso (es decir que debe ser generoso y
saber compartir) ni muy pobre, que ejerza el oficio por su propia persona,
que tenga a sus órdenes personas de cumplimiento, de vianda y de armas,
y que ampare el castillo fasta la muerte. Nunca debe entregar la fortaleza
ni aunque sus familiares más próximos y queridos, o él mismo, sean
apresados, heridos, amenazados de muerte o atormentados, so pena de
ser considerado traidor. Además, el alcaide no podía abandonar el castillo
salvo en tiempos de notoria tranquilidad, y siempre dejando teniente en
su lugar que fuese, como él, hidalgo de padre y de madre, a ser posible
pariente o deudo o persona muy querida y allegada .(26)

El requisito de la hidalguía era imprescindible , puesto que(27)

solamente los hijosdalgo estaban capacitados para prestar el juramento
especial, de marcado carácter feudovasallático: es el llamado pleito
homenaje ; el cual, por su carácter personalísimo, debía ser renovado(28)

cada vez que sucedía un nuevo Rey . Además, las Cortes de Valladolid(29)

de 1325 establecieron que los alcaides habían de ser, necesariamente,

25 . Partidas, 2, 18, 1.

26 . Espéculo, 2, 7, 2. Partidas, 2, 18, 6-7-8.

27 . Espéculo, 2, 7, 2.

28 . F.L. GANSHOF, El Feudalismo, págs. 115-122.

29 . Don Enrique III en las Cortes de Madrid, año de 1390. Nueva Recopilación, libro 6, título 5, ley XI.
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naturales del Reino . Los tales, ni sus tenientes, podían optar ni ejercer(30)

oficios de justicia -corregidor, asistente, pesquisidor, alcalde o alguacil-
en las ciudades y villas en que ejerciesen la alcaidía .(31)

En todo caso, el alcaide debía tener dentro de los muros a los
caballeros, escuderos, ballesteros y hombres de armas necesarios para su
guarda, según los medios económicos que su señor le proporcionase;
dichas tropas estaban obligadas a prestar al alcaide el pleito homenaje de
lealtad y fidelidad. Además, el alcaide debía de abastaceder la fortaleza
con los mantenimientos, agua y viandas de todas clases que fuesen
necesarios, sin que los omes non pueden vivir; y también de armas,
porque sin ellas non sería todo nada . Continúa Don Alfonso X(32)

determinando la manera en que debe defenderse una fortaleza, es a saber
con esfuerço e con ardimiento, con cordura e sabiduría, labrando y
reedificando los castillos y socorriéndolos de gentes y armas .(33)

El mismo cuerpo legal alfonsí establece el modo en que había de
darse la alcaidía, es decir bien por el mismo Rey, de su propia mano, bien
por medio de un portero de la Real Casa -y no de ningún otro oficial
regio, salvo en ciertos casos de índole militar o de justicia, que estaban
bien delimitados-, y siempre ante escribano y testigos . El recibimiento(34)

de la alcaidía había de hacerse por la propia persona del agraciado con
ella, salvo en caso de que concurriesen ciertas circunstancias, pues
entonces era posible tomar la posesión por medio de tercero
apoderado . En cuanto a su entrega y devolución al Rey o al señor(35)

propietario, las leyes alfonsíes establecieron que el alcaide debía de
entregárlas inmediatamente después de recibir orden en tal sentido -bien
cuando el Rey las pidiera, bien cuando quisiera gobernarlas por sí

30 . Don Alfonso XI en las Cortes de Valladolid de 1325, petición 6; y en las Cortes de Madrid de 1329, peticiones 35-36.
Confirmado por Don Carlos I en las Cortes de Valladolid de 1523, peticiones 29-30. Nueva Recopilación, libro 6, título 5, ley
I; y Novísima Recopilación, libro 7, título 1, ley II.

31 . Don Enrique IV en las Cortes de Toledo, año de 1462. Recogido en la Nueva Recopilación, libro 3, título 5, ley XV; y en
la Novísima Recopilación, libro 7, título 5, ley V.

32 . Partidas, 2, 18, 9-10-11.

33 . Partidas, 2, 18, 12 a 17.

34 . Espéculo, 2, 7, 1. Partidas, 2, 18, 2-3-4. El oficio de portero era entonces muy estimado, y lo servían siempre caballeros;
las mismas Partidas imponían para ejercerlo la condición de ser de buen linaje de padre e madre, hidalguía imprescindible si
habían de recibir fortalezas por pleito homenaje, o levantar éste en nombre del Rey. Veáse también D. TORRES SANZ, La
Administración Central castellana en la baja Edad Media, págs. 269-272.

35 . Partidas, 2, 18, 5.
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mismo-, y sin excusa alguna, so pena de traidor, salvo en casos muy
determinados .(36)

Una vez que cesaban en el oficio, y comprobada la bondad del
desempeño, los alcaides recibían de la Corona una carta de finiquito,
mediante la cual se les exoneraba de toda responsabilidad por los
pertrechos y bastimentos que en la fortaleza existían: algo así ocurrió en
noviembre de 1465, cuando el Rey Don Enrique IV, por su propia
persona, expidió tal documento a favor del alcaide segoviano Perucho de
Muncharaz .(37)

En cuanto al teniente de alcaide, sus obligaciones eran semejantes
a las del alcaide -al que sustituía en caso de ausencia, enfermedad o
vacancia-, y ya he dicho cómo debía de ser también hijodalgo y,
preferiblemente, pariente cercano del titular del oficio. Caso de enfermar
o de fallecer el alcaide sin poder hablar ni designar a su sucesor, ocuparía
el cargo su más propincuo pariente, y en su defecto el mejor ome que y
oviere. Debía de hacer juramento y pleito homenaje a la persona del
alcaide , y a su vez todos los ocupantes y defensores del castillo debían(38)

prestarle pleito homenaje como al alcaide .(39)

En conclusión, la naturaleza jurídica de la alcaidía y tenencia de
fortalezas podemos definirla como un oficio público de origen y carácter
militar, preferentemente defensivo, basado en un vínculo de fidelidad
feudovasallático, y cuyo nombramiento es privativo de la autoridad real.

B) La Alcaidía de Segovia: origen y vicisitudes, competencias y
facultades, salarios y emolumentos.

La alcaidía del Alcázar segoviano, sin duda uno de los oficios
más antiguos de cuantos han existido en Segovia, trae su origen de los
mismos días de la repoblación, es decir por los años de 1088. Es de notar
que esa repoblación de Segovia, dentro del contexto de la repoblación

36 . Espéculo, 2, 8, 1. Partidas, 2, 18, 18 a 22.

37 . Este importante documento permite sospechar de algunas maniobras secretas del Rey, en las que participaría su alcaide; por
eso lo he transcrito en el número 12 del apéndice documental.

38 . Véase por ejemplo el pleito homenaje que en 1648 hizo el teniente de alcaide don Juan Bermúdez de Navacerrada, en manos
de don Antonio del Sello, caballero de Calatrava, comisionado al efecto por el de Chinchón, ante el escribano Juan López de
Montalvo: AHPSg, prot. 1257, fol. 247. O el efectuado por el teniente Diego Velázquez del Puerco en 1681, transcrito en el
apéndice documental, doc. 66.

39 . Partidas, 2, 18, 7-8.
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extremadurana llevada a cabo por Alfonso VI, tuvo algunos rasgos
peculiares: porque, junto con Ávila, Segovia constituyó un verdadero
ariete estratégico en la misma Sierra que servía de frontera con el Reino
de Toledo. En un momento en que la amenaza almorávide se
consolidaba, el Rey trataba de establecer en la cordillera central una línea
defensiva apoyada en plazas muy fuertes, que guardaran los principales
puertos de la Sierra. Por otra parte, la escasa densidad de población
obligaba a no dispersar las fuerzas, concentrándolas en pocos pero muy
estratñegicos bastiones.

La vida de la ciudad, desde aquellos primeros momentos y por
espacio de más de un siglo, tendrá un carácter marcadamente militar .(40)

Este hecho nos obliga a considerar que la fortaleza segoviana, citada ya
en un documento del 1122 -kastro super ripam fluminis Leredme - tuvo(41)

una importancia muy notable, y que las tenencias y alcaidías hubieron de
ser oficios de especialísima relevancia; habida cuenta, además, de que el
Alcázar debió de ser, sin duda, la residencia habitual de las máximas
autoridades regias en la ciudad y su alfoz.

La repoblación segoviana se efectuó, como la abulense, bajo la
dirección del yerno del Rey, el conde don Raimundo de Borgoña (c.1070-
1107). El modo de repoblar utilizado aquí difirió en alguna medida del
que venía siendo habitual en las repoblaciones orientales: porque en
Segovia el Rey, ab origine, había concedido el dominio absoluto del
término -por cierto tan extenso como despoblado- al recién instituido
concejo. Este hecho fue la causa de que el poder de los representantes
regios -el palatium-, en Segovia, fuese mucho menos importante que en
otras comunidades extremaduranas, ya que el concejo lo condicionó
notablemente desde épocas muy tempranas. Concretamente, el tenente
o senior o dominus villae, desaparece de la documentación segoviana
hacia el 1148, lo que nos indica cómo ya entonces el concilium segoviano
gozaba de una extraordinaria preponderancia administrativa y
territorial . Tampoco es de olvidar que durante la primera época de la(42)

repoblación segoviana el Reino sufrió las consecuencias de algunos
enfrentamientos políticos, señaladamente los ocurridos a causa de las

40 . Jean GAUTIER DALCHÉ, Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XIII), págs. 99-107 y 385-399.

41 . Este documento, aunque citado por Colmenares, no ha sido bien transcrito ni estudiado sino por M.S. MARTÍN POSTIGO,
Alfonso I el Batallador y Segovia, pág. 211.

42 . F.J. MARTÍNEZ LLORENTE, Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval. Las Comunidades de Villa y
Tierra (s.X-XIV), pág. 150 y ss. J. GAUTIER DALCHÉ, op. cit., págs. 343-350.
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discordias conyugales entre la Reina Doña Urraca y su marido el Rey
Don Alfonso de Aragón; Segovia se mantuvo entonces casi siempre bajo
la influencia del Batallador, en manos de distintos tenentes miembros de
la poderosa Casa de Lara, como expondré en el último epígrafe de este
capítulo .(43)

Los tenentes regios, sin duda también comendadores de la
fortaleza, figuran en la documentación segoviana por espacio de medio
siglo largo, es decir desde el 1088 al 1148. Como diré más adelante, en
el epígrafe dedicado a sus personas, todos ellos fueron magnates de
primerísimo orden en la política de aquella época, y pertencientes a la
más poderosa nobleza del Reino.

De mediados del siglo XII data un documento enigmático, al que
yo estoy obligado a referirme aunque no le concedo la importancia que
su texto literal sugiere: me refiero a una donación efectuada por Sancho
III, en 13 de julio de 1158, al obispo don Guillermo y a sus sucesores,
que comprendía illum meum Alcáçar quod est Secobie, cum omni coto
suo et foro , a cambio de algunas casas en la Almuzara segoviana.(44)

Sospecho de alguna confusión en este diploma, pues no existe ningún
otro documento posterior que confirme esta donación, y sí en cambio hay
otros muchos que explícitamente la contradicen. Quizá se tratara, en fin,
de algún término segoviano nombrado Alcázar lo que provoca este
enigma.

No se conoce documentación alguna sobre la Alcaidía segoviana
durante toda la centuria que transcurre entre la mitad del siglo XII y la
mitad del siglo XIII, aunque cabe suponer que la fortaleza estuviera en
manos de oficiales del Rey. Luego del 1266, y hasta fines del siglo XIV,
la Alcaidía aparece vinculada directamente a la Corona, aunque durante
las minoridades regias de Don Fernando IV y Don Alfonso XI la
ejercieron directamente sus tutores, lo que dió lugar a discordias, en
ocasiones sangrientas -recordemos los sucesos gravísimos del 1322-. Al
mismo tiempo, la mera tenencia de alcaidía fue entregada, hasta finales
del siglo XIV, a personas pertenecientes a la nobleza urbana local.

Años más tarde, la política de enajenación de oficios practicada
por los Trastamara afectó a este cargo, sobre todo pasada la mitad del

43 . M.S. MARTÍN POSTIGO, Alfonso I el Batallador y Segovia, págs. 242-252.

44 . Publicado por L.M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval de la Catedral de Segovia (1115-1300), doc. 59.
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siglo XV. A partir del reinado de Don Enrique III se confirió a personajes
de la más alta nobleza castellana, como los Mendoza (desde 1399 a
1439), los Pacheco, los Cabrera Bobadilla.... En manos de este último
linaje permanecerá, por juro de heredad, desde 1475 a 1836.
Efectivamente, ya en 1441 el Príncipe Don Enrique, Señor de Segovia,
la daría por juro de heredad a su valido don Juan Pacheco; y aunque esta
donación perdió vigencia pocos años más tarde, el caso se repetiría en
1470-1475, cuando se entregue -también hereditariamente- a don Andrés
Cabrera, tronco de las Casas de Moya y de Chinchón. Precisamente en
los condes de Chinchón, rama segunda de este linaje quedarían
vinculadas la guarda de la torre de la Catedral, las puertas y fuerzas de la
ciudad, la tesorería de la casa vieja de la Moneda, el Real Ingenio nuevo
de labrar moneda, y el oficio de alférez mayor de Segovia. Los
descendientes de don Andrés Cabrera conservarían todos estos cargos
hasta 1739, y sus sucesores jurídicos hasta 1836, aproximadamente.

A comienzos del siglo XVIII, la actitud del príncipe de Albano,
noveno conde de Chinchón, que en 1706 se declaró partidario del
Archiduque Carlos en la guerra de sucesión española, y por su causa
sostuvo el Alcázar segoviano , provocó el secuestro de todos sus(45)

Estados radicados en la Península: principalmente el condado de
Chinchón y su aneja alcaidía del Alcázar segovino. Por esta razón el Rey
Don Felipe V nombró el 30 de septiembre de 707 como alcaide interino
al marqués de Almonacid de los Oteros, pero esta interinidad se prolongó
por espacio de muchos años . La muerte sin hijos del príncipe de(46)

Albano, ocurrida en Roma el 5 de marzo de 1712, complicó aún más las
cosas, porque inmediatamente se siguió pleito ante el Consejo de Castilla
entre varios parientes del difunto llamados a la sucesión de esta Casa:
doña Cleria Cesarini, princesa de Somnino, y su hijo don Virgilio
Colonna; don Domingo Felipe Savelli; don Cayetano Sforzia, duque de
Cesarini, y su hijo don Sforzia Sforzia; la duquesa de Nájera; y el
marqués de Bedmar. Mientras duró este pleito, sentenciado el 5 de
octubre de 1729 (¡diecisiete años después!) a favor de don Sforzia
Sforzia-Cesarini y Cabrera Bobadilla, duque de Cenzano y de Sforzia, la

45 . E. de OLIVER-COPÓNS, El Alcázar de Segovia, pág. 250. M. GRAU, Segovia y la Guerra de Sucesión, pág. 110, recuerda
la conducta del teniente de alcaide don Diego Velázquez del Puerco, declarado austriaquista, quien al rendirse la fortaleza en
agosto de 1706 cayó prisionero de las fuerzas segovianas partidarias de Don Felipe V.

46 . Reales Cédulas ordenando el secuestro del Condado de Chinchón. Autos y diligencias de posesión hechas en Segovia, de
la alcaidía del Alcázar, torres y puertas,tesorería de las dos Casas de la Moneda, y demás rentas de dicho Estado, a favor del
marqués de Almonacid de los Oteros: testimonio dado por el escribano Juan Gil de Villodas en AHPSg, prot. 1950, fols. 81 a
94. Transcrito en el apéndice documental, documento 71.
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tenuta -valga la expresión por esta vez- del Estado de Chinchón
permaneció en manos de administradores regios, con el consiguiente
detrimento general de su patrimonio y preeminencias. El aludido duque
de Cenzano logró luego que Su Majestad declarase, por Real Decreto de
14 de agosto de 1733, que el Condado y oficios anejos no estaban
comprendidos en el Decreto de Incorporación; y en consecuencia pudo
gozar libremente de ellos -aunque la alcaidía del Alcázar, repito,
solamente la gozaba ya de iure -. Porque, si bien este conde de(47)

Chinchón italiano debió de recuperar el dominio y la administración de
su Estado luego de la citada sentencia, no ocurrió lo mismo con la
facultad de poner teniente de alcaide en Segovia, pues es claro que ntre
los años 1707 a 1739, este oficio lo proveía la Corona directamente.

Siendo entonces poseedor del Condado de Chinchón el citado
duque de Sforzia y Cenzano, su apoderado general en España, el
reverendísimo padre maestro fray Francisco María Ceraso, de la Orden
de San Agustín, hizo proposición a Su Alteza Real el Infante Don Felipe,
de venderle el referido Estado. Tras diversas negociaciones, y autorizado
por su padre el Rey Don Felipe V, el Infante adquirió el Condado de
Chinchón mediante escritura de capitulaciones de 11 de mayo de 1737,
confirmada y aprobada mediante Real Cédula de 16 de septiembre de
1738. El 25 de octubre del mismo año se otorgaba la escritura pública de
la venta ante el escribano Manuel de Solas, secretario de Su Majestad. El
precio de adquisición ascendió a 9.015.469 reales y 20 maravedís -
cantidad que sirvió al duque vendedor para adquirir en Italia el Estado de
Celano y la baronía de la Piscina- .(48)

Ocurrida la adquisición del Condado de Chinchón por el Infante
Don Felipe, Su Majestad promulgó un Real Decreto en 26 de diciembre
de 1738, declarando que la alcaidía del Alcázar segoviano correspondía
en propiedad al Infante. Y por otro Real Decreto de 6 de septiembre de
1739, concedió al Infante además la facultad de nombrar no solamente
teniente de alcaide, sino todos los dependientes y oficiales del Alcázar -
incluidos los de la veeduría-, consultando su nombramiento directamente
con Su Majestad, tal y como antes hacía la Junta de Obras y Bosques -

47 . AGP, sec. Administrativa, leg. 22: testimonio presentado por doña María Teresa Vallabriga, condesa viuda de Chinchón,
para justificar la propiedad de la alcaidía del Alcázar segoviano, otorgado en Madrid a 23 de febrero de 1790 por ante el
escribano Manuel Isidro Valdés del Campo. Sobre los valimientos y la Junta de Incorporaciones, puede consultarse el prólogo
de la obra de F. GIL AYUSO, Junta de Incorporaciones. Catálogo de papeles que se conservan en el Archivo Histórico
Nacional.

48 . Los documentos sobre estas negociciones están en AHN, estado, leg. 2.528. Un buen resumen de toda esta transacción en
Marqués del Saltillo, Historia Nobiliaria Española, I, págs. 131-133.
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que perdió desde entonces esta prerrogativa-. Un tercer Real Decreto,
fechado el 20 de septiembre de 1740, declaró hereditarias todas estas
preeminencias, pero sólo en los descendientes directos del Infante, y no
en cualesquiera otros poseedores del Condado de Chinchón .(49)

Hacia 1760 el Infante Don Felipe, ya Duque de Parma reinante,
había perdido interés por sus estados peninsulares, y ofreció el Condado
de Chinchón a su hermano menor el Infante Don Luis. Se ocupó de las
negociaciones don Sebastián Fernández de Elices, del consejo de
Hacienda y secretario del Infante Don Luis, aprobando la venta el
hermano mayor de ambos, Don Carlos III, por su Real Cédula de 30 de
enero de 1761. La escritura de venta se otorgó el 28 de mayo de 1761 por
ante el secretario José de Estúñiga, y fue protocolizada por el escribano
madrileño Manuel Machuca; el precio acordado y pagado fue de
13.926.768 reales y 7 maravedíes .(50)

Esta situación jurídica se mantendría ya sin novedades hasta el fin
del Antiguo Régimen, concretamente hasta que las Cortes gaditanas
declararon en 1812 abolidos todos los oficios perpetuos; que, sin
embargo, aún serían restaurados en su antiguo vigor durante los periodos
absolutistas de 1814-1820 y 1823-1834. Solamente en esta última fecha
desaparecieron para siempre: al menos en sus aspectos jurisdiccionales
y administrativos, ya que los derechos honoríficos e incluso los de
propiedad, se mantuvieron intactos .(51)

La mera tenencia de alcaidía, en cambio, fue servida durante los
siglos XVI y XVII por caballeros de segunda fila, pertenecientes a la
nobleza urbana de Segovia; y, a partir de la mitad del siglo XVII, por
hidalgos foráneos, frecuentemente condecorados con un hábito de las
Órdenes Militares. Luego de las turbulencias acaecidas durante la Guerra
de Sucesión, estos tenientes de alcaide serán todos, además, militares de
graduación . Tal estado de cosas se mantendría incluso cuando, después(52)

49 . AHN, Estado, leg. 2.528. En este legajo obra además un cuadernillo de cuatro páginas que contiene noticias sobre varias
alcaidías de fortalezas de la Corona.

50 . AHPMd, prot. 19.766, fols. 496 y ss. M. del SALTILLO, op. cit., pág. 133.

51 . Parece que los condes de Chinchón mantuvieron dentro de la fortaleza el archivo de la alcaidía, y sobre todo los papeles
tocantes a la administración de las heredades de Zamarramala y Roda, cuyas rentas eran propias del Alcázar. Allí vieron esos
papeles el coronel Góngora (en 1820) y el general Carrasco (poco antes del incendio de 1862). Pero la mayor parte fueron
devueltos a Chinchón en 1837.

52 . Esta circunstancia no fue casual, pues ya se recomendó expresamente luego de la venta de Estado de Chinchón en 1738:
AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 107.
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de 1762, se instale en el Alcázar el Real Colegio de Artillería. Y, lo que
es más sorprendente: no parece que ni siquiera los ocupantes franceses
expulsaran de la fortaleza al entonces teniente de alcaide, el coronel don
Juan de Gerona, que en sus habitaciones muere durante el año de 1811.
Sin embargo de lo cual, el gobernador de la fortaleza pasó a ser un oficial
francés, monsieur Carré .(53)

Las competencias y facultades de los alcaides y de sus tenientes
fueron, sobre todo, de carácter militar: es decir la guarda y defensa de la
fortaleza, y el cuidado y mantenimiento de sus armas y pertrechos. La
Real Cédula de 29 de octubre de 1475, título de propiedad del oficio
concedido hereditariamente a los más tarde marqueses de Moya,
expresaba el ámbito de su jurisdicción:

La tenencia e alcaidya de los nuestros Alcáçares de la dicha
Cibdad de Segovia, con todos los maravedíes e pan e otras
rentas e cosas que los dichos Alcáçares tienen de renta e propios
e tenencia e pertenençias en cada un año. E otrosy la tenencia de
la Yglesia Mayor de la dicha Cibdad con la torre della, e la
guarda de la dicha Cibdad e su Tierra, e la tenencia de la puerta
de Sant Joan e de las otras puertas e fuerças de la dicha Cibdad,
con los doscyentos mil maravedíes en cada un año de las rentas
de las nuestras alcabalas e terçias de la dicha Cibdad e su
Tierra. E otrosy los oficios de justicia e juridición cevil e
criminal e lacaldías e alguasiladgo de la dicha Cibdad e su
Tierra, con los salarios e derechos e otras cosas dellos
pertenescientes. E el oficio de la thesorería de la Casa de la
Moneda de la dicha Cibdad, con todos los oficios de la dicha
Casa...(54)

Todo ello tal y como lo tuvo Andrés de Cabrera en vida del señor
Rey nuestro hermano, y con la precisa obligación de que cada uno de sus
sucesores en este oficio hiciera pleito homenaje al monarca entonces

53 . En un documento administrativo del ejército de ocupación, fechado en 1811 y publicado por Mª Dolores Diaz-Miguel
("Estudios Segovianos", XIX, 1967, pág. 359), aparece la firma de un Capitaine Comte. du Chateau. Y en la partida de difunto
de Enrique de Bonn, sargento del 55 de Infantería que se había pasado a las guerrillas españolas y fue apresado y fusilado por
los franceses en la plazuela del Alcázar el 17 de agosto de 1810, se expresa que el comandante del castillo era entonces este mr.
Carré: Libro 4º de difuntos de la Catedral.

54 . AGS, Contaduría del Sueldo, 2ª serie, leg. 376. Transcrito en el apéndice documental, número 29.
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reinante . En consecuencia, el alcaide tenía las llaves principales de la(55)

fortaleza, que solamente entregaba a la misma persona del Rey, como
hizo Chinchón en 1599 . Por eso cuando en 1623 se hospedó en el(56)

Alcázar el Príncipe de Gales, el entonces conde de Chinchón le ofreció
la llave maestra y doble, porque la principal de la fuerça sólo se da al
Rey, sino era alçándole el pleyto homenaje .(57)

Sin embargo, esta importantísima merced -que de facto entregaba
el señorío de Segovia y su Tierra a los poderosos marqueses de Moya-,
no alcanzó plena vigencia ni siquiera en los momentos inmediatamente
posteriores a la concesión, y la vigencia que tuvo decayó en gran parte
durante los años siguientes. Los oficios de justicia, aunque fueron
ejercido por Andrés Cabrera como corregidor que fue de la ciudad desde
1470 , no pasaron a ser propiedad del magnate, ni menos perpetuos en(58)

su linaje. El motivo de esta concesión amplísima ha de buscarse en el
intento de Cabrera de seguir los pasos de su gran enemigo don Juan
Pacheco, quien en 1441 había obtenido del entonces Príncipe Don
Enrique un privilegio muy semejante en su amplitud a éste de 1475 :(59)

la merced de los mismos oficios que Pacheco, éste sí, logró ejercer y
gozar durante unos diez años . Pero seguramente las cosas eran muy(60)

distintas en 1475: la ciudad era ya demasiado importante, demasiado
poderosa, como para permitir que el grande Cabrera la señorease
mediante el nombramiento de corregidor (gobernador), alcaldes (jueces)
y alguaciles (policía local). Y sin duda por esta principal causa -que los
cronistas callan- se verificó la revuelta del verano de 1476, que provocó
la apresurada llegada de la Reina Católica a Segovia , y que en(61)

definitiva obligó al poderoso Cabrera a renunciar para siempre al
ejercicio de la jurisdicción en Segovia y su Tierra.

55 . Este especial juramento, que también habían de prestar al alcaide todos y cada uno de los criados del Alcázar, se verificó,
por ejemplo, en 1556, luego de la proclamación de Don Felipe II. Tuvo lugar en la capilla del Alcázar, y el escribano levantó
testimonio. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 207-208.

56 . Con ocasión de la visita de Don Felipe III y Doña Margarita: D. de COLMENARES, Historia de la Insigne Ciudad de
Segovia, cap. XLVII, eps. VI-VII. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 235.

57 . J. GASCÓN DE TORQUEMADA, Gaçeta y nuevas de la Corte de España, pág. 176. Hacia 1834, las llaves las guardaba
en su despacho el subdirector del Real Colegio Militar, dentro de una caja de madera rica.

58 . M. ASENJO GONZÁLEZ, Segovia. La Ciudad y su Tierra a fines del medievo, pág. 530.

59 . Transcrito en el apéndice documental de este estudio, docs. números 2 y 3.

60 . M. ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., págs. 529-530. J.J. ECHAGÜE BURGOS, op. cit., págs. 98 y siguientes.

61 . D. de COLMENARES, op. cit., cap. XXXIV, eps. X-XII.
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Pero el inteligente marqués y sus descendientes si que
conservaron, a pesar de los alborotos de 1476, y de las posteriores y
constantes protestas del concejo segoviano, la guarda de las puertas y
murallas de la ciudad. Especialmente de la de San Juan, sobre la cual se
alzaba su casa fuerte -que aún se conserva- que formaba, junto con la de
los Cáceres, una verdadera fortaleza defensiva de aquella parte de la
ciudad, tan vulnerable .(62)

En un documento de mediados del siglo XVI el corregidor de
Segovia informaba al Consejo de Castilla cómo la guarda mayor de las
puertas y fuerzas de Segovia pertenecía al conde de Chinchón,
advirtiendo cómo las quales están sin puertas ni ay más guarda de vivir
los susodichos en lo alto dellas; valuando esta preeminencia en diez
cuentos de maravedíes sin tener voz y voto en el Ayuntamiento, y en
3.000 ducados si se crease de nuevo este oficio pero con esa voz y ese
voto municipales . Por lo tanto las puertas tuvieron cada una su guarda,(63)

titulado pomposamente teniente de alcaide, al menos hasta muy avanzado
el siglo XVI: en 1581 la Ciudad acordaba que se abra la puerta de Sant
Juan y se quiten las guardas de la puerta de Sant Martín, porque no es
nezesario aver guardas en ellas . Pero todavía en 1622 y 1645 figuran(64)

guardas titulares en la puerta de San Martín ; no los habría ya en las(65)

demás, por el contrario. Parece, pues, que la facultad de poner guardas
en las puertas de Segovia, que correspondía al conde de Chinchón,
decayó durante el siglo XVI; esto se debió, sin duda, a que la seguridad
ciudadana lo hacía innecesario, y así el conde se ahorraba algunos
salarios. En 1708, al secuestrarse el Condado de Chinchón, solamente la
puerta de San Martín tenía guarda . En todo caso, cuando el Condado(66)

cambió de manos en 1738 -al adquirirlo la Corona para el Infante Don
Felipe- las cosas volvieron a su primitivo estado: en febrero de 1741, Su
Alteza hizo merced de la guarda y portería de las puertas de San Martín,
San Juan, San Andrés, San Cebrián y Santiago a cinco vecinos de
Segovia, los cuales presentaron sus títulos al Ayuntamiento en la sesión

62 . Véase la respuesta dada por un conde de Chinchón, a mediados del siglo XVI, a las reclamaciones constantes de los
regidores, que pretendían el derribo inmediato de tales cubos: AGS, Patrimonio Real, legajo 78, doc. 186 (sin fecha).

63 . AGS, Cámara de Castilla, Diversos, leg. 47, doc. 9: cartas de los corregidores de varias ciudades del Reino sobre la guarda
mayor de las puertas y murallas.

64 . AMS, libros de acuerdos, sesión de 10 de julio de 1581.

65 . AMS, leg. 19/32 y 1157-50. Se trata de dos peticiones de los guardas titulares para que el concejo reparase el edificio.

66 . Así consta de los autos de toma de posesión por el marqués de Almonacid de los Oteros, que he transcrito en el apéndice
documental, doc. 71.
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celebrada el 15 de febrero de 1741, admitiéndolos la Ciudad por tales .(67)

De 1794 hay testimonio de otros nombramientos semejantes, con título
de theniente alcayde o Guarda de la Puerta fuerte de San Andrés, a favor
de don José Fernández de Rojas; y de guarda de la puerta de San Martín
a favor de Antonio Pérez .(68)

Por todo lo dicho, tocaba al conde de Chinchón acudir al reparo
y aderezo de dichas puertas y cubos, obligación a la que no siempre
acudía con diligencia: cuando en 1587 el concejo acordó reparar la puerta
de Santiago, los procuradores del Común alegaron que no tocaba hacerlo
a la Ciudad sino a Chinchón, porque tiene renta particular que le da el
Rey nuestro señor para reparar y tener en pie la puerta de Santiago y
otras puertas desta cibdad . Y de nuevo en 1606 la Ciudad acordó que(69)

se escribiese al señor conde de Chinchón sobre que adereze los muros
que están enzima de las puertas de la ciudad, por estar muy mal
reparados y es por su quenta el reparo, como alcayde de los
Alcáçares . Ya he dicho cómo en 1622 y en 1645, los propios guardas(70)

de la puerta de San Martín acuden a la Ciudad solicitando el aderezo del
edificio . Y otras veces en 1663 y 1712 el Ayuntamiento sufragó los(71)

gastos de los arreglos en las puertas de Segovia . Finalmente, las(72)

propias puertas de madera -los batientes- fueron quitadas a fines de
marzo de 1824 ; para entonces parece que los guardas habían(73)

desaparecido. Los conde de Chinchón conservaban, eso sí, la propiedad
de algunos de estos edificios, como por ejemplo la vivienda que estaba

67 . AMS, libros de acuerdos, sesión de 15 de febrero de 1741 (signaturas 1071 y 1073). A estos títulos parece referirse el
inventario de papeles de la Veeduría formado el 28 de julio de 1747 ante el escribano Francisco de Orbesagasti, en el cual se
incluyen varias copias de títulos de ... Guardas de las Puertas de San Juan, Santiago, San Martín, San Ziprián y demás puertas
desta Ciudad: AHPSg, prot. 3.060, fol. 143.

68 . AMS, libros de acuerdos, signatura 1128, sesiones de 8 de febrero y 6 de mayo de 1794.

69 . AMS, libros de acuerdos, sesión de 17 de junio de 1587.

70 . AMS, libros de acuerdos, sesión de 17 de marzo de 1606.

71 . AMS, leg. 19/32 y 1157-50.

72 . AMS, 1159-39(II), puertas de San Martín y Santiago, año 1663. Y 1169-23, puertas de San Juan y San Martín, y postigo
del Consuelo, año 1712.

73 . AMS, leg. 1205-40.
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sobre la puerta de San Martín , que antiguamente había servido como(74)

cárcel de Nobles .(75)

En cuanto a la alcaidía de la Iglesia Mayor y de sus fortísima
torre, inmediata al Alcázar entonces, también tenemos noticia de que
efectivamente Cabrera y los suyos la ejercieron, al menos hasta la
demolición del edificio sagrado por los años de 1539 .(76)

No hay que olvidar que los Cabrera, condes de Chinchón,
obtuvieron además el oficio de Alférez Mayor de Segovia, con diversas
prerrogativas que no es del caso tratar aquí, por merced dada en Valsaín
a 9 de septiembre de 1566 . Obtuvo también Cabrera el 20 de febrero(77)

de 1475 la alcaidía de la Casa del Bosque o palacio de Valsaín; aunque
esta merced, no siendo hereditaria ni perpetua, no la conservó por
muchos años . Ambas circunstancias propiciaron la ocasional confusión(78)

entre las competencias de esos diferentes oficios segovianos. Por cierto
que los títulos de alcaide se expedían por la Cámara de Castilla ,(79)

mientras que los de teniente de alcaide y demás oficiales se firmaban por
los propios condes alcaides de la fortaleza.

En definitiva, durante los siglos XVI al XVIII, las Reales Cédulas
y órdenes regias van dirigidas, en su inmensa mayoría, orientadas a esos
fines primordiales de guarda y defensa de la fortaleza, y a la custodia y
limpieza de su armamente y mobiliario .(80)

74 . AMS, 1457-35. En enero de 1835 el administrador del conde solicita al Ayuntamiento que no se le imponga el pago de la
contribución por dicha vivienda, porque se encuentra sin arrendar desde muchos años antes y no produce ninguna renta; y,
además, porque en 22 de agosto de 1834 entregó las llaves de la misma al Gobernador Civil, que se las había reclamado. La
puerta de San Martín fue derribada en 1883.

75 . Efectivamente tuvo ese destino: por ejemplo, en 1652 se ordenó la prisión en esa torre de don Alonso Gallo, marqués de
Fuentepelayo, a quien se seguían autos por haber maltratado de palabra y obra al cura párroco de su villa de Fuentepelayo: AGS,
Casa y Sitios Reales, leg. 346 , doc. 369.1

76 . Luego mencionaré de nuevo a Rodrigo de Luna, teniente de alcaide de la torre de la Catedral durante la revuelta comunera.
J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 191 (en nota). La torre estaba demolida en 1539, y por esta razón los contadores de la Corona
redujeron los salarios del conde de Chinchón, como adelante repetiré: AGS, Contaduría del Sueldo, 2ª serie, leg. 380: transcrito
en el apéndice documental, doc. 44.

77 . En realidad se trató de la compra del oficio en precio de 3.400 ducados. El oficio fue vinculado un año más tarde en la Casa
de Chinchón por el propio conde comprador. AGP, sec. Administrativa, leg. 22.

78 . F. PINEL Y MONROY, Retrato del Buen Vasallo, copiado de la vida y hechos de Don Andrés de Cabrera, primero
Marqués de Moya, libro 2º, cap. IX.

79 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 319, doc. 189.

80 . AGP, Registro 23, fol. 91 vuelto: correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, carta de 26 de mayo de 1612. Ibídem,
Registro 24, fol. 131: carta de 27 de mayo de 1622.
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También era competencia de la Alcaidía el recibimiento, cargo y
custodia de los presos y confinados en el Alcázar por orden de Su
Majestad: por eso al alcaide se dirigían siempre las órdenes en este
sentido -concretamente mediante cédula firmada por la regia mano de Su
Majestad, pues no bastaba una simple orden de la Junta de Obras y
Bosques, ni de otro Consejo-, y su teniente de alcaide era responsable en
caso de fuga. Alguna omisión hubo en este uso, que motivó cumplida
protesta de la Alcaidía .(81)

Estos prisioneros, o simplemente confinados, fueron en general
personajes de alto rango social o político; por eso merece la pena
recordar brevemente a algunos de ellos, no sin antes señalar que en el
Archivo General de Simancas y en el Archivo General de Palacio se
conservan muchas de las cédulas que encomendaban al alcaide estas
prisiones. La primera prisionera notable fue doña Blanca, Señora de
Molina, hija del Infante Don Alfonso, hermano de San Fernando, que
estuvo encerrada en el castillo por orden de Don Sancho IV en 1286, para
evitar el matrimonio de su única hija . Los condes de Alba y de(82)

Benavente estuvieron presos desde 1448 a 1454, siendo liberados a
petición del célebre marqués de Santillana . Fernán Alfonso de Robles,(83)

uno de los árbitros que decidieron el primer destierro del condestable
Luna, lo que le valió esta prisión y más tarde la muerte en el castillo de
Uceda . El deán y cuatro canónigos del cabildo catedral, opuestos al(84)

gobierno del Obispo Zúñiga, en 1554 . El duque de Maqueda, hacia(85)

1565, encerrado por reñir con otro caballero dentro del Real Palacio .(86)

El conde de Montigny en 1566-1570, quien intentó fugarse y acabó
degollado en Simancas en 1570 . El alquimista y estafador italiano(87)

81 . En 9 de febrero de 1657, la abuela y tutora de la condesa doña Francisca, titular de la Alcaidía, formuló queja ante la Junta
de Obras y Bosques, porque no se le había comunicado nada acerca de la prisión del marqués del Valle. La Reina Gobernadora
mandó observar la costumbre, respetando las competencias de la Alcaidía: AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 262. En 1680
el conde de Chinchón protestó de que la duquesa de Tallacor (sic) hubiese sido enviada presa al Alcázar mediante un simple
papel de la Junta de Obras y Bosques, obviando la acostumbrada Real Cédula: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 361, doc. 704.

82 . C. de LECEA GARCÍA, La Torre de Juan II, prisión de Estado, págs. 92-93.

83 . C. de LECEA GARCÍA, op. cit., pág. 95. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 98.

84 . C. de LECEA GARCÍA, op. cit., pág. 95.

85 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 168. C. de LECEA GARCÍA, op. cit., págs. 95-97.

86 . C. de LECEA GARCÍA, op. cit., pág. 98. Se trata de don Bernardino de Cárdenas, virrey de Navarra.

87 . Flores de Montmorency era hermano del conde de Hornes, y vino a España para exponer al Rey Prudente el crítico estado
de las provincias de Flandes. J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 168. C. de LECEA GARCÍA, op. cit., pág. 111-113. 95. M.
QUINTANILLA, Documentos sobre Montigny, págs. 110-111. J. de VERA DE LA TORRE, Más noticias sobre Montigny, págs.
350-352. En la documentación palatina, así como en la segoviana, se le titula siempre de conde, pero parece que no era sino
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Vicencio Lupati, en 1636-1637 ; parece que también acabó siendo(88)

ahorcado. Don Luis del Castillo, quien llegó al Alcázar en 1642,
procedente de Salamanca . En 1644 el sedicioso don Francisco de(89)

Guzmán y Zúñiga, sexto marqués de Ayamonte, instigador de la frustrada
sublevación de Andalucía, ejecutado al fin en Segovia el 10 de diciembre
de 1648 . El inquieto y revoltoso príncipe francés Enrique de Lorena,(90)

duque de Guisa, que pretendió hacerse Rey de Sicilia en 1647, desde
1648 a 1652, mediando una fuga . El conde de Ribadavia y marqués de(91)

Camarasa, que permaneció preso desde 1648 . El condestable duque de(92)

Frías, entre 1655 y 1656 . El marqués del Valle, en 1666 . El conde(93) (94)

de Melgar, entre 1669 y 1670 . Los condes de Monteleón y Villamar,(95)

barón; luego me referiré a su persona con más detenimiento.

88 . C. de LECEA GARCÍA, op. cit., pág. 99-100. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 244-245. En 6 de septiembre de 1636
el Rey ordenó a sus criados segovianos, especialmente a los del Ingenio de la Moneda, que auxiliasen al secretario don José de
Carvajal Agurto, que llegaba al Alcázar para hacer cierta experiencia: AGP, Registro 26, fol 68 vuelto: libro de correspondencia
de la Junta de Obras y Bosques.

89 . AGP, Registro 26, fol. 198 vuelto.

90 . AGP, Reales Cédulas, libro XIV, fol. 101. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 244.

91 . Primeramente estuvo recluido en la torre de Juan II, y más tarde habitó unos aposentos más dignos en el lado derecho de
la fortaleza. Sobre la estancia del duque de Guisa y sus criados en Segovia, y las reformas hechas en la fortaleza por esta causa,
véase AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 311, doc. 490; leg. 312, doc. 321; leg. 346 , doc. 345; leg. 346 , doc. 213. Y AGP, Registro1 2

26, fols. 220, 251, 264 vuelto, 351 vuelto. C. de LECEA GARCÍA, op. cit., págs. 101-103. E. DE OLIVER-COPÓNS, op. cit.,
págs. 246-247. J. LARIOS MARTÍN, La evasión del duque de Guisa, págs. 242-243.

92 . Se le cita como tal preso en un recibo dado a su favor en 8 de junio de 1648, ante el escribano Juan López de Montalvo:
AHPSg, prot. 1257, fol. 242. De AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 366, doc. 406 (año 1685), parece deducirse que permaneció
preso algunos años. Fue este caballero don Manuel Sarmiento de Mendoza y de los Cobos, X conde de Ribadavia, de Castrojeriz
y de Ricla, y IV marqués de Camarasa, más tarde virrey de Cerdeña (donde fue asesinado durante un motín ocurrido el 16 de
julio de 1668).

93 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 313, doc. 96. AGP, Reales Cédulas, libro XIV, fol. 390 vuelto. E. de OLIVER-COPÓNS,
op. cit., pág. 248. Se trata de don Íñigo Melchor Fernández de Velasco y Guzmán, VII duque de Frías, IX conde de Haro y VI
marqués de Berlanga, comendador de Usagre en la Orden de Santiago. Nació hacia 1630, y siendo todavía conde de Haro fue
gobernador interino de Milán (1647-1648), combatiendo los franceses y derrotándolos en San Martín de Boluzzi; luego se
distinguió en la campaña de Cataluña, en el sitio de Cervera y en el de Barcelona, tomando al asalto la estratégica torre de
Mongat (1652). En 1655 defendió heroicamente a Gerona contra los franceses -quizá luego fuese su prisión-. Pasó a ser
gobernador de Galicia (1665), capitán general y gobernador de Flandes (1670), presidente del Consejo de Órdenes (1671),
presidente del Consejo de Flandes y consejero de Estado (1675), y mayordomo mayor de Don Carlos II (1676). Casado
sucesivamente con doña María Josefa Fernández de Córdoba, y con doña María de Benavides, no tuvo sucesión varonil legítima,
pasando la Casa a un sobrino. Murió en 1696. Prólogo del duque de FRÍAS al Inventario del Archivo de los Duques de Frías,
de MT. PEÑA MARAZUELA y M.P. LEÓN TELLO. J. de SALAZAR ACHA, Noticias de la Grandeza de España, ms.

94 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 262.

95 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fols. 343 vuelto y 344 vuelto. Se trata de don Juan Tomás Enríquez de Cabrera y Toledo,
XI conde de Melgar, y desde 1691 Almirante de Castilla -el último, pues este cargo fue abolido al seguir el partido del
Archiduque Carlos de Austria-, VII Duque de Medina de Rioseco, conde de Rueda, de Modica y Osona, vizconde de Cabrera
y Bas, caballero de la Orden de Calatrava, consejero de Estado, caballerizo mayor de Don Carlos II, embajador de S.M. en
Francia, gobernador de Milán, virrey de Cataluña, capitán general de las Costas del Mar Oceáno. Nació en Génova el 22 de
diciembre de 1646 y falleció exiliado en Estremoz (Portugal) el 29 de junio de 1705. Casó dos veces, la primera en 1663 con
doña Ana Catalina de la Cerda, hija del VII Duque de Medinaceli; y la segunda en 1697 con doña Ana de la Cerda, hija del VIII
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procedentes de Cerdeña, de 1670 a 1672 . El príncipe de Stigliano, en(96)

1678 . La famosa y frívola María Mancini, sobrina del cardenal(97)

Mazarino, primer amor del joven Luis XIV y voluble esposa del príncipe
Lorenzo Colonna, duque de Tagliacozzo y condestable de Nápoles, que
pasó en el castillo los cuatro meses del invierno de 1680 . El marqués(98)

de la Lobeira, en 1685 . El conde de Lemos, desde 1693, hasta su(99)

liberación el 8 de abril de 1697 . El marqués de Torrecusso, llegado(100)

desde Ciudad Rodrigo en diciembre de 1705, quien fue liberado el 9 de
enero de 1706 . Y el conde de Eril, trasladado a Segovia desde su(101)

Duque de Medinaceli. De ninguna de ellas tuvo descendencia. J. de SALAZAR ACHA, Noticias de la Grandeza de España,
ms.

96 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 315, doc. 430; leg. 316, doc. 54; leg. 354 , doc. 180. AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol.2

368. AGP, sec. Administrativa, leg. 371 (año 1671).

97 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 316, fol. 546. AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 113 vuelto. Debe tratarse de don Nicolás
de Guzmán y Caraffa, VII príncipe de Stigliano, luego III duque de Medina de las Torres y III marqués de Toral, tres veces
Grande de España, príncipe del Sacro Imperio, duque de Mondragón y de Traietto, conde de Aliano, de Fundi, de Cerignola y
de Rodegna, caballero del Toisón de Oro, tesorero general de la Corona de Aragón, alcaide del Buen Retiro, gentilhombre de
la cámara del Rey, consejero de Estado, administrador de la encomienda de Caravaca en la Orden de Santiago. Casó con doña
María de Toledo y Velasco, hija del duque de Alba de Tormes, pero no tuvo sucesión.

98 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 361, doc. 704. F.I. de CÁCERES BLANCO, El Alcázar de Segovia. Vida y aventura de un
castillo famoso, pág. 286. Esta señora, alegando que la fortaleza era inhabitable, pretendió que se le permitiese ocupar los
Cuartos Reales, como al duque de Guisa; la Junta de Obras y Bosques no lo acordó, negando el precedente: AGS, Casa y Sitios
Reales, leg. 317, doc. 200.

99 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 366, doc. 406.

100 . AGP, sec. Administrativa, leg. 731 (año 1693). AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.538 (en la mañana del 10 de
abril de 1697 hubo fuego en unas cocinas que servían al conde, el cual había salido del Alcázar dos días antes). Era este
prisionero don Ginés Fernando de Castro y Portugal, primeramente VIII marqués de Sarria y luego en 1672 también XI conde
de Lemos, Grande de España, duque de Taurisano, conde de Villalba, de Andrade y de Castro, gentilhombre de cámara de Don
Carlos II y Don Felipe V, caballero del Toisón de Oro, comendador de Sancti Spiritus en la Orden de Alcántara. Nació en Madrid
el 16 de octubre de 1666. A los cuatro años fue nombrado por su padre el virrey, coronel del Regimiento de la Nobleza de Lima
y al año siguiente teniente de capitán general de Mar y Tierra y gobernador del Callao. A su vuelta a España fue capitán general
de las Galeras de Nápoles en cuyo empleo reconoció al Rey Don Felipe V y le condujo desde Marsella a Barcelona el año 1702,
desplegando en aquella ocasión el mayor lujo y generosidad. Aquel mismo año fue nombrado virrey de Cerdeña y al crearse el
cuerpo de Guardias de Corps se le nombró capitán de una de las compañías. Fue uno de los Grandes que más se opusieron a que
en España se cubrieran como tales todos los pares franceses, y famosa se hizo su frase que tanto desagradó al monarca: Vuestra
Majestad es muy dueño de mandar cubrirse a quien estime oportuno, pero a los Condes de Lemos sólo los han hecho grandes
Dios y el tiempo. Gran fumador, odiaba terriblemente a los franceses. Murió el conde de Lemos en Madrid el 30 de septiembre
de 1741, sin dejar sucesión de sus sucesivas condesas, que lo fueron doña Catalina Mª de Silva Haro y Mendoza, hija del duque
de Pastrana; doña Mariana de la Piedad Osorio y Guzmán, hija del marqués de Alcañices; y doña María Josefa de Zúñiga
Sotomayor y Mendoza, hija del duque de Béjar. A su muerte pasó la casa de Lemos a los duques de Béjar y más tarde a los
Duques de Berwick.

101 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539. AHN, Estado, leg. 270, doc. 62. Según me comunica don Jaime de Salazar
y Acha, se trata de don Nicolás Antonio Caracciolo, quinto marqués de Torrecusso, duque de San Giorgio y príncipe de
Campanna, mariscal de campo de los Reales Ejércitos y gentilhombre de cámara de S.M., nacido en Torrecusso (Nápoles) el 6
de marzo de 1686, casado en Madrid en 1705 con doña Laura Castellví y Coloma, camarera mayor de la Reina Madre. En aquel
año de 1705 era coronel del regimiento de Amarillos Viejos, de guarnición en Ciudad Rodrigo, pero se sospechó de su fidelidad
al Rey.
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prisión en la Alhambra granadina a fines de abril de 1706 . En octubre(102)

de 1708 se ordenó la prisión en el Alcázar de la duquesa de Nájera, que
vino confinada junto con su madre y su hija, y que falleció en la fortaleza
a principios de 1710 . En junio del mismo año llegaban a Segovia, de(103)

paso para los castillos de Pedraza y Coca, doscientos ochenta y seis
prisioneros de guerra procedentes de Aragón; había ya en el Alcázar por
entonces otros treinta y tres soldados mallorquines . Veinte de ellos(104)

protagonizaron una sonada fuga en el mes de diciembre de aquel año,
pues escaparon de la torre del Homenaje rompiendo el muro por la parte
en que era menor su grosor debido a que había una hornacina para una
cama .(105)

Luego del 1710, la princesa de los Ursinos llenó la fortaleza de
prisioneros políticos: el duque de Medinaceli, acusado de austriaquista,
llegó en marzo de aquel mismo año , junto con monsieur Flotte, agente(106)

de negocios del Duque de Orleáns . Luego vendrían el general don(107)

Valerio Fernández de Heredia, muerto dentro de estos muros en
diciembre de 1714 ; el también general don Miguel Pons de(108)

102 . AGP, sec. Administrativa, leg. 731 (año 1706). AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539.

103 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540: vino custodiada por don Manuel de Alderete, exento de Guardias de Corps.
Libro de difuntos de la Catedral: doña Nicolasa Manrique de Lara, duquesa de Nájera, marquesa de Cañete y condesa de Treviño,
murió en el Alcázar en 20 de febrero de 1710, y se enterró en el convento de San Francisco por ser Patrona de toda la Religión
franciscana, junto a la mesa del altar mayor, en el lado del Evangelio. Había testado ante Juan Gil de Villodas.

104 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540.

105 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540.

106 . E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 253. Se trata de don Luis Francisco de la Cerda, IX duque de Medinaceli, de Alcalá
de los Gazules, de Segorbe y de Cardona, marqués de Tarifa, de Alcalá de la Alameda, de Comares, de Denia, de Pallars, de Cea,
de Villamizar, conde de Santa Gadea, de los Molares, del Puerto de Santa Maria, de Ampurias, de Ampudia, de Prades y de
Buendía, vizconde de Vilamur, etcétera; comendador de Santiago, gran condestable de Aragón, adelantado mayor de Andalucía,
alcaide mayor perpetuo de Sevilla, gentilhombre de cámara de Don Carlos II, capitán general de las Costas de Andalucía, general
de las Galeras de Nápoles, embajador en Roma, virrey de Nápoles, de los Consejos de Estado y Guerra, ayo del Príncipe de
Asturias Don Luis, primer ministro de la Monarquía. Nació en el Puerto de Santa María el 2 de agosto de 1660 y fue jefe del
bando anti-francés, al subir al trono Don Felipe V, a quién no obstante acató. Acusado de conspiración por instigación de la
Princesa de los Ursinos, se le instruyó un proceso, reteniéndosele preso en el Alcázar de Segovia, desde donde en 1711 fue
conducido a la ciudadela de Pamplona, donde murió el 26 de enero del mismo año. Había casado en febrero de 1678 con doña
María de las Nieves Téllez Girón, hija del duque de Osuna; de esta unión sólo quedó una hija. J. de SALAZAR ACHA, Noticias
de la Grandeza de España, ms.

107 . F.I. de CÁCERES BLANCO, op. cit., pág. 182, afirma que fue trasladado a Pamplona junto con Medinaceli en 1711.

108 . Llegó preso en abril: J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 168. C. de LECEA GARCÍA, op. cit., pág. 104. E. de OLIVER-
COPÓNS, op. cit., pág. 253. Libro de difuntos de la Catedral: se enterró en la Trinidad, en las sepulturas de los Peralta, habiendo
testado ante el escribano Juan Gil de Villodas. En el libro de difuntos de la Santísima Trinidad, donde también se asentó esta
partida, consta que dejó un poder para testar a favor de su esposa doña María Magdalena Hurtado de Mendoza, vecina de
Madrid, y del propio teniente de alcaide. Por cierto que el Rey pagó sus funerales: AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja
13.541.
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Mendoza ; y don Manuel de Silva, del Consejo de Indias . Desde(109) (110)

1717 al menos estaba encerrado en la fortaleza el licenciado Pedro de
Virueta, un sacerdote que tenía una pensión en el obispado de Astorga,
cuya libertad se ordenó en diciembre de 1719 . Especial recuerdo(111)

merece el franciscano flamenco padre fray Agustín Antonio Lemarchand,
quien, acusado de envenenar a los Delfines, o quiza de asesinar a Don
Felipe V, fue trasladado desde la Bastilla parisina en junio de 1713 y
sometido a un régimen carcelario severísimo, que acabó con su vida en
noviembre de 1735 . Ocuparon también estas prisiones el francés Jean(112)

de Monsegur, prisionero de Estado muerto aquí en 1718 ; el(113)

austriaquista catalán don Sebastián de Dalmau, que estaba preso desde
20 de febrero de 1719 ; Carlos Spínola, preso por falsificación de(114)

moneda en el año 1722 ; y el sargento mayor don Juan del Pontón,(115)

fallecido en 1722 . Por fin, el famoso aventurero holandés Juan(116)

Guillermo, barón de Ripperdá, a quien el Rey hizo duque, estuvo preso
entre el 25 de mayo de 1726 y el 28 de agosto de 1728, en cuya jornada

109 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 168. C. de LECEA GARCÍA, op. cit., pág. 104. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág.
254. El mariscal de campo don Miguel Pons de Mendoza mandó un regimiento de dragones durante las campañas de Cataluña,
Portugal y Gibraltar, y en este último asedio -1705- una justísima protesta suya al general en jefe se consideró desobediencia
y fue destituido. Rehabilitado luego por el Rey, defendió con sus tropas a Lérida, Caspe y Maella, participando en 1706 en las
campañas catalano-aragonesas. J.L. SÁNCHEZ MARTÍN, La batalla de Almansa (1707), pág. 39.

110 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 168. C. de LECEA GARCÍA, op. cit., pág. 104. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág.
254.

111 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), cajas 13.540 (1719) y 13.541 (1717).

112 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.541: sus jueces fueron, sin embargo, religiosos de su Orden, lo que sugiere un
delito eclesiástico. J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 168. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 254. F.I. de CÁCERES
BLANCO, op. cit., págs. 182-184. Según el libro de difuntos de la Catedral, murió privado de la razón.

113 . El 29 de septiembre de 1718: libro 1º de difuntos de la Catedral (como Jean Mosiouph). Pero consta ya su presencia en
la fortaleza segoviana en febrero de 1717: AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.541.

114 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.543. Don Sebastián de Dalmau y de Oller, caballero del Principado de Cataluña,
fue uno de los principales caudillos y jefes de la rebelión barcelonesa, que -junto con su padre el mercader barcelonés don
Amador de Dalmau y Colom, Señor de Quadras de Mas Roselló, Mas de MUnt y Mas de Vall de Sant Martí de Teyá, caballero
desde 1706-, levantó el regimiento de la Fe, del que fue coronel. Ministro de la Real Junta de Defensa del Principado, alcanzó
el grado de teniente general de la Caballería imperial. Desterrado desde 1714, vino luego preso al Alcázar en la fecha indicada.
En mayo de 1722 el teniente de alcaide solicitaba el levantamiento del embargo sobre todos sus bienes, en cuantía de 2.000
ducados, para proporcionarle alimentos, ya que estaba pereciendo de hambre. 

115 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.543.

116 . Era natural de Liérganes (Santander), y estaba en Segovia como prisionero de Estado. No pudo testar por morir
repentinamente; se le sepultó en San Martín, como consta del libro de difuntos de dicha parroquia.
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logró fugarse . También a partir del 1711 ocuparon los calabozos(117)

algunos prisioneros de guerra alemanes y bohemios .(118)

Ya pasada la mitad del siglo XVIII, por los años de 1765 a 1779,
fueron encerrados en la fortaleza once o trece arraeces argelinos
capturados por la Real Armada y por las galeras de la Orden de Malta:
Honnurch el Servilí, Sidi Hamed el Tunecí, Sassin de Trípoli, Hamed el
Manco, Mohamed el Arabí, Selim Sala, el argelino Hamed Amar, El-
Hadyi Hussein, Ametris (renegado griego), Hamed Arnaut, y El Cassino,
renegado calabrés . También sufrió prisión en mayo de 1789 don Cayo(119)

Herrera, corrupto administrador de Rentas Reales . Luego de la(120)

ocupación del edificio por los artilleros en 1762, sufrió prisión en sus
calabozos algún oficial, siempre con la oposición del teniente de alcaide
-cuando no era él mismo quien los arrestaba-; igualmente los ocuparon
ocasionalmente algunos delincuentes comunes, por estar repletas las
cárceles segovianas: caso ocurrido en 1797 y en 1799 . Todavía a(121)

comienzos del siglo XIX guardaba el castillo a un prisionero ilustre: don
Francisco de Zamora, del Consejo de Su Majestad y caballero

117 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 169. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 256-258. F.I. de CÁCERES BLANCO, op.
cit., pág. 184-188. Este cébre aventurero nació en Groninga (Países Bajos) el 7 de marzo de 1680 y se educó en el colegio de
los Jesuitas de Colonia, sirviendo después en el ejercito holandés hasta alcanzar el grado de coronel. Fue luego embajador de
Holanda en la paz de Utrecht y después pasó como embajador a España. Presentado en la Corte de Madrid, por medio del
cardenal Alberoni no tardó en ganarse la confianza de los Reyes, sustituyendo a aquél en el favor regio. Fue primeramente
nombrado director de las Reales Fábricas de Guadalajara y más tarde, en 1724, embajador extraordinario ante la Corte de Viena,
labor que cumplió aparentemente con éxito, por lo que se le encomendó la secretaria de Estado para asuntos exteriores, y luego
las de Marina, Hacienda y Guerra. Los ambiciosos planes de Ripperdá, criticados duramente por los demás ministros, se
manifestaron irrealizables, por lo que tuvo que presentar la dimisión en mayo de 1726, recién elevado a la Grandeza de España.
Al año siguiente fue acusado injustamente del délito de lesa majestad y puesto en prisión en Segovia, de donde pudo escapar
en agosto de 1628. A partir de entonces residió en Portugal, Inglaterra y Holanda, hasta que en 1731 pasó a Marruecos, donde
consiguió tener un gran ascendiente sobre el sultán, pero perdió por su excesiva ambición, muriendo en Tánger el 5 de noviembre
de 1737 en la miseria. Casó dos veces, y dejó sucesión de ambos. J. de SALAZAR ACHA, Noticias de la Grandeza de España,
ms.

118 . Es el caso de Jorge Pardaca y su esposa Jerónima, cuya hija nació en la fortaleza en enero de 1711. En ese año y en el
siguiente, en las partidas sacramentales de la Catedral aparecen bastantes alemanes.

119 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 169, C. de LECEA GARCÍA, op. cit., págs. 104 y 114, y F.I. de CÁCERES BLANCO,
op. cit., págs. 188-190; pero sólo este último proporciona alguna noticia. Éstas se encuentran en el AGP, sec. Administrativa,
leg. 731; y Carlos III, leg. 4.180. Allí hay suficiente material para hacer una pequeña monografía, pues consta toda la vida en
prisión de aquellos trece desgraciados: cómo había que comprarles ropas para evitar que se paseasen por las galerías cubiertos
con mantas pareciendo phantasmas; cómo eran mostrados a los visitantes cual atracciones de feria por los jóvenes cadetes; cómo
tres de ellos intentaron la fuga en 1773; cómo disputaban violentamente entre sí; cómo el Santo Oficio les examinó para
comprobar si entre ellos había dos renegados; cómo cinco de ellos murieron en Segovia y otro se volvió loco y fue llevado a
Toledo; y cómo, en fin, mantenían correspondencia con Argel y Túnez (se conserva en dichos legajos buen número de cartas
en arábigo).

120 . AGP, sec. Administrativa, leg. 731 (año 1789).

121 . AGP, sec. Administrativa, leg. 731 (años 1797 y 1799).
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pensionado de la Real y Distinguida Orden de Carlos III . En(122)

septiembre de 1808, al comienzo de la invasión francesa, el general don
Gregorio de la Cuesta encerró en el Alcázar a don Antonio Valdés y al
vizconde de Quintanilla, diputados por el reino de León en la Junta
Central, pero este supremo organismo ordenó su inmediata puesta en
libertad . Cuando los franceses tomaron la ciudad, establecieron en el(123)

Alcázar una cárcel y hospital para oficiales prisioneros, a los que
acompañaron varios guerrilleros, como el famoso Mariscuela, labrador
de Abades, que logró sonada fuga descolgándose con una soga desde su
calabozo . Pocos años después, en 1819, sufrió prisión en esta(124)

fortaleza el ministro, y confidente del Rey, don Antonio de Ugarte
Larrazábal, luego declarado absolutista . El último prisionero ilustre(125)

que guardaron estos muros fue el teniente general don Dámaso
Berenguer, postrero presidente del Consejo de Ministros de la Monarquía
alfonsina, confinado por los republicanos en 1931 .(126)

Dentro de esas competencias militares debe situarse la
jurisdicción ordinaria que el alcaide, o su teniente, tenían en primera
instancia sobre todos los dependientes de la fortaleza. No he encontrado
pruebas documentales de la efectiva vigencia de tal jurisdicción durante
los siglos XVI al XVIII (de hecho, sí he podido comprobar que los
asuntos de caza y pesca los sentenciaba el corregidor de Segovia); por
eso creo más bien que esta novedad debió de producirse a partir de 1739,
cuando el Rey dió facultad al Infante Don Felipe para el nombramiento
a su costa de todos los dependientes del Alcázar, a cambio de liberar los
juros del Condado de Chinchón. El caso es que el conflicto jurisdiccional
ocurrido entre la Alcaidía y el corregimiento a comienzos del siglo XIX,
provocó la intervención del conde consorte de Chinchón, que entonces

122 . Este personaje, nacido en Villanueva de la Jara (Cuenca) en 28 de julio de 1757, era hijo del abogado don Blas-Antonio
de Zamora Aguilar, y de doña Antonia Peinado y Prieto. Estaba casado con doña María Guerrero, camarista de la Infanta Doña
María Amalia. AHPSg, prot. 3282, folios 161, 304, 324, 327 y 333 (se trata de varios poderes y escrituras otorgadas por Zamora
entre los meses de agosto de 1798 y marzo de 1800, ante el escribano Lucas García Barragán). Sobre su genealogía, véanse sus
pruebas de ingreso en la Orden de Carlos III, como caballero supernumerario, en marzo-junio de 1783: AHN, Estado, expediente
155.

123 . C. de LECEA GARCÍA, op. cit., pág. 105-106.

124 . C. de LECEA GARCÍA, op. cit., págs. 106 y 114. F.I. de CÁCERES BLANCO, op. cit., págs. 208-209.

125 . Vizcaíno de humilde origen, merced a sus buenas relaciones con diplomáticos rusos logró encumbrarse hasta la camarilla
del Deseado. Caido en desgracia en 1819, vino al Alcázar, pero los liberales le libertaron en 1820. Durante el Trienio conspiró
a favor del Rey, y en 1825 fue enviado al exilio dorado como embajador en Toscana y Luca. En 1830 pudo retornar a la Corte,
pero no recuperó el favor del Rey.

126 . F.I. de CÁCERES BLANCO, op. cit., pág. 260.
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no era otro que el poderosísimo valido don Manuel de Godoy, príncipe
de la Paz. Este magnate presentó ante el Rey una pormenorizada queja
de los abusos del corregidor don Antonio González Alameda. Y en
consecuencia obtuvo de Don Carlos IV, su amo, una Real Cédula datada
en Aranjuez a 13 de abril de 1806 , mediante la cual el Monarca(127)

ordenaba que en adelante se respetase por el corregimiento la jurisdicción
ordinaria de la Alcaidía sobre las causas civiles y criminales del Alcázar
y sus dependientes, en primera instancia ; y además reconocía(128)

expresamente la cualidad de criados de Casa Real de todos los
susodichos, comprendidos (al menos teóricamente, porque de hecho
nunca fue así) en las nóminas de la Casa del Rey. Esta última merced
(que desde luego no gozaron tales dependientes en los siglos XVI al
XVIII), suponía importantes privilegios: en virtud de una normativa
específica , se les declaraba libres de quintas, milicias, alojamiento de(129)

huéspedes y todo pecho y carga concejil. No obstante lo anterior,
notemos que durante el siglo XV el alcaide sí gozaba de la consideración
de criado del Rey, como lo demuestra el hecho de que el soberano lo
vistiese a su costa, como a sus demás criados ; pero insisto en que esta(130)

preeminencia se perdió sin duda alguna, ya mediado el siglo XVI.

Ocasionalmente, los alcaides del Alcázar, o sus tenientes,
intervenían en asuntos ajenos a su cometido militar. Así, por ejemplo, en
virtud de una cédula datada en 1460, Don Enrique IV ordenó a su alcaide
Monjaraz que se ocupara de guardar la veda de la pesca en el río Eresma,
desde su nacimiento hasta las siete primeras leguas de su curso. El dinero
obtenido de las licencias y de las multas impuestas a los contraventores
(que eran de 600 maravedíes cada vez), se aplicaban a las obras del
Alcázar . Esta ocupación, así como la de guardar la caza del Bosque,(131)

127 . Hay un traslado autorizado en AMS, leg. 372/4.

128 . La apelación tocaba a la Junta de Obras y Bosques, hasta que este organismo quedó extinguido en noviembre de 1768;
luego correspondió al Consejo de Castilla, en su sala de justicia. Ibidem, folio 8.

129 . Los criados de la Casa Real de Castilla obtuvieron ya desde el siglo XV señalados privilegios y exenciones, que luego
fueron reconocidos expresamente por la Reina Doña Juana por su cédula de 11 de abril de 1508. Tras las reformas del Emperador
y de Don Felipe II, la Real Casa quedó reglamentada por la Etiqueta promulgada por Don Felipe IV mediante su decreto de 30
de marzo de 1650 (con los antecedentes de 6 de septiembre de 1640 y 16 de agosto de 1641), vigente ya sin apenas novedades
hasta 1839.

130 . Archivo de los marqueses de San Felices, caja 87 (legajo antigo 3, núm. 79): En 4 de junio de 1466, el Rey mandó a
Rodrigo de Tordesillas que de los paños mayores que tiene por su orden en el alcázar de Segovia, entregara a Pero de Muncharaz,
su alcaide del dicho alcázar, treinta y cinco varas de paño mayor, para su vestuario y el de sus hijos. Véase la relación
cronológica de documentos de dicho archivo, en el apéndice III.

131 . J. de GÓNGORA, op. cit., página 167. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., página 105, nota 81.



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 51

parece que pasaron luego al alcaide de Valsaín, pero el del Alcázar
continuó interviniendo en ambos negocios .(132)

Otra de las competencias del alcaide y de su teniente era
administrativa: en 26 de agosto de 1598, S.M. le ordenó que en adelante
firmase las nóminas de los salarios de los criados del Alcázar y de los de
las Casas Reales del contorno, o sea Valsaín y el Ingenio de la
Moneda . Además, desde 1598 participaba en la custodia de los fondos(133)

dedicados a estas propiedades regias. Tales fondos se guardaban en un
arca que había en el Alcázar, que estaba asegurada por tres cerraduras,
cuyas llaves tenían, una el propio teniente de alcaide, la otra el veedor-
contador de las Obras Reales, y la tercera el escribano; hasta que en 1641
esta última pasó a custodiarla el pagador de las dichas obras .(134)

Además, durante el siglo XVIII al menos, el teniente de alcaide,
que a este título suele unir siempre el de administrador en Segovia del
Estado de Chinchón, se ocupa de los contratos de arrendamiento de los
cotos del Real y de La Serna, y de las casas principales del mayorazgo,
sitas sobre la puerta de San Juan ; y también de las composiciones(135)

económicas sobre la contribución de leña por parte de los pueblos de la
llamada vera de la Sierra . A estas rentas de la fortaleza me referiré(136)

con más extensión luego.

En cuanto a los salarios y emolumentos del alcaide y de sus
dependientes, he de señalar que la fortaleza tenía señaladas, ya desde la
baja Edad Media, ciertas rentas de diversa procedencia, que con algunas
variaciones se mantuvieron hasta el fin del Antiguo Régimen, ya en
pleno siglo XIX; trataré por extenso de las mismas en el siguiente

132 . En mayo de 1624, el teniente de alcaide don Blasco Bermúdez de Contreras tuvo un altercado con los guardas del Bosque,
a quienes quitó sus escopetas y rompió los títulos. AGP, Registro 24, fol. 200 vuelto: libro de correspondencia de la Junta de
Obras y Bosques, 1618-1626.

133 . Hasta entonces las firmaba el maestro mayor o aparejador: AGP, Reales Cédulas, libro IX al fol. 381. En agosto de 1622
se autorizó a que durante la ausencia del teniente de alcaide, firmase tales nóminas un hermano suyo, como adelante diré. AGP,
Registro 24, fol. 141: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, 1618-1626.

134 . AGP, Cédulas Reales, libro IX, fol. 381: datada en 26 de agosto de 1598. AGP, Registro 26, folios 31 vuelto y 170: libro
de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, 1633-1652.

135 . Por ejemplo, los celebrados en 1739 con los concejos y vecinos de Zamarramala (por el coto del Real) y de Roda (por el
coto de La Serna): AHPSg, prot. 2682, folios 46 y 49. Cuanto a las casas de San Juan, véase el arrendamiento anual hecho por
el teniente de alcaide Serantes en 1740 ante el escribano Agustín Moche: AHPSg, prot. 2683, fol. 367.

136 . Por ejemplo, las escrituras otorgadas entre enero y marzo de 1739 por los concejos de Torrecaballeros, Palazuelos,
Tabanera del Monte, Navas de Riofrío y La Losa: AHPSg, prot. 2682, a los folios 151, 164, 166, 168 y 172, respectivamente.
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epígrafe. El estricto salario de la Alcaidía parece que ascendía en 1475
a 264.000 maravedíes, según expresa el privilegio hereditario de los
Cabrera; esta suma permanecía constante en 1506 . De ellos, 36.000(137)

maravedíes correspondía a la alcaidía de la torre de la Catedral Vieja, y
otros 16.000 a la alcaidía de la puerta de San Juan, la principal de
Segovia. Ya he dicho que en 1539 los Chinchón cesaron como alcaides
de la torre catedralicia, por su derribo . Pero esas rentas se situaron, a(138)

lo largo del tiempo, en diferentes impuestos y provincias. La Real Cédula
de 11 de diciembre de 1703, señaló al alcaide conde de Chinchón un
salario anual de 228.000 maravedíes . Por su parte, los tenientes de(139)

alcaide recibían de la Casa de Chinchón un salario cuya cuantía exacta
rara vez figura en los documentos consultados -en 1752 era de unos
4.600 reales cada año -: pero sí sabemos que procedía de la renta del(140)

paso de ganados por la cacera y venta de Santillana, en la vera de la
Sierra . No conviene olvidar tmpoco, para comprender mejor sus(141)

medios de vida, que muchos de estos tenientes de alcaide se dedicaron
además a administrar sus bienes -caso de los Bermúdez de Contreras, que
gozaban algunos mayorazgos en Segovia- o a hacer sus tratos y negocios
particulares .(142)

El alcaide, o mejor dicho su teniente, tenían señalados cierto
aposentos en el Alcázar para habitación suya y de su familia, que
efectivamnte ocuparon hasta 1808 -y seguramente también durante la
ocupación francesa, hasta 1811-. Estaban situados en la parte del
mediodía, en lo que antiguamente fue y se denominó estrado de señoras,
y constaba de varias piezas. Ya sin la utilidad primitiva, luego de 1814
fue transformada esta vivienda en enfermería del Real Colegio de
Artillería . Pero cuando el Rey ocupaba su Alcázar, el alcaide conde(143)

de Chinchón habitaba un cuarto del cubo grande del poninte de la torre

137 . Véase en el apéndice documental el documento número 36.

138 . AGS, Contaduría del Sueldo, segunda serie, leg. 380. Transcrita la cédula ordenando esta rebaja, en el apéndice
documental, doc. 44.

139 . AGP, sec. Administrativa, legajo 22; consta así en la escritura de venta del Condado de Chinchón, efectuada en 1738, que
enseguida comentaré.

140 . AHPSg, Catastro de Ensenada, Segovia, E-226 (libro industrial), asiento primero.

141 . Sobre esta renta luego diré algo más; el caso es que estaba cedida y agregada para el situado de los tenientes de alcaide,
como consta de un arrendamiento de estos derechos suscrito el 17 de marzo de 1740 por ante el escribano Agustín Moche:
AHPSg, prot. 2683, fol. 162.

142 . Por ejemplo, en 27 de julio de 1677, ante el escribano Pedro López de Montalvo, el teniente de alcaide don Pedro de Haro
Agüero y el escribano Diego de Campos Naharro se obligaron con el obispo Moratinos al cobro de los diezmos del partido de
Coca, rematándolos en 17.300 reales: AHPSg, prot. 1567, fol. 694.

143 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 186. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 283 y 311.
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del Homenaje, el mismo que luego usó el capitán de la Compañía de
Caballeros Cadetes .(144)

En una dependencia aparte pero inmediata, también a la izquierda
del patio principal, se estableció desde antiguo una oficina denominada
archivo de los condes de Chinchón, en la cual se guardaban todos los
documentos relativos a la Alcaidía, obras y dependientes del Alcázar. No
he podido averiguar si estos papeles fueron retirados por los condes de
Chinchón antes del incendio de 1862, o si los consumió totalmente esta
catástrofe .(145)

C) Las propiedades y rentas de los Reales Alcázares.

Desde tiempos muy remotos -recordemos que ya en un
documento datado en 1158 se menciona el Alcázar cum omni coto suo et
foro - la Alcaidía del Alcázar fue dotada de ciertas rentas procedentes(146)

de diversas propiedades cercanas a la fortaleza. Pero con el transcurso de
los tiempos, a esa primitiva dotación se le fueron añadiendo otras rentas,
gabelas y preeminencias, que acrecentaron notablemente el producto
anual que administraban y disfrutaban los alcaides y sus tenientes. Voy
a exponer en este epígrafe el panorama de estos importantes aspectos
económicos de la fortaleza segoviana.

La noticia más antigua es la citada concesión regia de 5 de junio
de 1438, cuando se procedió al apeo general del término de El Real .(147)

La siguiente referencia es ya de 1475, aunque no se especifican en ella
por menor estas rentas. El bachiller Garci Ruiz de Castro afirmaba en
1551:

Tiene este Alcáçar de renta que dexaron reyes pasados,
que llevan los Condes de Chinchón como alcaydes de la
fortaleza, lo sigiente, conviene a saber: ochoçientas mil

144 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 187.

145 . J. de GÓNGORA, op. cit., págs. 167-168. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 161 (nota 120) y 316. Pero ya advertí
en la introducción cómo en 7 de junio de 1837 el jefe político de Segovia entregó papeles de ese archivo -aunque ignoro si todo
el depósito o sólo una parte- al administrador de los condes de Chinchón: ACS, L52.

146 . ACS, códices, B-329: Sancho III trueca con el obispo don Guillermo el Alcázar por otras propiedades. Publicado por L.M.
VILLAR GARCÍA, Documentación medieval de la Catedral de Segovia (1115-1300), documento 59.

147 . Este interesante apeo se conserva en AHPSg, Hacienda (histórica), carp. 2/2.
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maravedíes de la tenençia, tiene más mil e ochoçientas
hanegas de pan, tiénelas por mitad. Iten, desde el Otero
de Herreros asta Tor de Cavalleros, cada vezino de todos
los logares desta comarca son obligados a dar una carga
de leña e una candela. Tiene el soto e río por suyo. Tiene
previlesio que todo el tienpo que oviere veda del vino en
esta çiudad, que se venda en el pueblo todo el vino que
tiene de su cosecha, aunque venga de fuera de los lugares
de Segovia; llámase el vino de la Sierpe. El tiniente de
alcayde lleva de acostamiento ochenta mil maravedíes,
y él saca provechos en arta mayor quantidad, que él lo
save, porque en el renovar del trigo y la çevada y el vino,
los toçinos y otras cosas, sácase grande provecho .(148)

Las principales y más antiguas rentas del Alcázar procedían de
dos cotos redondos, llamados El Real y La Serna, sito el primero en el
inmediato arrabal de Zamarramala, y el segundo en término de Roda de
Eresma, también muy cercano a la ciudad . Por pertenecer al Rey,(149)

ambos estaban exentos de la jurisdicción del Honrado Concejo de la
Mesta, tocando a la Alcaidía las penas y demás derechos que produjesen
los asuntos mesteños .(150)

Del coto de El Real, el más importante, nos han llegado hasta
cuatro planos, más o menos toscos, que reproduzco en estas páginas. El
coto estaba situado a caballo del río Eresma y el arroyo Tejadilla,
lindando con los términos de Valseca de Bohones y Torredondo.
Comprendía en 1752, según el catastro de Ensenada , hasta 1.205(151)

obradas y un cuarto, poco más o menos: esto equivaldría a unas 470
hectáreas. Y, según las mediciones efectudas para su venta hace
cincuenta años , a un total de 681 hectáreas, 73 áreas y 15 centiáreas(152)

-pero quizá estas últimas mediciones pudieran haber comprendido este
coto y el de La Serna-.

148 . G. RUIZ DE CASTRO, Comentario... (ed. J.A. Ruiz Hernando), cap. 9, págs. 14-15. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit.,
págs. 182 y 202, refiere lo mismo pero con muy distinta redacción, según notas tomadas de un manuscrito que perteneció al
general don Adolfo Carrasco, inspirado quizá en la obra de Ruiz de Castro.

149 . La situación del coto de El Real explica los notables privilegios de los vecinos de dicho arrabal, que expondré más
largamente en el capítulo IV.

150 . Consta esta exención en el inventario de papeles del Alcázar hecho en 26 de abril de 1708 por ante Juan Gil de Villodas,
documento 9: AHPSg, prot. 1950, fols. 278 y ss.

151 . AHPSg, Catastro de Ensenada, E-273 (arrabal de Zamarramala).

152 . AMS, Zamarramala, caja 71, doc. 1.
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Planta del coto de El Real en
Zamarramala, según el Catastro de
Ensenada (1752)

Siempre según al
aludido catastro, la tierra del
coto se repartía, en el citado
año de 1752, entre 982'5
obradas de varia calidad,
dedicadas a sembradura (se
cultivaba trigo, cebada,
centeno,  algarrobas  y
garbanzos), 27'5 obradas
dedicadas a prados de regadío;
74'2 obradas de prados de
secano; 10 obradas de monte
bajo (chaparro de encinas); y
111 obradas de tierras incultas
y prados menores. Estas tierras
se arrendaban siempre, a pasto
y labor, al concejo y vecinos
del arrabal de Zamarramala.
Por ejemplo, en 1696 se les
arrendó por un tiempo de diez años, mediante una renta anual de 600
fanegas de pan mediado de trigo y cebada, más veinticuatro gallinas
vivas; pero en el contrato del decenio 1739-1749 la renta se había
elevado hasta las 700 fanegas y cincuenta gallinas vivas . En 1752 se(153)

mantenía este arriendo y rentas .(154)

Pero dentro del coto de El Real existían, en las orillas del Eresma,
cuatro lavaderos de lanas finas, llamados el primero, el de las dos aguas,
el de la peña y el del puente, que pertenecían respectivamente al marqués
de la Fresneda, al conde de Encinas, y los dos últimos al marqués del
Arco. Los cuatro lavaderos pagaban de renta al alcaide del Alcázar, según
el citado catastro de 1752, 50 reales cada año los de Fresneda y Encinas;
y los dos de Arco, por censo perpetuo, 45 fanegas y cuatro capones (o, en
lugar de estas aves, 25 reales). La única carga de este coto era el pago de

153 . El contrato de 1696 se firmó el 6 de diciembre de 1696 ante el escribano Juan Gil de Villodas: AHPSg, prot. 1642, fols.
462 y ss. (lo he transcrito en el apéndice documental, doc. 69). El contrato de 1739 está en AHPSg, prot. 2682, fols. 49 y ss.

154 . AHPSg, Catastro de Ensenada, E-273 (arrabal de Zamarramala).
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los diezmos, que tocaba a varios interesados . Si bien es cierto que el(155)

mayorazgo de Barros, que se componía de heredades en Zamarramala,
gozaba desde antiguo del privilegio de que los ganados de sus rentero
pastasen libremente en El Real. Por cierto que este mayorazgo y
privilegio anejo recayó al fin en los tesoreros del propio Alcázar, por el
matrimonio de su poseedora doña Luisa de Salcedo Barros y Viana con
el tesorero Gonzalo de Tordesillas .(156)

Para perfeccionar la unidad territorial del coto, algunas fincas de
este término de El Real se permutaron por el conde de Chinchón, en
1594, por otras pertenecientes al Cabildo Catedral; la permuta fue
enseguida aprobada por Su Majestad .(157)

155 . AHPSg, Catatro de Ensenada, E-273 (arrabal de Zamarramala). El lavadero de Fresneda lo había edificado don Juan Suárez
de la Concha sin licencia del alcaide, por lo que se siguió pleito, fallado a favor de este último en virtud de ejecutoria de la Real
Chancillería de Valladolid de 21 de junio de 1664. Se hizo apeo de los cuatro lavaderos en 1688, ante Diego de Campos Naharro.
Ambos hechos constan en el inventario de papeles formado en abril de 1708, doc. 22: AHPSg, prot. 1950, fols. 278 y ss.

156 . A. de la BARJA, Breve apología y depósito de las noticias, papeles originales y historias ... de la Casa de los Cavalleros
del Apellido de Tordesillas Cepeda (1663).

157 . Consta en el inventario de papeles hecho en abril de 1708 ante el escribano Juan Gil de Villodas, doc. 10: AHPSg, prot.
1950, fols. 278 y ss. Hay traslado en ACS, F72: Confirmación hecha por el Rey N.S. de un trueco y cambio quel Cabildo hizo
con los Alcáçares Reales desta Cibdad, de las huertas y poveda quel Cabildo tenía en el Soto Real, y un censo de 1.113 mrs.
y quatro gallinas de unas casas en Çamarramala, y el trueco que los dichos Alcáçares dieron al Cabildo.



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 57

Plano 1º del coto de El Real
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Plano 2º del coto de El Real
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Plano 3º del coto de El Real
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Planta del coto de La Serna
según el Catastro de
Ensenada (1752)

El coto de La Serna estaba en
término de Roda de Eresma, lindante
con los de su anejo Pedrazuela, y
Encinillas y San Medel. Ocupaba una
extensión calculada aquel mismo año en
297 obradas (es decir unas 118
hectáreas), las cuales se repartían en
191 obradas de sembradura (que
producía trigo, cebada, centeno,
algarrobas y garbanzos); 66 obradas de
prados de regadío; 7 obradas de prados
de secano; y 36 obradas de tierra inculta
y prados menores .(158)

El coto se aprovechaba, como el
de El Real, mediante el arrendamiento
tradicional a pasto y labor, al concejo y
vecinos del lugar de Roda de Eresma.
En 1739, por ejemplo, se hizo escritura
de arriendo entre la Alcaidía y el citado
concejo y vecinos de Roda, por plazo de
diez años y renta anual de 230 fanegas de pan, mediadas de trigo y
cebada, y 30 gallinas vivas . El arrendamiento continuaba vigente, en(159)

los mismos términos, en 1752; no tenía entonces sobre sí carga
alguna .(160)

Ambos cotos, apeados en 1601, 1655 y 1842 , y amojonados(161)

en muchas otras ocasiones a lo largo de los siglos , fueron(162)

administrados y beneficiados siempre por los propios condes de
Chinchón, alcaides que eran de la fortaleza segoviana. En el año de 1870,

158 . Según el catastro de Ensenada, se trataba de un despoblado, pero yo no lo encuentro localizado como tal por el P. Gonzalo
MARTÍNEZ DÍEZ, Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura Castellana, págs. 451-493.

159 . AHPSg, prot. 2682, fols. 46 y ss.

160 . AHPSg, Catastro de Ensenada, E-273 (arrabal de Zamarramala).

161 . El primer apeo citado se hizo en 26 de marzo de 1601 ante el escribano Juan de Flores: AMS, Zamarramala, caja 112-2.
Noticias de la cotera de El Real (los cotos mostraban una R incisa): apeos hechos en 1645 -ante el escribano Francisco López
de Montalvo-, y en 1842.

162 . Constan estos amojonamientos en el inventario de papeles de la Alcaidía, formado en 26 de abril de 1708 ante el escribano
Juan Gil de Villodas, documentos 11 al 16, y 18: AHPSg, prot. 1950, fol. 278 y ss. (transcrito en el apéndice documental, doc.
72).
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extinguida ya la alcaidía hereditaria, la condesa de Chinchón aún recibía
de ellos una renta anual de 430 fanegas de trigo .(163)

Todas estas tierras anejadas a la Alcaidía, y sin duda procedentes
del patrimonio de la Corona -la denominación del coto principal es bien
expresiva- parece que pasaron subrepticiamente a manos de los condes
de Chinchón durante el siglo XIX, cuando el oficio principal fue
incorporado a la Corona al ser suprimido el privilegio hereditario por las
Cortes del Reino; e incluso pudo haberse dado el caso de que las propias
ruinas del incendiado Alcázar corriesen la misma suerte  -(164)

circunstancia, en fin, muy frecuente en aquella época, al suprimirse
tantos oficios y derechos enajenados-. Desde luego, los condes de
Chinchón inscribieron a su nombre en el Registro de la Propiedad y en
el Catastro estas propiedades ; las explotaron mediante arrendamiento,(165)

y por fin las vendieron hace poco más de cincuenta años: tres un primer
intento en 1917, las tierras de los cotos de El Real y La Serna fueron
enajenadas a bajo precio por el conde de Chinchón, a favor de los propios
renteros -todos vecinos de Zamarramala- en el año de 1942 .(166)

Además de los dos extensos cotos citados, a la fortaleza
pertenecían sus aledaños, es decir el parque actual que linda con el
Eresma, y los salidos del costado sur, que descienden hasta el clamores.
Eran arrendados ocasionalmente a renteros para su roturación y siembra.
Uno de estos terrenos, situado detrás de San Marcos y lindante con la
Fuencisla y el hospital de San Lázaro, quedó yermo hacia 1515-1517, y
cuando en 1553 el entonces alcaide Jerónimo de Villafañe comenzó a
cercarlo, la ciudad le puso pleito y logró sentencia que declaraba ese
terreno por ejido común y concejil .(167)

Además de las expresadas rentas procedentes de tierras en
propiedad, parece que a fines del siglo XV el alcaide del Alcázar cobraba

163 . AMS, Zamarramala, caja 93-1. Esto indica un mal aprovechamiento, si lo comparamos con la renta de otros tiempos.

164 . AHPSg, Hacienda, carpeta 22/3: expediente sobre la incautación por la Hacienda Pública de las ruinas del Alcázar y sus
pabellos, años 1870-1890, documento 8: carta del Jefe de la Administración Económica de Segovia al administrador de la
condesa de Chinchón, sobre los derechos de ésta para reclamar la propiedad del Alcázar y terrenos adyacentes (11 de enero de
1871).

165 . AMS, Zamarramala, caja 71-6: inscripción catastral de las tierras del coto de El Real a favor de don José Rúspoli y Álvarez
de Toledo -titular del condado de Chinchón- en 1940.

166 . AMS, Zamarramala, caja 71-1: expediente de esta venta, muy prolijo.

167 . AMS, legajos 31/5 y 143/17.
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ciertos derechos en concepto de castellerías y portazgos, que merecieron
cierta Real Provisión reguladora que no he podido localizar .(168)

Otras rentas menores tocantes a la Alcaidía procedían de los
derechos del paso de ganados por Bustarviejo y Valmojado, ya que en
1513 se concedió a don Fernando de Bobadilla una renta de 70.000
maravedís anuales en compensación porque los dichos ganados habían
dejado de pasar por aquellos lugares en virtud de cierta sentencia .(169)

Parecido era el privilegio que gozaba la Alcaidía sobre el paso de
ganados por la cabecera y venta de Santillana, consistente en obtener una
oveja de cada quinientas cabezas que por allí pasaren, y un cordero por
cada hato de ganado; el concejo de la Mesta perdió pleito sobre esta
obligación en la Real Chancillería de Valladolid, la cual dió sentencia
favorable a la Alcaidía en 24 de septiembre de 1586 . En 1702 corrió(170)

pleito porque el teniente de alcaide, usando de este privilegio, tomó
sesenta ovejas de la cabaña de la Compañía de Jesús -que pasó por
Santillana camino de su esquileo de Torrecaballeros- y las metió en el
parque del Alcázar . Y todavía en 1737 se producían nuevos incidentes(171)

sobre este derecho entre el teniente de alcaide y el Honrado Concejo de
la Mesta .(172)

Dentro de las rentas menores debemos incluir los 400 maravedís
anuales que para la conducción del agua hasta la fortaleza, pagaban los
escribanos del Número de Segovia, en remuneración de la merced que les
hizo Don Juan II para limitar a trece las escribanías de la ciudad . Y(173)

también el derecho que tenía la Alcaidía a las maderas y leñas que
arrastraba el río Eresma en sus avenidas, si pasaban adelante del puente
de San Lázaro: sobre ello se obtuvo por parte de los condes de Chinchón

168 . G. RUIZ DE CASTRO, Comentario..., cap. 31, pág. 58.

169 . AGS, Contaduría del Sueldo, segunda serie, legajo 380.

170 . Este documento se menciona bajo el número 8 en el inventario de armas, pertrechos, enseres y papeles existentes en el
Alcázar, hecho en abril de 1708 por el corregidor, ante el escribano Juan Gil de Villodas: AHPSg, prot. 1950, fol. 278 y ss.
(transcrito en el apéndice documental, doc. 72). Esta renta fue anejada para el salario del teniente de alcaide: véase una escritura
de estos derechos, otorgada el 17 de marzo de 1740 ante el escribano Agustín Moche: AHPSg, prot. 2683, fol. 162. La venta
de Santillana, cuyas ruinas subsisten, pertenecían al mayorazgo de Herrera Peñalosa.

171 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539.

172 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.555.

173 . G. RUIZ DE CASTRO, Comentario..., cap. 9, pág. 18.
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la correspondiente carta ejecutoria de la Real Chancillería de Valladolid
en 3 de junio de 1545 .(174)

No debo dejar de computar en este capítulo de rentas la que, al
menos durante el siglo XVIII, pagaban al alcaide los vecinos de
Zamarramala en concepto de yndulto de montar la guardia en la
fortaleza, obligación personal entonces decaida y sustituida por esta
prestación pecuniaria: 900 reales que cada año abonaban los zamarriegos
al alcaide conde de Chinchón .(175)

La renovación de comestibles, regulada por una Real Cédula de
1526 , consistía en que en el Alcázar había de haber siempre cantidad(176)

de los citados mantenimientos por valor de 2.000 ducados, provisiones
que cada año se renovaban. Parece que ya en tiempos de Don Enrique IV
se expidieron cédulas concediendo varios privilegios en relación con los
bastimentos de la fortaleza; privilegios confirmados luego por los Reyes
Católicos. En su virtud, como he dicho, el alcaide podía adquirir
comestibles (carne, pan, vino), renovándolos y vendiéndolos cuando lo
juzgase necesario; este tráfico, al parecer, dejaba grandes beneficios
porque tales alimentos estaban exentos de sisas, alcabalas y otros
impuestos. Inmediatamente después de la revuelta comunera, en la que
la resistencia del Alcázar había sido decisiva, el Rey Don Carlos
aumentó, como acabo de decir, la cantidad destinada a bastimentos hasta
la cuantía de 2.000 ducados. El encargado de estas compras y ventas de
alimentos era el teniente de alcaide, y tal tráfico le suponía efectivamente
un sobresueldo importante. La refacción de sisas y alcabalas impuestas
sobre los bastimentos de la fortaleza constituían en el siglo XVIII la
principal fuente de ingresos de la Alcaidía, unos 50.000 reales en cada
año . Pero este negocio de los bastimentos debió de suspenderse a(177)

comienzos del siglo XVII, suspensión que duró más de cien años: el
teniente de alcaide don Blasco Bermúdez de Contreras, por su testamento

174 . Este documento se menciona bajo el número 6 en el inventario de armas, pertrechos, enseres y papeles existentes en el
Alcázar, hecho en abril de 1708 por el corregidor, ante el escribano Juan Gil de Villodas: AHPSg, prot. 1950, fol. 278 y ss.
(transcrito en el apéndice documental, doc. 72). Las avenidas de los ríos Eresma y Clamores fueron relativamente frecuentes en
siglos pasados: recordemos, por ejemplo, la riada de 25 de agosto de 1543, a la que se refiere largamente Garci RUIZ DE
CASTRO en su Comentario..., cap. 21 -de cuyas consecuencias parece que se derivaría el pleito que acabó con la referida
ejecutoria-; y la avenida de 23 de junio de 1733, de la que se conserva una muy curiosa relación en el libro 3º de defunciones
de la parroquial de Santa Eulalia, al folio 270.

175 . AHPSg, Catastro de Ensenada, E-273 (arrabal de Zamarramala).

176 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 192.

177 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 190. Véase, páginas adelante, la tabla de rentas.



64 ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA

de 1647, declaró que en su poder quedaban los 2.000 ducados destinados
a bastimentos y pertrechos -lo que evidencia que entonces estaban sin
invertir-, según los había recibido de su padre y antecesor en la tenencia
-lo que nos prueba que ya en tiempos de éste se habían dejado de
aprovechar-. Reclamados a sus herederos, los oficiales menores de la
Alcaidía solicitaron en 1648 que se aplicasen al pago de sus salarios
atrasados, pero sin éxito: en 1660 se acordó su entrega al marqués del
Fresno a cuenta de ciertas deudas que con él tenía el Rey. Por cierto que
Fresno era vocal de la Junta de Obras y Bosques...  Pero ciertamente(178)

los herederos de Blasco Bermúdez se resistían al pago de su obligación,
puesto que todavía en septiembre de 1700 el conde de Chinchón seguía
autos contra don Antonio de Navacerrada sobre estas cantidades,
alegando este caballero que ya había entregado efectos por dicho valor
al teniente de alcaide; autos que seguían tramitándose en 1706, y que
provocaron en 1707 el embargo a Navacerrada de un juro para garantizar
el pago . Luego de la adquisición del Condado por el Infante Don(179)

Felipe, en 1739, volvió a su primitiva vigencia el tráfico de comestibles.

Mención especial merecen los beneficios de la libre venta del
vino del Alcázar, llamado popularmente vino de la sierpe. Muy luego de
la revuelta comunera de 1520-1521, la Alcaidía, al amparo de tales
privilegios, comenzó a vender grandes cantidades de vino a los vecinos
de Segovia, tanto dentro de la fortaleza -donde se instaló una taberna-,
como en la llamada casa de la sierpe y en otras cuatro tabernas de la
ciudad y arrabales; con el consiguiente perjuicio para las arcas de las
haciendas municipal y regia. Porque en Segovia había un privilegio dado
por el Rey Don Alfonso XI -y confirmado por su hijo el Rey Don Pedro
I a 11 de noviembre de 1351 - para que no se pudiese vender en la(180)

ciudad vino de fuera, en tanto no se hubiese vendido todo el procedente
de las viñas de la Tierra -tiempo que se llamaba la veda del vino, y que
solía durar un mes y medio, promulgándose mediada la Cuaresma-.
Aprovechando la escasez y la poca calidad del vino segoviano, el alcaide
o su teniente vendían sus vinos foráneos, de mejor calidad, a veinte

178 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 344  (año 1648), doc. 229; leg. 350  (año 1660), doc. 193. El testamento de este teniente2 2

de alcaide se otorgó ante Juan López de Montalvo el 26 de mayo de 1647: AHPSg, prot. 1257, fol. 204 y ss. Hay traslado en
AMS, leg. 313/12.

179 . AGP, Reales Cédulas, libro XVIII, fol. 57 (año 1699). AGP, Patrimonios (San Ildefonso), cajas 13.539 (años 1700 y 1706),
13.540 (años 1707 y 1708).

180 . G. RUIZ DE CASTRO, op. cit., cap. 5, pág. 10. No se conservan en los archivos de la ciudad tales privilegios, sino
sorprendentemente en Granada -el original y las sucesivas confirmaciones hasta la de Don Enrique IV, con las ordenanzas
municipales de la veda del vino, acordadas en 1368-: han sido publicados por A. MALPICA CUELLO et alii en Colección
Diplomática del archivo de la Casa de Cázulas (1368-1520), documentos 1 a 4, 6 y 7.
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maravedís la azumbre (siendo su precio habitual de ocho maravedís cada
azumbre).

El pleito entre la Casa de Chinchón, poseedora de la Alcaidía, y
el Concejo segoviano, estalló en 1526, poco después de la guerra de las
Comunidades. Probablemente el Concejo estaba molesto con la actitud
de la condesa viuda, que sostenía entonces enfrentado pleito con los
segovianos para lograr la indemnización de los estragos hechos por los
rebeldes en sus posesiones. En una primera sentencia, dada en Madrid a
21 de octubre de 1529, se mandó al alcaide que durante la citada veda no
metiese vino en el Alcázar, y que el que ya tuviera dentro no lo vendiese
sino dentro de la fortaleza, pasada la veda, y siempre a los precios
señalados por los regidores de la ciudad. Reclamó contra esta resolución
la condesa viuda doña Teresa de la Cueva y Toledo, tutora del conde don
Pedro, entonces menor de edad, siguiéndose el pleito, que al fin se falló
por sentencia, ordenando que el alcaide y sus sucesores pudiesen vender
todos o parte de los bastimentos de la fortaleza, en cualquier barrio de la
ciudad, y también en la taberna sita en la misma fortaleza, a los justos
precios que el corregidor aprobase, incluso en tiempo de veda; pero
nunca más de 800 arrobas de vino en cada año, y ninguna más de las que
tuviere depositadas en el Alcázar, bajo leves penas. Las personas
encargadas de estas ventas debían de ser conocidas, y el corregidor o juez
de residencia podía tomarles juramento para saber si habían vendido más.
La ciudad recurrió, pero por sentencia ejecutoria expedida en Ocaña a 17
de agosto de 1530, se ordenó que se atuviese a lo mandado
anteriormente .(181)

A la postre, para evitar el fraude en las alcabalas y en el servicio
de Millones, y ante una denuncia del veedor , el 10 de julio de 1683 Su(182)

Majestad ordenó que se quitasen las tabernas del Alcázar y del Ingenio;
aunque ésta parece que logró sobrevivir merced a los oficios del
corregidor y del ensayador mayor, quienes recurrieron a la Junta de Obras
y Bosques alegando que su tabernero estaba registrado y pagaba dicho
servicio de Millones, y que el Ingenio se compone de naziones que,

181 . Sobre todo lo anterior: AMS, leg. 143/18, leg. 31/3 y 6. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 363, doc. 522. E. de OLIVER-
COPÓNS, op. cit., págs. 200-201. M. GRAU, En torno al vino, págs. 7-15.

182 . El veedor se quejaba de que el portero del Alcázar tenía una taberna pública en una de las casillas de la plazuela, adonde
acudían carniceros y otra mucha gente ordinaria, que se paseaban libremente por los patios de la fortaleza: AGS, Casa y Sitios
Reales, leg. 363, doc. 522.
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quitándoles el vino, se ocasiona el que se desmanden . Notemos que(183)

apenas se produjo, en cambio, protesta alguna contra la supresión de la
taberna del Alcázar por parte del alcaide conde de Chinchón, indicio
seguro de que ya en aquellos tiempos la renta del vino de la sierpe era
insignificante para la Alcaidía .(184)

Respecto de la citada obligación de dar ciertas cargas de leña, ésta
tocaba a todos los vecinos de los pueblos de la llamada vera de la Sierra,
es decir todos los comprendidos entre los lugares de Otero de Herreros
y Torrecaballeros; los cuales debían entregar a la Alcaidía una carga de
leña en cada año. Parece que el origen de esta imposición era antiguo,
pero que había caido en desuso hasta la época de las luchas entre los
Cabrera y don Juan Manuel, en 1506-1507. Luego de ellas, los alcaides
comenzaron a exigirla de las aludidas aldeas, lo que ya motivó algunos
pleitos que corrieron desde 1510 a 1514 . Hacia 1532 hubo nueva(185)

discordia entre la Casa de Chinchón y el Ayuntamiento (discordia que ha
de enmarcarse en el enfrentamiento surgido con ocasión de los estragos
causados en el Condado por los comuneros segovianos). Los vecinos
protestaban que era un uso ilegal establecido por los alcaides desde pocos
años antes; el abuso se completaba, según ellos, con la exacción de una
blanca en concepto de gastos de expedición de la carta de pago de la leña
que luego se entregaba a cada contribuyente. En 18 de octubre de 1532,
la Reina Doña Juana mandó al corregidor que haga información y la
remita al Consejo, sobre la certeza de que el alcaide del Real Alcázar
lleva a cada vecino una carga de leña como diezmo, y como se le había
quitado ese derecho, averigüe qué causa y razón tiene [el Concejo] para
hacerlo... El caso es que la obligación debió de ser confirmada por la
justicia, toda vez que veinte años después, en 1551, el antes citado Garci
Ruiz de Castro nos confirma su vigencia . Es más, en febrero de 1739(186)

se otorgaron por la Alcaidía y los concejos obligados, varias escrituras de
composición pecuniaria sobre esta carga de leña y blanca por vecino: el
concejo de Torrecaballeros se obligó al pago de 20 reales y dos gallinas
cada año; el de Palazuelos, 22 reales y una gallina; el de Tabanera del

183 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 317, fol. 591; leg. 364, doc. 592.

184 . El conde de Chinchón se limitó a presentar las ejecutorias de los pleitos de 1526 y 1590. También presentó a la Junta de
Obras y Bosques -y esto es más interesante- diferentes autos de los corregidores de Segovia, poniendo tasa al vino de la Sierpe,
que corresponden a los años de 1589 a 1626 aproximadamente: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 363, doc. 522.

185 . M. ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., págs. 314 y 536. Parte de los autos se conservan en AGS, Consejo Real, legs. 2-6, I
y II.

186 . G. RUIZ DE CASTRO, op. cit., ed. Ruiz Hernando, cap. 9, págs. 14-15. AMS, leg. 31/4. E. de OLIVER-COPÓNS, op.
cit., pág. 202.



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 67

Monte, 18 reales y una gallina; el de Navas de Riofrío, 24 reales y cuatro
gallinas; por fin el de La Losa, 276 reales y ocho gallinas . En 1797,(187)

según el coronel Góngora, la Alcaidía percibía unos emolumentos
anuales por este concepto de 1.828 reales, 46 gallinas y 75 libras de
lino .(188)

En 1677, el conjunto de las rentas de la Alcaidía del Alcázar
parece que sumaba más de cuatro mil ducados . Cuando en 1738 se(189)

escrituró la venta del Condado de Chinchón entre su propietario el duque
de Sforzia y el Infante Don Felipe, se inventariaron las posesiones y
rentas que existían en Segovia: las casas a la puerta de San Juan, la casa
vieja de la Moneda (por cierto se expresa que estaba ya derruida y sin
tejados), los oficios de justicia, la alcaidía del Alcázar, la tesorería mayor
del Ingenio de la Moneda, el alferazgo mayor de la Ciudad, y el término
redondo llamado del Real, con su heredades de pan llevar, pastos y
pertenencias .(190)

En la siguiente transmisión, la que medió entre los Infantes Don
Felipe y Don Luis en 1761, este inventario fue más preciso: además de
las casas de San Juan y la casa vieja de la Moneda, los oficios de justicia
(sin ejercicio), la alcaidía y alferazgo, se detalla que tocaban al Condado
de Chinchón los términos redondos de El Real y de La Serna, que
estaban arrendados a vecinos de los lugares de Zamarramala y Roda; y
ciertos juros; que todo ello rentaba 36.130 reales y 3 maravedíes en cada
año (unos 3.300 ducados).

La mencionada escritura detalla luego las cargas anuales, que eran
las siguientes: los salarios del teniente de alcaide (200 ducados, 50
fanegas de trigo y otras tantas de cebada); del veedor contador (100
ducados, 50 fanegas de trigo y otras tantas de cebada); del aparejador
mayor (580 reales, cuarenta fanegas de trigo y otras tantas de cebada); del
capellán (1.460 reales); del médico (24 fanegas de trigo y otras tantas de
cebada); del fiscal y abogado (30 fanegas de trigo y otras tantas de
cebada); del cirujano (18 fanegas de trigo y otras tantas de cebada); del
escribano (12 fanegas de trigo y otras tantas de cebada); y del portero y

187 . AHPSg, protocolo 2682, fols. 151, 164, 166, 168 y 172, respectivamente.

188 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 190.

189 . F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 2º, cap. IX. En 1761 habían descendido estas rentas, como luego diré.

190 . El precio total de esta venta fue de 9.015.479 reales con 29 maravedís, pagados al contado. La escritura se otorgó en
Madrid, a 25 de octubre de 1738, por ante Manuel de Solas. Hay traslado auténtico en AGP, sec. Administrativa, legajo 22.
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relojero (572 reales más 24 fanegas de trigo y otras tantas de cebada).
Todo ello sumaba 5.912 reales en metálico, 248 fanegas de trigo
(valuadas a 15 reales cada una), y 248 fanegas de cebada (valuadas a 7
reales cada una); que todo suponía unas cargas anuales de 11.368 reales
en cada año .(191)

La última noticia sobre estas rentas es de 1797, y nos la
proporciona el coronel Góngora  mediante este cuadro, que se explica(192)

por sí solo:

191 . La escritura de venta y traspaso, en precio de 13.926.768 reales y 7 maravedís, se otorgó en Madrid, a 28 de mayo de 1761,
por ante el escribano José de Estúñiga, protocolizada ante Manuel Machuca: AHPMd, prot. 19.766, fol. 496. Hay testimonio
autorizado en AGP, sec. Administrativa, legajo 22.

192 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 190.
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 FUENTES
DE
INGRESOS

Trigo
(fane
gas)

Ceba
da
(fane
gas)

Galli
nas

Lino
(libr
as)

Real
es

Marav
edís

Tierras 542'6 542'6 80 --- --- ---

Curso de
Lavaderos

45 --- 4 --- 100 ---

Alcaidía de
Pueblos

--- --- 46 75 1.82
8

---

Refacción
de Sisas y
Alcabalas

--- --- --- --- 50.2
94

4

TOTALES 587'6 542'6 130 75 52.2
22

4

D) Los alcaides y tenientes de alcaide del Alcázar de Segovia.

Para no repetir en este epígrafe, meramente prosopográfico, una
gran parte de la historia del Alcázar, porque no es ése el objeto de este
estudio, me limitaré a exponer cronológicamente la secuencia de las
noticias biográficas y genealógicas acopiadas sobre estos altos
oficiales ; es decir:(193)

1088 Por orden del Rey Alfonso VI, su yerno el conde Raimundo de
Borgoña acomete la repoblación de Segovia. Puede
considerársele, por lo tanto, el primer alcaide castellano del
Alcázar .(194)

193 . Para la identificación de varios de estos personajes, he contado con el inestimable auxilio del eminente medievalista don
Jaime de Salazar y Acha, a quien por ello estoy muy obligado.

194 . Raimundo de Borgoña, conde de Amous y de Portoet en Borgoña (1087), y conde de Galicia desde 1093, nació hacia el
1070, y falleció en Grajal en el otoño del 1107, siendo enterrado en la catedral de Santiago. Fue hijo menor de Guillermo I, conde
palatino de Borgoña, y de Estefanía de Longwy. Casó en Toledo, entre diciembre de 1092 y enero de 1093, con Doña Urraca,
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1114 En las octavas de Pascua, los segovianos mataron al famoso
caballero Álvar Fáñez Minaya, sobrino del Cid Campeador y
uno de los grandes caudillos de la Caballería castellana, quien
sospecho era por entonces gobernador de esta ciudad y, por eso,
alcaide del Alcázar .(195)

1122 En un documento aragonés aparece Íñigo Jiménez titulándose
dominans Secobie et Septempublicae et toti Stremature. Y en
octubre de 1131 consta otra vez con el mismo oficio de tenente
en Segovia, en el testamento del propio Rey Alfonso el
Batallador, otorgado en Bayona . En ambos momentos,(196)

Segovia aparece bajo la influencia del Rey Alfonso de Aragón.

1124 Parece que era entonces gobernador de Segovia el conde Pedro
González de Lara, cuñado del anterior y conocido amante de la
Reina Doña Urraca .(197)

Infanta de Castilla y León, luego Reina propietaria (1109-1126), hija de Alfonso VI y de su segunda mujer Doña Constanza de
Borgoña. Hubo descendencia.

195 . Álvar Fáñez, sobrino famoso del Cid -cuyo parentesco con éste se ignora-, era probablemente hijo del caballero Han Hanniz
(documentado entre 1042 y 1080). Fue alcaide de Toledo (1099 y 1110), dominante en Zorita (1097 y 1114), y en Peñafiel
(1110). Casó dos veces: la primera con Juliana -con la que aparece en 1094-, y la segunda con una hija del conde Pedro Ansúrez.
J. de SALAZAR Y ACHA, El linaje castellano de Castro en el siglo XII, pág. 39. Sobre la muerte del caballero, vide fray
Prudencio de Sandoval, citado por D. de COLMENARES, op. cit., cap. XIII, &10. C. de LECEA, Álvar Fáñez. Vindicación
histórica, niega la veracidad de esta muerte, aunque con argumentos puramente retóricos.

196 . J. LOPERRÁEZ, Colección Diplomática del Obispado de Osma, págs. 11-12. FEROTIN, Recueil des chartes..., doc. 61.
Enneco Ximenones, nacido hacia 1070, era hijo de Jimeno Fortuniones, dominante en Cameros, Arnedo y Pancorbo, y de doña
Urraca, su mujer. Uno de los más relevantes gobernadores del Rey aragonés, fue tenente en Calahorra y los dos Cameros (1110-
1114), en Tafalla y Ejea (1117), en Castrojeriz y Medinaceli (1118), en Burgos (1121), en Calatayud (1124), en Bureba (1124-
1127) y en Senegüe y Ejea (1125-1128), de nuevo en Calatayud (1130), y en Calatayud y Tafalla (1132-1133). Casó hacia el
1090 con doña María González, hija de Gonzalo Núñez, dominante en Lara, y de doña Goto, su mujer; con descendencia. J. de
SALAZAR ACHA, Noticias de la Grandeza de España, ms. M.S. MARTÍN POSTIGO, Alfonso I el Batallador y Segovia, pág.
236.

     197. El conde Pedro González, dominante en Lara y en Medina,
nacido hacia el 1080, era hijo de Gonzalo Núñez, dominante en Lara, y
de doña Goto, su mujer. Murió en el combate de Bayona de Francia el 16
de octubre de 1130. Había casado hacia el 1090 con la condesa doña Eva,
viuda del conde García Ordóñez de Nájera, e hija probablemente de
Aimerico II, Vizconde de Rochechouart. El conde Pedro González estuvo
amancebado a partir del 1114 con la Reina Doña Urraca de León y
Castilla; con descendencia. L. de SALAZAR CASTRO, Historia
Genealógica de la Casa de Lara, tomo I, págs. 90 a 102. J. de
SALAZAR Y ACHA, El linaje castellano de Castro en el siglo XII, pág.
54.
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1133 En 3 de febrero, Rodrigo González de Lara, titulándose consule
in Secovie, confirma una donación del obispo don Pedro al
convento de Nuestra Señora de la Sierra; cargo que mantuvo
hasta 1137 . Segovia estaba ya indudablemente en manos de(198)

Alfonso VII.

1137 El segoviano Diego Muñoz, merino mayor y mayordomo del
Emperador Alfonso VII, se titula alcaid in Secovia en el
documento que recoge la donación de Collado Hermoso a Munio
Vela .(199)

1148 El conde Manrique de Lara se titula domino in Secovia en un
documento de trueque entre obispo y cabildo .(200)

1266 Sancho Cerra era alcaide por el Rey Sabio .(201)

198 . El título de cónsul se puede traducir por conde. El conde Rodrigo González, llamado el Franco, nacido hacia el 1085, era
hijo de Gonzalo Núñez, dominante en Lara, y de doña Goto su mujer. Dominante en Asturias y en Liébana (1119), en Trasmiera
(1120), en Huesca y Jaca (1139-1141), murió poco antes del 15 de febrero de 1143, siendo sepultado en Osma. Casó en primeras
nupcias hacia el 1120 con Doña Sancha, Infanta de Castilla y León (1101-c.1125), hija de Alfonso VI, Rey de Castilla, de León
y de Galicia, Emperador de las Españas, y de su cuarta mujer Doña Isabel (antes Zaida); con descendencia. Casó en segundas
nupcias antes del 9 de septiembre de 1135 con doña Estefanía Armengol, fallecida antes de 1143, viuda de Fernando García de
Hita, e hija de Armengol V, Conde de Urgel, y de doña María Pérez (Ansúrez). L. de SALAZAR Y CASTRO, op. cit., vol. II,
págs. 247-257.

199 . D. de COLMENARES, Historia de la Insigne Ciudad de Segovia, cap. XV, &7. M. de MONDÉJAR, Noticias
Genealógicas del Linage de Segovia, pág. 48. L.M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval..., doc. 28. Este Diego Muñoz,
hijo probablemente de un homónimo, fue personaje muy propincuo, tanto en la corte de Doña Urraca, como en la de Alfonso
VII: figura como confirmante en una donación de la Reina (1110), como confirmante del fuero de Castrotorafe, y luego en una
donación del 1134, como merino en Carrión (1136-1137), mayordomo del Emperador (1139 a 1144), merino del Rey (1148):
Ibidem, docs. 9, 10, 19, 20, 21, 22, 24 a 32, 34 a 36, 43. También en L. SERRANO, Cartulario de San Millán de la Cogolla,
doc. 296; y N. Muñoz, Colección de fueros municipales y cartas pueblas, pág. 480. Todavía era vivo en 1154, cuando confirma
privilegios del Rey Sancho III: J. GONZÁLEZ, El Reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, I, pág. 352. Estuvo casado con
doña Urraca Téllez, hija de Tello Fernández, noble saldañés progenitor de los Girones. Sin embargo, el que a veces se le nombre
como vinculado a Segovia, y otras veces a Carrión, me hace dudar si no estaremos tratando de dos homónimos coetáneos.

200 . L.M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval..., doc. 42. El conde Manrique Pérez, alférez mayor de Castilla, tenente
en Toledo (1131) y en Baeza, nutritor regis, era hijo del conde Pedro González de Lara y de la condesa doña Eva, y nació hacia
1115 y murió en el combate de Garcinarro el 9 de julio de 1164; se le enterró en Santa María de Huerta. Dejó descendencia del
matrimonio que había contraido hacia 1150 con Ermesenda, vizcondesa de Narbona, hija de Aimerico III, Vizconde de Narbona,
y de Ermesenda, su mujer.

201 . M. de MONDÉJAR, op. cit., pág. 494. Un don Gómmez Çerra el mayor figura en una escritura datada en el 1273: L.M.
VILLAR GARCÍA, Documentación medieval..., doc. 187.
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Sancho Martínez del Cerezo, cuñado del anterior por estar
casado con doña Sancha Gómez Cerra, fue alcaide del Alcázar a
fines del siglo XIII .(202)

1297 Sancho Martínez de Segovia, nieto materno del anterior, era
alcaide del Alcázar en 1297. Estuvo casado con doña Elvira
Sánchez de Virués, hija del famoso Día Sánchez de Virués, uno
de los fundadores de los Nobles Linajes .(203)

Día Sánchez de Virués, suegro del anterior y jefe en Segovia del
partido del Infante Don Juan durante la minoridad de Don
Fernando IV, fue alcaide del Alcázar segoviano en la menor edad
de su nieto. Su esposa se llamó doña Juana Ibáñez, e hizo su
testamento en Segovia a 15 de mayo del 1292 .(204)

1300 Día Sánchez de Segovia, nieto del anterior e hijo de Sancho
Martínez de Segovia, alcaide que fue del Alcázar. Tuvo gran
autoridad en Segovia durante la menor edad de Don Alfonso XI,
y la gobernó a su arbitrio, siguiendo el partido de don Juan
Manuel (quizá el verdadero alcaide propietario); en 1322 era ya
muerto don Día. Estuvo casado con doña Mencía del Águila, hija
de Pedro Diaz Mesía y de doña Mencía del Águila .(205)

En el reinado de Don Fernando IV sirvió esta alcaidía el citado
Pedro Diaz Mesía, suegro del anterior y progenitor de los Mexía
de Villacastín; ya era muerto en 1322, cuando su hija doña

202 . M. de MONDÉJAR, op. cit., pág. 494: consta este casamiento de una escritura de convenio hecha entre Sancho Martínez
del Cerezo, doña Sancha Gómez su mujer, y doña Sancha Martínez su hija, con el prior y convento de los Huertos, por la cual
les dan los heredamientos que tenían en Garcillán, a cambio de que les señalasen sitio para edificar una capilla para sus entierros,
otorgada en el Alcázar de Segovia a 5 de marzo, era de 1298 (año 1260). Diego Sánchez del Cerezo, hijo de este alcaide, figura
como testigo en dos escrituras datadas en 1294 y 1295: L.M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval..., docs. 229 y 233.
En el último consta otra vez el matrimonio del alcaide con Sancha Gómez.

203 . Hijo de Martín Pérez de Segovia, conquistador de Sevilla, documentado en 1231 y 1267, y de doña Sancha Martínez del
Cerezo. M. de MONDÉJAR, op. cit., págs. 494 y 501-502. A. de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Don Fernán García y Don
Día Sanz.

204 . Crónica de Don Fernando IV, cap. I. D. de COLMENARES, op. cit., cap. 23, &II. M. de MONDÉJAR, op. cit., pág. 501.
A. de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Don Fernán García y Don Día Sanz. Esta tenencia explica en gran medida los bandos
ocurridos en Segovia durante aquellos años.

205 . M. de MONDÉJAR, op. cit., págs. 173 y 506-507. Todo constaba de las particiones testamentarias de doña Mencía del
Águila, que cita y resume Mondéjar, otorgadas en Segovia a 26 de febrero de 1345. Véase también A. de CEBALLOS-
ESCALERA GILA, Don Fernán García y Don Día Sanz.
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Mencía del Águila tomó el bando de don Juan Manuel y participó
en los célebres alborotos que entonces hubo en Segovia .(206)

También la desempeñó en aquellos años, durante algún tiempo,
Rodrigo Gómez del Águila, caballero abulense, emparentado
con los anteriores .(207)

Igualmente sirvió el oficio en aquellos tiempos Fernán Pérez
Portocarrero, progenitor de la gran familia Portocarrero y
marido de doña Urraca Ruiz del Águila, hija por cierto del
anterior alcaide .(208)

1322 Juan Sánchez de Segovia, hijo de Día Sánchez de Segovia, que
relevó a su padre en la jefatura del bando de don Juan Manuel, tío
del Rey, a cuyo nombre tenía la fortaleza. Defendió el Alcázar en
1322, cuando se apoderó de la ciudad el Infante Don Felipe. Aún
vivía en el 1345, al establecer el Rey Don Alfonso XI el primer
regimiento, siendo este caballero el primero de todos los
regidores nombrados, por el Linaje de Dia Sánchez, su padre .(209)

1380 Alfonso López de Tejeda, caballero de la Orden de Santiago,
fue nombrado alcaide del Alcázar por Don Juan I; cesó por orden
de Don Enrique III en 1391 .(210)

206 . M. de MONDÉJAR, op. cit., pág. 137.

207 . Hijo de Núñez del Águila y de doña Ana de Estrada; fue casado con doña Urraca García de Segovia, fallecida antes de
1314, e hija de Garci Gutiérres de Segovia, jefe de esta importante familia y alcalde en Segovia en 1291, y de doña Sancha
Gómez de Segovia. M. de MONDÉJAR, op. cit., pág. 133.

208 . Hijo de Gonzalo Ibáñez Portocarrero, valido de Don Fernando IV, a quien hizo matar este monarca en Torrelobatón, año
de 1308. M. de MONDÉJAR, op. cit., pág. 134.

209 . Estuvo casado con doña María Gil de la Rúa, hija de Fernán Pérez de la Rúa, procurador de Cortes por Segovia en 1312,
y de doña Gila Alfón Carrillo. Crónica de Don Alfonso Onceno, cap. 38. D. de COLMENARES, op. cit., cap. 34, &18. M. de
MONDÉJAR, op. cit., págs. 173 y 509-510. A. de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Don Fernán García y Don Día Sanz.

210 . E. de OLIVER-COPÓNS, El Alcázar de Segovia, pág. 62. Los Tejeda son linaje arraigado en Salamanca. Este caballero
era un antiguo emperegilado, pues siendo alcaide del castillo de Zamora extremó la resistencia hasta mucho después de la muerte
del Rey Don Pedro. Refugiado en Portugal, destacó en la corte de Fernando I y estuvo al servicio de la Reina Doña Leonor
Téllez; sólo más tarde volvió a Castilla, donde Don Juan I le dió la alcaidía de Segovia para resarcirle de sus pérdidas y
contratiempos: Gil GONZÁLEZ DÁVILA, Historia de la vida y hechos del Rey Don Henrique III, pág. 78. Recibió de la Reina
Doña Beatriz algunas rentas de las que la señora repartió entre sus fieles, como por ejemplo una aceña sobre el Tormes, en 1399
(RAH, col. Salazar, ms. M47, fol. 234 vuelto). Está también citado en un documento de 13 de abril de 1392, una donación a la
abadía de Párraces hecha por su sobrina Teresa Alfonso de Tejeda, mujer de Fernán Sánchez Calderón: AGP, leg. 1.999. En
1421, el hijo de este matrimonio era vecino de Salamanca.
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1391 Don Enrique III hizo merced de la alcaidía del Alcázar, en mayo
de 1391, a su mayordomo y ayo don Juan Hurtado de
Mendoza, Señor de Morón y de Gormaz, nombrado también
Justicia Mayor de Segovia .(211)

1399 Sucedió al anterior en la alcaidía su hijo mayor y de doña María
de Luna, don Rui Hurtado de Mendoza, Señor de Morón y más
tarde primer conde de Castrogeriz .(212)

1420 El alcaide mayor don Rui Hurtado de Mendoza fue aprisionado
en el mismo Alcázar por el Infante Don Enrique de Aragón,
enemigo de don Álvaro de Luna (quien, por cierto, era primo del
alcaide). La intervención en su favor de Don Juan II resultó
fallida, pero en 1422 ya estaba Mendoza libre y repuesto en su
oficio. En 1427 fue encargado por el Rey de la prisión en el
Alcázar del oidor Pedro González del Castillo. En 1438 hubo en
la ciudad algunos alborotos por su rivalidad con don Alonso
Ramírez de Luna. Opuesto al partido del Príncipe de Asturias,
cesó como alcaide en 1439, al caer de la privanza su primo el
condestable don Álvaro de Luna; pero fue compensado en 1441
con 50.000 maravedíes de renta .  (213)

1439 Por orden de Don Juan II, la alcaidía fue entregada a don Juan
Pacheco, camarero y ya valido del joven Príncipe Don
Enrique .(214)

211 . Era II Señor de Morón, de Gormaz, de Nanclares y de Mendívil, ricohombre de Castilla, prestamero mayor de Vizcaya,
mayordomo mayor y alférez mayor del Rey Don Juan II, y embajador en Aragón. Hijo de don Juan Hurtado de Mendoza el
limpio, Señor de Mendoza, Legarda, Mendívil y otros lugares de Álava, I Señor de Morón (1384) y de Almazán y Gormaz
(1396), ricohombre y alférez mayor de Don Juan I, y tutor, ayo y mayordomo mayor de Don Enrique III; y de doña María Téllez,
I Señora de Olmeda de la Cuesta, hija natural del Conde Don Tello, Señor de Vizcaya, Aguilar y Castañeda. Fue primeramente
casado en 1396 con doña Leonor de Arellano, nieta del Señor de los Cameros; después con doña Mencía de Mendoza, condesa
viuda de Medinaceli; y por último con doña María de Luna, hija de los Señores de Morata, Illueca y Gotor. P. LÓPEZ DE
AYALA, Crónica del Rey Don Enrique II, caps. I y II. D. de COLMENARES, op. cit., cap. XXVII, &IV. F. PINEL Y
MONROY, op. cit., libro 1º, cap. XIX, pág. 132. M. de MONDÉJAR, op. cit., págs. 68-70. Diego GUTIÉRREZ CORONEL,
Historia Genealógica de la Casa de Mendoza, pág. 448. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 62.

212 . Fue tercer Señor de Morón, Gormaz, Almodóvar, Pinto, Guidanos, Iniesta, Requena, Astudillo y Montemayor, mayordomo
mayor y guarda mayor de Don Juan II, y ayo del Príncipe Don Enrique; y finalmente I conde de Castrojeriz (1476) por merced
de los Reyes Católicos. Testó en Castrojeriz en 21 de octubre de 1477, habiendo estado casado con doña Beatriz de Guzmán,
hija del ricohombre don Álvar Pérez de Guzmán, Señor de Orgaz, y de doña Beatriz de Silva; con sucesión. F. PINEL Y
MONROY, op. cit., libro 1º, cap. XIX, pág. 132. M. de MONDÉJAR, op. cit., págs. 68-70. D. GUTIÉRREZ CORONEL, op.
cit., pág. 449.

213 . Crónica de Juan II, pág. 601. D. de COLMENARES, op. cit., cap. XXIX, &14. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs.
71-72 y 86. J.J. ECHAGÜE BURGOS, La Corona y Segovia en tiempos de Enrique IV (1440-1474), págs. 36 y 50.

214 . F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 1º, cap. XIX, pág. 133. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 88.
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1440 En 6 de febrero, el Rey Don Juan II cede el señorío jurisdiccional
sobre Segovia y su Tierra a su primogénito el Príncipe de
Asturias .(215)

1441 En 2 de octubre, el Príncipe Don Enrique, Señor de Segovia, hace
merced de la alcaidía del Alcázar, por juro de heredad, a su
camarero y amigo don Juan Pacheco .(216)

1450 Aprovechándose de ciertas rivalidades, el Príncipe logra
recuperar la alcaidía y oficios de justicia de Segovia, a cambio de
entregar a su favorito Pacheco, en 20 de marzo, las villas de
Hellín y Albacete. Inmediatamente, el Alcázar es entregado por
Don Enrique a su criado Rodrigo Portocarrero, miembro de su
Consejo, pero yerno de Pacheco .(217)

1456 Pedro Ruiz de Monjaraz, llamado Perucho de Muncharaz o
Perucho Vizcaíno , ejercía la alcaidía en ese dicho año, pues(218)

su nombre consta en la inscripción del friso de la sala del Solio.
En 1458 continuaba ejerciendo, según otra semejante inscripción
que había en la sala del Cordón. En 1463 estaba encargado de la
prisión del Infante Don Alfonso . Conviene señalar que este(219)

215 . D. de COLMENARES, Historia de la Insigne Ciudad de Segovia, cap. XXXI, ep. I. Por cierto que ya es hora de desmentir
una de las más generalizadas inexactitudes difundidas por este cronista y seguida por todos los historiadores y escritores
segovianistas; me refiero a la reiterada afirmación de que el Príncipe sentía por Segovia un afecto tal, que siempre la llamaba
mi ciudad. Esto es una tergiversación inaceptable, pues cuando en la documentación de aquél príncipe (como en la de todos sus
pares contemporáneos), se utilizaba tal expresión, no era por razón de afecto, sino como formulismo jurídico en señal de señorío
y dominio. Baste añadir que el mismo Don Enrique, cuando se dirigía o refería a cualquiera otra de sus ciudades y villas
señoriales (Trujillo, Alcaraz, Hellín...), igualmente utilizaba dicha expresión.

216 . AHN, Ducado de Frías, Casa de Villena, catálogo 3, números 7, 8 y 11. Transcritos en el apéndice documental, documentos
números 2 y 3.

217 . AHN, Ducado de Frías, cat. 6, núm. 30; transcrito en el apéndice documental, documento 4. J.J. ECHAGÜE BURGOS,
op. cit., pág. 56, explica este asunto. Debe tratarse de Rodrigo Portocarrero, hijo ilegítimo de don Pedro Portocarrero, Señor de
Moguer y de Villanueva del Fresno. Fue repostero mayor de Don Juan II de Castilla, y I conde de Medellín (1452) por merced
de aquel monarca; murió en 1464. Había casado en 1450 con doña Beatriz Pacheco, Señora de Medellín, hija natural de don Juan
Pacheco, I marqués de Villena y duque de Escalona. Fundaron estos señores un mayorazgo en 20 de mayo de 1452, previa
facultad real, en el que incluyeron la villa de Medellín, la de Villarejo de Fuentes, el oficio de repostero mayor, los palacios de
Segovia, etcétera. Dejaron ilustre prole.

218 . Hijo de Rodrigo Ibáñez de Monjaraz, vasallo del Rey, y de doña Mari López de Avendaño, vecinos de Durango. Entró al
servicio del Rey siendo muy muchacho, cuando Don Enrique posó en la villa de Durango, en casa de sus padres. Casó en Segovia
con doña Isabel Mexía, hija de Gonzalo Mexía, maestresala de la Reina Doña Isabel ( segunda esposa de Don Juan II y madre
de la Reina Católica), caballero principal de Villacastín, y de doña Isabel de Contreras. Dejó mucha e ilustre sucesión en Segovia,
que llega hasta nuestros mismos días. M. de MONDÉJAR, op. cit., pág. 214. De él hacen también memoria los cronistas Alonso
de Palencia, Diego Enríquez del Castillo y Esteban de Garibay.

219 . F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 1º, cap. XIX, pág. 133. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 101, 102, 119.
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alcaide, contrariamente a la costumbre seguida en aquel
turbulento siglo, no era en modo alguno un grande del Reino
como sus antecesores y sucesores, sino un simple caballero.

1464 Álvar Gómez de Ciudadrreal, secretario del Rey, recibió de
Don Enrique la alcaidía alrededor de dicho año. Pero traicionó al
Rey, pasándose al bando rebelde encabezado por el Infante Don
Alfonso, y luego perdió el oficio .(220)

1465 Perucho de Monjaraz recuperó la alcaidía por la defección del
anterior alcaide, y en febrero quedó encargado de la custodia de
la Reina y de la Infanta Doña Isabel. A finales de agosto de 1467
hubo de protegerlas de las tropas del Infante-Rey Don Alfonso,
que tomaron la ciudad: parece que Perucho defendió el castillo,
aunque la crónica expresa seguidamente que tanbién se dezía no
averse avido como devía, según la gran fiança quel Rey Don
Enrique dél fazía ... en lo qual mostró bien a los çibdadanos de
aquella çibdat el amor que çerca del Rey Don Alfonso tenía,
como no solamente algunas vezes le oviesse quitado de grandes
peligros, mas sienpre paresçía gozarse quando quiera que oyese
nueva quel poder del Rey Don Alonso creçía . Luego de dichos(221)

sucesos, Perucho hubo de entregar la fortaleza y renunciar a la
alcaidía, dándole Don Enrique a cambio la del alcázar de
Madrid .(222)

220 . Crónica anónima de Enrique IV de Castilla (Crónica castellana), ed. M.P. SÁNCHEZ PARRA, págs. 150-151, 154, 204,
260. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 120. Hijo de Pedro Gómez, alcalde de la Hermandad Vieja de Ciudad Real, fue
secretario de Don Juan II y de Don Enrique IV. Tras abandonar el servicio del Rey fue criado de Gonzalo de Saavedra y más
tarde del propio Pacheco, que no le amparó; también fue sucesivamente Señor de Torrejón de Velasco (hoy provincia de Madrid),
de la toledana villa de Maqueda, y por fin de Pioz y otras aldeas guadalajareñas; y alcalde mayor de Toledo. Tuvo sucesión de
su matrimonio con doña Catalina Vázquez, y ambos cónyuges fundaron mayorazgo en 1475. F. FERNÁNDEZ DE
BETHENCOURT, Historia Genealógica de la Monarquía Española, V, págs. 485 y ss.

221 . Crónica anónima de Enrique IV de Castilla (Crónica castellana), cap. LXXXIX. Ed. de M.P. Sánchez Parra (Madrid,
1991), págs. 220-221. A. de PALENCIA, Crónica de Enrique IV, ed. Paz y Melia, I, págs. 230-233. Efectivamente, Perucho
recibió importantes mercedes del Infante-Rey Don Alfonso, considerando que por su intercesión fuí quitado de grandes peligros,
e aun de peligro de muerte (véase el documento 19 del apéndice documental). Pero no es menos cierto que siguió al desgraciado
Don Enrique a su exilio madrileño, y por él fue nombrado alcaide de su alcázar; castillo que unos meses después ofreció también
al Infante-Rey, movido por el desagradecimiento de Don Enrique, y por la afición que sentía hacia Don Alfonso: Crónica
castellana, cap. XCVIII (ed. cit., pág. 241).

222 . D. de COLMENARES, op. cit., cap. XXXII, ep. 20. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 120, 123, 125. Colmenares
pone en boca de Perucho la protesta siguiente, supuestamente dirigida a Don Enrique IV: Señor, una y mil veces suplico y
requiero a Vuestra Alteza, poniendo por testigo a Dios y a los hombres, que no deje esta fortaleza, refugio único de sus
infortunios, ni la entregue a estos caballeros, si no quiere ver trocada su Magestad Real en áspera servidumbre... Pero
ciertamente confundieron la persona, pues la rendición y concordia se hizo ante el Infante-Rey Don Alfonso, que es quien estaba
presente y dominaba entonces en Segovia. El tratamiento de Magestad resulta anacrónico. J.J. ECHAGÜE BURGOS, op. cit.,
págs. 92 (nota 85) a 94. Tampoco como alcaide de Madrid fue leal Perucho a Don Enrique IV. J. de QUINTANA, Historia de
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1467 En 17 de septiembre, don Juan Pacheco, marqués de Villena
y Maestre de Santiago, tomó posesión de la alcaidía del Alcázar
y de los oficios de justicia de Segovia, por merced del Infante-
Rey Don Alfonso. Inmediatamente traspasó la alcaidía en su
sobrino Juan Daza, que tomó la posesión el 12 de octubre, al
tiempo que el Rey Don Enrique salía de Segovia .(223)

1468 Desde antes de julio, la alcaidía del Alcázar estaba en manos de
Pedrarias Dávila (que la tenía por el Infante-Rey Don Alfonso),
y parece que don Juan Pacheco había perdido el control sobre
Segovia, por causas no bien conocidas. Al morir inesperadamente
el 5 de julio en Cardeñosa el Infante-Rey Don Alfonso, Pedrarias
somete la fortaleza a Pacheco (fines de agosto); pero éste, en
connivencia con el Rey Don Enrique, lo expulsa de la ciudad .(224)

1468 En 14 de septiembre, el mayordomo Andrés Cabrera recibe la
alcaidía del Alcázar por vez primera, pero manteniéndose la
titularidad sobre ella de don Juan Pacheco. Tomó la posesión a
4 de octubre .(225)

1470 Tras una complicada negociación, el Rey Don Enrique entrega el
señorío de Escalona a don Juan Pacheco, Maestre de Santiago, a
cambio de la alcaidía del Alcázar de Segovia; y luego concede
ésta al mismo Andrés Cabrera, su mayordomo, en propiedad,
por los días de su vida .(226)

1473 Conspiración de don Juan Pacheco contra Andrés Cabrera, para
desposeerle de la alcaidía: a cuyo fin el 16 de mayo estalló en

Madrid (Madrid, 1629), fol. 335.

223 . Crónica anónima de Enrique IV de Castilla (Crónica castellana), cap. XCIII. Ed. de M.P. Sánchez Parra (Madrid, 1991),
pág. 230. G. RUIZ DE CASTRO, Comentario a la primera y segunda población de Segovia, ed. de J.A. Ruiz Hernando, cap.
26, pág. 49. F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 1º, cap. XIX, pág. 133. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 126. J.J.
ECHAGÜE BURGOS, op. cit., págs. 93-94. L. de SALAZAR Y CASTRO, en su Historia Genealógica de la Casa de Lara, vol.
II, págs. 357-358, afirma fuese este caballero Juan Daza, alcaide de Maderuelo y Roa, hijo de Juan Rodríguez Daza (†1450),
guarda mayor y del Consejo de Don Enrique IV, y de la portuguesa doña María de Silva (†1441); quien fue casado con doña
María Osorio de Acuña -por aquí se diría sobrino de don Juan Pacheco-, de cuya unión hubo prole entre la que destacó un
Presidente del Consejo de Castilla.

224 . J.J. ECHAGÜE BURGOS, op. cit., págs. 97-98.

225 . F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 1º, cap. XVI, pág. 116. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 128-129. J.J.
ECHAGÜE BURGOS, op. cit., pág. 98.

226 . Según consta en la merced hecha por los Reyes Católicos a 29 de octubre de 1475. AGS, Contaduría del Sueldo, segunda
serie, legajo 376. Transcrita en el apéndice documental, doc. 29.
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Segovia una revuelta contra los conversos. Cabrera, avisado,
logró desbaratar el intento, y lo aprovechó para apoderarse de la
torre de la Catedral y puertas de Segovia, cuyas alcaidía y
tenencia desempeñó en adelante por merced de Don Enrique IV,
junto con los oficios de justicia de la Ciudad .(227)

1474 Nuevos intentos de Pacheco para apoderarse del Alcázar,
igualmente frustrados .(228)

1474 En diciembre, inmediatamente después de la muerte del Rey Don
Enrique IV, Andrés Cabrera entrega el Alcázar, junto con el
Tesoro Real, a los Reyes Doña Isabel y Don Fernando .(229)

1475 En 29 de octubre, los Reyes Católicos dan privilegio y merced
perpetua a su mayordomo Andrés Cabrera y a su esposa doña
Beatriz de Bobadilla , de la alcaidía del Alcázar de Segovia,(230)

juntamente con la torre de la Iglesia Mayor, la guarda de las
puertas y murallas, y los oficios de justicia de la ciudad, tal y
como ya los gozaba en los días del Rey Don Enrique. La merced
era por juro de heredad, para los agraciados y sus sucesores .(231)

1476 En 31 de julio se inician disturbios instigados por Alonso de
Maldonado, antiguo teniente de alcaide y deudo de la Bobadilla,
que culminan con el alzamiento de la ciudad y la toma del

227 . F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 1º, cap. XXII, pág. 144; y cap. XXIII, pág. 149. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit.,
pág. 135. J.J. ECHAGÜE BURGOS, op. cit., págs. 106-108.

228 . F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 1º, cap. XXII, pág. 144. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 138 y 143-144.

229 . G. RUIZ DE CASTRO, Comentario ..., cap. 9, pág. 15. F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 2º, cap. VIII, págs. 219 y
ss.

230 . Andrés de Cabrera, hijo de Pero López de Madrid y de doña María Alonso de Cabrera, era natural de Cuenca y nació hacia
1430. Mayordomo del Rey Don Enrique desde 1462, pronto fue su valido, y en las postrimerías del reinado tomó el partido de
la Princesa Doña Isabel, a la que ya Reina sirvió siempre fielmente. Todo ello le supuso un notabilísimo ascenso social: conde
de Xiquena (1461), duque de Escalona (1472), marqués de Moya (1480), señor de los Sexmos de Chinchón y Casarrubios, e
innumerables rentas y oficios públicos. Murió el poderoso marqués el 4 de octubre de 1511. Doña Beatriz de Bobadilla, nacida
diez años antes que la Reina Católica, era hija del alcaide del castillo de Arévalo, donde Isabel pasó su adolescencia, y esta
circunstancia las hizo íntimas amigas; fueron sus padres mosén Pedro de Bobadilla y doña Isabel González Maldonado, vecinos
de Medina del Campo. La Reina la casó en 1467 con Andrés Cabrera, y en 1474 la nombró su camarera mayor. Murió la
marquesa de Moya en Madrid a 17 de enero de 1511. F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro I. Duque de BERWICK, Noticias
históricas y genealógicas de los estados de Montijo y Teba, pág. 187 y ss.

231 . AGS, Contaduría del Sueldo, segunda serie, legajo 376: transcrita en el apéndice documental, doc. 29. F. PINEL Y
MONROY, op. cit., libro 2º, cap. IX.
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Alcázar. La Reina impone la paz, y decide dar provisionalmente
la alcaidía al contador Gonzalo Chacón .(232)

1476 En septiembre, habiéndose probado el poco fundamento de las
acusaciones que motivaron la rebelión ciudadana del verano,
Andrés Cabrera recupera la alcaidía; pero no los oficios de
justicia de la Ciudad, que en adelante solamente gozará de
iure .(233)

1505 En 27 de mayo, los marqueses de Moya fundan el mayorazgo de
Chinchón en cabeza de su hijo segundo don Fernando de
Bobadilla; a este vínculo agregan la villa y sexmo de Chinchón
con sus aldeas, varias aldeas del de Casarrubios, y los oficios
segovianos: la alcaidía del Alcázar, con las puertas y murallas, y
la tesorería de la Casa de Moneda; además de sus casas a la
puerta de San Juan .(234)

1506 El 29 de agosto el Rey Don Felipe hace merced de la alcaidía a
su privado y mayordomo mayor el turbulento don Juan Manuel,
II Señor de Belmonte de Campos y Cevico de la Torre, caballero
de la Insigne Orden del Toisón de Oro . Tras de grandes(235)

232 . G. RUIZ DE CASTRO, Comentario ..., cap. 9, pág. 15. D. de COLMENARES, op. cit., cap. XXXIV, epígrafes 10-12.
F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 2º, cap. XII, pág. 254. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 162-167. J.J. ECHAGÜE
BURGOS, op. cit., págs. 115-117. De Maldonado diré al tratar de los tenientes de alcaide. Respecto de Gonzalo Chacón, fue
I Señor de Casarrubios y Arroyomolinos, comendador de Montiel en la Orden de Santiago, mayordomo y contador mayor de
la Reina Católica, y de su Consejo; y su esposa doña Clara Albarnáez era entonces camarera mayor de la misma Reina; tras la
muerte de Isabel la Católica en 1504, sirvió como contador mayor a Don Felipe y Doña Juana: véase Duque de BERWICK,
Noticias históricas...

233 . Ibidem.

234 . F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 2º, cap. XXII, pág. 324. La facultad real se dió en Tórtola el 2 de marzo de 1496;
la escritura se otorgó en Segovia el 27 de junio de 1505, por ante Alonso del Mármol, escribano de Cámara.

235 . AGS, Registro General del Sello, VIII. La vida de este personaje es tan interesante como poco conocida. Nació en
Belmonte hacia 1445, hijo de don Juan Manuel de Villena, primer Señor de Belmonte de Campos, Cangas y Tineo, guarda mayor
de Don Enrique IV y su embajador en Francia (†1463), y de doña Aldonza de la Vega, hermana del II Conde de Feria. Entre
1495 y 1505 fue embajador en Inglaterra, Borgoña y Alemania. Su hermana doña Marina casó con Balduino, Señor de Falaise,
hijo natural del duque Felipe de Borgoña. A la muerte de la Reina Doña Isabel comenzó a intrigar, siendo su doctrina que en
los tiempos de paz pocos son los que ganan, y en los tiempos rebueltos se hazen los ombres. Por su conocimiento del país y del
idioma borgoñón, obtuvo rápidamente el favor del Rey Don Felipe, que le hizo contador mayor y alcaide de los castillos de
Toledo, Madrid, Segovia, Burgos, Plasencia, Atienza, Miravete, San Pedro, Pegalajar, Menjíbar y Jaén. Muerto su amo en 1506,
se refugió en la corte de Flandes, pero allí fue arrestado hasta 1513. Perdonado por el Rey Don Carlos, fue embajador en Roma
en 1521, y logró la elección del cardenal Adriano de Utrecht como sumo pontífice. En 1522 se le confió la organización del
nuevo Consejo de Hacienda. Murió el 26 de julio de 1543 y fue sepultado en la iglesia del convento de San Pablo de Peñafiel,
donde aún se conserva parte de su estatua funeraria. De su matrimonio, contraido en 1477 con doña Catalina de Castilla -hija
de don Diego de Rojas, Señor de Poza- tuvo al menos diez hijos: don Lorenzo, III Señor de Belmonte; don Fernando, monje
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resistencias por parte de los marqueses de Moya, cuyo era el
oficio con carácter de perpetuo, la entrega se verificó el 4 de
noviembre del mismo año . Luego los marqueses de Moya(236)

recurrieron su derecho al Consejo de Castilla, el cual falló
curiosamente que Segovia quedase fuera de la concordia, y los
unos la pudiesen entrar y los otros defender. En noviembre, los
desposeídos marqueses, acompañados de otros grandes como el
duque del Infantado, se presentaron con fuerzas respetables ante
la ciudad y comenzaron el cerco, que concluyó con el asalto y la
rendición de la fortaleza el 15 de mayo de 1507 .(237)

1511 Por muerte del anciano don Andrés Cabrera, marqués de Moya
(ocurrida en 4 de octubre), sucedió en la alcaidía su hijo segundo
don Fernando de Bobadilla, Señor de Chinchón, y, desde 9 de
mayo de 1520, primer conde del mismo título, a cuyo mayorazgo
habían unido sus padres los oficios segovianos. Fue también
comendador de Montemolín en la Orden de Santiago, y peleó
bravamente contra los comuneros en defensa del Alcázar
segoviano, lo que le costó la invasión y ruina de sus señoríos .(238)

1520 Sublevada la ciudad de Segovia a favor de la revuelta comunera,
defendieron durante largos meses el Alcázar, parece que como
tenientes de alcaide, don Pedro y don Diego de Cabrera
Bobadilla, hermanos menores del alcaide y conde don
Fernando .(239)

1522 Por muerte del alcaide don Fernando, ocurrida en Segovia (y
quizá dentro del propio Alcázar) el 8 de septiembre de 1522,
sucedió su hijo mayor don Pedro de Cabrera Bobadilla, II
conde de Chinchón, mayordomo de Don Felipe II, consejero de
Estado, de Guerra, de Italia y de Aragón, embajador en

benito en Valladolid, luego franciscano; don Pedro, obispo de León y Zamora, arzobispo de Santiago; doña Mencía, que no tomó
estado; doña Elvira, monja en las Huelgas de Valladolid; doña Catalina, monja clarisa; doña Aldonza, casada con el conde de
Valencia de Don Juan; doña María, esposa del Señor de Fuentes; don Diego y don Felipe, muertos niños. L. de SALAZAR Y
CASTRO, Historia Genealógica de la Casa de Lara, tomo II, pág. 190.

236 . La concesión en AGS, Escribanía Mayor de Rentas, tenencia de fortalezas, legajo 4; está transcrita en el apéndice
documental, doc. 36. En el mismo apéndice, doc. 37, el testimonio de la entrega de la fortaleza, que se conserva en el mismo
depósito que la concesión. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 179-180.

237 . C. de LECEA GARCÍA, Bosquejo Histórico del Licenciado Peralta. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 180-184.
M. ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., págs. 534-535.

238 . Don Fernando de Bobadilla fue casado con doña Teresa de la Cueva y Toledo, hija del segundo duque de Alburquerque.

239 . Más adelante, al tratar de los tenientes, diré algo de estos caballeros.
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Londres  y en Roma, tesorero general de Aragón por juro de(240)

heredad, regidor perpetuo y luego alférez mayor perpetuo de
Segovia. Murió en el palacio del Bosque de Valsaín a 19 de
agosto de 1575 .(241)

1539 Por el derribo de la Iglesia Mayor vieja, los condes de Chinchón
pierden la alcaidía de su torre fuerte .(242)

1575 Por fallecimiento del alcaide don Pedro, sucede su hijo mayor
don Diego Fernández de Cabrera Bobadilla, III conde de
Chinchón, comendador de Monreal en la Orden de Santiago,
mayordomo del Rey, tesorero general de Aragón, patrono y
protector general de la Orden de San Francisco, y alférez mayor
de Segovia. Sirvió en el socorro de Mazalquivir y en las
campañas de Francia, hallándose en la batalla de San Quintín .(243)

1607 Por muerte del alcaide don Diego, sucede en el oficio su hijo
primogénito don Luis-Jerónimo Fernández de Cabrera
Bobadilla, IV conde de Chinchón, comendador del Campo de
Criptana en la Orden de Santiago, virrey del Perú (1629-1639),
consejero de Estado, de Guerra, de Aragón y de Italia, vocal de
la Junta de Obras y Bosques, tesorero general de Aragón,
gentilhombre de cámara de Su Majestad y alférez mayor de
Segovia; murió el 28 de octubre de 1647 . Pero no prestó el(244)

pleito homenaje hasta el 4 de abril de 1618, en manos de don
Luis de Leiva y Vique, conde de Monza en Milán, caballero de
Calatrava .(245)

240 . Siendo embajador en Londres, la Reina María le obsequió una famosa pintura de la Montería, realizada sobre tabla en 1545
para Enrique VIII, y tan apreciada que fue necesario consultar el regalo al Parlamento. El conde la vinculó a la Casa de Chinchón
por su testamento, y así en 1738 pasó a manos del Infante Don Felipe: AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 102.

241 . El II conde casó con doña Mencía de la Cerda y Mendoza, hija del conde de Mélito y de Monteagudo. La merced de
Alférez Mayor de Segovia se dió en el palacio de Valsaín a 20 de septiembre de 1566. F. PINEL Y MONROY, op. cit., pág. 354.

242 . AGS, Contaduría del Sueldo, 2ª serie, legajo 380. Apéndice documental, doc. 44.

243 . El tercer conde casó con su prima segunda doña Inés Pacheco, nacida en Escalona e hija de don Diego López Pacheco,
marqués de Villena y duque de Escalona, y de doña Luisa de Cabrera Bobadilla, III marquesa de Moya. F. PINEL Y MONROY,
op. cit., pág. 373.

244 . El cuarto conde nació en Madrid (San Nicolás) a 20 de octubre de 1586; fue casado en primer lugar con doña Ana Osorio,
hija de los marqueses de Astorga, que se hallaba viuda de don Luis de Velasco, marqués de Salinas; no hubo hijos de esta unión.
Casó segunda vez el conde con doña Francisca Enríquez de Rivera, hija de los condes de la Torre; de esta unión nació el sucesor.
F. PINEL Y MONROY, op. cit., pág. 376.

245 . AGS, Contaduría del Sueldo, 2ª serie, leg. 380.
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1647 Por fallecimiento del alcaide don Luis-Jerónimo, entra a servir el
oficio su hijo mayor don Francisco-Fausto Fernández de
Cabrera Bobadilla, V conde de Chinchón, I marqués de San
Martín de la Vega desde 1636, comendador del Campo de
Criptana en la Orden de Santiago, tesorero general de Aragón y
alférez mayor de Segovia; falleció el 3 de octubre de 1665,
estando nombrado para embajador en Alemania .(246)

1665 Por morir sin sucesión legítima el alcaide don Francisco Fausto,
pasa la Casa de Chinchón a su prima segunda doña Inés de
Castro Cabrera y Bobadilla, VI condesa de Chinchón, dama
de la Reina Doña Mariana de Austria. Fue casada con don José-
Alejo de Cárdenas Ulloa y Zúñiga, conde de la Puebla del
Maestre, marqués de la Mota, de Auñón y de Bacares .(247)

1665 Fallece la VI condesa de Chinchón, y sucede en la Casa su hija
doña Francisca de Cárdenas Cabrera y Bobadilla, VII
condesa de Chinchón; pero esta señora murió de edad de nueve
años, el 23 de octubre de 1669, siendo menina de la Reina . Ya(248)

durante su vida, sirvió la alcaidía su tía y tutora doña Francisca,
quien al fin vino a sucederla en esta Casa .(249)

1669 Recayó, pues, la Casa en doña Francisca de Castro Cabrera y
Bobadilla, VIII condesa de Chinchón y IV marquesa de San
Martín de la Vega, tía carnal de la anterior como hermana entera
de la VI condesa. Esta señora ejerció la alcaidía por sí misma,
aunque fue casada por poco tiempo con un hijo de los marqueses
de La Algaba y de Ardales: don Francisco de Guzmán y Enríquez
de Córdoba, caballero de Santiago, del Consejo de Guerra y
maestre de campo de Infantería Española, gobernador de
Gibraltar y electo capitán general de las Islas Canarias, fallecido
en 1672 . Casó segunda vez con don Enrique de Benavides y(250)

246 . Nacido en Lambayeque (virreinato del Perú) en 4 de enero de 1629. Fue casado el V conde con doña Ana de Córdoba y
Velasco, hija de los marqueses del Fresno: pero no tuvieron hijos. El conde sí dejó sucesión ilegítima, que por esta circunstancia
no pudo suceder en la Casa. F. PINEL Y MONROY, op. cit., pág. 377.

247 . Esta señora era hija de don Andrés de Castro Cabrera y Bobadilla, comendador de la Portuguesa en la Orden de Alcántara,
del Consejo de Guerra y General de la Escuadra de Bajeles del Reino de Galicia (quien antes había sido canónigo de Toledo),
y de doña Inés Enríquez de Ribera; y nieta de doña Teresa de la Cueva Cabrera Bobadilla, hermana del III conde de Chinchón,
y de su marido don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos y de Andrade. F. PINEL Y MONROY, op. cit., págs. 357-359.

248 . F. PINEL Y MONROY, op. cit., pág. 359.

249 . AGP, Reales Cédulas, tomo XV, fol. 262.

250 . F. PINEL Y MONROY, op. cit., pág. 359.
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Bazán, que ejerció la alcaidía a nombre de su mujer; y en sus días
-1681- se hizo un inventario de armas y pertrechos .(251)

1683 Muere sin tomar estado doña Francisca, VIII condesa de
Chinchón, y luego pasa la sucesión de esta Casa a su tío tercero
don Julio Savelli Cabrera Bobadilla, príncipe de Albano y de
Venafro, duque de Castrosavelli, marqués de Incesia, de
Poggi, de Zinulfo, de Tuso y de Pietrasaca, conde de Calusio
y de Celano, y IX conde de Chinchón, mariscal perpetuo de la
Iglesia de Roma y custodio perpetuo del Cónclave, caballero de
la Insigne Orden del Toisón de Oro, etcétera . El nuevo alcaide(252)

del Alcázar segoviano, creado Grande de España en ese mismo
año de 1683, residía en el Reino de Nápoles; y por esta razón, al
efecto de poder servir una alcaidía que requería -como todas- el
ser vasallo del Rey, hubo de ser previamente naturalizado en los
Reinos de Castilla y León .(253)

1706 En 3 de agosto se rinde el Alcázar, entonces en manos de tropas
portuguesas partidarias del Archiduque Carlos, a las tropas
sitiadoras segovianas, partidarias de Don Felipe V .(254)

1707 Por haber tomado partido el napolitano IX conde de Chinchón
por el Archiduque Carlos de Austria, el Rey Don Felipe V ordena
en 26 de octubre el secuestro de todos sus estados y bienes,
otorgando su administración -y con ella la alcaidía del Alcázar-

251 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 191 (aunque equivocó la fecha). E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 243 (equivoca
también la fecha); e idem, apéndice B, pág. XLIV. He encontrado este inventario en AGS, Contaduría del Sueldo, 2ª serie, legajo
380: lo he transcrito en el apéndice documental, doc. número 67.

252 . El príncipe de Albano era hijo de María Felice Peretti y Fernández de Bobadilla, princesa de Venafro y marquesa de
Incesia, condesa de Calusio, y de Bernardino Savelli, príncipe de Albano, duque de Marsi y de Castrosavelli, marqués de Poggi,
Zinulfo, Tuso y Pietraseca, conde de Celano y barón de Pescina y Pescolo, caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro, gran
senescal y custodio mayor perpetuo del Cónclave Papal; nieto materno de Margarita Cabazzia y Fernández de Bobadilla Cabrera,
esposa de Miguel Peretti, príncipe de Venafro y marqués de Incesia, capitán general de la Guardia de Sixto V su tío (capitularon
en Milán el 25 de abril de 1589); segundo nieto de doña Mariana de la Cerda Fernández de Cabrera Bobadilla, hija del II conde
de Chinchón, y de su segundo marido Alfonso Cabazzio, conde de Somaglia y Señor de Sena, del Consejo Secreto de Milán
(capitularon en Milán a 5 de octubre de 1568). El príncipe Julio Savelli había nacido en 1626 y murió en 1712. Casó primero
con Catalina Aldobrandini, sobrina del Papa Clemente VIII, e hija de los duques de Carpinetto; la prole de este matrimonio
premurió a los príncipes. Luego contrajo segundo matrimonio con doña Catalina Giustiniani, hija del príncipe de Bassano, de
la que no tuvo tampoco sucesión. F. PINEL Y MONROY, op. cit., págs. 359-370.

253 . La carta de naturaleza se le dió mediante Real Cédula de 9 de agosto de 1683: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 364, doc.
625.

254 . M. GRAU, Segovia y la Guerra de Sucesión, págs. 447-448 y 459-465.
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a don Carlos Homodei y Pacheco, I marqués de Almonacid de
los Oteros. Se le entregó la fortaleza en enero de 1708 .(255)

1712 Por fallecimiento en Roma, el 5 de marzo, del príncipe don Julio
Savelli, IX conde de Chinchón, se produce pleito por este
Condado y Casa, cuyos estados quedan bajo administración de su
sobrino nieto don Juan Jorge Sforza-Cesarini Cabrera
Bobadilla, duque de Cenzano y titulado conde de
Chinchón . Este titular permaneció soltero, y en todo caso, no(256)

parece que ejerciera efectivamente la alcaidía segoviana, habida
cuenta del secuestro que pesaba sobre esta Casa.

1728 Por muerte sin sucesión del conde don Juan Jorge, pasa la
alcaidía, de iure, a su hermano segundo don Caetano de Sforza-
Cesarini y Cabrera Bobadilla, duque de Cenzano y de Civitta
Nova, y titulado conde de Chinchón . Mediante el aludido(257)

secuestro de 1707, parece que tampoco este titular ejerció el
oficio.

1729 Por fallecimiento del conde don Caetano, y en virtud de sentencia
del Consejo de Castilla dada en 5 de octubre, recayeron Casa y
alcaidía en su hijo mayor don Sforza Sforza-Cesarini Savelli y
Bobadilla, duque de Sforzia, de Cenzano y de Civitta Nova,
X conde de Chinchón, caballero de la Insigne Orden del Toisón
de Oro, muerto en 1744 . Probablemente tampoco ejerció la(258)

alcaidía, aunque en 1733 se señaló expresamente que no estaba
comprendida en el Decreto de Incorporación, como adelante diré.

255 . AGP, Reales Cédulas, libro XVIII, fol. 420. J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 190. El marqués don Carlos Homodei, IV
marqués de Almonacid y I marqués de Almonacid de los Oteros, conde de Pavias, nacido en Madrid el 11 de mayo de 1654, hijo
de don Agustín Homodei y Portugal, marqués de la Piovera, noble de origen milanés -hermano del cardenal Homo Dei-, y de
doña María Pacheco de Mendoza, hija de los condes de los Arcos, fue consejero de Estado de Don Carlos II, virrey y capitán
general de Valencia, embajador de Don Felipe V en Turín y acérrimo partidario suyo, y caballerizo mayor de la Reina Doña
María Luisa Gabriela de Saboya, y comendador mayor de la Orden de Cristo en Portugal. Casó primera vez en 1678 con doña
Leonor de Moura Corte Real y Moncada, IV marquesa de Castel Rodrigo, II duquesa de Nochera y IV condesa de Lumiares
(muerta sin sucesión en Madrid el 28 de noviembre de 1706); y segunda vez en Madrid, en 1710, con doña Francisca Fernández
de Córdoba, IV condesa de Casa Palma e hija de los duques de Sessa, que era condesa viuda de Fuensalida; tampoco hubo prole
de este matrimonio. El marqués don Carlos Homodei murió en Madrid el 16 de enero de 1725. Príncipe PÍO, Genealogía de
la Familia Falcó y de los Marqueses de Castel Rodrigo (Madrid, 1958), pág. 11.

256 . Hijo de Livia Cesarini, y de Federico Sforza, caballero de la Orden del Saint-Esprit y príncipe pro-francés; y nieto materno
de Margarita Savelli, hermana del IX conde de Chinchón, y de Julio Cesarini, príncipe de Cenzano, duque de Civita Nova,
confaloniero del Sumo Pontífice. F. PINEL Y MONROY, op. cit., págs. 370-373.

257 . Casó este XI conde con Victoria Conti y Colonna, hija de los duques de Poli.

258 . Porque este titular vendió el Condado y alcaidía en 1738, nada diré de su prole, tan ilustre como extensa.
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1738 El duque de Sforzia, residente en Roma, otorga la venta del
Condado de Chinchón, con todos sus derechos y pertenencias, a
favor de S.A.R. el Serenísimo Señor Infante Don Felipe, quinto
hijo del Rey Don Felipe, desde 1748 Duque reinante en Parma,
Plasencia y Guastalla . El nuevo y XI conde de Chinchón, por(259)

gracia regia datada ese mismo año, asume de nuevo la facultad
ejercer la alcaidía del Alcázar segoviano, y de nombrar al teniente
de alcaide, como enseguida diré por menor. Toma la posesión en
Segovia, por orden del Rey, el cardenal de Molina .(260)

1761 El Infante Don Felipe, Duque de Parma y XI conde de Chinchón,
otorga cesión y venta del Condado con todas sus prerrogativas,
a favor de su hermano menor el Infante Don Luis . En 27 de(261)

septiembre de 1762, el Infante dicta una Ordenanza para el
gobierno del Alcázar, lamentablemente perdida .(262)

1785 Por la muerte del Infante Don Luis, XII conde de Chinchón, pasa
la alcaidía a su único hijo varón don Luis María de Borbón y
Vallabriga, XIII conde de Chinchón, desde 1800 cardenal de
la Santa Iglesia Romana, arzobispo de Sevilla y de Toledo, y
Regente del Reino entre 1810 y 1814 .(263)

1802 El Cardenal de Borbón hace cesión del Condado de Chinchón a
favor de su única hermana doña María Teresa de Borbón y

259 . Su Alteza Real Don Felipe, Infante de España, gran prior de Castilla en la Orden de Malta, nació en Madrid el 15 de marzo
de 1720, hijo del segundo matrimonio del Rey con Doña Isabel de Farnesio. Por la paz de Aix-la-Chapelle (1748) fue reconocido
duque reinante de Parma, Plasencia y Guastalla, y murió siéndolo en 1765.

260 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 78.

261 . Su Alteza Real Don Luis de Borbón, Infante de España, nació en Madrid el 25 de julio de 1727, hijo último del Rey Don
Felipe V y de su segunda esposa la Reina Doña Isabel de Farnesio. Fue arzobispo de Toledo desde 1735 y cardenal el 9 de
diciembre del mismo año. No habiendo recibido el orden sacerdotal, renunció el 18 de diciembre de 1754 a dichas dignidades,
y más tarde contrajo matrimonio en Olías del Rey, el 28 de junio de 1776, con Doña María Teresa de Vallabriga y Rozas,
baronesa de Rozas, hija del conde de Torres Secas (nacida el 5 de septiembre de 1758 y fallecida en Zaragoza el 16 de febrero
de 1820). Falleció el Infante Don Luis en su palacio de Arenas de San Pedro (Ávila), el 7 de agosto de 1785. J. DE SALAZAR
ACHA, Noticias de la Grandeza de España, ms. Había otorgado testamento en la misma villa, a 22 de abril de 1782, mejorando
a su único hijo varón Don Luis con el Condado de Chinchón: AGP, sec. Administrativa, legajo 22.

262 . Citada por E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 264. No he logrado encontrarla, pues no fue copiada en el protocolo
correspondiente del escribano Orbesagasti: AHPSg, prot. 3078.

263 . Nacido en Cadalso de los Vidrios (Madrid) el 22 de mayo de 1777, y fallecido en Madrid el 19 de marzo de 1823. J. de
SALAZAR Y ACHA, Noticias de la Grandeza de España, ms.
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Vallabriga, XIV condesa, esposa del poderoso don Manuel de
Godoy, príncipe de la Paz y duque de Sueca y de la Alcudia .(264)

1806 En 13 de abril, a instancias del conde consorte, Su Majestad
reconoce la jurisdicción ordinaria de la alcaidía sobre el Alcázar,
y el carácter de criados de Casa Real de todos sus
dependientes .(265)

1808 En abril se produce la caída del príncipe de la Paz, y confiscación
de todos sus estados, señoríos y oficios. Pero no es de suponer
que el Condado de Chinchón, propio de su esposa, sufriera por tal
medida .(266)

1812 Las Cortes, mediante la Constitución de la Monarquía aprobada
en 19 de marzo, declaran abolidos todos los oficios perpetuos.
Parece que la alcaidía segoviana debió de ser comprendida en
esta disposición, que por las circunstancias de la guerra apenas
tuvo efectiva vigencia.

1814 Don Fernando VII declara nulas las disposiciones de las Cortes,
y los oficios perpetuos son restaurados. Seguramente por error,
la Corona reconoce nuevamente al Cardenal de Borbón como
alcaide del Alcázar .(267)

1820 Las Cortes liberales, al restaurar la vigencia de la Constitución de
1812, declaran por segunda vez abrogados los oficios perpetuos.

1823 Don Fernando VII, de nuevo monarca absoluto, vuelve los oficios
perpetuos a su vigencia plena.

1828 Por el fallecimiento de la condesa doña María Teresa, recae la
Casa y la alcaidía perpetua en su hija doña Carlota de Godoy y

264 . AMS, leg. 372/4. La condesa doña María Teresa fue dama de la Orden de María Luisa, y nació en Velada (Ávila) el 6 de
marzo de 1779; falleció en el exilio de París el 24 de noviembre de 1828. Había casado en Madrid el 11 de septiembre de 1797
con el entonces poderoso valido príncipe de la Paz, caido en desgracia en abril de 1808. J. de SALAZAR ACHA, Noticias de
la Grandeza de España, ms.

265 . AMS, leg. 372/4.

266 . M. IZQUIERDO HERNÁNDEZ, Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII, cap. 9, págs. 283 y ss.

267 . Al facultarle para nombrar teniente de alcaide en la persona del Oficial de Artillería que considerase más idóneo: AGM,
2ª sección, 3ª división, legajo 37, año citado.
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Borbón, XV condesa de Chinchón, esposa de don Camilo,
príncipe Rúspoli .(268)

1834 En virtud del Estatuto Real, los oficios perpetuos desaparecen,
esta vez para siempre.

1836 Por orden del Consejo Real, la alcaidía del Alcázar de Segovia
recayó desde entonces en el subdirector del Real Colegio
Militar .(269)

Para mayor comodidad del lector, he formado los siguientes
árboles genealógicos de la Casa de Chinchón, en su primera y segunda
razas:

268 . Nació la condesa en Madrid a 7 de octubre de 1800, y contrajo su matrimonio en la misma Villa y Corte, el 8 de noviembre
de 1821.

269 . AGM, 2ª sección, 3ª división, legajo 37, año citado.
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Árbol genealógico de los Condes de Chinchón
de la primera raza: Cabrera Bobadilla

Andrés Cabrera, I Marqués de Moya (1430-1511)
Alcaide del Alcázar desde 1470
cc Beatriz de Bobadilla (1440-1511)

*
/))))))))))))))),

Fernando de Cabrera Bobadilla Juan de Cabrera Bobadilla
1º Conde de Chinchón (†1522) 2º Marqués de Moya, con suc.
Alcaide de Segovia (línea de la Casa de Moya)
cc Teresa de la Cueva

*
/)))))))))))))))))))))))))))))))),

Pedro Fdz. de Cabrera B. Mariana de la
Cerda Cabrera
2º Conde de Chinchón (†1575) 2cc Alfonso
Cabazzio
Alcaide de Segovia Conde de Somaglia
cc Mencía de la Cueva *

/))))))))))))))), *
Diego Fdz. de Cabrera B. Teresa de Cabrera Margarita
Cabazzio
3º Conde de Chinchón (†1607) cc Pedro de Castro cc
Miguel Peretti,
Alcaide de Segovia Conde de Lemos Príncipe de
Venafro
cc Inés Pacheco * *

* * *
Luis Fdz. de Cabrera B. Andrés Fdz. de Castro M a r í a
Felice Peretti,
4º Conde de Chinchón (†1647) General de la Escuadra
Princesa de Venafro
Alcaide de Segovia cc Inés S. de Ribera c c
Bernardino Savelli,
2cc Francisca Enríquez * Príncipe de Albano

* * *
* /))))))), /))))))),

Francisco Fz. de Cabrera Inés de Castro   Francª de Castro J u l i o
Savelli Margarita Savelli
5º Conde de Chinchón (†1665) 6ª Cª Chinchón   8ª Cª de Chinchón    

9º C. de Chinchón cc Julio Cesarini



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 89

Alcaide de Segovia Alcª de Segovia   Alcª de Segovia Alcaide de
Segovia Ppe. de Cenzano
cc Ana de Córdoba cc JA Cárdenas   2cc E. de Benavides
Príncipe de Albano
(con sucesión ilegítima) Conde de Puebla   (†1683) ( 1 6 2 6 -
1712)

2 (†1665) 2 2 *
* +)))))))))))-

 Dª Francisca de Cárdenas Livia Cesarini
7ª Condesa de Chinchón cc Federico Sforza

Alcaidesa de Segovia *
(1660-1669) /))))))))))),

2
Juan Jorge Sforza-Cesarini Caetano

Sforza-Cesarini
Duque de Cenzano Duque de

Cenzano
(†1728) cc Victoria

Conti
*

Sforza de Sforza-
Cesarini

Duque de Sforzia
(†1744)

10º Conde de
Chinchón

A l c a i d e  d e
Segovia (secº)

Vendió el Estado
en 1738
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Árbol genealógico de los Condes de Chinchón
de la segunda raza: Borbón

Don Felipe V
(1683-1746)
1701cc Doña Mª Luisa Gabriela de Saboya
1714cc Doña Isabel de Farnesio

*
*
*
/)))))))))))),

Infante Don Felipe Infante Don Luis
(1720-1765) (1727-1785)
11º Conde de Chinchón 12º Conde de Chinchón
y Alcaide de Segovia y Alcaide de Segovia
Duque de Parma en 1748  cc doña Mª Teresa Vallabriga
cc Luisa de Francia  *
vendió el Estado en 1761 *

*
/)))))))))))),

D. Luis Mª de Borbón Dª Mª Teresa de
Borbón

(1777-1823) Alcaide ( 1 7 7 9 - 1 8 2 8 )
Alcaidesa

13º Conde de Chinchón 14ª Condesa de
Chinchón

renunció en 1802 1797 cc don Manuel
Godoy, Príncipe

Cardenal Arzobispo de Toledo de la Paz,
Duque de Sueca y Alcudia

*
*
*

Dª Carlota Godoy de
Borbón

(1800-1886)
15ª Condesa de Chinchón

y
última Alcaidesa de

Segovia
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1821 cc Camilo, Príncipe
Rúspoli

con mucha sucesión



92 ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA

Los Tenientes de Alcaide

La relación cronológica que he formado de los tenientes de
alcaide, personas de menor relevancia social que los alcaides propietarios
(aunque siempre fueron caballeros notables), es como sigue:

1148 En 6 de mayo, un castellano Sancho Velasco es testigo de cierta
donación hecha por doña Godo a los canónigos de Segovia .(270)

1297 Pelay García era teniente en 1297 por Sancho Martínez de
Segovia .(271)

1406 Alfonso García de Cuéllar, contador mayor y tesorero del Rey,
como diré en el capítulo V, fue además teniente de alcaide del
Alcázar, según afirma el mismo Rey Don Enrique III en su
testamento, otorgado en Toledo a 24 de diciembre de 1406.
Murió este personaje por los años de 1408-1409 .(272)

1410 A tenor de ciertos documentos, es posible que ocupase esta
tenencia durante algún tiempo Lope Alfonso de León, hijo del
contador mayor y tesorero Alfonso García de Cuéllar .(273)

1420 Algunos documentos citan como teniente de alcaide a Lope
González Valderrábano, nieto del mismo contador Alfonso
García de Cuéllar .(274)

270 . El documento ha sido transcrito por L.M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval..., doc. 41. La manera de colocar
el título de castellano -delante del nombre- parece indicar que se refiere a un cargo y que no se trata de una mera identificación
nacional o geográfica.

271 . Según consta de una sentencia sobre los términos de la heredad de Lumbreras: e a Pelay García, que tiene el Alcáçar por
Sancho Martínez... M. de MONDÉJAR, op. cit., pág. 501.

272 . Sobre su persona trataré al hablar de los tesoreros del Alcázar. RAH, col. Salazar y Castro, ms. D-31, fol. 129. E. de
OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 66. A. de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los sepulcros gótico-mudéjares de San Esteban
de Cuéllar, pág. 21.

273 . Fue casado con doña Francisca de Torres, y dejó mucha sucesión. RAH, col. Salazar y Castro, ms. D-31, fol. 129. A. de
CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los sepulcros gótico-mudéjares de San Esteban de Cuéllar, pág. 21.

274 . Era hijo de doña Elvira García de León, hija del contador mayor, y del caballero abulense Lope González de Valderrábano;
fue casado en Cuéllar con doña Usenda Velázquez, y dejó ilustre sucesión. A. de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Los
sepulcros gótico-mudéjares de San Esteban de Cuéllar, pág. 21.
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1438 En aquel año era teniente de alcaide -por el alcaide mayor Rui de
Mendoza-, el caballero Rodrigo de Torres; debió de perder el
oficio al tiempo que su amo .(275)

1445 Don Pedro Girón, hermano del alcaide don Juan Pacheco, valido
del Príncipe, quedó encargado de la tenencia por su hermano .(276)

1448 Diego de Villaseñor era teniente de alcaide por don Juan
Pacheco en ese dicho año, y se encargó de la prisión del
Almirante y de los condes de Castro, de Alba y de Benavente.
Mantuvo bajo su custodia a estos ilustres prisioneros hasta 1454,
en que el nuevo Rey Don Enrique los mandó libertar .(277)

1468 El alcaide Andrés Cabrera nombra teniente a su hermano Alonso
de Cabrera, criado y guarda del Rey, a quien poco antes también
hizo corregidor de Segovia; su antecesor Juan Daza le entrega por
ante el escribano Pero García de la Torre la fortaleza y las puertas
de San Juan, Santiago y San Martín .(278)

275 . Consta en el apeo de las heredades del término del Real, hecho en 5 de junio de 1438 por ante el escribano Pero López
de Mesa: AHPSg, Hacienda (histórica), carp. 2/2. Y en el apeo de las heredades del Cabildo Catedral en los términos de Moñivas
y Abad Don Blasco, hecho en 1440, donde se le llama todavía alcayde de los alcáçares: ACS, leg. F69.

276 . D. de COLMENARES, op. cit., cap. XXX, &III. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 90. Don Pedro Girón, hijo de don
Alonso Téllez Girón, ricohombre de Castilla, y de doña María Pacheco, Señora de Belmonte, nació en esta última villa en 1423.
Fue primeramente paje de Don Enrique IV, y gracias a la influencia de su tío el arzobispo don Alonso Carrillo se le eligió
maestre de la Orden de Calatrava en 1445. Desde entonces fue el caudillo más turbulento del reinado de Don Enrique IV. Sus
indudables dotes militares, puestas de manifiesto en la conquista de Archidona y en la de Viana, le valieron innumerables
mercedes, que le convirtieron en uno de los árbitros de la Monarquía. Después de la farsa de Ávila se ofreció al monarca para
consolidar su situación, pidiéndole a cambio la mano de su hermana la Infanta Doña Isabel, que le fue concedida; pero falleció
repentinamente cuando se dirigía a Madrid a celebrar esa boda, en 1466. En una dama sevillana llamada doña Isabel de las Casas,
había tenido el maestre tres hijos, de uno de los cuales descienden los duques de Osuna. F. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT,
Historia Genealógica..., tomo II.

277 . Crónica anónima de Enrique IV de Castilla (Crónica castellana), cap. III: ed. de M.P. Sánchez Parra (Madrid, 1991), pág.
11. F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 1º, cap. XIX, pág. 133. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 91; pero lo toma de
J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 190. Los Villaseñor eran linaje andaluz, y estuvieron al servicio de los Pachecos y Girones: en
1492, otro Diego de Villaseñor, quizá hijo de este alcaide segoviano, era alcaide de la fortaleza de Archidona por el conde de
Ureña: A. MALPICA CUELLO et alii: Colección Diplomática del archivo de la Casa de Cázulas (1368-1520), doc. 18.

278 . Este caballero fue luego maestresala de los Reyes Católicos, regidor de Cuenca y tesorero de la Casa de la Moneda de
Cuenca; casó con doña María de Ovalle (hija del doctor Núñez de Ovalle, del Consejo de los Reyes Católicos), y de este
matrimonio quedó mucha prole. F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 1º, cap. XVI, pág. 116; y libro 2º, cap. XVII, pág. 301.
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1474 Alonso Maldonado, pariente de doña Beatriz de Bobadilla, es
teniente por Andrés Cabrera .(279)

1476 Teniendo que ausentarse para acudir a la guerra contra los
portugueses, el alcaide Andrés Cabrera deja por su teniente a su
suegro, mosén Pedro de Bobadilla . A fines de julio, el(280)

antiguo teniente Alonso Maldonado instiga una sublevación
contra su amo Andrés Cabrera, que culmina con la toma del
Alcázar y de todas las puertas de Segovia, excepto la de San
Juan. Pero al fin, fracasado en su intento, Maldonado huirá a
Portugal, donde murió. Sus bienes fueron confiscados, y dados en
marzo de 1477 a Cabrera precisamente .(281)

1477 Desde esta fecha parece que la tenencia se entregó por el alcaide
marqués de Moya a Diego del Castillo, quien perdió el oficio a
comienzos del 1500, en que salió desterrado de Segovia .(282)

A fines del siglo XV (en todo caso antes de 1493), el alcaide
marqués de Moya nombra por teniente suyo a su propio hermano
don Hernando de Cabrera, quien sirvió el oficio durante algún
tiempo .(283)

279 . Era deudo cercano de doña Beatriz de Bobadilla, hija a su vez de una señora Maldonado. Algunos autores afirman que
estuvo casado con la segoviana doña María de Tapia (hermana entera de Diego de Tapia, el difunto promotor del alboroto de
1473 contra Cabrera); pero parece más seguro que el marido de tal señora fuese un Diego Maldonado. En todo caso, no hay que
descartar un cercano parentesco o contraparentesco entre Alonso Maldonado y el revoltoso Diego de Tapia. J.J. ECHAGÜE
BURGOS, op. cit., págs. 115-117. M. de MONDÉJAR, op. cit., págs 237-238.

280 . Mosén Pedro de Bobadilla, hijo de Juan Fernández de Bobadilla, Señor de Bobadilla del Campo, y de doña Beatriz del
Corral, fue criado del Infante Don Fernando el de Antequera, con quien pasó a Aragón -de ahí su apelativo de mosén-, y más
tarde retornó a Castilla, donde sirvió las alcaidías de Maqueda, Arévalo y Segovia. En Arévalo fue guarda de los Infantes Don
Alfonso y Doña Isabel, y allí nació la entrañable amistad entre su hija doña Beatriz y la futura Reina Católica. Fue casado con
doña María Maldonado, hija de Juan o Francisco Maldonado, regidor de Salamanca, y de doña Juana Bonal. A. y A. GARCÍA
CARRAFA, Diccionario..., tomo XV, pág. 158.

281 . PULGAR, Historia de los Reyes Católicos, cap. 77. ZURITA, libro 19, cap. 52. D. de COLMENARES, op. cit., cap.
XXXIV, &X-XII. F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 2º, cap. XII, pág. 254. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 162-
167. J.J. ECHAGÜE BURGOS, op. cit., págs. 115-117.

282 . M. ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., pág. 378. Me parece que este caballero, casado con doña Isabel de Berganza, podría
haber pertenecido a la familia de este apellido radicada en Valladolid -en abril de 1500, este teniente estaba desterrado allí-, de
la que los libros de sus Linajes guardan memoria: AHPUVa, sec. histórica, cajas 22 y 23. Pero no podemos descartar alguna
relación con la familia de Diego Enríquez del Castillo, cronista de Don Enrique IV -aunque entre ella no encuentro a nadie de
este nombre-.

283 . Nacido en Cuenca hacia 1440, fue casado con doña Mencía Núñez de Toledo, hija del doctor de Ciudad Rodrigo (conocido
converso), penitenciada por el Santo Oficio; ambos fueron sepultados en su capilla del convento de San Francisco, y dejaron
descendencia que salió de Segovia para Madrid y Chinchón. F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 2º, cap. XVII, pág. 301. A.
de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, El Torreón de Lozoya y sus dueños, págs. 8-9.
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1493 En 8 de mayo, Alonso de Pedrosa, al vender ciertas casas a la
plaza de San Miguel, se titula alcayde de la torre e castillo del
omenage de los alcáçares de la dicha çibdad de Segovia .(284)

1500 Por el destierro de Diego del Castillo, y la muerte de Hernando
de Cabrera, sucede en el cargo de teniente el hijo mayor de éste
último, o sea don Andrés de Cabrera .(285)

1506 En agosto, habiendo obtenido esta alcaidía del Rey Don Felipe,
don Juan Manuel otorga la tenencia a don Juan de Castilla,
según unos autores ; o a Diego del Castillo, según otros .(286) (287)

1506 Por el mismo alcaide fue nombrado teniente Francisco de León,
regidor de Valladolid .(288)

1507 Sucedió al anterior, por abril de 1507, Luis Pérez, secretario que
había sido del Rey Don Felipe .(289)

1507 Para la última defensa del Alcázar contra los Cabrera, don Juan
Manuel nombró por teniente a Diego de Peralta, de conocida
familia segoviana; pero la defensa era ya imposible, y hubo de
capitular el 15 de mayo de 1507 .(290)

284 . J. A. RUIZ HERNANDO, Historia del Urbanismo en la Ciudad de Segovia, tomo II, pág. 204 (documento 106).

285 . Fue marido de doña Ana Manrique de Mendoza; también edificó en 1527 una suntuosa capilla en el convento de San
Francisco. Quedó mucha sucesión de este matrimonio, pero no establecida en Segovia sino en tierras del condado de Chinchón.
A. de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, El Torreón de Lozoya y sus dueños, pág. 9.

286 . F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 2º, caps. XX y XXI, pág. 313. Evidentemente habría de ser un pariente de doña
Catalina de Castilla, esposa de don Juan Manuel: quizá se trate de Juan de Castilla, comendador de la Puebla de Sancho Pérez
en la Orden de Santiago, hijo de Alonso de Castilla el Santo (legitimado en 1450 y muerto en 1486) y de doña Juana de Zúñiga
Niño, vecinos de Valladolid. Este caballero casó dos veces: primera con doña María de Cárdenas, y segunda con doña Catalina
de
Mendoza.

287 . E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 179. Me inclino más por la primera atribución.

288 . E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 183. Francisco de León, regidor de Valladolid y comendador de la Orden de
Santiago, pertenecía a una conocida familia vallisoletana que tuvo una constante presencia en la vida municipal de aquella villa.
Era hijo de Alfonso González de León, Señor de Brazuelas, contador del Rey y despensero del conde don Pero Niño, regidor
de Valladolid (†1459), y de doña Mayor Sánchez de Virués (†1465). A. RUCQUOI, Valladolid en la Edad Media, II, pág. 552.

289 . F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 2º, cap. XXI, pág. 321. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 183.

290 . C. de LECEA GARCÍA, Bosquejo histórico... E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 183-184. El licenciado Diego de
Peralta, Señor del Carrascal de Gumiel y regidor de Segovia, nacido en esta ciudad por el 1450, fue hijo del bachiller Diego
Fernández de Peralta -hijo natural sin duda del famoso mosén Pierres, condestable de Navarra, quien por razones que ignoro
pasó a avecindarse en la Ciudad de Segovia, en la que en 1433 fue juez árbitro en la famosa concordia de los Oficios-, y de doña
Francisca de Luxán. Formó parte el licenciado del bando que defendía los derechos de don Juan Manuel contra los marqueses
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1510 Desde ese año, al menos, servía la tenencia Melchor Cimbrón,
y probablemente la mantuvo hasta 1517 .(291)

1520 El teniente don Pedro de Cabrera Bobadilla, hermano menor
del conde de Chinchón, defiende el Alcázar contra los
comuneros, que no logran su conquista. Le sustituye luego,
porque marcha a tomar refuerzos, otro de sus hermanos, don
Diego de Bobadilla . En la misma campaña participa,(292)

titulándose al parecer teniente de alcaide, Cristóbal del Sello,
quien murió en 1522, el mismo dia que el conde su amo .(293)

1520 Al producirse la revuelta comunera, era teniente de alcaide de la
torre de la Iglesia Mayor, por el conde de Chinchón, un Rodrigo
de Luna, quizá pariente suyo; parece que resistió algún tiempo
a los alborotadores .(294)

1523 En 20 de octubre, la condesa viuda de Chinchón, a nombre de su
hijo menor, nombra teniente de alcaide a Alonso Sánchez de
Casasola, vecino de Valladolid .(295)

de Moya, participando en las sangrientas luchas que acontecieron a comienzos del siglo XVI. Falleció por el 1510; en su
testamento ordenaba la fundación de un mayorazgo. Había casado en 1478 con doña Juana de Heredia, de linajuda familia
segoviana, y de su matrimonio solo conozco por hijo al célebérrimo licenciado don Sebastián de Peralta, notable jurista,
turbulento político y grandísimo intransigente, sobre cuya apasionante vida preparo un estudio con mi buen amigo el profesor
Ian Michael.

291 . M. ASENJO, op. cit., pág. 341 (nota 249). AMS, leg. 31/5. J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 190. Los Cimbrón eran una
ilustre familia de Arévalo y Ávila.

292 . Don Diego de Cabrera Bobadilla, comendador de Villarrubia y Zurita en la Orden de Calatrava, peleó más tarde en Villalar,
año de 1521, contra los comuneros, y en Noaín contra los franceses; en 1522 renunció a todos sus cargos y bienes, y se hizo fraile
dominico en San Ginés de Talavera, donde fue maestro de novicios y murió en gran opinión de virtud. Su hermano don Pedro
de Cabrera, llamado el corsario, fue primero fraile dominico, escapándose de su convento. Absuelto por el Papa Julio II (1511),
fue caballero de Santiago y capitán general de las galeras papales de Julio II y León X; hombre muy curtido en el combate, perdió
la vida en 1521, al naufragar su navío durante un temporal, frente a las costas de Bretaña. F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro
2, pág. 327 y ss. Sobre la participación de ambos en el cerco de 1520, G. RUIZ DE CASTRO, op. cit., cap. 9, pág. 17. D. de
COLMENARES, op. cit., cap. XXXVII, &14; cap. XXXVIII, &8-111; y cap. XXXIX, &1. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit.,
págs. 189-199G.

293 . D. de COLMENARES, op. cit., cap. XXXIX, &1. Miembro de un conocido linaje de conversos, le tengo por hijo de Rui
González Correnviernes -llamado, no sé porqué, Rodrigo Cipote- que habitaba en la plaza mayor (casas que últimamente fueron
hotel Victoria) entre 1460 y 1482; y de una señora cuyo nombre desconozco. Ese Rodrigo, ya convertido al cristianismo, debió
continuar en su antigua fe, y al ser descubierto fue procesado por el Santo Oficio y quemado hacia el 1491.

294 . Garci RUIZ DE CASTRO, Comentario... (ed. Ruiz Hernando), cap. 10, pág. 19. J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 191. E.
de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 189. Luna aparece citado en febrero de 1486, cuando, junto a su esposa Catalina Rodríguez,
toma a censo del Cabildo unas casas en la Almuzara: J. de VERA, Piedras de Segovia, págs. 374-376. Todavía servía el cargo
en octubre de 1523, al recibir el pleito homenaje de Alonso Sánchez de Casasola, teniente de alcaide: AGS, Contaduría del
Sueldo, 2ª serie, leg. 380, transcrito en el apéndice documental, doc. 41.

295 . AGS, Contaduría del Sueldo, segunda serie, leg. 380.



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 97

1525 Mientras la condesa viuda de Chinchón sostenía un largo pleito
contra la ciudad de Segovia, sobre las indemnizaciones por los
estragos y daños causados en sus Estados por los comuneros,
desempeñaba la tenencia de alcaidía don Juan de Zúñiga; aún
lo hacía en 1530 .(296)

1530 Por los años de 1530 a 1540 sirvió la tenencia Diego López de
Samaniego, regidor de Segovia, emparentado por matrimonio
con la propia Casa de Chinchón .(297)

1547 En junio de este año era teniente el señor Jerónimo de Villafañe.
Hay noticia de que mantenía el oficio en 1550, 1553, 1561 y
1568 . En 1566 llegó preso a la fortaleza el conde de(298)

Montigny, y quedó al cuidado de este teniente de alcaide .(299)

1556 Al ser proclamada en Segovia la Majestad de Don Felipe II, a 1º
de mayo de 1556, sirvió interinamente la tenencia del Alcázar
don Diego Fernández de Cabrera y Mendoza, hijo del conde
de Chinchón .(300)

1570 En 1570 servía esta tenencia, sospecho que sólo interinamente,
Alonso Moreno, teniente de tesorero del Ingenio de la
Moneda .(301)

296 . Sobre estas indemnizaciones se hizo en 1523 un repartimiento en la Ciudad y Tierra a los más culpados: AMS, legajo 208.
Zúñiga figura luego en la sentencia sobre el vino, dada en 1530: AMS, legajo 143-1. También E. de OLIVER-COPÓNS, op.
cit., pág. 201.

297 . Estaba casado con una señora Osorio de Cáceres, hija o nieta de Alonso de Cabrera, hermano del I marqués de Moya. G.
RUIZ DE CASTRO, Comentario... (ed. de J.A. Ruiz Hernando), cap. 26, pág. 46.

298 . Según mis notas genealógicas, era hijo mayor de Antonio de Villafañe Dávila, fundador del mayorazgo de esta familia (que
acabó en la Casa de Lozoya), y de su esposa doña Elena de Argote. Vivía en la colación de la Trinidad. Fue casado antes de 1547
con doña Ana de Miramontes Zuazola, de hidalga estirpe segoviana, y de ella tuvo tres hijos. El teniente de alcaide era ya muerto
en 1571.

299 . J. de VERA DE LA TORRE, Medio siglo de obras en el Alcázar de Segovia (1547-1592), en "Estudios Segovianos", IV,
págs. 333-334. AMS, leg. 31/5 (pleito sobre un terreno en San Marcos, año 1553). Philippe de Montmorency, barón de Montigny
y caballero del Toisón, fue acusado de conspirar contra el Rey, y al fin ejecutado en Simancas en la noche del 15 de agosto de
1570. AGS, Expedientes de Hacienda, legajo 165/5: Vecindario de la Ciudad de Segovia de 1561; publicado por A. de Ceballos-
Escalera y Gila, pág. 43. Joaquín de GÓNGORA, op. cit., pág. 192. José LOSÁÑEZ, op. cit., pág. 66. E. de OLIVER-COPÓNS,
op. cit., pág. 211. M. QUINTANILLA, Documentos sobre Montigny, en "Estudios Segovianos", I, págs. 110-111. J. de VERA
Y DE LA TORRE, Más noticias sobre Montigny, en "Estudios Segovianos", VI, págs. 350-352.

300 . D. de COLMENARES, op. cit., cap. XLI, &1.

301 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 191. Veo por mis notas que este personaje, de rica familia conversa muy notable en
Segovia, era hijo de Francisco Moreno y de doña María López de las Cuevas, vecinos de la colación de San Martín, donde él
mismo habitó y en cuya parroquial fundó una capilla que aún existe. Murió en 1591 (San Martín), habiendo casado primero con
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1572 El capitán don Pedro de Samaniego era teniente de alcaide .(302)

1577 Parece que fuera teniente don Alonso de Contreras, quizá en
interinidad .(303)

1577 Sucedió al teniente Samaniego su cuñado o yerno don Blasco
Bermúdez de Contreras. Conservaba el oficio de 1587 .(304)

1589 Servía el oficio, quizá interinamente, don Antonio de Contreras
y Cáceres .(305)

1593 Sucedió a Blasco Bermúdez su hijo mayor don Juan Bermúdez
de Contreras y Samaniego, caballero de la Orden de San Juan
después de viudo (1603), miembro de los Nobles Linajes (1560)
y regidor de Segovia, donde murió en 1608 .(306)

1598 En octubre entró en Segovia el nuevo Rey Don Felipe III,
entregándole las llaves de la fortaleza su alcaide el conde de
Chinchón. Durante la proclamación solemne del Monarca, el 6 de
diciembre, ejerció interinamente la tenencia don Luis-Jerónimo
Fernández de Cabrera Bobadilla, heredero de la Casa de
Chinchón .(307)

1608 Sucedió luego como teniente don Blasco Bermúdez de
Contreras y Ruiz de Castro, regidor de Segovia, miembro de la
Junta de Nobles Linajes y de la cofradía del Moyo, fallecido en

doña Petronila de Rueda, y después con doña Isabel del Campo Saavedra (ambas de conocidas familias segovianas).

302 . Joaquín de GÓNGORA, op. cit., pág. 191. G. RUIZ DE CASTRO, op. cit., cap. 26, pág. 46. Este capitán, que sirvió
durante años en Almería al conde de Chinchón, era hijo del teniente de alcaide Diego López de Samaniego, y de una señora
Cabrera; debía de ser, por tanto, padre o hermano de doña María de Samaniego, mujer del que luego fue teniente de alcaide,
Blasco Bermúdez de Contreras.

303 . E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., Apéndice B, pág. XLV. Sospecho que se trata de un hermano o sobrino de Blasco
Bermúdez, pues el abuelo materno se llamaba Alonso; por otra parte no se le puede encasillar en otras ramas de los Contreras.

304 . Hijo del licenciado Alonso Bermúdez y de doña Isabel de Contreras Segovia, sus casas son las llamadas del Hidalgo, en
que se halla el Museo Provincial de Bellas Artes. Estaba casado con doña María de Samaniego, fallecida en San Facundo en
1598. AGS, Expedientes de Hacienda, legajo 165/6: Vecindario de 1586; publicado por A. de Ceballos-Escalera y Gila, pág.
5. M. de MONDÉJAR, op. cit., pág 333. Libros sacramentales de la Catedral y de San Facundo.

305 . E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., Apéndice B, pág. XLV.

306 . Fue casado con doña María Ruiz de Castro y Ximénez, natural de Pedraza, con prole abundante.

307 . D. de COLMENARES, op. cit., cap. XLVII, &1.
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Segovia en 1648; era hijo del teniente don Juan Bermúdez de
Contreras .(308)

1622 Habiendo sido nombrado el teniente don Blasco Bermúdez de
Contreras, corregidor de León, el conde de Chinchón propuso que
durante su ausencia lo sustituyese su hermano el licenciado don
Diego Bermúdez de Contreras, canónigo de Segovia . La(309)

ausencia fue breve, pues el teniente titular estaba ya ejerciendo su
oficio en 1624 .(310)

1648 Por fallecimiento del anterior teniente, el conde de Chinchón
nombró a don Juan de Navacerrada y Bermúdez de
Contreras, caballero del Hábito de Santiago, miembro de la
Junta de Nobles Linajes (1630) y regidor de Segovia; era sobrino
carnal y heredero universal del anterior teniente don Blasco .(311)

En 1649, por haber mandado hacer ciertas obras en el edificio, la
Junta de Obras y Bosques le apercibió de que no era ése su
cometido. Figura en otros documentos de 1650 y 1652,
relacionados con la prisión del duque de Guisa . Cesó en 6 de(312)

junio de 1661, con motivo de haber sido nombrado administrador
de millones del partido de Chinchilla y Albacete; al marcharse,
parece ser que disipó muchos bienes del Alcázar, lo que motivó

308 . Nació en Segovia en 1578 (San Andrés), y fue casado con doña Catalina de Monsalve y Quiroga, natural de Madrigal; no
tuvo hijos de su matrimonio, y fue sepultado en su capilla del convento de la Merced. Testó en Segovia 26 de mayo de 1647,
ante Juan López de Montalvo: AHPSg, prot. 1257, fol. 204 y ss. AHN, Órdenes Militares, Santiago núm. 1028: expediente de
pruebas de ingreso de su hijo don Juan Bermúdez de Contreras y Monsalve (1626). AMS, 313/12.

309 . AGP, Registro 24, al folio 141: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, 1618-1626. Veo en mis notas
que este canónigo don Diego nació en el Alcázar en 1583, fue miembro de los Nobles Linajes desde 1585, tuvo muchos y
grandes enemigos según consta en el expediente de pruebas de la Orden de Santiago de su sobrino don Juan Bermúdez de
Contreras y Monsalve. Heredó el mayorazgo paterno en 1648, a la muerte de su hermano don Blasco, y a su vez murió en 1653
(Catedral), siendo enterrado en el convento de la Merced.

310 . En 22 de mayo de 1624, don Blasco Bermúdez de Contreras tuvo un conflicto con los guardas reales de Valsaín, a los que
quitó las escopetas y rompió sus títulos: AGP, Registro 24, al folio 200 vuelto: libro de correspondencia de la Junta de Obras
y Bosques, 1618-1626.

311 . Prestó pleito homenaje el 2 de junio, en manos de don Antonio del Sello, caballero de Calatrava, comisionado por el conde
de Chinchón: AHPSg, prot. 1257, fol. 247. Había nacido en Segovia en 1620 (San Miguel), hijo de don Antonio de Navacerrada
y Mampaso, regidor de Segovia, y de doña Ana Bermúdez de Contreras y Ruiz. Contrajo matrimonio en 1642 (San Miguel) con
doña Antonia del Sello y Miñano, de ilustre sangre segoviana. Su único hijo, don Francisco, les premurió en 1652 (estando en
el Alcázar, acabando de comer, cayó muerto). Libro 1º de difuntos de la Catedral.

312 . AGP, Registro 26, fol. 221: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, 24 de agosto de 1649. Ibídem, fols.
251 y 350 vuelto. Y en AGS, Casa y Sitios Reales, legajo 311, fol. 490; leg. 344 , fol. 230.2
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la denuncia del veedor, y la apertura de autos por el corregidor y
el fiscal .(313)

1661 Sustituyó al anterior en la tenencia don Pedro de Haro y
Agüero, quien por haber talado el parque del Alcázar sin
licencia, fue procesado y perdió el oficio un año más tarde .(314)

1662 Por la razón antedicha, se entregó la tenencia a don Francisco de
Avendaño y de la Lama, caballero de la Orden de Calatrava,
alférez mayor de Segovia por el conde de Chinchón; quien murió
en el Alcázar, ejerciendo su oficio, en el año de 1667 .(315)

1668 Entra a servir de nuevo el oficio el antes citado don Pedro de
Haro y Agüero; quien murió en el mismo Alcázar, sirviendo la
tenencia, en el año de 1680 .(316)

1681 El príncipe de Albano y conde de Chinchón nombra teniente a
don Diego Velázquez del Puerco Torres y Orenes, caballero de
la Orden de Calatrava (1683). Conservó el oficio hasta 1706,
como diré enseguida, aunque fue reiteradamente denunciado por
el veedor a causa de ciertos abusos -instalación de taberna, tala
del parque y despojo de la armería- .(317)

313 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 351 , docs. 87-89; leg. 352 , doc. 426. El veedor se quejaba en 1661 de que no ay cosa3 2

con cosa en el Alcázar, y que si se hicieran averiguaciones se descubrirán muchas cosas que se ocultan a sombra de poder i
favor. Según el mismo, Navacerrada había dejado la casa tan mal parada y despoxada, pues se había llevado hasta los
ornamentos del oratorio, por lo que no se podía decir misa. Faltaban también pertrechos y municiones, las cubas de vino, los
arcaces de harina, y hasta las mesas de las cocinas; junto con diez bufetes de nogal que prestó para unas bodas y no se volvieron.

314 . En 1662 se le acusó de haber talado el parque de la fortaleza y haber vendido la madera a un maestro de coches de Madrid:
AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 161 vuelto; y AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 351 , fol. 52; leg. 352 , doc. 426; leg. 354 ,2 2 1

doc. 173.

315 . Era hijo de don Diego de Avendaño de la Lama, regidor de Segovia, y de su mujer y prima doña Águeda de Avendaño.
Fue dos veces casado: primera con doña Antonia de Contreras, y segunda con doña María de Peralta y Cascales; de ambas tuvo
prole. Murió este teniente en el Alcázar en 2 de octubre de 1667, con testamento ante Antonio de Junguito, y fue sepultado en
la sacristía de San Francisco. M. de MONDÉJAR, op. cit., pág. 332.

316 . En 1671-1672 intentó, sin éxito, lograr el hábito de una de las Órdenes Militares: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 354 ,2

doc. 180; y 354 , doc. 294. Le tengo por natural de Aguilar de Campoo, (Palencia); murió en el Alcázar en 1680, con testamento3

ante Diego Navarro: libro de difuntos de la Catedral. Fue casado con doña Clara Vélez, quien continuó habitando la fortaleza
durante su viudez. En el Alcázar se bautizó en 28 de noviembre de 1673 su hija doña Teresa María de Haro y Vélez: libro 1º
de bautismos de la Catedral.

317 . Hizo el pleito homenaje el 30 de mayo ante el corregidor: AHPSg, prot. 1642, fols. 930-934 (transcrito en el apéndice
documental, núm. 66); y luego de la sucesión del Condado de Chinchón por el príncipe de Albano repitió un juramento
semejante en 1684, ante el mismo escribano Diego d Campos Naharro. De ilustre familia cuellarana, nació en Coca a 13 de
agosto de 1654, y era hijo de don Antonio Velázquez del Puerco y Torres, y de doña Mencía de Orenes y Ocampo. Fue casado
en 5 de julio de 1688 con doña Beatriz Fernández de Berrio, natural de Santa María la Real de Nieva y viuda de don Blas
Velázquez; y segunda boda con doña Casilda Ferrer y Valdenebro, que falleció repentinamente en el Alcázar en 15 de agosto
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1691 Por las denuncias aludidas -a las que me referiré al comenzar el
capítulo VI-, en 4 de agosto fue privado Velázquez del Puerco de
la tenencia, que se dió luego a don José López de Huesca y
Jaén, oficial del Ingenio de la Moneda .(318)

1693 El príncipe de Albano, usando de su clemencia, devuelve el 19 de
junio de 1693 la tenencia a don Diego Velázquez del Puerco
Torres y Orenes .(319)

1706 El 25 de julio, Segovia se subleva contra los austriaquistas y
devuelve la obediencia a Don Felipe V. El Alcázar se rinde el 3
de agosto, y su teniente de alcaide Velázquez del Puerco,
declarado austriaquista, cae prisionero de las tropas
borbónicas . Queda entonces por teniente de alcaide el coronel(320)

don Francisco Zufía, que era sargento mayor de la plaza de
Segovia . Continuaba en el cargo en junio de 1707 .(321) (322)

de 1696, con testamento hecho por su marido el 4 de noviembre ante Juan Gil de Villodas (AHPSg, prot. 1.940, fols. 365 y ss.).
Libro 1º de casados de la Catedral, fol. 277 vuelto.

318 . AGP, Reales Cédulas, libro XVII, folios 233-234. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 3702, doc. 293 y ss. Este oficial era hijo
de don José López de Huesca, entonces administrador general de las rentas del Condado de Chinchón.

319 . AGP, Reales Cédulas, libro XVII, folio 256 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 3711, docs. 205 y 208. Hizo nuevo
pleito homenaje en manos del corregidor.

320 . M. GRAU, en su estudio Segovia y la Guerra de Sucesión, pág. 110, recoge la capitulación de la guarnición portuguesa
que ocupaba el Alcázar, en 2 de agosto de 1706, donde textualmente se dice al séptimo Capítulo que proponen el Capitán
Comandante y demás Oficiales, se responde: que por quanto a D. Diego Velázquez del Puerco, residente en el Alcázar, no se
le ha considerado ni se le considera Governador de él, se declara no estar comprendido en la libertad que por el primer
Capítulo se concede a dicha Guarnición; antes bien el Capitán Commandante y Oficiales de ella han de hacer entrega de la
persona de dicho D. Diego Velázquez, poniéndola en manos de la gente de armas de esta Ciudad que entrare a presidiar dicho
Alcázar. En AGP, caja 1084/8, consta que este personaje estaba rígidamente preso en el propio Alcázar por el mes de noviembre
de 1706. Del proceso seguido por el corregidor resultó su condena a muerte, pero por ser caballero de Calatrava el Consejo de
Órdenes se abocó la causa, por fin fallada con la condena de seis años de reclusión, que cumplió en el convento de Uclés -donde
nuevamente se pasó a los austriaquistas-. Toda la causa, por cierto interesantísima para la historia segoviana de aquel momento,
la he localizado el pasado mes de marzo del presente año en AHN, Órdenes Militares, judicial, número 47.446 -y he tenido el
gusto de comunicar inmediatamente este hallazgo a mi buen amigo don Eduardo Gómez Llera, que estudia aquellos sucesos-.
Sobre aquellos días es de interés el trabajo de M.D. DIAZ-MIGUEL y E. GÓMEZ-LLERA, Un seguidor del bando derrotado,
un edificio, en "Estudios Segovianos", XXXVI, págs. 177-238.

321 . Como sargento mayor de plaza tuvo mucha participación en la recluta de tropas en aquellos años: AHN, Estado, legs. 269
(168-175), 270 (11) y 271 (45, 39, 52). Era ya soldado viejo, pues afirmaba entonces llevar treinta y cinco años de servicios
militares en que e gastado mi hacienda y mi mozedad, mis huesos y mi sangre. También tomó parte activa en las negociaciones
para la entrega de la fortaleza: M. GRAU, Segovia y la Guerra de Sucesión, págs. 447 y 464. Sobre su encargo de la alcaidía,
véase el inventario de armas, pertrechos y papeles existentes en el Alcázar, hecho en abril de 1708 por el corregidor ante el
escribano Juan Gil de Villodas: AHPSg, prot. 1950, fols. 278 y ss., transcrito en el apéndice documental, doc. 72.

322 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540.
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1707 A fines de ese año era ya teniente de alcaide, nombrado por el
Rey, don Sebastián Martínez, capitán de los Reales Ejércitos.
En 1710, ante la cercanía del enemigo, solicitó refuerzos,
pertrechos y víveres para defender la fortaleza. Todavía se
encargaba de este oficio en 1711 .(323)

1708 El 30 de enero, y a consecuencia del decreto de secuestro del
Condado de Chinchón dado por Don Felipe V el 30 de
septiembre de 1707, la fortaleza es entregada al marqués de
Almonacid de los Oteros -a quien me referí al tratar de los
alcaides-, tomándola en su nombre don Francisco Alfonso de
Cáceres y Cepeda, Señor de Lobones .(324)

1712 A propuesta del marqués de Almonacid de los Oteros, el 17 de
octubre comienza a servir la tenencia, por el Rey, don Antonio
González-Clavo y González-Trabadelo, teniente coronel de
Infantería y primer teniente de Guardias Españolas, fallecido
repentinamente en 1727 .(325)

1716 Ausente el teniente de alcaide durante dos meses veraniegos,
ejerció interinamente la tenencia don Pedro Gómez Sarria,
primer teniente de Guardias Españolas .(326)

323 . Era natural de Vélez Málaga, hijo de don Alonso Martínez y doña Antonia Manrique. Casó en Segovia en 1708 (parroquia
de San Millán, velados en la Catedral a 25 de junio) con doña Agustina Navarro y Benavides Sarmiento de Valenzuela, natural
de Murcia. En 9 de febrero de 1711 apadrinó a Joaquín Casado Verdugo: Libros de bautizados y casados de la Catedral. E. de
OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 253. Es curiosa la relación autógrafa de los refuerzos y pertrechos solicitados en 1710 para
la defensa del castillo, que está en AMS, 1169-48: 200 hombres de satisfacción, 200 fusiles, 400 piedras, 20 quintales de
pólvora, 24 arrobas de bala, 500 fanegas de harina, 400 arrobas de tocino y carne salada y fresca, 600 arrobas de vino, 20 fanegas
de garbanzos y semillas que dá la tierra, 8 fanegas de sal y 500 arrobas de carbón.

324 . Los decretos y toma de posesión se tramitaron en Segovia ante el escribano Juan Gil de Villodas (AHPSg, prot. 1950, fols.
81-94): los he transcrito en el apéndice documental, doc. 71. Don Francisco Alfonso de Cáceres y Cepeda, Señor de Lobones,
era un conocido caballero segoviano, hijo de don Antonio de Cepeda y Cáceres, Señor de Lobones, y de doña Francisca del Río
y Muñoz de Hinestrosa. Bautizado en Segovia en 1662 (San Nicolás), fue recibido en los Nobles Linajes diez años más tarde,
y casó en 1691 (San Sebastián) con doña Teresa de Herrera y Silva, de la que tuvo una sola hija. Falleció el Señor de Lobones
en Segovia, año de 1716 (San Pablo). Sus casas blasonadas son hoy parte del Palacio Provincial.

325 . Don Tomás-Antonio González-Clavo, bautizado en Segovia en 1679 (parroquia de San Esteban), era hijo de don Antonio
González-Clavo y Carrera, familiar del Santo Oficio y natural de la Nava de Coca, y de doña María Ana González-Trabadelo
y Agudo de Cifuentes, natural de Segovia. Casó con doña Rafaela Pérez Roca de San Martín, hija de don Juan Bautista Pérez
Roca, consejero de S.M. en el Supremo de Aragón, natural de Valencia, y de doña María Lucía San Martín de la Vega Girón
y Frías, natural de Madrid. En el Alcázar segoviano nacieron sus hijos María Micaela (1714), Nicolasa (1716) y Joaquín Antonio
(1725). Murió este oficial ejerciendo el oficio, en 22 de junio de 1727, cuando cayó muerto en las gradillas de la iglesia de San
Andrés, donde había oido misa; abintestato, se le sepultó en las Descalzas. Vide libros sacramentales de la Catedral, y AGP,
Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.548, en que se describe el acto del reconocimiento del cadáver, su vestimenta y efectos,
la intervención de sus papeles, etcétera.

326 . AGP, caja 621/12 (Marinas). J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 191.
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1727 Por la muerte repentina del teniente González-Clavo, el
corregidor nombra interinamente para servir la tenencia y hacerse
cargo de los prisioneros de Estado a don Antonio de Peñalosa
Machuca, regidor de Segovia, quien en el acto hizo pleito
homenaje. Sirvió el cargo solamente seis días .(327)

1727 El 27 de junio, Su Majestad concede la tenencia a don Francisco
Bernardo de Asenjo Osorio y Herrera, caballero de Santiago
y coronel de Infantería, a propuesta de don José Basabe,
administrador del Estado de Chinchón. Notemos su próximo
parentesco con el Señor de Lobones antes aludido .(328)

1728 Por renuncia del anterior, en 15 de mayo entra a servir el oficio
el teniente de alcaide, por el Rey, don Lorenzo de Serantes y
Sandoval, caballero de la Orden de Calatrava, caballerizo de
Campo de S.M., teniente coronel de Infantería y capitán de
Caballos . Ya lo servía interinamente desde julio de 1727.(329)

327 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.548. Don Antonio de Peñalosa Machuca, nacido en Segovia en 1686 (San
Pablo), era hijo mayor de don Juan de Peñalosa Machuca y Rojas, y de su prima doña Mariana de Proaño y Rojas, Señora de
Garcillán, Tajuña y Lagunilla -señoríos que heredó su hijo en 1735-. Casado en 24 de septiembre de 1713 (San Román,
velaciones en San Andrés) con doña Mariana Márquez de Prado y Chaves (†1755) -hija del marqués del Arco-, dejó una sola
hija que fue por su matrimonio marquesa de Zafra. Falleció el Señor de Garcillán en Segovia en 1746 (San Román), siendo
sepultado en el convento de San Francisco. A. de CEBALLOS-ESCALERA GILA, El Régimen Señorial en la Provincia de
Segovia, págs. 76-77 y 161.

328 . Don Francisco Bernardo, bautizado en Madrid (San Luis) el 30 de agosto de 1685, era hijo único de don Francisco Antonio
de Asenjo Osorio y Muñoz de Hinestrosa, regidor de Segovia, y de doña María Ana de Herrera Peñalosa e Hinojosa. Fue, como
su padre, regidor de Segovia y miembro de la Junta de Nobles Linajes desde 1694. Heredó un importante mayorazgo y
patrimonio en Nieva (Segovia), que incluía la capilla y entierros de la sacristía de la iglesia segoviana de la Santísima Trinidad.
Sirvió en el ejército, alcanzando los grados de primer teniente de Reales Guardias Españolas en 1712, y de coronel de Infantería
en 1717; desde 1715 era caballero de la Orden de Santiago. Casó en Segovia (San Pablo) en 1717 con doña Francisca Ignacia
de Cepeda y Cáceres, Señora de Lobones (†1745, San Pablo, yace en San Francisco, habiendo testado en 1737 y 1745 ante
Agustín Moche). Él murió en 1752 (San Pablo), y no teniendo hijos ni parientes próximos, por su testamento otorgado ante
Agustín Álvarez Arintero, hizo fundación de varias memorias que encomendó al rector del Colegio de la Compañía. AHN, Clero,
Jesuitas, legs. 400 y 406. AHN, Órdenes Militares, Santiago, expte. 708.

329 . Nacido en Atienza en 1682, hijo de don Francisco José de Serantes y Vigil de Quiñones, regidor perpetuo de Atienza, y
de doña María Antonia de Sandoval y Orozco, natural de Huete. Se le recibió en la Junta de Nobles Linajes de Segovia en 1741.
Fue casado primeramente con doña Josefa de Chaves; y, viudo de ella, se casó nuevament en 1728 en Madrid, a la parroquia
de San Sebastián, velándose luego en la capilla del Alcázar, con doña María Antonia de Bustos y Casado, natural de Yepes y
vecina de Madrid, hija de don Enrique de Bustos y de doña Isabel Casado. En el Alcázar nacieron y murieron sus hijos Lorenzo
(1728), José Lorenzo (1734-1746), y María Ignacia (1736). Esta última, única que le sobrevivió, se veló en la capilla del Alcázar
en 1758 con su primo don Antonio Martín de Serantes y Aguilar, subteniente del regimiento de Zamora. El teniente de alcaide
murió en el Alcázar en 1762, con poder pr testar hecho el 21 de febrero, y codicilo al dia siguiente, ambos ante Francisco de
Orbesagasti. Su mujer murió al dia siguiente, y ambos fueron sepultados en la sala de la Esclavitud (capilla de la Soledad) del
convento de San Juan de Dios. Libros sacramentales de la Catedral. AHPSg, prot. 3078, fols. 91, 93 y 97. AGP, Reales Cédulas,
libro XX, fols. 29 y 37 (título de teniente de alcaide). J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 191.
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Confirmado por el Infante Don Felipe en 1739 , fue además(330)

administrador de las rentas del Estado de Chinchón en Segovia,
y realizó importantes obras y mejoras en la fortaleza -
señaladamente las de la capilla-. Murió ejerciendo su oficio, en
el propio Alcázar, el 23 de febrero de 1762. Durante su tenencia
se produjo la sonada fuga del barón de Ripperdá, pero no parece
que este suceso tuviera graves consecuencias para este teniente
de alcaide, aparte de una suspensión temporal .(331)

1762 El Infante Don Luis nombra por su teniente a don Horacio
Cosentino y Catalano, coronel de Caballería, junto con el cargo
de administrador de rentas del Condado de Chinchón; murió en
el Alcázar en 1772 .(332)

1772 El mismo Infante Don Luis nombró para servir esta plaza a don
Francisco Torija, coronel de los Reales Ejércitos, encargándole
también la administración de las rentas segovianas del Estado de
Chinchón. Falleció en el Alcázar en 27 de agosto de 1789 .(333)

1790 La condesa viuda de Chinchón, a nombre de su hijo menor el
conde don Luis, nombró entonces teniente de alcaide a don Juan
de Gerona y Rigalt, coronel de Caballería. Fue, como sus
antecesores, administrador de rentas del Condado de Chinchón,
y falleció en la fortaleza segoviana el 10 de octubre de 1811 .(334)

330 . En 19 de marzo: AHN, Estado, leg. 2.528, docs. 144-145.

331 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.548: el castillo quedó en manos del corregidor. De esta suspensión se hace eco
el coronel Góngora, op. cit., pág. 169; le sigue, como siempre, E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 256-258.

332 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 191. El coronel era natural de Estilo, en el reino de Nápoles -donde nació hacia 1710-, hijo
del madrileño don Pablo Cosentino Malo de Mendoza, doctor en Derecho por la Universidad de Nápoles, abogado de los Reales
Consejos como defensor del Real Patrimonio, juez del tribunal de la Vicaría y oidor de la Audiencia de Calabria, y de doña
Gracia Catalano. Nieto paterno de don José Cosentino, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, procurador fiscal del
Consejo de Italia, oidor de Otranto y noble de la ciudad de Tropea. Ingresó en los Reales Ejércitos en 1734 -con ocasión de la
reconquista de Nápoles-, y luego fue brigadier de Reales Guardias de Corps. Murió el 5 de julio de 1772 con vómitos de sangre
-padecía de tisis-, y fue enterrado en la Catedral; había testado el 28 de junio ante Francisco de Orbesagasti. No dejó sucesión,
pero le heredó su hermana doña Magdalena, que vivía con él, pues falleció en el Alcázar en 1775. Su sobrino don Lorenzo
Cosentino de Tejada era arcediano de Neira y canónigo de Lugo. Libros sacramentales de la Catedral. AGP, sec. Administrativa,
leg. 731 (año 1770). AGP, Carlos III, leg. 4.181 (méritos y genealogía). AHPSg, prot. 3092, fol. 344.

333 . Había sido brigadier de la Compañía Italiana de las Reales Guardias de Corps, y en 1769 se casó con doña Mariana Vaillant
de Watteville y Dardillosa (nacida en Denia en 1736, hija de un comisario de guerra); dejó hijos. Libro de difuntos de la Catedral.
AGM, expedientes personales, leg. T-639. AGP, sec. Administrativa, leg. 731 (año 1772). J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 191.

334 . Nacido en Barcelona hacia 1736, hijo de don Juan de Gerona y de doña Francisca Rigalt, fue exento y luego brigadier de
la Compañía Española de Reales Guardias de Corps, donde hizo gran amistad con don Manuel de Godoy, el que luego sería
poderoso valido. Casó en el Alcázar a 8 de abril de 1793 con la bilbaína doña Josefa de Albizúa y Acha, de cuyo matrimonio
quedaron dos hijos llamados Salustiano y Manuel (a éste, nacido en el Alcázar el 10 de junio de 1793, le apadrinó Godoy; luego
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Era muy aficionado a plantíos y árboles, y dedicó por eso sus
afanes a restaurar el parque y las huertas del Alcázar, labor que
ya tenía culminada en 1793 .(335)

1814 Por Real Orden de 7 de junio, se ordena que el Cardenal de
Borbón, como Conde de Chinchón y Alcayde perpetuo de dicho
Real Alcázar, hiciese la propuesta de Tenientes, no en el Capitán
primero de la Compañía [de Cadetes], como lo había solicitado
el Director General, sino en el Oficial de Artillería que S.E.
considerase más idóneo .(336)

1816 En agosto, y a instancia del Director General de Artillería, la
condesa de Chinchón nombró teniente de alcaide al coronel don
José López Requena, que era capitán segundo de la compañía
de caballeros cadetes del Real Colegio . Este jefe era soltero,(337)

cualidad muy apreciada por sus superiores para desempeñar la
tenencia, habida cuenta de que entonces no podía acomodarse
una familia dentro del Alcázar por no haber lugar para ello;
aparte de que el mando consideraba inconveniente, para los
jóvenes cadetes, la presencia de señoras en la fortaleza. Debió de
cesar en esta tenencia de alcaidía en 1820, cuando al ascender a
brigadier fue destinado a la plaza de Madrid.

1820 Figura como capitán segundo de la Compañía de Caballeros
Cadetes del Real Colegio segoviano -era seguramente alcaide del

fue coronel de Artillerí). Don Juan de Gerona testó el 2 de mayo de 1800 por ante Lucas García Barragán; a su muerte fue
sepultado en la Catedral. También en el Alcázar habían muerto algunos años antes su suegra doña Josefa de Acha y Aguirre
(1801) y su cuñda doña Gregoria (1804). Libros sacramentales de la Catedral. AGM, expedientes personales, legs. J-154 y J-156.
AHPSg, prot. 3282, fol. 355 y ss. J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 191.

335 . AGP, sec. Administrativa, leg. 731 (año 1793).

336 . AGM, 2ª sección, 3ª división, legajo 37, año citado. Libro de las Promociones (Segovia, 1894), pág. 6. E. de OLIVER-
COPÓNS, op. cit., pág. 283.

337 . AGP, sec. Administrativa, leg. 731 (año 1816). AGM, 1ª sec., leg. L-1432 (expediente personal). Me ha costado bastantes
esfuerzos identificar a este oficial, siempre citado únicamente por su primer apellido. Nació en Málaga el 26 de agosto de 1772,
hijo de don Francisco López, capitán de Artillería, y de doña Ángela de Requena. Ingresó en el Real Colegio segoviano en 1785,
siendo promovido a subteniente en 1791. Tomó parte en las campañas del Rosellón (1793-1795), de Portugal (1801), del Reino
de Etruria (1806), expedición a Dinamarca (1807-1808), guerra de la Independencia (ejército de Galicia) y guerra carlista. Ya
coronel, fue profesor del Real Colegio desde febrero de 1811 hasta 1820, pasó de comandante de Artillería de Madrid, y ascendió
a brigadier en 1821 -grado que perdió en 1823-, siendo destinado a La Coruña, de donde en 1823 pasó a Sevilla, de cuya plaza
fue gobernador interino durante la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis. Allí casó en 1828 con doña María del Carmen
Delgado y López de Herrera, de ilustre familia de marinos, en la cual tuvo hasta tres hijos. Volvió a Segovia en 1833 como
mariscal de campo jefe del 5º Departamento de Artillería; en 1835 se encargó de la jefatura de Artillería del Ejército del Norte,
y en 1836 fue nombrado ministro togado del Tribunal Supremo de Guerra y Marina. Murió en Madrid el 18 de junio de 1838.
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Alcázar-, el teniente coronel don José Díez de Tejada y Garcés.
Por las razones aludidas en el párrafo anterior, cesó este jefe en
tal destino con motivo de contraer matrimonio.

1821 Desde 23 de mayo ocupa el mismo destino en el Real Colegio, y
seguramente también la alcaidía segoviana, el célebre coronel
don Joaquín de Góngora -al que debemos una mágnifica
descripción de Segovia durante aquellos días-, quien fue
denunciado como servil y absolutista por sus propios cadetes,
siendo procesado .(338)

1823 El 22 de abril, en vista del inminente ataque a Segovia de la
división Bessières, perteneciente al Ejército realista del Duque de
Angulema, el Real Colegio de Artillería abandona Segovia
camino de la ciudad de Badajoz . La fortaleza queda bajo la(339)

autoridad del teniente profesor don Joaquín de Irizar y
Moya , al que la junta gubernativa del Real Colegio dió título(340)

de alcaide . Tomada la ciudad por las tropas realistas el 28 de(341)

abril, Irizar hubo de entregar el castillo al jefe realista coronel
don Joaquín de Montenegro y Marentes, entonces teniente
coronel de Artillería y subinspector del 5º Departamento de

338 . AGM, 1ª sec., leg. G-2708. Nacido en Almería el 7 de junio de 1777, ingresó en el Real Colegio segoviano en 1793 -fue
brigadier-. Promovido a subteniente en 1798, fue nombrado profesor de dibujo del mismo establecimiento, sirviendo luego en
la campaña de Portugal (1801), Brigada de Artillería de Reales Guardias de Corps, y guerra de la Independencia (ejércitos de
Extremadura y Andalucía). Teniente coronel en 1815, pasó de nuevo al Real Colegio, ocupándose además de la formación de
los itinerarios militares de Segovia, Ávila y Burgos (1817-1818), y de la división provincial y distribución de los partidos
judiciales de Segovia (1820). Socio de mérito de la Real Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País, de su mano son
los espléndidos dibujos de la obra del canónigo Somorrostro titulada El Acuedcuto y otras antigüedades de Segovia (Madrid,
1820). En 1822 sus cadetes publicaron un curioso manifiesto contra su persona, acusándole de servil, que le valió una sumaría.
Pero los acontecimientos de 1823 le proporcionaron la absolución y la coronelía. Comandante de Artillería de Almería, y luego
de Ceuta, se casó en 1831 con doña Francisca Mª Jiménez Delgado. Nombrado en 1832 director de la Fábrica de Armas de
Placencia, murió allí, víctima de una apoplejía, el 22 de junio de 1832.

339 . P.A. PÉREZ RUIZ, Biografía del Colegio-Academia de Artillería de Segovia, págs. 176-177.

340 . AGP, 1ª sec., leg. I-507. Este oficial era natural de Vergara (Guipúzcoa), donde nació en 1793 en el seno de una hidalga
familia vascongada. Estudió en el Real Seminario de Vergada, y comenzó a servir como soldado distinguido en 1813,
ascendiendo a subteniente de Artillería un año después, cuando fue nombrado ayudante de profesor del Real Colegio de Segovia
por ser un buen matemático. Cuando la división francesa del duque de Reggio entró en Segovia, quedó prisionero -aunque tanto
este mariscal como el general Grundler alabaron su actuación para salvar los objetos del Real Colegio-, siendo confinado en
Sepúlveda. Un año más tarde logró, tras muchas instancias- quedar en libertad y pasar a su patria, desde donde en 1827 -ya
purificado- pidió y obtuvo la separación del Cuerpo. Ya retirado, viajó mucho a Francia, dedicado al estudio del vascuence,
lenguas muertas y arqueología del Oriente Medio, publicando varios volúmenes sobre estos temas, muy bien conceptuados por
los especialistas. En 1848, siendo alcalde de Vergara, quiso sentar cátedra pública en París, para lo que pidió auxilio económico
al Gobierno español.

341 . Acta de la sesión de 11 de marzo de 1823: AGM, 2ª sec., 8ª div., leg. 37. Aprobada esta decisión por Real Orden de 5 de
abril.
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Artillería . Este jefe fue muy elogiado por su celo en la(342)

conservación del Alcázar, y cesó en este mando en junio de 1823,
quedando el Alcázar bajo el mando del coronel don Juan de
Mediavilla y de la Torre, comandante de armas de Segovia .(343)

El 27 de septiembre, la Regencia del Reino declaraba extinguido
el Real Colegio de Artillería.

1825 Creado por R.O. de 20 de diciembre de 1824 el Real Colegio
General Militar, con sede en el Alcázar de Segovia, es
inaugurado solemnemente el 1º de junio , siendo su primer(344)

director el teniente general don Francisco Xavier Venegas de
Saavedra, primer marqués de la Reunión de Nueva España, y su
subdirector -a quien parece se dió la tenencia de alcaidía del
castillo- don José Ramón Mackenna y O'Heir, entonces
brigadier de Infantería . Este jefe permanecería en tal destino(345)

hasta el mes de noviembre de 1836.

1836 En 31 de agosto, a petición del director del Real Colegio General
Militar, el Consejo Real ordena que el alcaide nato sea en
adelante el subdirector de dicho establecimiento, para evitar así
algunos conflictos de autoridad que en el pasado se habían
dado .(346)

342 . AGM, 1ª sec., legs. M-3824 y M-3826. Nacido en Barcelona el 21 de septiembre de 1783, hijo de don Antonio de
Montenegro Márquez de la Plata, comisario de Guerra, y de doña Isabel Marentes y Ximénez de Larrea, cadete en 1798,
promovido a subteniente en 1802. Hizo toda la guerra de la Independencia -se halló en los dos sitios de Zaragoza, ganando la
cruz laureada de San Fernando-, y luego pasó al Ministerio de la Guerra. Secretario del Rey (1816) y mayordomo de semana
de S.M. (1819), era absolutista convencido. Hubo de emigrar a Francia en 1821, y vuelto a España por orden de Eguía participó
en la rebelión de la Guardia Real el 7 de julio de 1822, lo que le obligó a una segunda fuga. Conspiró desde Francia, hasta que
en abril de 1823 el general realista don Carlos O'Donnell le nombró comandante de Artillería del Ejército Real de Navarra, con
el que entró en España en unión de las tropas del Duque de Angulema. El mismo general O'Donnell le destinó el 16 de mayo
como comandante del 5º Departamento de Artillería -el de Segovia-, permaneciendo en la ciudad hasta que en junio una grave
enfermedad le obligó a pasar a la Corte. Dos años después ascendió a brigadier y obtuvo la cruz de Carlos III, y mandó la
caballería de los Voluntarios Realistas de Madrid.

343 . Coronel de los Reales Ejércitos, era caballero de las Órdenes de San Fernando y San Hermenegildo, había sido declarado
Benemérito de la Patria en grado heroico y eminente, y estaba condecorado con las cruces de distinción de los dos sitios de
Zaragoza, 2 de mayo y Fuga de Madrid.

344 . P.A. PÉREZ RUIZ, op. cit., págs. 181-182.

345 . AGM, 1ª sec., leg. M-495. Nacido en La Coruña el 17 de febrero de 1784, hijo de un caballero de Alcántara, fue cadete
en el regimiento de Irlanda, y se halló en la batalla de Bailén. Fue segundo jefe de la benemérita Academia de Oficiales de la
Isla de León (1810), que llegó a dirigir desde 1814 hasta 1823, simultaneando este cargo con la coronelía de los regimientos de
Málaga 31º de Línea y del Rey 1º de Línea. En octubre de 1824 pasó a este Real Colegio General Militar, donde ascendió a
brigadier (1829), destino que dejó en 1836 para volver a él en enero de 1840 como su director. Murió en 16 de diciembre del
mismo año, habiendo casado en 1809 con doña Mª del Carmen Muñoz y Manito, hija de oficial, de la que dejó ilustre prole.

346 . AGM, 2ª sección, 3ª división, legajo 37, año indicado.
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Fue por lo tanto Mackenna el último teniente de alcaide del
Antiguo Régimen -todavía nombrado por la condesa de Chinchón- y el
primero de la época constitucional. Tuvo en su desempeño mejor suerte
que su sucesor el brigadier don Nicolás Sanz, quien hubo de rendir la
fortaleza a las tropas de Don Carlos en la mañana del 5 de agosto de
1837, último episodio bélico de nuestro vetusto Alcázar .(347)

Terminaré este ya extensísimo capítulo dedicado a la Alcaidía
segoviana, recordando que, de todos los antiguos oficios de la fortaleza,
es éste el único que áun se conserva en pleno vigor, siendo desempeñado
habitualmente por el director de la Academia de Artillería, al que
sustituye un teniente de alcaide, jefe y profesor de la misma. Pero quizá
el Conde de Chinchón conserva todavía, al menos de iure, esta alcaidía
segoviana.

347 . A. de CEBALLOS-ESCALERA GILA, 4 de agosto de 1837: Zaratiegui en Segovia, en "Estudios Segovianos", XXXI
(1990), págs. 3-78.



IV

LAS GUARDIAS Y LOS OFICIALES MENORES
DE LA ALCAIDÍA

Para guardar ésta, como cualquier otra fortaleza, eran necesarios
a su alcaide cierto número de hombres de armas. Las noticias sobre esta
tropa son escasísimas durante la baja Edad Media, aunque es seguro que
la Corona dispondría lo conveniente al respecto. Aparte de la presencia
ocasional entre sus muros de las fuerzas de la Guardia Real (en el siglo
XV, los caballeros moriscos, y los cuarenta Guardas del Rey), sí nos han
llegado vagas noticias sobre la presencia de guardias y otros soldados que
acompañaban al alcaide marqués de Moya, y que muy probablemente
llevaban acostamiento suyo y no de la Corona. Su participación en los
alborotos de 1467, 1473, 1474, 1476, y en los importantes asedios de
1506-1507, y de 1520-1521, está bien acreditada . Pero durante los(348)

siglos XVI y XVII parece que el Alcázar queda desguarnecido casi
completamente de tropas, aunque, según noticia de 1551, el tiniente de
alcayde anda bien aconpañado. Trahe lanza ante sí, y aún otros an
traido guarda de alabarderos . Años adelante, y sólo con ocasión de(349)

custodiarse algunos presos entre sus muros, consta que en tales casos se
ocupaba de éstos (que no de la fortaleza), un guarda mayor, siempre
caballero distinguido, auxiliado por varios alguaciles .(350)

También hay memoria de la presencia ocasional de tropas
hospedadas en esta fortaleza, como ocurrió durante 1679 a 1681, en que
se acuartelaron -pero fuera del castillo, en las casillas de la plazuela- dos

348 . D. de COLMENARES, op. cit., capítulos XXXII-XXXIV, y XXXVI-XXXVII. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs.
122, 135, 138, 162-166, 182 y 196.

349 . G. RUIZ DE CASTRO, Comentario sobre la primera y segunda población de Segovia, ed. de J.A. Ruiz Hernando, cap.
9, pág. 15.

350 . Por ejemplo, el guarda mayor del duque de Guisa, preso en el Alcázar entre 1648 y 1652, fue don Pedro Roco de
Villagutierre, caballero del hábito de Santiago: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 346 , doc. 345. Esto no ocurría siempre, pues1

del preso marqués de Ayamonte se ocupaba en 1647 el propio teniente alcaide: ibidem, leg. 344 , doc. 294. Y, sobre todo,1

AHPSg, prot. 1257, fol. 244 y ss.: entrega del citado marqués preso al nuevo teniente de alcaide.
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compañías de caballos . El caso fue peor en 1694-1695, cuando hubo(351)

que acomodar dentro del castillo -ocupando incluso los cuartos del Rey-,
hasta quinientos soldados procedentes de Gerona, que hicieron gran
destrozo durante el invierno que duró su estancia, llegando a quemar
puertas y ventanas para calentarse .(352)

Luego del año de 1726 comienzan a figurar como guardias del
Alcázar una compañía del Cuerpo de Inválidos, fundado por el Rey Don
Felipe V: en junio de dicho año había en el castillo un sargento y diez
soldados, a los que entonces se sumaron otro sargento y veintiun
soldados . No fue nunca una fuerza numerosa: a mediados del siglo la(353)

formaban un oficial, tres sargentos y una treintena de soldados. Aunque
obedecían las órdenes de su comandante, es lo cierto que estaban
sometidos a las del alcaide o su teniente para todo lo tocante a la guarda
de la fortaleza y de sus prisioneros. Ocupaban las habitaciones de la parte
posterior de la torre de Juan II, fronteras a la galería de moros, que
habían sido antiguas caballerizas . Hacia 1770 trató el conde de(354)

Gazzola, Inspector General de Artillería y fundador del Real Colegio
establecido en el Alcázar desde 1764, de que saliesen los Inválidos del
castillo, y de que fuesen sustituídos por un piquete de artilleros a las
inmediatas órdenes del teniente de alcaide: parece que los soldados
inválidos, viejos y achacosos, se daban notoriamente a la bebida,
provocando durante sus centinelas las chanzas y mofas de cadetes y
criados. Pero, aunque llegó a ponerse en práctica el proyecto en 1773, al
fin no cuajó entonces esta intención por desavenencia entre el teniente de
alcaide Torija y los jefes del Real Colegio . Insistió en 1784 su sucesor(355)

el conde de Lacy, arguyendo que esa tropa no había logrado evitar la
evasión de algunos prisioneros argelinos, pero sólo alcanzó que se
mudasen de habitación los Inválidos. En 1792 necesitaban renovar su
vestuario, y en 1795 sus oficiales pedían una ayuda de costa . Por fin,(356)

los Inválidos abandonaron el Alcázar con motivo de la invasión francesa
del 1808; a partir de cuyo momento, y hasta el ocaso del Antiguo

351 . Eran 180 hombres y otras tantas cabalgaduras; pero en realidad no se alojaron dentro de los muros, sino en las varias
casillas que debía de haber entonces en la plazuela: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 360, doc. 487.

352 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 372, doc. 289; y leg. 373, docs. 230-232.

353 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.549. Libros de defunciones de la Catedral: desde 1729 aparecen las partidas
sacramentales tocantes a estos veteranos.

354 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 187.

355 . AGP, sec. Administrativa, leg. 731 (años 1770, 1773 y 1774). En la carpetilla de 1773 hay copia de las instrucciones dadas
a los artilleros que habrían de sustituir en esta guardia a los de Inválidos.

356 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), antiguos legajos 48 (1792) y 52 (1795).
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Régimen, fueron efectivamente soldados de Artillería los que, bajo las
inmediatas órdenes del teniente de alcaide, oficial del Real Cuerpo, se
ocuparon de la guardia del edificio .(357)

Gran importancia tuvieron en el aspecto defensivo del Alcázar los
vecinos de las aldeas de la Tierra, que estaban obligados a hacer velas y
rondas en la fortaleza, así como en los muros, torres y puertas de la
ciudad; servicio personal que aún estaba hasta cierto punto vigente al filo
del 1500 . De entre esas aldeas destacó siempre el cercano lugar de(358)

Zamarramala, arrabal de Segovia. Ya he dicho cómo en su término se
hallaban los cotos de El Real y La Serna, afectados a la alcaidía para la
provisión de bastimentos de la fortaleza. Desde los tiempos de Don Juan
II (y seguramente desde mucho antes), los vecinos de Zamarramala
prestaban servicio a la alcaidía; recordemos que el Rey, al eximir en 1428
a estos vecinos de ciertos servicios e impuestos, afirmaba que ellos

siempre estuvieron so mi guarda e amparo, y encomienda
del mi alcayde del mi alcázar de la dicha ciudad de
Segovia, que siempre fueron del dicho mi alcayde
relevados e defendidos e guardados .(359)

Este interesante privilegio fue confirmado por los Reyes sus
sucesores, hasta el siglo XIX. El Príncipe Don Enrique, como Señor de
Segovia, lo confirmó en la misma ciudad a 20 de enero de 1444. El
propio Don Enrique, ya como Rey de Castilla y León, lo hizo en Ávila
a 20 de enero de 1456. Su hermana y sucesora Doña Isabel, lo firmó en
Medina del Campo a 30 de junio de 1477. Luego ambos Reyes Católicos
aumentaron este privilegio para que los zamarriegos no contribuyesen ni
pagasen en los repartimientos de Segovia (salvo para puentes y fuentes),
ni fuesen llamados a la guerra, acatando los muchos e immensos travaxos
que an tenido e de continuo tienen en velar los dichos alcázares de la
dicha ciudad ... e por otras fatigas e travajos que de contino tienen e an
tenido e passado por servicio de los dichos alcázares (en Madrid, el 29

357 . Libros de defunciones de la Catedral: a partir de 1729 menudean las de soldados de Inválidos. AMS, leg. 372-5: en la
proclamación de Don Fernando VII, verificada en 15 de septiembre de 1808, participaron soldados de Inválidos (este documento
lo he transcrito en el apéndice documental, documento 77). E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 269, 270 y 272.

358 . AMS, leg. 454, fol. 51: Cartas y privilegios del Rey Don Enrique IV concediendo exención a los concejos de Bernardos,
Migueláñez, Migel Ibáñez, Nieva y Aldehuela, para que no vayan a rondar, ni a la guarda del Alcázar, ni puertas, ni puentes,
ni torres de la ciudad de Segovia, por los servicios que le han prestado.

359 . AMS, leg. 372-1. Transcrito en el apéndice documental, documento 1.
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de enero de 1483). Siglo y medio después, los zamarriegos lograron la
confirmación sucesiva de Don Felipe IV (Madrid, 5 de noviembre de
1622), Don Carlos II (Madrid, 1º de abril de 1678), Don Felipe V
(Madrid, 6 de diciembre de 1703), Don Fernando VI (Madrid, 18 de
marzo de 1750), Don Carlos III (Madrid, 14 de diciembre de 1760), Don
Carlos IV (Madrid, 23 de noviembre de 1789), y últimamente por Don
Fernando VII, en Madrid a 2 de enero de 1815 .(360)

Ya durante el reinado de Don Enrique IV, cuatro zamarriegos
hacían diarios turnos de guardia y vela en el Alcázar , y a cada rato(361)

hacían sonar un cuerno en señal de vigilancia; por esta razón, y porque
eran exentos de pechos, eran llamados en Segovia los hijosdalgo del
cuerno -y todavía acostumbraban a tocar estos instrumentos en 1701-.
Los tiempos eran muy turbulentos, y el Alcázar segoviano una presa
codiciada. Alonso de Palencia menciona también un incidente violento
que enfrentó en 1466 a los zamarriegos con algunos caballeros
moriscos , que acabó de manera sangrienta, puesto que los segovianos(362)

mataron a varios de ellos y los persiguieron hasta las mismas puertas del
Alcázar, y el propio Rey se retiró a Madrid .(363)

La costumbre de prestar guardia y hacer vela en el Alcázar, por
parte de los vecinos zamarriegos, debió de decaer ya en el siglo XVII,
sustituyéndose por una prestación en metálico que se acordaba entre sus
regidores y el teniente de alcaide mediante escritura pública renovada
cada cuatro años -de San Juan a San Juan-. Pero en 1700 los vecinos de
Zamarramala declararon que preferían velar a pagar, aunque finalmente
otorgaron -forzados por el corregidor a instancia de la Junta de Obras y
Bosques- escritura en los términos acostumbrados el 16 de octubre de
1701, por la cual los zamarriegos se excusaron de enviar cuatro vecinos
para la vela desde que anochece hasta el amanecer, mediante el pago a la
alcaidía de 928 reales anuales. Vencido este contrato en junio de 1707,
los zamarriegos manifestaron otra vez sus deseos de no contribuir en
adelante, y en 1708 hicieron efectivamente turnos de vela por espacio de
tres meses -96 días-, por lo que se les descontaron ciertas cantidades de

360 . Ibidem; y AMS, leg. 372-6.

361 . AGS, Registro General del Sello, XI, fol. 62: los vecinos de Zamarramala piden que se les respete el privilegio que tienen,
mediante el cual, a cambio de hacer vela cuatro vecinos del lugar en el Alcázar, queden eximidos de la contribución de la
Hermandad.

362 . Los caballeros moriscos eran una unidad escogida destinada a la guarda de la persona del Rey, y todos ellos eran moros
convertidos. Véase AGS, Quitaciones de Corte.

363 . A. de PALENCIA, Crónica de Enrique IV, pág. 192. J.J. ECHAGÜE BURGOS, op. cit., págs. 81-82.
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su obligación principal . En 1752, tal obligación había sido sustituída(364)

de nuevo por una prestación en metálico de 900 reales anuales que estos
vecinos pagaban al alcaide conde de Chinchón en concepto del yndulto
de montar la guardia en la fortaleza .(365)

Oliver-Copóns narra una vieja tradición festiva, aún practicada
a principios del siglo XIX y que parece arrancar del incidente de 1466,
que consistía en que en fecha señalada se acercaban al Alcázar los de
Zamarramala, en actitud de sitiarle, y después de un tiroteo simulando
el ataque, al que contestaban los Inválidos que allí se aposentaban a las
órdenes del Alcaide o del que hiciera sus veces, y fingiendo ser vencidos,
dejaban pasar a los de Zamarramala, que eran obsequiados con
chorizos, vino y pasteles . No era rumor infundado el que recogió el(366)

ilustre artillero, pues he hallado un testimonio notarial de la
proclamación de Don Fernando VII en Segovia (15 de septiembre de
1808), para la cual fueron convocados al Alcázar el cura y los vecinos de
Zamarramala. Veinte de éstos concurrieron armados y se dedicaron a
guardar el orden entre la concurrencia, a escoltar el retrato del Soberano,
y a hacer repetidas salvas en su honor; otros doce zamarriegos movieron
el rastrillo de la fortaleza, según costumbre .(367)

El mismo autor artillero considera que los zamarriegos eran la
guardia exterior del recinto, que vigilaban sus alrededores y los caminos
de acceso; pero se equivoca, pues Ruiz de Castro, testigo de vista en
1551, asegura que los vezinos de Zamarramala son obligados de enbiar
dos que velen cada noche, por esto son libres de pechos y huéspedes. El
que no viene pénanle medio real por la noche que falta . En todo caso,(368)

es lo cierto que los zamarriegos estaban estrechamente vinculados con la
fortaleza, y que era costumbre antigua, conservada hasta el siglo XIX,
que se les invitase expresamente a las ceremonias de proclamación y
alzamiento de pendones por los nuevos monarcas.

364 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 376 , doc. 212 (año 1700). AGP, Patrimonios (San Ildefonso), cajas 13.539 (1700, 1701)2

y 13.540 (1708 y 1709). La escritura de obligación de 1696 se hizo ante Juan Gil de Villodas; la de 16 de octubre de 1701, ante
Juan de Carramolino: AHPSg, prot. 1.881, fols. 485 y ss. Véase esta última transcrita en el apéndice documental núm. 70.

365 . AHPSg, Catastro de Ensenada, arrabal de Zamarramala, leg. E-273.

366 . E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 121 (nota 92).

367 . AMS, leg. 372-5. Lo he transcrito en el apéndice documental, doc. 77.

368 . G. RUIZ DE CASTRO, Comentario..., ed. de J.A. Ruiz Hernando, cap. 9, pág. 15.



114 ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA

Expuestas las noticias sobre la guarnición del Alcázar, pasaré
ahora a tratar de los oficiales menores auxiliares de aquella, que eran
llamados antiguamente oficiales de manos, y a pesar de sus
denominaciones tan castrenses, parece tenían más carácter civil que
militar. Conviene advertir que su nombramiento era competencia de la
Corona, aunque por razones de comodidad y proximidad fue delegado
desde 1589 en el alcaide conde de Chinchón: principalmente por esta
causa, poco es lo que sabemos de los nombres y circunstancias de las
personas que sirvieron los oficios, ya que eran contratadas en la misma
ciudad de Segovia, y el archivo de la Alcaidía se ha perdido (en Madrid
o Simancas apenas quedan rastros documentales). La Casa de Chinchón
perdió estas prerrogativas luego de su secuestro en 1707; pero en virtud
de las disposiciones regias de 1739-1740 a que antes me he referido, la
Corona otorgó expresamente la facultad de su nombramiento al Infante
Conde de Chinchón, y a sus sucesores.

Los oficiales menores fueron considerados siempre criados del
Rey y dependientes de la Real Casa; en esta cualidad gozaban, junto a sus
familias, de los mismos privilegios que los hijosdalgo: exención de
pechos y servicios, de quintas y milicias, de huéspedes y alojamientos,
y de servir oficios concejiles . Dichos oficiales eran cinco, a saber: el(369)

portero y el conserje -pronto agregados-, el armero, el arcabucero y el
artillero; pero además, debemos considerar entre ellos a los guardas de
las puertas de la ciudad, de los que trataré en último lugar. Los primeros
tenían obligación expresa de residir dentro de los muros del Alcázar ;(370)

pero parece que, a causa de los atrasos en sus pagas, esta orden se había
relajado en 1652 y todos cuatro vivían fuera, lo que motivó que la Junta
de Obras y Bosques llamase la atención del alcaide conde de
Chinchón . Los salarios de estas cuatro plazas, que en total sumaban(371)

en principio 400 ducados anuales, procedían de los derechos del
señoreaje y brazaje del Real Ingenio de la Moneda de Segovia;

369 . Esta consideración, sostenida durante el siglo XVI, parece que perdió vigencia durante el XVII y el XVIII: apenas existen
en el Archivo General de Palacio expedientes personales de estos empleados. Pero finalmente fue restaurada y confirmada por
el Rey Don Carlos IV, a petición de Godoy, conde consorte de Chinchón, por su Real Cédula de 13 de abril de 1806: AMS, leg.
372/4.

370 . Lo que les ofrecía la ventaja de la casa de aposento, pero el grave inconveniente de que debían recogerse antes de las diez
o las once de la noche -según la estación-, en que las puertas del Alcázar se cerraban. Y, si pasaban la noche fuera, se les
descontaba ese dia de su salario: Nombramiento y condiciones mediante las cuales el teniente de alcaide Blasco Bermúdez de
Contreras contrata como portero de los Reales Alcázares a Lorenzo Muñoz, otorgadas ante el escribano Francisco de Vergaño,
en marzo de 1618: AHPSg, protocolo 846, fols. 342 a 343 vuelto. Transcrito en el apéndice documental, número 57.

371 . AGP, Registro 26, fol. 350 vuelto: Libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, carta al conde de Chinchón.
Los oficiales respondieron que hacía dieciséis años que no cobraban sus salarios: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 346 , fol. 346.1
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lamentablemente su teniente de tesorero retrasaba siempre los pagos, a
veces hasta tres, cuatro y más años . A partir del 26 de noviembre de(372)

1746, el Infante Don Felipe ordenó que a todos los dependientes que
recibiesen su situado en granos, se les abonase por semestres cumplidos
y no en otra manera(373)

El portero estaba encargado de vigilar el acceso al edificio de
cualesquier personas, mientras que el conserje tenía las llaves de todas
y cada una de las dependencias del mismo, y se ocupaba de la limpieza
de ellas, especialmente de las chimeneas y morillos ; pero ya a(374)

mediados del siglo XVII ambos oficios se agregaron en uno solo. Tenía
obligación el portero impedir el paso de personas ajenas al Alcázar, y de
cerrar las puertas a las horas marcadas: a las diez de la noche desde
octubre a abril, y a las once los restantes meses; abriéndolas cuando ya
fuese dia claro. Por la noche, el Alcázar permanecía cerrado, sin que ni
siquiera se franquease el acceso a los oficiales residentes dentro de sus
muros . Como se le hacía cargo del mobiliario y enseres de los Cuartos(375)

Reales y demás habitaciones, se formaba inventario y se le exigía recibo
de todo, e incluso dar fianzas por ante escribano . Tenía derecho a(376)

aposento, y habitaba con su familia unos cuartos inmediatos a la puerta
principal y puente, concretamente los situados bajo la galería de
Moros ; y, como insignia de su oficio, podía utilizar bastón .(377) (378)

Aunque es probado que ya los sucesivos alcaides condes de Chinchón
tuviesen desde antiguo a sus órdenes esta clase de dependientes , lo(379)

372 . AGP, Reales Cédulas, libro VII, fol. 209 vuelto. Sobre estos retrasos, ibídem, libro X, fol. 648 (retraso de tres años y medio
en 1608). Ibídem, registro 26, fol. 13 vuelto (retraso de tres años en 1635). Ibídem, registro 26, fol. 350 (retraso de cuatro años
en 1652).

373 . AHPSg, prot. 3060, fol. 143.

374 . AGP, Reales Cédulas, libro VII, fol. 209 vuelto.

375 . Nombramiento y condiciones mediante las cuales el teniente de alcaide Blasco Bermúdez de Contreras contrata como
portero de los Reales Alcázares a Lorenzo Muñoz, otorgadas ante el escribano Francisco de Vergaño en 25 de marzo de 1618:
AHPSg, protocolo 846, fols. 342 a 343 vuelto. Transcrito en el apéndice documental, número 57.

376 . AGP, Registro 26, folio 221: Libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, carta al conde de Chinchón de 24
de agosto de 1649. Véase, por ejemplo, el inventario de muebles y enseres entregados al portero Juan Ruiz Giraldo en 1618, que
he transcrito en el apéndice documental núm. 57. Sobre las fianzas, AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 351 , doc. 94.3

377 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 325, fol. 195 y ss. A causa de las lluvias las bóvedas de estos cuartos calaban, y ello fue
causa precisa de que en 1613 se cubriera esa galería con madera y pizarra, manteniéndose así hasta el incendio de 1862.

378 . AGP, Registro 26, folio 5 vuelto: Libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, carta de 26 de noviembre de
1633.

379 . Recordemos que en el asalto de 1476, resultó muerto el portero por las gentes de Alonso Maldonado, para quitarle las
llaves: G. RUIZ DE CASTRO, Comentario..., cap. 9, pág. 15; y F. PINEL Y MONROY, op. cit., libro 2º, cap. XII, pág. 254
y ss.
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cierto es que fue mediante la Real Cédula de 31 de diciembre de 1589,
cuando se estableció el cargo de conserje, con las obligaciones citadas;
el salario era entonces de 160 ducados al año, pagados por tercios o
cuatrimestres; recibía además cierta cantidad de leña en cada año . Por(380)

el 1701, el portero recibía 500 reales anuales , elevados en 1739 a 550(381)

reales cada año -sin contar lo que se le daba en grano -; y en 1752 se(382)

le regulaban unos ingresos anuales de 1.100 reales . Más tarde debió(383)

de asumir también la tarea de dar cuerda y reparar el reloj que estaba
sobre la torre del Homenaje, pues en 1761 se le denomina portero y
relojero: entonces ya recibía por salario 572 reales, 24 fanegas de trigo
y otras tantas de cebada . En 1752, el salario estaba ya doblado hasta(384)

1.100 reales anuales -la cuarta parte del salario del teniente de alcaide-
. Parece que muy poco después, en 1762, fueran nuevamente dos los(385)

porteros .(386)

Muy poco es lo que he logrado averiguar de las personas que
sirvieron la portería y la conserjería (dos oficios distintos hasta mediados
del siglo XVII), y ello a través de los vecindarios de 1561 y 1586, y sobre
todo de los libros sacramentales de la Catedral. Es cuanto sigue:

1586 Por cuenta del conde de Chinchón, tenía esta plaza un Pedro de
Malpaso, quizá perteneciente a la larga dinastía de los alcaides
de Valsaín .(387)

380 . AGP, Reales Cédulas, libro VII, fol. 209 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 351 , doc. 94.3

381 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539 (1705).

382 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.

383 . AHPSg, Catastro de Ensenada, E-226 (libro industrial).

384 . Escritura de venta y cesión del Condado de Chinchón, entre los Infantes Don Felipe y Don Luis: Madrid, 28 de mayo de
1761. Traslado auténtico en AGP, sec. Administrativa, leg. 22.

385 . AHPSg, Catastro de Ensenada, Segovia, E-226 (libro industrial), asiento segundo.

386 . Instrucción dictada por el Infante Don Luis para el gobierno del Alcázar, que dedicaba a los porteros ocho capítulos: no
he logrado hallar copia, pero la menciona E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 264-265.

387 . Vecindario de la Ciudad de Segovia de 1586, ed. A. de Ceballos-Escalera Gila, pág. 5. En 1561 otro Pedro de Malpaso,
regidor de Segovia, era alcaide del Bosque: Vecindario de la Ciudad de Segovia de 1561, ed. A. de Ceballos-Escalera Gila, pág.
43. Los Mampaso o Malpaso son linaje muy antiguo en Segovia, adonde seguramente llegaron con la Corte de Don Enrique o
de Doña Isabel. Durante todo el siglo XVI sirvieron la alcaidía del palacio de Valsaín y fueron regidores y procuradores de
Cortes por Segovia; ya en el siglo XVII alcanzaron hábitos en las Órdenes Militares.
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1590 Ejercía la conserjería del Alcázar, con título de casero, Cristóbal
Sánchez; la mantiene hasta 1597 .(388)

1591 En 1591-1593 servía el oficio de portero Juste de Malpaso .(389)

Pocos años más tarde, la portería estaba servida por el conocido
entallado Juanes de Aldaba .(390)

1604 Ocupa la plaza de casero Pedro Izquierdo, y todavía la
conservaba en 1606 .(391)

1620 A propuesta del conde de Chinchón se proveyó esta plaza de
portero con fecha 1 de febrero: pero ignoro el nombre del
agraciado .(392)

1625 El 27 de septiembre fue nombrado conserje Alonso Rodríguez
Moreno .(393)

388 . En 12 de mayo de 1590, nació su hijo Eugenio. El 24 de septiembre, la mujer del veedor amadrinó a uno de sus hijos. En
20 de noviembre de 1596, Cristóbal Sánchez fue testigo de la boda de la hija del veedor. En 24 de septiembre de 1597 se bautizó
Eugenio, su hijo y de María de la Ascensión. En 20 de agosto de 1597 su sobrina Lucía de Vargas amadrinó a un hijo del
arcabucero; y en 1º de septiembre del mismo año su mujer María de la Ascensión amadrinó a un hijo del armero. Libros 1º de
bautismos  y 1º de matrimonios de la Catedral.

389 . Era hijo de un homónimo, y en 8 de junio de 1593 casó en la capilla del Alcázar con María Bernarda, estante en dicho
Alcázar; se velaron en el Santuario de la Fuencisla. Libro 1º de casados de la Catedral, al folio 100 vuelto. Pero ya consta en
un asiento de bautismos de 3 de febrero de 1591, correspondiente a Alonso Bermúdez de Contreras, hijo del teniente de alcaide.
Luego, en 22 de abril de 1594, apadrinó a un hermano del anterior, don Antonio Bermúdez de Contreras: ibidem.

390 . Por el nombre parece ser de origen vascongado. Estaba casado con Petronila de Montoya, y de esta unión nacieron el
también ensamblador Gaspar, nacido circa 1584, del qu luego trataré; Antonio (1585), José (1588), Lucía (1590), Frutos (1591),
Eugenio (1595), Nicolás (1596) y Pablo (1597), todos bautizados en San Miguel. Se conoce alguna obra suya en Segovia, como
es el retablo de la iglesia de Villaveses, construido en 1591 (Juan de VERA y Manuela VILLALPANDO, Notas para un
diccionario de artistas segovianos, pág. 62); el retablo de la iglesia de Castilnovo, en 1594 (escritura ante Miguel Sotillo,
AHPSg, prot. 5606, fol. 331 vuelto); el retablo de Sebúlcor, que pintó Alonso de Herrera (Juan de VERA, Alonso de Herrera,
pintor segoviano, pág. 414); y el retablo de la iglesia de Santiago de Turégano, en cuya obra falleció en el año de 1620 (ibidem,
págs. 401 y 414).

391 . En 18 de septiembre de 1604 se bautizó María, hija de Pedro Izquierdo y de su mujer María de Albarsánchez; la apadrinó
el arquitecto Pedro de Brizuela. En 26 de febrero de 1606 se casó en el Alcázar su hijo Pedro Izquierdo: ibidem, libros 1º de
bautismos y 1º de casados de la Catedral.

392 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 307, fol. 380.

393 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 307, fol. 380.
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1627 Está sirviendo este oficio de portero Juan Ruiz Patiño, y lo
conservaba por el 1629 .(394)

1629 Entra en la conserjería Juan Ruiz Giraldo, antiguo armero;
falleció, titulándose portero, en 1648 .(395)

1648 Sustituye al anterior, por su muerte, Manuel Ibáñez, pero por
poco tiempo .(396)

1649 El Rey nombra portero del Alcázar a Agustín de Acevedo, quien
fue muy atento a las obligaciones de su oficio, y muy celoso del
servicio de Su Majestad, en opinión del veedor. Murió el 30 de
agosto de 1651 .(397)

Ocupó más tarde la conserjería Pedro Garcerán, fallecido a
fines del año de 1661 .(398)

1662 Ocupa esta plaza de conserje y casero, por título de 21 de enero,
Pedro Francisco de Prádena y Lara, yerno del armero y
artillero Miguel de Prado; la conserva al menos hasta el año de
1668 .(399)

1677 Goza del cargo José de la Peña .(400)

394 . En 30 de noviembre apadrina a un hijo del armero Juan Ruiz: libro 1º de bautizados de la Catedral, al fol. 14. En 8 de
febrero de 1629, titulándose conserje, apadrina junto a su esposa Isabel Temporal, a otro hijo de Juan Ruiz, que entonces era
ya conserje: ibidem.

395 . En 8 de febrero de 1629 se bautiza Juan, su hijo y de Ana Zazo: libro 1º de bautizados de la Catedral, fol. 14 vuelto. AGP,
Registro 26, fol. 221: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, año de 1648.

396 . Su mujer María de Flores murió en el Alcázar el 18 de febrero de 1652, siendo sepultada en el convento de la Merced.
Libro 1º de difuntos de la Catedral.

397 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 344 , fol. 236; y leg. 345 , fol. 281. Había casado en 4 de febrero de 1636 (Catedral) con2 2

María de Llanos. A su muerte fue sepultado en el convento de la Merced.

398 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 351 , doc. 94. Estaba casado, puesto que dejó viuda a la que el conde de Chinchón en un3

principio dio el oficio, para que pudiera casarse de nuevo.

399 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 351 , doc. 94. Era hijo del dorador toledano Pedro de Prádena (†1663, San Esteban) y de3

Felipa de Lara, y se casó en el Alcázar en 28 de diciembre de 1661, con María de Prado Cabezas (libro 1º de matrimonios de
la Catedral). En 1º de octubre de 1662 se bautizó Pedro, hijo suyo y de María de Prado (idem, libro 1º de bautizados, fol. 25).
En 7 de enero de 1664 se bautizó Manuel, hijo de ambos (ibidem, fol. 26). En 17 de marzo de 1666 se bautizó Pedro, otrosí su
hijo (ibidem, fol. 32 vuelto). En 30 de enero de 1668 se bautizó su hija María (ibidem, fol. 38 vuelto).

400 . Natural del obispado de Caller, en la isla de Cerdeña, entonces perteneciente a la Monarquía Hispánica; marido de Ana
Sanz, natural de Segovia. En 27 de febrero de 1677 se bautizó Catalina, hija de ambos: libro 1º de bautizados de la Catedral, fol.
72 vuelto. En 9 de octubre de 1678 se bautizó su hija Ana (ibidem, fol. 79).



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 119

1678 Entra en la portería Francisco Marqués. Fue buen cumplidor de
sus obligaciones, pero a causa de haber sido denunciado por tener
taberna abierta, como dije, fue destituido en diciembre de
1683 .(401)

1684 Sucede al anterior, aunque sin título, un criado del teniente de
alcaide, Diego de Piña. Parece que fue cómplice en el hurto de
gran cantidad de plomo de los tejados y buardillas, por lo que fue
procesado y encarcelado en 1685 .(402)

1697 Aparece como portero Diego de Manzanares, quien
seguramente ya servía desde algunos años antes .(403)

1704 Desde septiembre de 1701, aproximadamente, sirve la portería
Bartolomé Esteban , quien cesó en 2 de mayo de 1705, a raíz(404)

de un grave enfrentamiento con el teniente de alcaide Velázquez
del Puerco, en que mediaron agresiones personales, amenazas de
muerte y exhibición de trabuco y espada .(405)

1731 Comienzan las noticias del portero Juan Esteban de Velasco y
Navarro, quien conservó la plaza al menos hasta su muerte en
1741(406)

401 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 363, doc. 416; y leg. 366, doc. 406. Su profesión ordinaria era la de cochero.

402 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 366, doc. 406. Tenía 44 años, y era criado de Velázquez en cobranzas de arrendamientos
y venta del vino de la alcaidía.

403 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 375 , doc. 271. Declaró entonces ser de edad de cincuenta años, luego nació por el 1647.1

404 . Su esposa María Fraile murió el 13 de agosto de dicho año; fue sepultada en el claustro de la Catedral. Libro 1º de difuntos
de la Catedral.

405 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539.

406 . Era natural de Zaragoza, hijo de Nicolás de Velasco y de María Navarro, vecinos de la capital aragonesa. Contrajo
matrimonio en la catedral de Segovia el 7 de enero de 1731 con Bárbara Borda y Malines, natural de Flandes y viuda de Dalmiro
Rodríguez; de este matrimonio nacieron en el Alcázar cinco hijos: Juan Frutos (31 de octubre de 1731), Francisco Frutos (8 de
junio de 1733), Luisa Bernarda (26 de agosto de 1735), Matías (10 de marzo de 1737, †8 de enero de 1758), y María Andrea
(7 de febrero de 1739). El portero Velasco falleció sirviendo su oficio el 28 de marzo de 1741, sin testar por su pobreza; su
esposa, que conservó durante veintidós años su habitación dentro del Alcázar, le siguió al sepulcro el 6 de mayo de 1763. Libros
de bautismos, casados y difuntos de la Catedral. AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.
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1716 Entra a servir como portero, cerrajero y relojero Antonio de San
Miguel; quien renunció al puesto antes de 1747. Tenía 200 reales
(6.800 maravedís) de salario anual .(407)

1748 En 9 de octubre falleció Domingo Guerrero, sargento de
Inválidos y portero del Alcázar .(408)

1751 Desempeñaba la plaza el hijodalgo Manuel de Saravia. Murió
el 9 de junio de 1763 .(409)

1770 Era entonces portero José Alonso de Miranda, y sirvió el oficio
hasta su muerte, en abril de 1787. Fue oficial muy celoso de sus
obligaciones, y procuró aprender acerca de las preeminencias y
jurisdición de la Alcaidía: incluso redactó y firmó escritos
documentados, con ocasión de las graves enfermedades de su
amo el teniente de alcaide Cosentino .(410)

1787 Entra en la portería del Alcázar don Jerónimo de San Miguel y
Herranz, titulado también relojero; debió de cesar hacia 1810,
cuando fue nombrado notario de expolios del Obispado .(411)

407 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), cajass 13.541 (1716), 13.540 (1718), 13.548 (1731) y 13.555 (1737). Mencionado
también en AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167. AHPSg, prot. 3060, fol. 142. Se trata del inventario de papeles de la veeduría,
formado ante el escribano Francisco de Orbesagasti en 28 de julio de 1747.

408 . Era soltero, y dejó un testamento otorgado ante su capitán, según el fuero militar. Libro de difuntos de la Catedral.

409 . AHPSg, Catastro de Ensenada, E-226, libro industrial. Perteneciente al estado Noble, había nacido por el 1705, y estaba
casado con Ana García, de la cual no tuvo hijos, y dejó un testamento hecho el 8 de junio ante Alonso de la Vega Rebollada;
se le enterró en la Catedral. Libro de difuntos de la Catedral.

410 . En 1772 recibió un legado (un vestido rico) del teniente de alcaide don Horacio Cosentino, según consta en el testamento
de éste: AHPSg, prot. 3092, fols. 344 y ss. Este señor había sido bautizado en Segovia el 31 de marzo de 1729 (San Andrés),
hijo de don José Alonso de Miranda Rebilla, segoviano originario de Cantalejo, y de doña Juana Gregoria de Vargas y Olmos,
natural de Zafra (Badajoz). Casó primeramente con doña Francisca de Castro Alcántara y Sandoval, fallecida en el Alcázar el
10 de marzo de 1782, y enterrada en la Catedral; testó de mancomún el 21 de enero de 1769 ante Juan de Sierras, y no dejó hijos.
Luego casó en segundas nupcias en la Catedral el 28 de enero de 1784, con doña Ángela Morillo de Mesa, parroquiana de Santa
Eulalia; tampoco hubo prole. El portero falleció en la fortaleza el 3 de abril de 1787, con testamento otorgado el 25 de mayo de
1784 ante Juan de Sierras; se le enterró en la Catedral. Libros de casados y difuntos de la Catedral. Sobre su intervención en los
asuntos de la Alcaidía: AGP, sec. Administrativa, leg. 731.

411 . Natural de Santa María la Real de Nieva, e hijo de Agustín y de Manuela. Fue casado con la segoviana Manuela Fernández
Pérez, de cuyo matrimonio nacieron el el Alcázar sus hijos Ángel (6 de marzo de 1790, murió de una semana), Isabel Cirila (9
de julio de 1791), Felipa Anastasia (3 de mayo de 1793), Manuel Francisco (20 de enero de 1795, †8 de noviembre de 1809),
Plácida Francisca (27 de octubre de 1797, †15 de abril de 1808), Germán (31 de mayo de 1799), y Justo (†31 de marzo de 1817,
siendo estudiante de Filosofía). El portero pasó luego a servir una notaría episcopal, y murió en Segovia a 20 de marzo de 1825,
con testamento hecho el 16 de febrero ante Fernando Díez Merino; se enterró en la Catedral. Libros de bautismos y difuntos de
la Catedral.
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El armero tenía cargo de limpiar y conservar los arneses de
guerra, espadas y picas de la armería del Alcázar, y normalmente se le
proporcionaba esmeril, herramientas y aceites necesarios . El oficio(412)

fue también creado por la aludida Real Cédula de 31 de diciembre de
1589, que lo dotó con un salario anual de 120 ducados al año . Poco(413)

después se creó una plaza de ayuda de armero, pero de ella trataré al
hablar del artillero. En 1622 se ordenó al teniente de alcaide que cuidase
de que el armero limpiara las armas con frecuencia . La plaza debía de(414)

estar suprimida en el siglo XVIII, pues aunque consta como vacante en
una relación de 1739, con 1.320 reales cada año , no se menciona en(415)

las dos escrituras de venta del Condado de Chinchón (1738 y 1761).

La armería estaba situada en las plantas segunda y tercera de la
torre del Homenaje. Se conservan noticias de algunos inventarios de su
contenido. El de 1504, publicado, ofrece una impresión gratísima, pues
entonces la Armería Real estaba depositada en el Alcázar, y era
extraordinaria: luego, poco a poco, la Corona la fue trasladando a
Madrid . Por el de 1589 consta que en la planta primera, sala llamada(416)

Armería, se guardaban lanzas, picas y alabardas colgadas a lo largo de la
bóveda, y cuerpos completos en los huecos del arranque de dicha bóveda;
y sobre ella estaba la llamada sala de coseletes, que contenía lo dicho y
otras piezas de armas, pero de más adorno y valor . Según otro(417)

inventario, el de 1681, el Alcázar guardaba todavía cientos de picas,
alabardas y coseletes, amén de alguna artillería y abundante munición .(418)

La misma situación se daba en 1708, pues se inventariaron entonces
centenar y medio de armaduras, más de doscienta picas, cuatrocientos

412 . AGP, Registro 23, fols. 91-92 (año 1612); y Registro 24, fol. 131 (año 1622).

413 . AGP, Reales Cédulas, libro VII, fol. 209 vuelto.

414 . AGP, Registro 24, fol. 131: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, 27 de mayo de 1622.

415 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.

416 . Sobre este libro de Inventarios de las cosas que estaban en el Tesoro del Alcázar en poder de Rodrigo de Tordesillas, que
se conserva en el AGS, Patronato Real,  leg. 30-6 1207, trataré más adelante. Ha sido publicado por el Marqués de la
FUENSANTA DEL VALLE et alii en su Colección de documentos inéditos para la Historia de España, tomo LXXXI (1883);
y más recientemente por José FERRANDIS en Datos documentales para la historia del Arte Español, III (1943).

417 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 187.

418 . Ya he dicho haber hallado este inventario en Simancas: figura transcrito en el apéndice documental, doc. número 67. El
coronel Góngora debió de ver otra copia en el propio Alcázar: J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 191.
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morriones, y otras muchas armas, petos, manoplas y piezas de armadura
desmontadas .(419)

En cuanto a las personas de los armeros y a sus ayudantes, apenas
he podido saber de sus circunstancias, sólo que:

1597 Tenía este oficio Rodrigo de Villafañe .(420)

1620 Desde 1 de febrero lo sirve Juan Ruiz Giraldo, quien en 1629
pasa a servir la portería como antes he dicho .(421)

1635 En 1 de junio entró a servir la plaza Sebastián de Gibaja, quien
aún la gozaba en 1655 .(422)

1666 Por título de 12 de junio de aquél año concedió el conde de
Chinchón el oficio a Francisco-Miguel de Arroyabe y Beteta,
destacado mercader segoviano, fallecido el 7 de septiembre de
1682 . El anterior solicitó al Rey, por medio de su testamento,(423)

que después de su muerte pasase el oficio a su yerno don

419 . Inventario formado en 26 de abril de 1708, de armas, pertrechos, enseres y papeles existentes en el Alcázar, hecho por el
corregidor ante el escribano Juan Gil de Villodas: AHPSg, prot. 1950, fol. 278 y ss. Transcrito en el apéndice documental, núm.
72.

420 . En 1º de septiembre bautizaron a Juan, hijo del dicho y de su mujer Mari Fernández: libro 1º de bautizados de la Catedral,
al folio 7 vuelto.

421 . En 8 de agosto se bautiza Ana, hija suya y de Ana Zazo: libro 1º de bautizados de la Catedral, al fol. 11 vuelto. En 1625
se bautizó su hija Josefa (ibídem, fol. 12). En 30 de noviembre de 1627 se bautizó su hijo Francisco (ibidem, fol. 14). Estos Zazo
aparecen en ese libro sacramental desde los años de 1612; creo por eso que la esposa del armero debe de ser probablemente
pariente del cantero Agustín Zazo, que trabajó en las fuentes del Alcázar hacia el 1594 (J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 170),
y del artillero José Felipe Zazo. En 1639 era racionero de la Catedral el licenciado Francisco Zazo. Sobre la fecha del
nombramiento, AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 307, fol. 380.

422 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 312, fol. 448. Estaba casado con María Vázquez, y en 19 de noviembre de 1635 se bautizó
su hijo Francisco; en 23 de septiembre de 1640, su hija María: libro 1º de bautismos de la Catedral. En 1653 suplicaba al Rey
que se le abonase su salario, pendiente desde 1635, nada menos; súplica reiterada, junto a sus cuatro compañeros, en 1655: AGS,
Casa y Sitios Reales, leg. 348 , doc. 262.1

423 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 364, doc. 603. Por cierto que el Rey no le pagó nunca durante sus diecisiete años de
servicios, según él mismo recuerda en su testamento; se le debían entonces 24.000 reales. Veo por mis apuntes de genealogía
segoviana que este señor nació en Segovia (aún no he encontrado su partida de bautismo), siendo hijo de Juan Sanz de Arroyabe,
vizcaíno, zurcidor en la colación de Santa Eulalia, y de la segoviana María de Segovia. Casó hacia 1653 con María Martín de
Nieva (†4 de enero de 1676, con testamento hecho el 9 de octubre de 1675 ante Diego Martínez: AHPSg, prot. 1666, fols. 597
y 759), de quien tuvo hasta diez hijos, cinco de ellos premuertos; y segunda vez en 4 de abril de 1679 (San Miguel) con doña
Isabel Méndez, sin sucesión de este matrimonio. Comenzó sus actividades profesionales como modestísimo emballenador, pero
cuando testó tenía grueso trato de lanas con Bilbao y Londres, y era arrendador de los pescados frescos, salados, salpresados
y escabechados de los partidos de Segovia, Ávila y Peñaranda, aparte de otras granjerías. Murió el 7 de septiembre de 1682 (San
Miguel), con testamento otorgado el 1º del dicho mes ante Diego Martínez (AHPSg, prot. 1844, fol. 115). Sus hijos don José,
don Ventura y don Miguel, recibidos en los Nobles Linajes en 1712, pasaron a Guatemala, donde fueron origen de una de las
familias más ilustres y destacadas de aquella sociedad.
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Fernando de Santos Jimeno; pero no parece que Su Majestad lo
llevase a efecto .(424)

El arcabucero, como su propio nombre indica, debía ocuparse en
el cuidado y mantenimiento de las escopetas y arcabuces que el Rey tenía
en el Alcázar; en principio se ocupó también de la artillería. Fue oficio
establecido por la citada Real Cédula de 31 de diciembre de 1589, y su
salario era, como el del armero, de 120 ducados anuales . La plaza(425)

debió de agregarse a la de artillero a partir de 1648 . Ni en 1738 ni en(426)

1761 figura mencionada esta plaza en las sucesivas escrituras de venta
del Condado de Chinchón; aunque en una relación de 1739 consta como
vacante, con salario de 1.320 reales cada año .(427)

En 1575 se mandó al conde de Chinchón que procurase al
arcabucero las herramientas y materiales necesarios para el desempeño
de su oficio. Luego el teniente de alcaide Blasco Bermúdez adquirió por
orden de Chinchón buen número de dichas herramientas (tornos, limas,
punzones, taladros, escoplos, barrenos, baquetas y un potro), según
inventario que se ha conservado .(428)

La sala de arcabuces o Arcabucería ocupaba la cuarta planta de
la torre del Homenaje ya en 1589, y en ella se custodiaban, bien
ordenados y con sus frascos de pólvora y demás útiles respectivos, las
armas ligeras de fuego . Según el inventario de 1681, el armero tenía(429)

a su cargo entonces 33 ballestas, 90 arcabuces, y 5 trabucos de bronce .(430)

424 . Este caballero, natural de Aldealengua de Pedraza (Segovia) e hijo de Juan de Jimeno, contrajo su matrimonio con doña
María Teresa de Arroyabe y Beteta el 25 de noviembre de 1682 (parroquia de San Miguel), con capitulaciones otorgadas el 27
de junio anterior por ante Diego Martínez (AHPSg, prot. 1677, fol. 157). No parece que hubiera prole de esta unión, falleciendo
don Fernando en Segovia el 24 de noviembre de 1686 (San Miguel), con testamento ante Diego Martínez: AHPSg, prot. 1674,
fol. 434 (en este documento nada se refiere al oficio de que trato). La viuda volvió a casar en 1696 (San Miguel) con don Manuel
de Saravia y González de Portillo, hidalgo segoviano; de esta boda sí que hubo hijos, aunque ella murió a poco, en 1698 (San
Miguel).

425 . AGP, Reales Cédulas, libro VII, fol. 209 vuelto.

426 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 312, fol. 448.

427 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.

428 . Blasco Bermúdez hizo inventario el 1º de febrero de 1575, ante el escribano Francisco de Laredo: AHPSg, prot. 301, fols.
83-84. Ha sido publicado por M. VILLALPANDO en la revista "Estudios Segovianos", tomo XXXII, págs. 307-311.

429 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 187.

430 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 191. Transcrito en el apéndice documental, número 67.
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Pero ya en 1708 apenas quedaba rastro de estas armas . Como ya(431)

advertía al comenzar a tratar de los oficiales menores, es poco lo que
sabemos de las personas que sirvieron el oficio:

1597 En dicho año ocupaba esta plaza Juan García de Prieto,
cerraxero y arcabucero del Rey; quien la mantuvo hasta 1618 al
menos .(432)

1624 En 18 de abril el conde de Chinchón proveyó esta plaza, entonces
vacante; pero no he logrado saber el nombre y circunstancias de
la persona designada entonces .(433)

1626 Obtuvo esta plaza, en 23 de agosto, Gonzalo Fernández, y la
gozó hasta su muerte, ocurrida en 2 de octubre de 1648 .(434)

1648 Entró a servir Miguel de Prado Balboa, quien ya era artillero:
ambas plazas se agregaron, al menos hasta 1653 .(435)

La artillería suena mucho en las crónicas del Alcázar:
concretamente se jugó con ella en los combates de 1467, 1506-1507 y
1520-1521 . Ya sin el carácter guerrero, sino con el festivo, figuran las(436)

salvas artilleras efectuadas en 1570, cuando las bodas del Rey ; en(437)

1607, al entrar los Príncipes de Saboya ; en 1613, en honor de Nuestra(438)

Señora de la Fuencisla, que estrenaba su santuario ; en 1615, cuando(439)

la postrera visita de un monarca de la Casa de Austria ; en 1623,(440)

cuando pasó por Segovia, alojándose en el Alcázar, el Príncipe de

431 . Inventario formado en 26 de abril de 1708, de armas, pertrechos, enseres y papeles existentes en el Alcázar, hecho por el
corregidor ante el escribano Juan Gil de Villodas: AHPSg, prot. 1950, fol. 278 y ss. Transcrito en el apéndice documental, núm.
72.

432 . Estaba casado con Mariana de Mondragón, y en 20 de agosto de dicho año les nació su hijo Filipo: libro 1º de bautizados
de la Catedral, fol. 7 vuelto. En 1618 admite las condiciones y horarios de acceso al Alcázar: AHPSg, prot. 846, fol. 342 y ss.

433 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 307, fol. 380.

434 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 307, fol. 380; leg. 312, fol. 448.

435 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 312, fol. 448. Al tratar de los artilleros me referiré más extensamente a Miguel de Prado
Balboa.

436 . D. de COLMENARES, op. cit., cap. XXXVI, &VIII-XI; y caps. XXXVII y XXVIII.

437 . D. de COLMENARES, op. cit., capítulo XLIV. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., página 217.

438 . D. de COLMENARES, op. cit., cap. XLVIII, &II. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 237.

439 . D. de COLMENARES, op. cit., XLIX, &II-XXIII.

440 . D. de COLMENARES, op. cit., cap. L, &III-V. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 241.
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Gales ; y en septiembre de 1672, con ocasión de las fiestas celebradas(441)

para conmemorar la renovación del retablo mayor de la parroquial de San
Miguel:

Pasaron a los Alcázares Reales, desde cuyas murallas su
Teniente de Alcayde o Castellano, Don Pedro de Haro
Agüero, agradecido a tal festejo, y pagando la salva a su
cuidado, disparó algunas de las piezas que adornan y
hermosean este Real sitio, cuya demostración se hizo
mucho lugar en la memoria, por no vista jamás en
semejante función .(442)

Hay abundantes testimonios de la potente artillería del Alcázar.
La noticia más antigua es del 17 de septiembre de 1467, cuando los
rebeldes intentan el asalto del castillo, y su alcaide Perucho de Monjaraz
tirava desde ella con tiros de pólvora e mucha lunbre e piedras, de tal
manera, que aún a los que lexos estavan espantava . A principios de(443)

noviembre del mismo año el Rey Don Enrique ordenó a Rodrigo de
Tordesillas, su maestresala, que de cualesquier pertrechos, tiros de
pólvora y ballestas y almacén que tenía en el alcázar de Segovia y fueron
del cargo de Juan de Tordesillas su difunto hermano, entregase a Juan
Daza, nuevo alcaide de la dicha fortaleza, un trueno corto con su carretón
y un servidor; otro trueno pequeño con su servidor sin carretón; tres
cortaos (sic), el uno con su cureña; y una cerbatana (además de seis
ballestas de acero fuertes doradas, otras seis ballestas fuertes de palo,
doce ballestas de acero de peones, cuatro garruchones y cien docenas de
almacén o saetas . Garci Ruiz de Castro, en 1551, afirmaba que ay(444)

gran muniçión de pólvora, de tiros, culebrinas, llamados dulçes besos
y de San Francisco...  La artillería del Alcázar se conservó y aumentó(445)

durante los siglos XVI y XVII. Con ocasión de una revista que pasó el

441 . J. GASCÓN DE TORQUEMADA, op. cit., págs. 175-176. AGP, Registro 24, fol. 170 vuelto: correspondencia de la Junta
de Obras y Bosques, carta de 6 de septiembre de 1623. AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.536 (4 de septiembre de
1623).

442 . Diego MARTÍNEZ, Descripción de las fiestas que al Alcides del Cielo San Miguel Archángel celebraron ... los feligreses
de su Iglesia Parroquial de la Ciudad de Segovia con ocasión de la renovación de su Templo y Retablo nuevo, pág. 66.

443 . Crónica anónima de Enrique IV de Castilla (Crónica castellana), cap. LXXXIX: ed. de M.P. Sánchez Parra (Madrid,
1991), pág. 220.

444 . Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87 (antiguo leg. 3, núm. 57). Véase la relación cronológica de documentos
de dicho archivo en el apéndice III.

445 . G. RUIZ DE CASTRO, Comentario..., cap. 9, pág. 14. En 1589 se entregaron al alcaide 446 balas de hierro procedentes
de Alaejos, que servían para ese cañón nombrado Dulces Besos: AGS, Contaduría del Sueldo, segunda serie, leg. 380.
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capitán Lechuga a las veinte piezas de hierro y bronce que defendían el
Alcázar en 1613, y con la intención de proteger tiros y cureñas, se decidió
cubrir la galería de Moros, adquiriendo la fachada de la fortaleza el
conocido aspecto que mantuvo hasta el incendio de 1862 . En 1623 se(446)

ordenó hacer encabalgamientos para las piezas, que eran entonces
veinte ; y en ese mismo año esta artillería, calificada de mucha y muy(447)

buena, jugó las tres salvas que se hicieron en honor del Príncipe de Gales
el 13 de septiembre de 1623: primera al entrar en el Alcázar, segunda al
bajar al Ingenio de la Moneda, y tercera al anochecer, cuando los
caballeros de Segovia le festejaban con una máscara a caballo . En(448)

enero de 1625, una partida de armas y municiones del Alcázar se llevó
a Jerez de la Frontera, por orden del Consejo de Guerra . En 1641 se(449)

ordenó al veedor del Alcázar que tomase las medidas convenientes para
prevenir la artillería del Alcázar . En inventario de 1681 no se(450)

mencionan piezas de fuego, pero sí 280 balas grandes de piedra de
distintos tamaños, 423 balas grandes de hierro, 280 medianas y 900
pequeñas, un cajón de postas de hierro, 106 arrobas de salitre, 32 arrobas
de azufre, y dos sacas de cuerdas para mosquetes . En noviembre de(451)

1703, el marqués de Canales mandó recoger parte de la artillería que
estaba en la fortaleza ; por eso en el inventario formado en 1708 -luego(452)

del sitio de agosto de 1706-solamente se mencionan once piezas de
bronce de varios calibres, puestas en el baluarte; veinticinco pedreros de
hierro muy antiguos; cuatro cañones reventados; y alguna pólvora y
municiones . Ese mismo año se mandaron a Ciudad Rodrigo dos(453)

446 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 325, fol. 195 y ss. Todas las cureñas estaban podridas o en pésimo estado. El conde de
Chinchón, el veedor y el aparejador mayor aconsejaron no hacer otras nuevas, por su elevado precio y excesivo tamaño (que
impedía el paso por la galería), sino cubrir la galería de Moros, para proteger al mismo tiempo los tiros y las bóvedas de ladrillo,
que estaban llenas de goteras; así, de paso, se daría trabajo a los tres pizarreros de las Obras Reales, entonces sin labor. Ese
capitán Lechuga debe de ser el célebre autor del Discurso de la Artillería (1603). También en AGP, Patrimonios San Ildefonso),
caja 13.536.

447 . AGP, Registro 24, fol. 148 vuelto: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, carta de 1º de febrero de 1623.

448 . J. GASCÓN DE TORQUEMADA, op. cit., págs. 175-176. La Junta de Obras y Bosques acordó el envío de la pólvora
necesaria el 6 de septiembre: AGP, Registro 24, fol. 170 vuelto.

449 . AGP, Registro 24, fol. 270 vuelto: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, carta de 10 de enero de 1626,
en que expresa que el conserje de la Fuenfría, Alonso de Córdoba Maldonado (de quien más adelante he de tratar), se ocupó en
esta comisión desde el 16 de enero al 31 de diciembre de 1625; y que luego se le mandó hacer otro viaje similar entre Vizcaya
y Llerena.

450 . AGP, Registro 26, fol. 165 vuelto: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, carta de 6 de febrero de 1641.
Acababa de estallar la sublevación de Portugal.

451 . J. de GÓNGORA, op. cit., págs. 191-192 (equivoca la fecha: 1661 por 1681). E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 243.

452 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539.

453 . En agosto de 1707, el aparejador mayor Ferreras propuso quitar los tablones defensivos del parapeto de la artillería, por
ser ya innecesarios: AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540.
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piezas de bronce a de veintiocho libras de calibre cada una . El Alcázar(454)

perdió definitivamente su artillería propia en 1719, cuando toda se
condujo a la fortaleza de Pamplona ; bien que, a través del Real(455)

Colegio de Artillería, el sonido de los cañones volviera a ser familiar en
la fortaleza a partir de 1764.

En la Real Cédula de 31 de diciembre de 1589 se expresa que la
artillería quede a cargo del arcabucero . Tres años después, la Real(456)

Cédula de 21 de abril de 1592 crea una plaza de ayuda de armero para
atender la artillería, y la dota con 60 ducados anuales Y al año(457)

siguiente, una tercera Real Cédula, datada a 1º de abril de 1593,
transforma la anterior plaza en otra de artillero, y aumenta su dotación
salarial hasta 120 ducados en cada año . Parece que la plaza de(458)

artillero y la de arcabucero quedaron unidas a partir de 1648 . En todo(459)

caso, esta plaza parece estaba ya suprimida en 1738, pues no se menciona
en la escritura de venta del Condado de Chinchón; aunque sí consta como
vacante, con salario asignado de 1.320 reales cada año, en una relación
de 1739 . Esta es la relación de los artilleros identificados:(460)

1596 Figura el oficio en manos de Juan de Aguilera, maestro de
carpintería .(461)

1597 Servía el oficio Leandro de Armaolea .(462)

454 . Inventario formado en 26 de abril de 1708, de armas, pertrechos, enseres y papeles existentes en el Alcázar, hecho por el
corregidor ante el escribano Juan Gil de Villodas: AHPSg, prot. 1950, fol. 278 y ss. Transcrito en el apéndice documental, núm.
72.

455 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 192.

456 . AGP, Reales Cédulas, libro VII, fol. 209 vuelto.

457 . AGP, Reales Cédulas, libro VIII, fol. 121.

458 . AGP, Reales Cédulas, libro VIII, fol. 231.

459 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 312, fol. 448.

460 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.

461 . Tal se titula en una escritura otorgada en 5 de junio, ante Manuel del Santo Tercero: AHPSg, prot. 490, fol. 228. Por cierto
que su firma muestra una bella caligrafía.

462 . Este apellido procede de Vizcaya. En 1º de septiembre de dicho año apadrinó a un hijo del armero: libro 1º de bautizados
de la Catedral, a los fols. 7 vuelto y 8. Un Pedro de Armaolea era arbolista en el Real Sitio de Aranjuez, por el 1615: AGP,
Reales Cédulas.
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1616 Servía el oficio de artillero José Felipe Zazo, fallecido en ese
mismo año . Por su muerte, a 15 de septiembre el conde de(463)

Chinchón proveyó la plaza en su hijo Francisco Zazo, asesinado
en las cercanías de la plaza mayor en 2 de junio de 1619 .(464)

1620 El conde de Chinchón consultó esta plaza en cierta persona cuyo
nombre no figura en el documento, pero que sin duda debió de
ser el entallador Gaspar de Aldaba, hijo del portero del
Alcázar .(465)

1637 Desde 3 de agosto ocupa la plaza Miguel de Prado Balboa,
conocido arquitecto y ensamblador, y en ella continuó hasta su
muerte, ocurrida en el verano de 1668 . Con ocasión de(466)

realizar una peregrinación a Santiago de Compostela, Miguel de
Prado encomiendó en 1666 la tenencia de este oficio a su hijo
mayor Francisco-Santos de Prado Balboa y de la Cruz, que
por esta razón fue artillero interino .(467)

463 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 307, fol. 380. Estaba casado con María de Pintos (fallecida repentinamente en el Alcázar
en 23 de marzo de 1644, sin testar; se enterró en la Merced); y de este matrimonio nacieron al menos Francisco (del que ahora
diré algo), Juana (bautizada el 18 de septiembre de 1604), Antonio (bautizado el 29 de octubre de 1605), otro Antonio (bautizado
el 17 de noviembre de 1607), otra Juana (bautizada el 16 de mayo de 1612), y Juan (bautizado el 8 de enero de 1614). Libros
sacramentales de la Catedral.

464 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 307, fol. 380. Libro de difuntos de San Miguel.

465 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 307, fol. 380. Gaspar de Aldaba, nacido hacia 1584, era hijo del entallador Juanes de
Aldaba (†1620), portero del Alcázar, y de Petronila de Montoya. Casó dos veces: la primera en 1620 (San Millán, velado el 2
de marzo en San Esteban) con María Izquierdo; la segunda con María Flores de la Lama el 14 de abril de 1627 (San Andrés),
de la que no dejó prole, y falleció en la misma ciudad y parroquia el 16 de julio de 1632, con testamento otorgado ante Diego
López de Montalvo el 30 (sic) de julio de 1632 (AHPSg, prot. 1368, fol. 1254). De su mano fueron el retablo mayor de la iglesia
de San Nicolás, que hoy se conserva en la Catedral, hecho en 1621 (Juan de VERA, Piedras de Segovia, pág. 552); la traza del
de la iglesia de Fuentes de Carbonero, en 1625 (Juan de VERA, El retablo de Nuestra Señora del lugar de Fuentes, pág. 452-
453); el de la iglesia de San Pedro de Gaíllos, en Tierra de Sepúlveda, hecho en 1626 (Juan de VERA, El retablo mayor de la
iglesia de San Pedro de Gaíllos, págs. 420-423); las andas de la Virgen del Rosario, de Marazoleja, en 1628 (escritura ante Juan
Barrón: AHPSg, prot. 671, fol. 115); y el sombrero del púlpito de Santa Eulalia, en 1631 (la escritura se hizo en 21 de mayo de
1631 ante Gregorio Martínez: AHPSg, prot. 1097, fol. 385), y en la misma parroquia hizo en 1625 un cuadro para el monumento,
y en 1630 una escalera para el púlpito (A. de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Índice de artistas y artesanos que trabajaron
en la parroquial de Santa Eulalia..., pág. 4). En 1625 fue representante del gremio de ensambladores y escultores: M.
QUINTANILLA, Algunas notas sobre artífices segovianos, pág. 73.

466 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 312, fol. 448; leg. 349 , fol. 209 (solicita la plaza de carpintero del Ingenio en 1658); leg.2

353 , fol. 172. En 23 de diciembre de 1640 se bautizó María, hija suya y de Bernarda de la Cruz Cabezas: libro 1º de bautismos1

de la Catedral, fol. 18 vuelto. Miguel de Prado Balboa fue uno de los más activos arquitectos, ensambladores y retablistas de
Segovia, y padre de Francisco y Juan de Prado Cabezas, igualmente arquitectos y ensambladores: M.T. GONZÁLEZ
ALARCÓN, Estudio histórico documental de los retablos realizados por la familia Prado en el arcedianato de Segovia durante
el siglo XVII y principios del XVIII, en "Estudios Segovianos", XXXIII, págs. 51-83.

467 . AHPSg, prot. 1562, fol. 238 (carta de poder otorgada a dicho efecto por su padre, ante el escribano Francisco Fernández
Chavida). Este artista nació en Segovia hacia 1642, y al igual que su padre fue un destacado arquitecto y escultor en la Segovia
finisecular del XVII, con obra bien documentada entre 1667 y 1712. M.T. GONZÁLEZ ALARCÓN, op. cit., págs. 67-74.
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1668 La condesa de Chinchón nombró artillero a una persona cuyo
nombre no consta en los documentos .(468)

Por último, diré algo de los guardas de las puertas de la Ciudad,
sobre las cuales traté en sus aspectos institucionales páginas atrás. Las
noticias son muy fragmentarias, pues los condes de Chinchón, a quienes
tocaba proveer su nombramiento, apenas ejercieron esta preeminencia
entre los años 1581 y 1739; sin duda porque no les reportaba beneficio
alguno, y en cambio les obligaba a reparar puertas y murallas. Cuando el
Estado de Chinchón fue adquirido por el Infante Don Felipe, en 1738, las
cosas cambiaron, y en adelante sí se proveyeron aquellas plazas, afectas
a las puertas de San Juan, San Martín, San Andrés, Santiago y San
Cebrián.

En cuanto al beneficio o remuneración que dichos oficios
proporcionaban a sus servidores, parece que no recibían salario alguno
de la Casa de Chinchón , y a juzgar por la baja condición social de(469)

aquéllos, su único interés pudiera estar en la vivienda aneja a cada puerta
o en la exención fiscal. Pero, mediado el siglo XVIII, cuando esos
simples guardas se titulen ampulosamente tenientes de alcaide de las
puertas en cuestión, y dicho oficio esté bajo la autoridad y amparo de un
Infante de España, el oficio será deseado por personas de cierto rango
social -caso del bien conocido pañero don Gabino Tomé- que sospecho
no buscaban en este servicio salario alguno, sino la exención simple y
llana de pechos y servicios, y de huéspedes y alojamientos, que, como a
los demás criados del Rey, tocaban a estos oficiales. En fin, la relación
conocida de dichos oficiales es así:

1622 Petición de Simón García, teniente alcaide de la puerta de San
Martín, para que se repare el edificio .(470)

1645 Cartas de Francisco Roldán, guarda de la puerta de San Martín,
rogando a la Ciudad que aderece dicha fábrica .(471)

468 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 353 , fol. 172.1

469 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.

470 . AMS, leg. 19, 32.

471 . AMS, 1157-50.
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1708 Al tomar posesión el marqués de Almonacid del Estado de
Chinchón, Manuel González de Apodaca era teniente de la
puerta de San Martín; mientras que las demás puertas no tenían
guardas .(472)

1741 En la sesión municipal de 15 de febrero se presentan cinco títulos
de tenientes alcaides de las puertas de San Martín, San Juan,
Santiago, San Andrés y San Cebrián expedidos por el Infante a
favor de los vecinos Juan Muñoz, Dionisio Martín de Ribera,
Tomás Juárez, Cristóbal Gutiérrez, y Francisco Campo .(473)

? Obtiene el empleo de guarda de la puerta de San Andrés el
poderoso pañero don Gabino Tomé y Villarroel; lo sirve hasta
su fallecimiento, ocurrido en 1793 .(474)

1794 En la sesión del Ayuntamiento del 8 de febrero, don José
Fernández de Rojas pone en conocimiento municipal su
nombramiento de teniente de alcaide y guarda de la puerta fuerte
de San Andrés . En 29 de abril, Antonio Pérez comunica al(475)

Ayuntamiento su nombramiento de guarda de la puerta de San
Martín .(476)

Del oficio de guarda del bosque, río y soto no he hallado más que
una mención del mismo datada en 1738, en que lo servía José de Medina
por 180 reales cada año .(477)

472 . Autos de la toma de posesión de los bienes del Estado de Chinchón en Segovia, realizados en febrero de 1708, ante el
escribano Juan Gil de Villodas: AHPSg, prot. 1950, fol. 90 vto. Transcrito en el apéndice documental, número 71.

473 . AMS, libros de acuerdos, sesión de 15 de febrero de 1741 (signaturas 1071 y 1073).

474 . AMS, libros de acuerdos, sesión de 8 de febrero de 1794 (signatura 1128). Este señor nació en 1734 (Santa Eulalia), hijo
del fabricante Juan Tomé y García del Águila, y de doña Ana Sánchez de Villarroel y Hernández. Tuvo importantes fábricas en
Segovia y en Anguiano (La Rioja), y litigó su hidalguía en Valladolid en 1790, aunque no logró ser recibido en los Nobles
Linajes. Contrajo matrimonio en Burgos (San Gil, velados en Segovia a Santo Tomás) en 1763 con doña Águeda de la Infanta
y Mesperuza (†1814), quien le dió tres hijos (Gabino, Trinidad y Florencio; de ella descienden los marqueses de Lozoya). Murió
en 16 de junio de 1793 (Santa Eulalia), habiendo testado el 5 de junio de 1788 ante Frutos González-Trabadelo.

475 . Ibidem.

476 . AMS, 1182-161.

477 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.



V

LOS TESOREROS DEL TESORO REAL

La circunstancia de haber sido el Alcázar de Segovia la sede o
depósito del Tesoro Real de Castilla es la causa inmediata de la
institución de un oficial directamente encargado de su custodia; oficial
que, por los avatares de la pequeña historia, quedó radicado en Segovia
incluso después de que las joyas y ricos efectos encomendados a su
custodia hubieran salido ya de esta ciudad.

El tesoro era, en los siglos de la baja Edad Media, una parte
importante del Poder Real, pues mediante su posesión y exhibición se
garantizaba ese poderío ante súbdito y extranjeros. Esta exhibición era
frecuente en Segovia, normalmente para lograr ese efecto en el visitante
de alta posición social o política. Así le ocurrió en 1465 al barón León de
Rosmithal de Blatna, a su paso por Segovia, pues reconoce que

no ví en España un alcázar más hermoso que éste, ni que
tuviese tantas riquezas de oro y plata y alhajas, porque
acostumbraban los reyes de España a tener guardados
sus principales tesoros y preseas en esta fortaleza ... Y
otras muchas cosas vimos en el Alcázar dignas de
admirarse .(478)

Ya a comienzos del siglo XV encontramos que ese tesoro regio
de Castilla y León se guardaba en esta fortaleza, pues en el testamento de
Don Enrique III (Toledo, 24 de diciembre de 1406), el monarca cita
expresamente a Alfonso García de Cuéllar, su contador mayor, que tiene
el dicho mi tesoro; y más adelante que tiene por mí el dicho Alcázar de
Segovia. El monarca ordenó en el mismo instrumento

478 . Viaje del noble bohemio León de Rosmithal de Blatna por España y Portugal, traducido y editado por Antonio Mª Fabié,
págs. 66-67.
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que en la torre del Omenage, donde tiene el mi tesoro,
que no entre ninguno en ella, ni lo desapoderen de ella
contra su voluntad; e que le hagan el pleyto e omenage
quando entraren en el dicho Alcáza, so pena de caer en
caso de traición ... e que ellos [los tutores] puedan e le
dexen estar libremente en el dicho Alcázar...(479)

En tal emplazamiento se guardaría siempre ese tesoro, que en los
primeros años del reinado de Don Enrique IV llegó a ser de una riqueza
fantástica, según los cronistas de la época:

El Rey mandó que viesen las lavores que fazía en el Alcázar de
aquella çibdat, e mostróles sus joyas e plata, lo qual todo mandó
poner en una gran sala; e podría aver en la plata labrada de
diversas formas fasta doze mill marcos, e allende desto avía
algunas pieças de oro en que podría aver fasta dozientos marcos,
syn las joyas de gran valor que ally les mostró, asy en joyeles
como en collares guarnidos de piedras e perlas .(480)

Todavía Diego de Colmenares, en 1637, se hacía eco de tan espléndido
tesoro:

... con ostentación hizo mostrar a castellanos y
granadinos los tesoros de oro y plata labrada, y joyas,
todo puesto en aparadores ostentosos en una espaciosa
sala del Alcázar. Refiere Palencia que había más de doce
mil marcos de plata, y más de doscientos de oro, todo
esto en piezas de vajillas y servicios de mesa, sin las
joyas de adorno, collares, cintos, ajorcas y apretadores
que entonces se usaban, que era escesivo el oro y
pedrería. Tesoro grande en corto reino, en poco tiempo
y sin extorsiones de vasallos, que nunca las causó este
Rey, siempre bueno en lo que todos son malos, y malo en
lo que todos son buenos, pues le faltaron codicia y
severidad .(481)

479 . Pero LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Don Enrique III de Castilla e de León, cap. XIX.

480 . Crónica anónima de Enrique IV de Castilla (Crónica castellana), cap. XIII (ed. M.P. Sánchez Parra), pág. 25.

481 . D. de COLMENARES, op. cit., cap. XXXI, ep. IV (año de 1455).
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Parte de este grande caudal se gastó en las contínuas guerras
civiles que asolaron el Reino entre 1457 y 1477: tanto Don Enrique como
Doña Isabel hubieron de echar mano de estas riquezas, de lo cual hay
abundantes testimonios ; baste recordar uno bien insigne, el del(482)

comendador poeta Jorge Manrique (¿1440?-1478), en sus justamente
admiradas Coplas a la muerte de su padre

Las dádiuas desmedidas,
los edificios reales
llenos de oro
las vajillas tan febridas
los enrriques y reales
del tesoro,
los jaezes, los cauallos
de su gente, y atauíos
tan sobrados
¿dónde yremos a buscallos?
¿qué fueron sino rocíos
de los prados?(483)

Al morir la Reina Católica, la mayor parte del metálico del tesoro
regio había desaparecido, pero aún se guardaban en el Alcázar otros
muebles valiosísimos: libros, tapices y armas de gran mérito y precio .(484)

Durante el siglo XVI menudean todavía las órdenes regias
solicitando efectos y muebles a los tesoreros sucesivos; pero como estas
solicitudes acabaron provocando el traslado a Madrid de todo o la mayor
parte de ese tesoro, creo que a fines del siglo apenas quedaban en el
Alcázar objetos de mérito. La lectura del inventario hecho en 1562 del

482 . Véase, en el apéndice documental de este estudio, el documento 10 (año 1465). En febrero de 1475, la Reina Doña Isabel
mandó que se le entregase todo el dinero que hubiera en el tesoro, y de no bastar para subvenir a las necesidades de la campaña
contra los rebeldes, que se deshiciesen las joyas y vajillas para acuñar más moneda. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 157-
158. Por esta razón afirmaba Garci RUIZ DE CASTRO, op. cit., cap. 9, que en el Alcázar avía grande thesoro que se a gastado
en guerras.

483 . J. MANRIQUE, Coplas que fizo ... por la muerte de su padre, ed. R. Foulché-Delbosc (Madrid, 1912), copla 19, pág. 23.

484 . Según el inventario hecho en 1503 por Gaspar de Gricio, de orden de la Reina Católica; cuyo texto ocupa más de cien
folios, y ha sido publicado dos veces: primero por el Marqués de la Fuensanta del Valle et alii, en la Colección de Documentos
Inéditos para la Historia de España, vol. LXXXI; y más recientemente por J. FERRANDIS en Datos documentales para la
historia del Arte Español, vol. III. También debe consultarse a F.J. SÁNCHEZ CANTÓN, Libros, tapices y cuadros que
coleccionó Isabel la Católica (Madrid, 1950).
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llamado tesoro , produce una impresión de lástima, pues la inmensa(485)

mayoría de los objetos reseñados, sobre ser de menor valor (despojos de
pertrechos de la caballeriza y armería, cientos de arcas viejas), estaban
casi todos maltratados por el uso o por el tiempo. Por eso la
documentación sobre los tesoreros mengua hasta llegar a desaparecer: ya
en 1649, el veedor califica al llamdo Tesoro como unas antiguallas i
despojos que se ganaron en vatallas a moros i otros enemigos . Pero,(486)

no obstante ese paulatino traslado del tesoro castellano-leonés a Madrid,
los Tordesillas fijaron su residencia en Segovia, y aquí permanecieron
siempre, ostentando orgullosamente su condición de criados del Rey, y
custodiando celosamente una sala del Tesoro casi vacía. Esta situación
se mantuvo hasta el reinado de Don Carlos II, en el último tercio del siglo
XVII, cuando parece que la Corona privó de este oficio, ya de
injustificada existencia y puramente honorífico, a sus seculares
encargados, los Tordesillas Cepeda.

Hacia el 1530, el conde de Chinchón suplicó al Rey que hiziese
otra merced al tesorero Rodrigo de Tordesillas, y que a él le diese el
oficio de tesorero de los Alcázares de Segovia, pues se hallaba alcaide de
ellos, para evitar así que ninguna otra persona tuviese en ellos llave, ni
oficio separado e independiente. Pero el Rey le respondió ¿cómo queréis
quite a don Rodrigo oficio en que tantos años y con tanta lealtad han
servido sus pasados a la Corona de Castilla?. Y no hubo más
novedad .(487)

El oficio de tesorero del Alcázar presenta una naturaleza jurídica
compleja; complejidad debida seguramente a su origen paulatino.
Porque, efectivamente, no se trata de un oficio nítidamente definido y
conformado, sino de un desempeño que se fue configurando durante el
siglo XV, a partir de los oficios de tesorero y de camarero del Rey, éstos
sí bien conocidos . El tesorero era en principio un funcionario del(488)

ramo de hacienda, responsable de la custodia del metálico del Tesoro
Real; pero luego éste Tesoro pasó a integrar objetos y muebles no
dinerarios, más propios de la Cámara del Rey: los tesoreros del Alcázar
guardaban moneda y metales preciosos, sí, pero también joyas y vajillas,
paños y ropas, tapices, e incluso artillería y pertrechos, como hemos visto

485 . Archivo de los marqueses de San Felices, caja 86. Lo he transcrito completamente en el apéndice II.

486 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 344 , doc. 242.2

487 . A. de la BARJA, op. cit., pág. 32.

488 . R. PÉREZ-BUSTAMANTE, La reforma de la Administración central del reino de Castilla y León en la época de Alfonso
X (1252-1284), págs. 91-92.D. TORRES SANZ, La Administración Central castellana en la baja Edad Media, págs. 214-220.
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y veremos . El oficio que estudio ahora tendió, pues, a perder -sólo(489)

hasta cierto punto- su carácter público, para adquirir un carácter más
doméstico -tomando ambas calificaciones con las obligadas reservas
cuando se trata, en la época medieval, de definir lo público y lo privado-.
Desde la época de Don Pedro I, por lo menos, hasta los días de Alfonso
García de Cuéllar, a principios del siglo XV, ambos cargos corrieron
unidos ; pero muy luego se diferenciaron. A mediados del mismo(490)

siglo, el oficio de tesorero del Alcázar se separa de la Tesorería Real
propiamente dicha -la del fisco y hacienda regios- para pasar a depender
de la misma Cámara del Rey, en la persona del camarero Juan de
Tordesillas (†1465), y luego a la de su hermano el maestresala Rodrigo
de Tordesillas († circa 1488). Esta mudanza obedece, evidentemente, a
la necesidad de la Corona de confiar sus riquezas, fundamentales para la
conservación el Poder, a personas de su mayor intimidad, como es el
caso de los camareros. La necesidad de confianza y fidelidad prima
entonces, evidentemente, sobre la valía y la preparación profesional:
notemos que el propio Rey Don Enrique IV autorizó a su camarero Juan
de Tordesillas, por cuya mano corrían riquezas sin cuento, que non
curásedes de fazer libros ni otras escrituras algunas para dar dello otra
quenta ni razón, por quanto vos non sabíades, nin sabedes leer ni
escriuir .(491)

Por las razones aludidas, su cargo oficial, a mediados del siglo
XV, no es denominado tesorero sino en raras ocasiones hasta el reinado
de los Reyes Católicos ; las personas que sirvieron estas tareas(492)

ostentaban los cargos de camareros, guardas, maestresalas y
continuos ; por éstos cobraban sus gajes, y no por el de tesorero, cargo(493)

que propiamente no existía. Solamente después de la llegada al Trono de
Doña Isabel y Don Fernando, los Tordesillas Cepeda, aunque siguen
ejerciendo oficios cortesanos de maestresala o continuo, son

489 . Véase la relación cronológica de documentos del archivo de los marqueses de San Felices, en el apéndice III de este
estudio.

490 . D. TORRES SANZ, op. cit., pág. 221, nota 46: se basa en la crónica del Rey Justiciero.

491 . Segovia, 9 de junio de 1462: El Rey Don Enrique IV, tras tomar por sí mismo las cuentas a su tesorero Juan de Tordesillas,
le da finiquito y carta de pago. Documento publicado por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su Breve apología ... de
la Casa de los Cavalleros Tordesillas Cepeda, y transcrito en el apéndice documental de este estudio, doc. 6.

492 . La primera vez, esporádica, en 20 de mayo de 1463; el hecho no se repite hasta febrero de 1475. Véase la relación
cronológica de documentos del archivo de los marqueses de San Felices, en el apéndice III.

493 . Juan de Tordesillas fue nombrado camarero en 1454-55; su hermano y sucesor Rodrigo de Tordesillas fue hecho guarda
en 1458 y maestresala en 1463; otro Rodrigo de Tordesillas, hijo de éste, era continuo desde 1495 al menos. Véase la tan repetida
relación cronológica de documentos del archivo de los marqueses de San Felices, en el apéndice III.
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denominados ya corrientemente tesoreros o tenedores de las cosas del
Alcázar de Segovia; notemos cómo estos ambiguos títulos disimulan la
indefinición del oficio.

La principal competencia del tesorero era la de custodiar y
guardar fielmente el tesoro regio, que recibía por inventario . Y luego(494)

darlo y entregarlo, en todo o en parte, al Rey, según éste se lo solicitara
por albalá . Se ocupa igualmente del cuidado del tesoro, como ocurrió(495)

cuando hubo de trasladarse desde Segovia a Madrid, en el otoño de
1467 . Como administrador de fondos y custodio de alhajas, sus actos(496)

estaban sujetos a la inspección de los contadores mayores, a los cuales
rendía cuentas periódicamente; pero alguna vez ocurrió que se las tomó
el mismo Rey . Pero además, durante el siglo XV el tesorero actúa(497)

también como encargado del abastecimiento militar del Alcázar, es decir
comprando bastimentos y pertrechos, todo a cuenta del dinero existente
en el tesoro . En la misma época estuvo igualmente encargado de las(498)

obras y reparos de fortificación del castillo y muros de la ciudad .(499)

En 1465, el tesorero gozaba por quitación hasta 26.625
maravedíes en cada año, pagados por tercios y provenientes de las rentas
de las alcabalas de la carne y del vino, judiego e christianiego, de la villa
de San Martín de Valdeiglesias . En 1468, estos gajes estaban ya(500)

situados en las rentas de Segovia . Parece que la cantidad se mantuvo(501)

constante, aunque en 1525 se le añadieron 13.000 maravedíes más, pero

494 . No siempre: en la visita de 1562 quedó bien claro que Gonzalo de Tordesillas se hizo cargo del Tesoro en 1523 sin mediar
la formalidad del inventario, probablemente por las entonces recientes turbulencias. Archivo de los marqueses de San Felices,
caja 86; transcrito en el apéndice II.

495 . Pueden verse como ejemplos los albaláes transcritos en el apéndice documental, documentos números 5 (1460), 7 (año
1463), 10, 13 a 16 (año 1465), 17 y 20 (año 1467), 23 a 25, 28 (año de 1475), 30 y 31 (año 1483), 34 (año 1504), 35 (año 1505),
42 (año 1525), 45 (año 1545), 46 (año 1547), 47 (año 1548), y 53 (año 1580).

496 . Véase la cédula de merced dada por Don Enrique IV, transcrita en el apéndice documental núm. 17. Y también la relación
cronológica de documentos del archivo de los marqueses de San Felices, en el apéndice III, en las fechas indicadas.

497 . En 1462: véase en el apéndice documental, número 6.

498 . Ocurrió así en mayo de 1463, junio de 1465, noviembre de 1467 y febrero de 1475: apéndice documental, núms. 7, 9 y
11. Para la cédula de 1475, véase la relación cronológica de documentos del archivo de los marqueses de San Felices, en el
apéndice III.

499 . Véanse por ejemplo, las tres cédulas de 1463 y 1465, en las cuales Don Enrique IV ordenaba a su tesorero ocuparse de
estos aspectos: transcritas en el apéndice documental, núms. 7, 9 y 11.

500 . A. de la BARJA, op. cit., págs. 14-15. Véase la transcripción de esta Real Cédula de 16 de abril de 1465, en el apéndice
documental, doc. núm. 8.

501 . A. de la BARJA, op. cit., pág. 17. Véase la transcripción de esta Real Cédula de 30 de octubre de 1468, en el apéndice
documental, doc. núm. 22.
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pagados en tres años . Aparte de su quitación o salario, la Corona(502)

premió a sus tesoreros con mercedes extraordinarias. Por ejemplo, en
1467, Don Enrique IV otorgó a Rodrigo de Tordesillas hasta 100.000
maravedíes anuales, por juro de heredad . A esta merced siguió en(503)

1475 la de otro juro hereditario anual de 43.000 maravedíes , y una(504)

tercera de 1562 por cuantía de otros 40.000 maravedíes anuales .(505)

También fueron premiados con ocasionales mercedes de objetos del
propio tesoro .(506)

El tesorero, como otros oficiales regios, parece que tuvo casa de
habitación en el Alcázar, entrando en el patio a la izquierda, en la misma
base de la torre de Don Juan II ; pero los Tordesillas Cepeda, una(507)

hidalga familia segoviana cuyo espléndido palacio en la colación de San
Nicolás se ha conservado hasta este siglo XX, no parece que la habitaran
nunca, al menos durante los tiempos de la Edad Moderna.

La tesorería del Alcázar, que durante la primera mitad del siglo
XV estuvo en manos de relevantes caballeros, pasó luego a la familia de
Tordesillas Cepeda, en la cual se mantuvo hasta la conclusión del siglo
XVII, por lo menos. La relación que he podido formar de estos oficiales
es como sigue:

1406 Enrique III nombra en su testamento a Alfonso García de
Cuéllar por su tesorero y contador mayor, y le encomienda la
guarda de su tesoro, en la torre del Homenaje del Alcázar
segoviano .(508)

502 . A. de la BARJA, op. cit., pág. 30. Apéndice documental, números 40 y 43.

503 . En 2 de septiembre; en premio por sus trabajos en el traslado del Tesoro al alcázar madrileño. Madrid, Archivo de los
marqueses de San Felices, caja 87 (antiguo legajo 3, doc. 57); transcrito en el apéndice documental, doc. número 17.

504 . Madrid, Archivo de los marqueses de San Felices, caja 87 (antiguo legajo 3, doc. 57). Transcrito en el apéndice
documental, documento número 26.

505 . A. de la BARJA, op. cit., pág. 29. Transcrito en el apéndice documental, documento 49.

506 . Madrid, Archivo de los marqueses de San Felices, caja 87 (antiguo legajo 3, doc. 57). Transcrito en el apéndice documental
al número 27 (año de 1475).

507 . E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 161 (nota 120).

508 . Este caballero era probablemente descendiente directo de Don Alfonso IX de León, y se avecindó en Cuéllar, de cuya villa
fue regidor y en cuya parroquial de San Esteban se conservan sus espléndidos sepulcros. Fundó allí además el monasterio del
Pino. Fue dos veces casado (con la segoviana doña Urraca García de Tapia, y con la cuellarana doña Isabel Velázquez de
Segovia), y dejó sucesión que llega hasta los días presentes. P. LÓPEZ DE AYALA, Crónica de Don Enrique III, cap. XIX. F.
PÉREZ DE GUZMÁN, Crónica de Don Juan II, cap. II. A. de la BARJA, op. cit., pág. 8. Memorial al Rey del Marqués de San
Felices suplicando la Grandeza de España (1771), en el Archivo de los marqueses de San Felices, caja 86. A. de CEBALLOS-
ESCALERA GILA, Los sepulcros gótico-mudéjares de San Esteban de Cuéllar, págs. 15-24.
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1408 Por muerte del anterior, la Reina Doña Catalina, en nombre del
menor Don Juan II, entrega el tesoro al Obispo don Juan de
Tordesillas. Se le intentó encarcelar en 1423, a instancias de don
Álvaro de Luna, bajo pretexto de que su administración del
tesoro había sido fraudulenta; hubo de huir a Portugal y luego a
Aragón, donde falleció en 1437, sin volver nunca a su sede
segoviana .(509)

1423 En ausencia del Obispo, el Rey traspasa la tesorería a Rui
Vázquez de Cepeda, hermano del propio Obispo de Segovia,
pero sobre todo yerno del que fue tesorero y contador mayor
Alfonso García de Cuéllar; fue también continuo y vasallo del
Rey, y murió por junio de 1452 .(510)

1452 Por muerte del anterior sucedió en la tesorería su hijo mayor y de
su primera mujer Diego Vázquez de Tordesillas, vasallo y
continuo del Rey, regidor de Segovia, emparentado por su
matrimonio con el poderoso condestable don Álvaro de Luna .(511)

Parece que gozó del oficio poco más de dos años.

1455 Tras la muerte del anterior, en 29 de mayo el Rey hizo merced del
oficio de camarero a su hijo mayor Juan de Tordesillas, regidor
de Segovia, que era portero de cámara; luego fue contador mayor
de los acostamientos de Castilla. Se le encomendó igualmente la
guarda del Tesoro, y este caballero se sirvió de su hermano

509 . El obispo Tordesillas, embajador en Roma y en Aragón, era natural de Tordesillas, hijo de Rui Vázquez de Cepeda y de
doña Isabel de Segovia Benavides (de los Señores de la Torre de las Vegas de Matute). Rigió la sede segoviana desde 1397 hasta
1437, en cuyo año murió en Valencia. A. de LA BARJA, op. cit., págs. 7-8. Sobre su apoderamiento del tesoro y persecución,
véanse D. de COLMENARES, op. cit., cap. XXVIII, ep. XVIII (ed. San Quirce, t.I, pág. 567; y J.J. ECHAGÜE BURGOS, op.
cit., pág. 25.

510 . Este Rui Vázquez fue vasallo y continuo del Rey, y poseyó los términos de Castellana y Perocojo; casó tres veces: primera
en 1413 con doña María García de Benavides (hija del contador mayor); segunda con doña Isabel de Contreras de Hungría (de
los Contreras de San Juan); y la tercera con doña Juana Méndez de Sotomayor. Testó en Segovia a 27 de mayo de 1452, ante
el escribano Francisco Fernández. Él y sus dos primeras esposas fueron enterrados en la catedral vieja, y en 1466 trasladados
a la capilla mayor de San Nicolás. A. dela BARJA, op. cit., págs. 8-9. D. de COLMENARES, op. cit., cap. XXVIII, ep. XVIII
(ed. San Quirce, pág. 568). Memorial al Rey del Marqués de San Felices suplicando la Grandeza de España (1771), en el
Archivo de los marqueses de San Felices, caja 86.

511 . Poseyó el término de Castellana y fue casado en 1435 con doña Juana de Sesé y Luna (hija de Gracián de Sesé y Luna,
Señor de Saelices de los Gallegos, primo hermano del condestable). A. de la BARJA, op. cit., págs. 9 y ss. Memorial del Marqués
de San Felices suplicando la Grandeza de España (1771), en el Archivo de los marqueses de San Felices, caja 86 (antiguo legajo
3, núm. 53).
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Rodrigo de Tordesillas para el trabajo del tesoro y de la cámara
del Rey. Murió por marzo de 1465 .(512)

1465 Habiendo fallecido el anterior sin sucesión agnada, pasó el Rey
la tesorería a su hermano Rodrigo de Tordesillas, guarda y
vasallo del Rey (3 de septiembre de 1458, cesó en 1462), y
maestresala (5 de enero de 1463, cesó en 1464) del Rey Don
Enrique IV, y regidor de Segovia. Murió después de 1488 .(513)

1465 En 15 de abril, el Rey nombra camarero -en la plaza de su tío
Juan de Tordesillas-, a Francisco de Tordesillas, regidor de
Segovia y sobrino carnal del maestresala y tesorero Rodrigo de
Tordesillas. Este camarero, luego contador mayor de los
acostamientos de Castilla, intervino frecuentemente junto a su tío
en la guarda y gestión del Tesoro Real conservado en el Alcázar
segoviano. Fue cesado por los Reyes Católicos en marzo de
1486 .(514)

1488 Muerto Rodrigo de Tordesillas, los Reyes Católicos hacen
merced de la tesorería a su hijo mayor Rodrigo de Tordesillas,
continuo de la Casa Real y alcaide y guarda mayor de Valsaín,
regidor de Segovia; quien fue muerto por los comuneros
segovianos en 1520, tras de haber sido procurador de Cortes en
las de La Coruña .(515)

512 . AGS, Quitaciones de Corte, leg. 3, docs. 686-687. Fue casado con doña Mencía de Solier, de la que solamente dejó una
hija y un hijo póstumo que murió niño de cinco años. A. de la BARJA, op. cit., págs. 10-12. Memorial al Rey del Marqués de
San Felices suplicando la Grandeza de España (1771), en el Archivo de los marqueses de San Felices, caja 86. Pero M.
ASENJO GONZÁLEZ, op. cit., pág. 404, cita un documento datado en 30 de enero de 1456 por el cual consta que entonces casó
con doña Elvira, hija de Francisco García Carrión, escribano de Segovia: AHN, Clero, leg. 11.589.

513 . AGS, Quitaciones de Corte, leg. 4, docs. 510-512. Éste casó en 1453 con doña María Bernaldo de Quirós, hija de Gonzalo
Bernaldo de Quirós, montero mayor de Asturias. A. de la BARJA, op. cit., págs. 13-22. Memorial al Rey del Marqués de San
Felices suplicando la Grandeza de España (1771), en Archivo de los marqueses de San Felices, caja 86. Esta boda la confirma
cierto documento de 1480 en que el tesorero cita a su difunto suegro: AGS, Registro General del Sello, III, fol. 229.

514 . AGS, Quitaciones de Corte, leg. 3, doc. 213. Era hijo de Diego Vázquez de Tordesillas, maestresala del Rey y regidor de
Segovia, y de doña Luisa Álvarez Maldonado, señora originaria de Ledesma (Salamanca). Fue casado en Toro (Zamora) con
doña Isabel de Fonseca y Ulloa, próxima parienta del arzobispo de Sevilla, y en ella tuvo tres hijos. A. de la BARJA, op. cit.,
págs. 23-24. Memorial al Rey del Marqués de San Felices suplicando la Grandeza de España (1771), en el Archivo de los
marqueses de San Felices, caja 86.

515 . Fue dos veces casado: primera con doña Isabel de Cardona, dama de la Reina Doña Isabel, y segunda con doña Juana de
Contreras, que le sobrevivió. La espada y la gorra del infortunado procurador se mantenía como preciada alhaja de la Casa de
San Felices en 1771. A. de la BARJA, op. cit., págs. 25-29. Memorial al Rey del Marqués de San Felices suplicando la
Grandeza de España (1771), en el Archivo de los marqueses de San Felices, caja 86. Sobre su muerte, D. de COLMENARES,
op. cit., caps. XXXVII y XXXVIII.
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1520 El Rey Don Carlos traspasa los oficios del anterior en su hijo
mayor Gonzalo de Tordesillas, regidor y procurador de Cortes
por Segovia (en las de Toledo) y continuo de la Casa Real,
alcaide y guarda mayor de Valsaín. Por cierto que como regidor
decano levantó el pendón por la majestad de Don Felipe II.
Durante su ejercicio se verificó la entrega de todos los libros
(1545) y la visita e inventario de 1562. Obtuvo entonces una
merced de 40.000 maravedíes anuales. Murió el 23 de enero de
1564 .(516)

1564 Fallecido el anterior, entró a servir la tesorería por cédula de 10
de diciembre de 1564 su hijo mayor don Antonio de Tordesillas
Cepeda, regidor de Segovia y contino de la Real Casa; quien
murió joven al poco tiempo, por el 1577 .(517)

1579 Por cédula de 12 de agosto pasó luego la tesorería al hijo mayor
del anterior encargado, que contaba siete años de edad y se
nombraba don Rodrigo de Tordesillas Cepeda y Torres,
caballero de la Orden de Santiago, regidor y procurador de Cortes
por Segovia (en las de 1586 a 1592), corregidor que fue de
Cuenca y Huete (1608), Jaén y Andújar (1614), y contínuo de la
Real Casa. En su menor edad el conde de Chinchón, alcaide del
Alcázar, intentó quitarle la tesorería, a lo que el Rey Prudente no
accedió, como he dicho; antes bien, hizo merced a su hijo, en
febrero de 1622, de la futura sucesión del oficio. Murió el
Viernes Santo, 14 de abril de 1645 .(518)

1646 Por muerte del anterior, y cédula de 26 de junio, Su Majestad
hizo merced de la tesorería, con 25.000 maravedíes anuales de

516 . AGS, Quitaciones de Corte, leg. 22, doc. 360. Fue casado con doña Luisa de Salcedo y Barros, por cuyo matrimonio vino
a esta familia el mayorazgo segoviano de Barros, compuesto de heredades en Zamarramala, con la preeminencia de pastar
libremente los ganados de sus renteros en el término de El Real. A. de la BARJA, op. cit., págs. 28-31. Memorial al Rey del
Marqués de San Felices suplicando la Grandeza de España (1771), en el Archivo de los marqueses de San Felices, caja 86.
Véase la cédula de nombramiento, transcrita en el apéndice documental, doc. 39; la entrega de libros en 1545, en idem, doc. 45;
la visita e inventario de 1562 en apéndice II; y la merced de un juro anual en idem, doc. 49. Su laude sepulcral -en que consta
el dia en que murió-, procedente de la desamortizada iglesia de San Nicolás, está hoy en la capilla del Alcázar.

517 . Casado con doña Isabel de Torres y Triviño, mayorazga de su familia, hija de Pedro de Torres y Haro, natural de Ayllón,
y de doña Ana de Triviño, natural de Medina de Pomar. A. de la BARJA, op. cit., págs. 31-32. Memorial al Rey del Marqués
de San Felices suplicando la Grandeza de España (1771), en el Archivo de los marqueses de San Felices, caja 86.

518 . Murió en Segovia (San Nicolás), y fue casado con doña Mencía de Vega y Sotomayor, de esta gran familia de Tordesillas.
A. de la BARJA, op. cit., pág. 32-34. Memorial al Rey del Marqués de San Felices suplicando la Grandeza de España (1771),
en el Archivo de los marqueses de San Felices, caja 86. Su laude sepulcral, procedente de la capilla mayor de San Nicolás, está
hoy en la capilla del Alcázar.
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quitación, a su hijo primogénito don Jerónimo de Tordesillas
Cepeda y Vega, caballero del hábito de Calatrava,
superintendente general de Milicias de Castilla y regidor de
Segovia. Con la misma fecha se le hizo merced de título de
contínuo de la Casa de Castilla, con 40.000 maravedíes de
quitación al año. Falleció en diciembre de 1673 .(519)

1673 Sucedió en la tesorería por el óbito del anterior, y cédula de 20 de
marzo, su nieto don Jerónimo Antonio de Tordesillas Cepeda
y Brizuela, I marqués de San Felices, fallecido en Segovia en
el mes de marzo de 1691 .(520)

1691 Tras de la muerte del anterior, recayó la Tesorería, mediante
cédula de 6 de agosto, en su hermano segundo don Rodrigo de
Tordesillas y Brizuela, II marqués de San Felices, fallecido
fuera de Segovia -quizá en Olmedo- por los años de 1728. Pero
sólo consta el ejercicio efectivo del oficio hasta el año de
1700 .(521)

Como acabo de decir, en la documentación consultada nada he
hallado, a partir del año de 1700, sobre la continuación de este antiguo
oficio, y todo parece indicar que los Tordesillas Cepeda, marqueses de
San Felices, lo perdieron, por extinción del propio oficio, en aquella
época. Para mejor comprender la transmisión del oficio en manos de esta
ilustre familia segoviana, uno a estas páginas el siguiente árbol
genealógico:

519 . Nació en Segovia en 1602, y testó cerrado en 1666 (el testamento se abrió a 7 de diciembre de 1673). Tuvo por su primera
esposa a doña Petronila Calderón Jaraquemada y Castilla, su deuda, santa señora originaria de Olmedo y Tordesillas, hija de un
virrey de Navarra. La segunda fue doña Teresa Fernández de Bobadilla y Butrón de Mújica, natural de Medina del Campo,
muerta en Segovia en 1690. AGP, caja 1032/10. A. de la BARJA, op. cit., págs. 34-36. Memorial al Rey del Marqués de San
Felices suplicando la Grandeza de España (1771), en el Archivo de los marqueses de San Felices, caja 86.

520 . Solicitó la plaza en enero de 1674, pero la Junta de Obras y Bosques le contestó que dirigiese su petición al Consejo de
la Cámara: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 316, doc. 229. Nacido en 1658 (¿Palencia?), falleció con testamento del 14 de marzo
de 1691 ante Mateo López de Montalvo. Era hijo de don Rodrigo-Antonio de Tordesillas Cepeda y Calderón, caballero de la
Orden de Alcántara, colegial mayor del de San Salvador de Oviedo en Salamanca, alcalde de los Hijosdalgo y oidor en la Real
Chancillería de Valladolid, corregidor de Valladolid (1646), superintendente militar de Molina de Aragón, Soria, Atienza y
Ágreda (1651), sargento mayor de milicias de Segovia (1652), superintendente de rentas de Toro y Zamora (1653), y de Palencia
(1654), corregidor de Écija (1660), nacido en Segovia en 1632 y fallecido en Valladolid en 1691; y de doña Juana de Brizuela
y Gamboa, vallisoletana (sobrina del obispo de Segovia fray Íñigo de Brizuela, consejero de Estado, presidente del de Flandes
y gobernador de los Reinos), fallecida en Segovia en 1681 (San Nicolás). El tesorero don Jerónimo fue además caballerizo del
Rey. AGP, caja 1301/9. A. de la BARJA, op. cit., pág. 36-41. Memorial al Rey del Marqués de San Felices suplicando la
Grandeza de España (1771), en el Archivo de los marqueses de San Felices, caja 86.

521 . AGP, caja 1301/9.
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Juan Vázquez de Cepeda, vecino de Tordesillas
cc doña Constanza Ruiz de la Vega

/))))))))))))))))),
Rui Vázquez de Cepeda, pasó a Segovia Don Juan de Tordesillas
Alcaide y Tesorero, Regidor (1483-1452) Obispo de Segovia en 1397-
1437
1cc doña María García de Cuéllar Tesorero del Alcázar
2cc doña Isabel de Contreras

/))))))))))))))))),
Diego Vázquez de Cepeda     Doña Leonor Vázquez de
Cepeda
Tesorero, Regidor (1415-c.1454) cc Fernán González de Contreras
1435 cc doña Juana de Sesé y Luna con sucesión

/)))))))))))))))))0))))))))))))),
Rodrigo de Tordesillas (†c.1488) Juan de Tordesillas (†1465) Diego
Vázquez de Cepeda
Maestresala y Tesorero, Regidor Camarero y Tesorero, Regidor

Maestresala, Regidor
cc doña María Bernaldo de Quirós cc doña Mencía de Solier c c
doña Luisa Maldonado

* *
Rodrigo de Tordesillas Cepeda
Francisco de Tordesillas
Tesorero y Contínuo, Alcaide de Valsaín,
Camarero en 1465-1486
Regidor y Procurador de Cortes (†1520) c c
doña Isabel de Ulloa
1cc doña Isabel de Cardona y Coello con sucesión
2cc doña Juana de Contreras

*
Gonzalo de Tordesillas Cepeda
Tesorero y Contínuo, Regidor y Procurador (†1562)
cc doña Luisa de Salcedo y Barros

*
Antonio de Tordesillas Cepeda y Salcedo
Tesorero y Contínuo, Regidor de Segovia (†1577)
cc doña Isabel de Torres Triviño

*
Don Rodrigo de Tordesillas Cepeda y Torres, Caballero de Santiago
Tesorero y Contínuo, Regidor de Segovia (1570-1645)
cc doña Mencía de Vega y Sotomayor

*
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Don Jerónimo de Tordesillas Cepeda y Vega, Caballero de Calatrava
Tesorero y Contínuo, Regidor de Segovia (1602-1673)
1cc doña Petronila Calderón
2cc doña Teresa Fernández de Bobadilla

*
Don Rodrigo de Tordesillas Cepeda y Calderón, Caballero de Alcántara
Oidor y Corregidor en Valladolid, Regidor de Segovia (1632-1691)
renunció a la Tesorería del Alcázar de Segovia
cc doña Juana de Brizuela y Gamboa

/))))))))))))))))),
Don Jerónimo de Tordesillas Cepeda Don Rodrigo de Tordesillas
Cepeda
I Marqués de San Felices, caballerizo II Marqués de San Felices
Tesorero y contínuo desde 1675 Tesorero y contínuo desde 1691
(†1691, soltero) cc doña Teresa de Blanes, sin suc.



VI

LAS OBRAS REALES
VEEDORES, CONTADORES, PAGADORES, APAREJADORES

Y OFICIALES DE MANOS

Una vez vistos los oficios militares y cortesanos, conviene pasar
a estudiar los atinentes a la fábrica del edificio. Todos ellos dependieron
desde 1538 aproximadamente, y hasta 1740, de la Junta de Obras y
Bosques, encargada por la Corona de proveer lo conveniente para la
conservación de las Casas Reales y propiedades afectadas a ellas. Luego
de 1740, fueron los propios Infantes-Condes de Chinchón los que
tuvieron competencia para el nombramiento de todos estos oficios,
situación que se mantuvo ya hasta las postrimerías del Antiguo
Régimen ; bien que, a partir de 1764, el Cuerpo de Artillería debió de(522)

alcanzar paulatinamente una importante intervención en estos negocios.

La Corona española, y más concretamente la Casa de Castilla,
poseía un conjunto arquitectónico institucional tan importante como
disperso: fortalezas, palacios, casas de caza y distracción, cuartos y
aposentos regios en conventos y monasterios, etcétera. La conservación
de estos edificios, situados preferentemente en los alrededores de
Valladolid, Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, era tan delicada como
costosa. La llegada del César Carlos supuso además el advenimiento de
una nueva mentalidad cultural, plena de matices flamencos e italianos.
Por cierto que la Monarquía Hispánica necesitaba imperiosamente, para
guardar y aumentar su imagen política, de ese conjunto de escenarios
solemnes, en los cuales el príncipe mostraba toda su grandeza. Ya en los
tiempos del Emperador, probablemente bajo la influencia de su hijo Don
Felipe, gran arquitecto, se hizo imprescindible en términos de

522 . Un Real Decreto ordenó expresamente que los condes de Chinchón nombrasen a todos los oficiales de la Veeduría
segoviana de Obras y Bosques; pero de ella se separaron los Reales Sitios de San Ildefonso -fundado hacia 1721- y bosque de
Valsaín. También las obras del Ingenio de la Moneda y de las Reales Canteras de Bernardos y Carbonero el Mayor se separaron,
como propias de la Corona, formando con la Fuenfría una veeduría particular; pero sin embargo los veedores del Alcázar -criados
de la Casa de Chinchón- siguieron interviniendo en el gobierno y administración de esas minas.
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organización y de economía la creación de un instituto dedicado a
conservar de los palacios y casas regias, y a construir los nuevos edificios
que la Corona proponía; este órgano, denominado Junta de Obras y
Bosques, tuvo un papel decisivo en los nuevos proyectos y realizaciones,
muy señaladamente en las obras del Monasterio de San Lorenzo el Real.

La Junta de Obras y Bosques fue creada por el Emperador por el
año de 1545, y luego se vió muy potenciada por su hijo y sucesor, en los
primeros años de su reinado; bajo su autoridad quedaron todas las
denominadas Obras Reales. De su prestigio da idea el hecho de que su
presidente fue siempre el propio Rey (en cuya residencia se celebraban
por eso las sesiones, por cierto frecuentísimas), y que entre sus ministros
de tabla se contaban el presidente del Consejo de Castilla, el mayordomo
mayor del Rey, su caballerizo mayor, su montero mayor y su cazador
mayor, el superintendente general de las Obras Reales, los consejeros
más antiguos (decanos) de los Consejos de Castilla y de la Cámara, el
presidente del Consejo de Hacienda, y el confesor del monarca; los
demás vocales se escogían entre la primera grandeza del Reino: el IV
conde de Chinchón, alcaide del Alcázar, fue nombrado miembro de esta
Junta en marzo de 1624 . Contaba la Junta de Obras y Bosques con(523)

varios oficiales subalternos: secretario, fiscal, escribano, relator, contador
de la razón general, tres oficiales de la Secretaría, entretenido, alguacil
y portero. La Junta de Obras y Bosques celebraba sesión semanal todos
los viernes por la tarde; pero ocasionalmente se reunió por causas
urgentes.

La Junta de Obras y Bosques tenía competencias amplísimas, que
no se limitaban a la estricta realización de obras, sino que se extendían
a la administración de los Reales Sitios hasta en sus más nimios aspectos,
incluidos expresamente lo tocante a licencias y penas de caza y pesca, y
todos los nombramientos de la multitud de empleados de la Casa del
Rey, que cada veedor local había de consultar siempre con ella. Es más,
la Junta de Obras y Bosques, en el perímetro de los denominados Sitios
Reales, no solo decidía en materia de gobierno, sino de gracia, e incluso
de justicia (tenía delegada la propia jurisdicción suprema del Rey). Su
poder era, pues, inmenso en aquellos lugares.

523 . AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 195.
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Los Reales Sitios situados en el Reino de Castilla, administrados
por la Junta de Obras y Bosques durante los siglos XVI al XVIII , eran(524)

los siguientes. En Madrid y sus alrededores, el Real Alcázar, la Huerta
de la Priora, la Casa del Campo, el palacio del Buen Retiro, los cuartos
reales de San Jerónimo, la Casa del Sol, el palacio de El Pardo, la Torre
de la Parada, la casa de la Zarzuela, el palacio y monasterio de San
Lorenzo el Real (con sus anejos de la Fresneda, el Campillo y
Monesterio), el palacio de Aranjuez y la casa de Aceca. En Valladolid y
sus cercanías, el Palacio Real, la Huerta del Rey, la casa de la Ribera, los
bosques del Abrojo, de la Quemada y de Madrigal, los palacios de
Tordesillas, Medina del Campo y Arévalo, y los cuartos reales del
monasterio de la Mejorada (Olmedo). En Segovia, el Alcázar, las dos
casas de Moneda, las canteras de pizarra de Bernardos y Carbonero el
Mayor, la casa del Bosque de Valsaín, y las casas de la Fuenfría y
Cuelgamuros. En Toledo, el Alcázar y la Huerta del Rey, y durante
algunos años el cigarral del cardenal Quiroga. En Granada, la fortaleza
y palacios de la Alhambra, el Generalife y el Soto de Roma. En Córdoba,
el alcázar y las reales caballerizas. En Sevilla, los Reales Alcázares, las
atarazanas reales, el alcázar de Carmona y el palacio y soto del Paraíso
del Lomo del Grullo, en tierras onubenses .(525)

Esta Junta de Obras y Bosques, después de más de doscientos
años de continuados servicios, fue extinguida por Real Cédula de 24 de
noviembre de 1768, asumiendo entonces la Corona directamente todas
sus funciones gubernativas, y pasando las de justicia al Supremo Consejo
de Castilla(526)

Una vez expuesto someramente el origen, evolución,
composición y competencias de la Junta de Obras y Bosques, conviene
decir que en Segovia radicó una de sus administraciones territoriales
(veedurías) desde época temprana: recordemos que ya en 1563 se dirigió
a sus oficiales una Instrucción relativa al desempeño de sus oficios.

524 . En tan dilatado periodo hubo varias adquisiciones y enajenaciones, por lo que la relación que sigue no debe tomarse sino
como aproximación.

525 . Todo lo anterior sobre la Junta de Obras y Bosques procede de Fernando COS-GAYÓN, Historia jurídica del Patrimonio
Real (Madrid, 1881); de Pedro y Manuel Antonio de CERVANTES, Recopilación de las Reales Ordenanzas y Cédulas ... de
los Bosques Reales (Madrid, 1687); y de F.J. de GARMA, Teatro Universal de España, tomo IV, págs. 512-541. Sobre las
dependencias de la Junta, aunque se refiere a época anterior, véase R. DOMÍNGUEZ CASAS, Arte y etiqueta de los Reyes
Católicos (artistas, residencias, jardines y bosques); y también J.M. MORÁN TURINA y F. CHECA CREMADES, Las casas
del Rey (casas de campo, cazaderos y jardines, siglos XVI y XVII). Sobre el posterior destino de tanta hacienda, puede verse un
interesante resumen en J.M. MANGAS NAVAS, La propiedad de la tierra en España: los Patrimonios públicos.

526 . AMS, leg. 372/4, fol. 8: Real Cédula de 13 de abril de 1806.



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 147

Primeramente la veeduría estuvo establecida en el palacio de Valsaín,
pero enseguida pasó al propio Alcázar segoviano. Las funciones de esta
delegación o Veeduría no cesaron hasta la extinción de la Junta en 1768;
aunque de hecho, cuando en 1740 la alcaidía del Alcázar pasó al Infante
Don Felipe, la Veeduría y oficios de las Obras Reales -sólo en lo tocante
al Alcázar segoviano, pero no en todo lo correspondiente al Ingenio, la
Fuenfría y las minas de pizarra de Bernardos y Carbonero el Mayor-
quedaron también bajo el gobierno de los Infantes condes de
Chinchón . Porque a consulta de la Junta de Obras y Bosques, Su(527)

Majestad creó en noviembre de 1740 una nueva veeduría de la que
dependían la venta de la Fuenfría -denominada desde entonces Casa Real
de la Fuenfría-, el Ingenio de la Moneda y las minas de pizarra de
Bernardos y Carbonero el Mayor ; pero parece que los veedores del(528)

Alcázar continuaron administrando estas canteras, como adelante
expondré.

En esta Veeduría de las Obras y Bosques Reales en Segovia se
integraban muchos oficios, de rango y competencias muy distintas entre
sí. Estos oficios pueden ser clasificados en tres categorías: los
denominados oficiales mayores, que eran tres solamente (veedor-
contador, aparejador mayor y pagador); los de carácter administrativo o
auxiliar (escribano, letrado, médico, capellán...); y los denominados
oficiales de manos o menores (albañiles, carpinteros, pintores,
pizarreros...). Todos ellos estaban sujetos a las visitas e inspecciones que
enviara la Corona a través de la Junta de Obras y Bosques, como ocurrió
en 1591 . Pero conviene traer a colación dos resúmenes del montante(529)

de la consignación anual de la Veeduría segoviana correspondiente a los
años de 1633 y 1651 , que nos proporcionan interesantes noticias y(530)

comparaciones:

Año de 1633

Veedor y contador de Obras Reales 75.000 mrs.
Pagador ídem. 56.250 mrs.

527 . Véase cómo los Infantes y sus sucesores nombraban por sí todos los oficios de las Obras Reales: AHPSg, prot. 3060, fols.
142 y ss., y prot. 3078, fols. 165 y ss. (se trata de dos inventarios de los papeles pertenecientes a dicha Veeduría, de los años
1747 y 1762, ambos hechos ante su escribano Francisco de Orbesagasti).

528 . Sobre la creación de esta veeduría particular, véase AGP, caja 737/21 (expediente personal de don Pedro Navarro y Patiño).

529 . AGP, Reales Cédulas, libro VIII, fol. 74 vuelto.

530 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 312, doc. 179 (año de 1651) y leg. 338 , doc. 227 (año de 1633).1
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Aparejador mayor ídem. 49.640 mrs.
Médico, cirujano y barbero 21.000 mrs.
Casero de Valsaín 140.275 mrs.
Capellán de ídem. 55.000 mrs.
Jardinero mayor ídem. 37.230 mrs.
Casero de la Fuenfría 86.870 mrs.
Capellán ídem. 20.000 mrs.
Carretero 26.928 mrs.
Pizarreros (3, a 72.000 mrs. c/u) 216.000 mrs.
Administrador de las canteras de Bernardos 15.000 mrs.
Pensiones a viudas de pizarreros (2, a 18.615 c/u) 37.230 mrs.

TOTAL 836.423 mrs.

Año de 1651

Ayuda de costa al Secretario de la Junta de Obras y 3B1..250 mrs.
Idem al oficial segundo de la misma Junta 37.100 mrs.
Veedor 85.200 mrs.(531)

Aparejador mayor (4 rls. diarios) 49.640 mrs.
Pagador 66.504 mrs.
Capellán de Valsaín 55.000 mrs.
Jardinero mayor de Valsaín 55.000 mrs.
Convento de San Francisco, por misas en la Fuenfrí2a0.000 mrs.(532)

Conserje de Valsaín 140.275 mrs.(533)

Conserje de la Fuenfría (6 rls. diarios) 74.460 mrs.
Pizarreros (dos, a 72.000 mrs. cada uno) 144.000 mrs.
Escribano 15.000 mrs.
Administrador de las canteras 15.000 mrs.
Agente (100 rls.) 5.100 mrs.
Médico de familia 11.000 mrs.
Cirujano sangrador 10.000 mrs.
Guarda de la casa de Cuelgamuros (3'5 rls. diarios) 43.435 mrs.
Loberos 25.000 mrs.
Ayuda de jardinero de Valsaín (3 rls. diarios) 37.230 mrs.

531 . 200 ducados de salario, más 300 reales para casa de habitación.

532 . Ante la dificultad de encontrar un capellán residente, la Junta de Obras y Bosques había suscrito un convenio con los
franciscanos de Segovia, para que éstos se encargasen de decir las misas de domingos y festivos en la capilla de la casa de la
Fuenfría.

533 . Incluidos 100 reales por la limpieza del reloj.
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Carretero de Valsaín 29.250 mrs.
Pensiones a seis viudas de oficiales 149.200 mrs.

TOTAL 1.062.249 maravedíes anuales

Con ocasión de las campañas de la guerra de Sucesión española,
la Corona redujo esta consignación en 1708 a la suma de 30.000 reales
en cada año, situados sobre la renta de millones de Segovia, sin que ya
se volviese a aumentar en adelante. Todo lo contrario, en 1714 se
suprimió totalmente, acordándose que en lo sucesivo se acudiera a la
Corona por parte de la alcaidía cuando fueren necesario. Ello, como es
de colegir, produjo notables dificultades económicas para atender al
mantenimiento y reparos del vetusto edificio, e incluso para acudir a la
paga regular de los salarios de los oficiales .(534)

Todos los oficios dependientes de esta Veeduría, como propios
de la Corona, incluso los que no llevaban gajes y se consideraban
honoríficos, estaban sujetos al pago de la media annata, es decir a
satisfacer un impuesto único consistente en el abono a la Hacienda Real
del importe de la mitad del primer salario anual consignado; el pago se
efectuaba previamente a la toma de posesión, en la que había de
acreditarse ese abono .(535)

En 1739, el Infante Don Felipe hizo presente al Rey su padre el
mal estado en que se encontraba el Alcázar de Segovia, pues con motivo
de haber destinado todas las rentas de Segovia a la construcción del Real
Sitio de San Ildefonso, a los oficiales segovianos les habían cesado las
pagas y por consiguiente el ejercicio de sus empleos, hasta el extremo de
no probeerse ni haber más sirbiente que el de teniente de alcayde -lo
cual no era cierto-. Por eso, creyendo el Infante que una casa regia tan
antigua merecía conservar el mismo lustre que hasta entonces, proponía
a Su Majestad el arbitrio de que el Estado de Chinchón tomase sobre sí
el pago de sus salarios, y que en compensación de ello se sirbiese S.M.
libertar de todos desquentos de los juros pertenecientes al propio Estado
de Chinchón. Aceptó el Rey la propuesta, y en consecuencia promulgó

534 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540 (octubre de 1708) y 13.550 (septiembre de 1733). Sobre atrasos del pago
de salarios, véanse las cajas 13.540 (1708 y 1718), 13.548 (1728 y 1731), 13.550 (1733: siete años y medio), 13.555, 13.556
(1737, doce años).

535 . Por ejemplo, el arquitecto don Manuel Carretero abonó en 1711, por este concepto, la suma de 24.820 reales. AGP, caja
208/18.
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su Real Cédula de 5 de noviembre del expresado año de 1739, mediante
la cual se otorgaban al Infante las preeminencias solicitadas,
especialmente la del nombramiento de todos los dependientes del
Alcázar, quedando así bajo su autoridad la antigua Veeduría, que desde
entonces dejó de depender de la Junta de Obras y Bosques . El estado(536)

y salarios de estos oficiales, en agosto de 1739, era éste:

Plano de todos los oficios del Alcázar y sus sueldos(537)

Veedor (vacante) 5.500 reales
Conserje y guarda de materiales 1.760   "
Pagador (interino) 1.954   "
Aparejador 1.460   "
Relojero   200   "
Médico   294   "
Cirujano   294   "
Fiscal     -
Capellán 1.460   "
Escribano     -
Administrador de Bernardos   411   "
Administrador de Carbonero     -

Al igual que sucedió con los criados del Rey y demás cargos y
oficios públicos, la Corona concedió frecuentemente a las viudas y
huérfanas de estos oficiales pensiones y ayudas de viudedad. Durante el
siglo XVII, estas pensiones variaban según la calidad del oficio,
oscilando entre uno y tres reales diarios .(538)

Por último, me parece conveniente recordar que los oficiales de
la Veeduría gozaban de algunos privilegios, como es el de estar sujetos
a la jurisdicción civil y criminal privativa de la Junta de Obras y
Bosques. Hasta 1739, las causas se sustanciaban en primera instancia
ante el corregidor o alcalde mayor de Segovia; a partir de aquel año, ante
el propio alcaide del Alcázar o su teniente. La apelación tocaba a la
propia Junta de Obras y Bosques (luego de su extinción en 1768, al
Consejo de Castilla en sala de justicia) . Ciertamente, todos estos(539)

536 . AMS, leg. 372/4. Inserto todo en la Real Cédula de 13 de abril de 1806.

537 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.

538 . Los ejemplos son muy numerosos; pero compruébese cuanto digo en las dos consignaciones generales que acabo de traer
a colación.

539 . F. COS-GAYÓN, op. cit. P. y M.A. de CERVANTES, op. cit.
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dependientes, como los alcaides y tesoreros, eran considerados criados
de Casa Real; por esta razón en el Archivo General de Palacio se
conserva la mayoría de sus expedientes personales. Y en tal concepto,
por ejemplo, se les daban lutos -es decir, piezas de paño para vestimenta
luctuosa, o sea lobas y capirotes- con ocasión de la muerte de su amo el
Rey . Pero esta apreciadísima condición, muy decaida luego del 1740(540)

-al pasar a depender de los Infantes condes de Chinchón- hubo de serles
confirmada de un modo expreso, a petición del propio Godoy -conde
consorte de Chinchón- mediante la Real Cédula de 13 de abril de 1806.
En su virtud, se les declaró a todos ellos

libres y exentos, y también sus mugeres y viudas, de todo
pecho, servicio y derrama real o concegil, vagages,
alojamientos y demás cargas, en la misma forma que lo
son los Cavalleros Hijos-Dalgo, sin que puedan en
ningún tiempo ser quintados ni repartidos .(541)

Después de haber tratado de la Alcaidía y de la Tesorería, es el
momento de decir ahora, al tratar de la Veeduría, cómo entre estas tres
distintas administraciones se dieron algunos conflictos. Ello era de
esperar, considerando que sus intereses y competencias coincidían
muchas veces. Por eso la Alcaidía, ya lo he dicho antes, pretendió
siempre que a ella se agregase la Tesorería, unificando así el control
físico del edificio. Pero los mayores roces se verificaron entre alcaides y
veedores: fueron muy notables los ocurridos en 1660-1663, cuando el
teniente de alcaide protestaba no guardarse su precedencia sobre el
veedor, ni se le convocaba a las juntas gubernativas; mientras que el
veedor Córdoba, por su parte, denunciaba constantemente los abusos del
teniente Navacerrada, quien, amparado por la condesa de Chinchón,
estaba despojando el Alcázar impunemente -llegó al extremo de llevarse
hasta los ornamentos del oratorio- . Y nuevamente hubo incidentes en(542)

1682-1691: comenzaron cuando el veedor Morales Arce denunció una
taberna autorizada por el teniente alcaide Velázquez del Puerco, que fue

540 . Sobre el privilegio de los criados de Casa Real consistente en ser vestidos por cuenta del Rey, puede consultarse el resumen
que incluyo en las páginas 118-122 y 141-142 de mi estudio Heraldos y Reyes de Armas en la Corte de España. En el caso
segoviano el hecho se confirma por la protesta hecha por médico, escribano, fiscal y cirujano en 1665, por no habérseles
proporcionado lutos con ocasión del fallecimiento del Rey Don Felipe IV, como se habían dado en las muertes de sus
antecesores: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 352 , doc. 124: años 1598, 1621, 1665.1

541 . Ibidem, docs. 11 vuelto y 12. Véase también la nota 127, en la página 53.

542 . AGS, Casa y Sitios REales, leg. 350 , doc. 153; leg. 351 , docs. 87 a 91.2 3
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cerrada; poco después pidió ese mismo veedor una casilla existente en el
parque, hacia el Clamores, negándosela el teniente, aunque al fin la
obtuvo por orden de la Junta; pero los sucesos más graves se produjeron
más tarde: en 1682, el hurto por el portero de gran cantidad de plomo de
ventanas y buardillas, provocó nueva denuncia del veedor que acabó en
proceso criminal; y en 1691 el veedor denunció al teniente alcaide
Velázquez del Puerco por haber empezado a talar el parque, y pocos días
más tarde le denunció de nuevo por haber distraido varias armaduras de
la armería: aunque éste repuso a toda prisa lo hurtado, el conde de
Chinchón destituyó al alcaide (bien que, poco más tarde, logró su
rehabilitación, como dije) . De nuevo en noviembre de 1696, cuando(543)

el teniente de alcaide 
Velázquez del Puerco volvió al Alcázar segoviano -había estado en sus
tierras de Nava de Coca, vendimiando- se encontró conque el veedor
Morales Arce le había descerrajado la caballeriza donde guardaba su
calesa; el castellano denunció el asunto al corregidor y a la Junta de
Obras y Bosques, y se siguieron autos sobre estos sucesos .(544)

Tampoco fueron raros los conflictos entre los oficiales de la
propia Veeduría, señaladamente entre los superiores: de una parte, el
veedor solía apretar al pagador para que apremiase la cobranza; de otra,
el veedor vigilaba siempre las actividades del aparejador mayor. Ya hubo
roces entre el veedor Córdoba Maldonado y el arquitecto Gutiérrez de la
Cotera; pero no fueron nada en comparación con los habidos por los años
de 1681-1696 entre el veedor Morales Arce y el arquitecto Vallejo
Vivanco. Éste cometió un grave error profesional al trazar el chapitel de
la torre del Homenaje, que fue preciso derrocar y rehacer; el aparejador
fue condenado judicialmente, y ello le llevó a enemistarse con el veedor.
Pero como además hacía frecuentes ausencias de Segovia para ocuparse
de sus obras, el veedor lo denunciaba sistemáticamente, con el apoyo de
la Junta de Obras y Bosques. Por todo ello, el aparejador intentó en tres
ocasiones asesinar al veedor; pero al fin fue denunciado, procesado y
encarcelado, aunque por poco tiempo. Sin embargo, la llegada de un
nuevo corregidor, don Miguel de la Moneda Tacín y Lerma, cambió las
tornas, puesto que se alió con el aparejador en contra del celoso veedor:

543 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 363, doc. 416; leg. 364, doc. 549; leg. 365, doc. 474; leg. 366, doc. 406; leg. 370 , docs.2

291-293 y 325-326.

544 . Ante el escribano Juan Gil, 24 de noviembre de 1696: AHPSg, prot. 1642, fol. 82 y ss. AGS, Casa y Sitios Reales, leg.
375 , doc. 271.1



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 153

en 1694, Morales Arce fue multado en doscientos ducados, y más tarde
incluso fue suspendido durante dos meses por el corregidor .(545)

Pasaré ahora a tratar detalladamente de cada uno de los oficiales
de la Veeduría. Al frente de todo este grupo de dependientes se
encontraba un veedor-contador de las Obras Reales del Alcázar y Casas
Reales de su contorno (más antiguamente llamado mayordomo de las
obras del Alcázar). Era el encargado de velar por la ejecución de dichas
obras, supervisando los trabajos del maestro o aparejador mayor de ellas,
y de los obreros dedicados a realizarlas; por eso firmaba sus nóminas y
los libramientos para la adquisición de los materiales necesarios. La
fábrica del edificio, es decir todas las obras que en él hubieran de
realizarse, quedaba bajo su superior autoridad. La Instrucción de 1563 le
obligaba a llevar libros de cuentas para el asiento de los dineros recibidos
y gastados, y libros de pertrechos y herramientas de dichas Obras Reales;
en virtud de la misma normativa podía nombrar los sobrestantes de obras
que considerase necesarios, despedir a los malos oficiales, y adquirir
todos los materiales . Por ser un cargo de tanta confianza, antes de(546)

entrar en su goce, el agraciado estaba obligado a prestar un solemne
juramento ante el secretario de la Junta de Obras y Bosques . Y,(547)

además, a partir del 1622, debía de otorgar escritura de inventario de sus
bienes particulares .(548)

En 1608, la Corona consultó sobre la supresión de este oficio, o
su agregación a la Veeduría de San Lorenzo el Real. El licenciado Daza,
fiscal, y el corregidor de Segovia don Antonio Cisneros de Castro,
informaron desfavorablemente esta intención, apoyados en diversas
razones. Y en consecuencia, Su Majestad no innovó al respecto .(549)

El salario señalado al veedor era, en 1558, de 30.0000 maravedíes
anuales ; pero en 1565 había crecido hasta los 75.000 . Al finalizar(550) (551)

el siglo XVI, era de 100 ducados cada año. Aumentados al doble a

545 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 363, doc. 424-433; leg. 368, docs. 357 y 393; leg. 371 , doc. 211; leg. 372, docs. 239, 241,2

250, 258, 304 y ss.; y leg. 373, doc. 275.

546 . AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, primera época, legajo 1547, s.fol. Transcrito en el apéndice documental, doc. 50.

547 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 277.

548 . AGP, Registro 24, fol. 132: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, carta de 1º de junio.

549 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 324, doc. 488.

550 . AGP, Reales Cédulas, libro I, fol. 257.

551 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fol. 442-443.
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comienzos del XVII, fueron reducidos temporalmente en 1635 a la mitad.
Pero en 1637, con motivo de haber servido el titular durante dos años la
plaza de guarda mayor de Valsaín, se le aumentaron otra vez al doble,
quedando así en adelante los 200 ducados (75.000 maravedíes), más el
gaje de la casa de aposento (10.200 maravedíes); además tenía derecho
a veinticinco carros de leña gratuitos en cada año . A mediados del(552)

siglo XVIII, el veedor contador continuaba percibiendo del Infante conde
de Chinchón, su amo, un salario anual en metálico y en especie: 100
ducados, 50 fanegas de trigo y 50 fanegas de cebada . El veedor estaba(553)

obligado a mantener una cabalgadura y a auxiliarse de un criado, debido
a sus frecuentes desplazamientos hasta el palacio del Bosque o la casa de
la Fuenfría: por esta razón en 1681 se le señaló ración aparte en tales
ocasiones . Pero, además de estos salarios y gajes señalados, los(554)

veedores podían recibir emolumentos extraordinarios de cierta
relevancia .(555)

El Rey Don Felipe II prohibió que el veedor residiese dentro del
Alcázar, por motivos ignorados (hasta entonces habitaba efectivamente
en la fortaleza); ya he dicho que por eso se les abonaba, aparte del sueldo
señalado, una cantidad para casa de aposento. Cantidad que, en 1627, era
de 10.200 maravedíes cada año . Sin embargo, a partir de 1683, el(556)

veedor Morales Arce, excusándose en su asistencia continua a las obras
de la torre del Homenaje, solicitó habitar en una casilla exenta que estaba
en el parque, bajo lo que fue taona y con entrada por el postigo que baja
al puente del arroyo Clamores: la Junta de Obras y Bosques le autorizó
a ello, y allí vivía todavía en 1694 .(557)

A partir de 1739, cuando el Infante Don Felipe adquiere el
Condado de Chinchón, esta veeduría segoviana se desgaja en tres: la del
Alcázar propiamente dicha -que conserva el Infante-Conde-; la de San
Ildefonso y Valsaín; y la de la Fuenfría y sus agregados el Ingenio de la

552 . AGP, Reales Cédulas, libro VII, fol. 193; y libro XIII, fols. 169, 232, 277. AGP, caja 463/20 (González de Castro).

553 . Por un valor tasado de 200 ducados. Escritura de cesión y venta del Condado de Chinchón entre los Infantes Don Felipe
y Don Luis. En Madrid, 28 de mayo de 1761, ante José de Estúñiga (protocolizada por Manuel Machuca). Copia autorizada en
AGP, sec. Administrativa, leg. 22.

554 . AGP, caja 709/10 (Morales Arce).

555 . Al licenciado Olías de la Cruz se dieron 50 ducados por ciertas comisiones (AGP, Reales Cédulas, libro VII, fol. 193).
Alonso de Córdoba fue auxiliado con 50 ducados de ayuda de costa (AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 280 vuelto). En 1683,
a don Antonio de Morales Arce se dieron 300 ducados, pagaderos en tres años, en concepto de ayuda de costa (AGP, Reales
Cédulas, libro XVI, fol. 363).

556 . AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 290 vuelto. AGP, caja 251/70 (Córdoba).

557 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 364, doc. 549; leg. 365, doc. 474; y leg. 372, doc. 295.
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Moneda segoviano, y las minas de pizarra de Bernardos y Carbonero el
Mayor .(558)

La relación de mayordomos o veedores que he podido identificar
es bastante completa, y la expondré en la manera cronológica que antes
empleé para los alcaides y tesoreros:

1412 Consta en la inscripción del friso de la sala de la Galera, que en
dicho año se ocupó en aquella obra Diego Fernández, vasallo del
Rey y vecino de Arévalo .(559)

1456 En la inscripción del friso de la sala del Solio dice que entonces
era mayordomo de las obras Francisco de Ávila; y en la del
Cordón, fechada en 1458, se expresa que de aquellas obras fue
encargado con el mismo título de mayordomo el dicho Francisco
Arias Dávila, regidor de Segovia .(560)

1470 Por estos años se acometen grandes obras para concluir la torre
llamada de Don Juan II. Según la autorizada opinión de Lozoya,
el arquitecto responsable pudiera haber sido el célebre Juan
Guas, cuya presencia está documentada en la ciudad en 1472,
cuando se ocupaba de importantes obras en la Catedral vieja .(561)

1494 Una cédula de los Reyes Católicos dirigida a Juan Pérez
Coronel o a quien tuviera a cargo las labores de los Alcázares
de Segovia nos indica que el citado personaje, conocido ilustre
converso era por aquel entonces el encargado de las obras de la
fortaleza .(562)

558 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.582. AGP, caja 737/21 (expediente personal de don Pedro Navarro y Patiño).

559 . J. de GÓNGORA, op. cit., pág. 172.

560 . Según mis notas, Francisco Arias Dávila, hermano menor del conocido contador mayor de Castilla, fue mayordomo y
secretario de Don Enrique IV, y regidor de Segovia; está sepultado en San Martín, en la capilla llamada del Racimo (ábside de
la nave del Evangelio), comprada por su hermano Diego, quien se la cedió en 1463. Fue casado con doña Inés de Vivero,
perteneciente a otra familia conocidamente conversa, radicada en Valladolid; de este matrimonio hubo al menos cinco hijos
varones, y mediante ellos la descendencia del mayordomo, unida luego a la del comunero Juan Bravo de Mendoza, llega hasta
nuestros días. J. de GÓNGORA, op. cit., págs. 170-171 y 185. S. SAN CRISTÓBAL SEBASTIÁN y E. ARNÁEZ PÉREZ-
ARGOTA, La Parroquia de San Martín de Segovia, págs. 53-54. A. de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, La Real Cofradía
del Moyo de San Martín de Segovia, pág. 196; y La descendencia de Juan Bravo, pág. 16.

561 . Marqués de LOZOYA, El Alcázar de Segovia, pág. 17.

562 . AGS, libros de cédulas, leg. 1, doc. 40 (Segovia, 12 de septiembre de 1494). Se trata de Salomón Seneor -hijo del
famosísimo Abraham Seneor, †1493- quien al bautizarse junto a su aludido padre en Guadalupe, en junio de 1494, pasó a
nombrarse Juan Pérez Coronel. Se dedicó también a las finanzas, y desde 1493 fue regidor de Segovia. Casó con doña Catalina



156 ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA

1554 A 31 de agosto, Gaspar de Vega, maestro mayor de Su
Majestad, es nombrado veedor y aparejador de las obras del
Alcázar. Fue destituído a causa de las denuncias presentadas por
el alcaide del Bosque, Pedro de Mampaso, que resultaron
ciertas .(563)

1558 Desde 13 de agosto goza del oficio Baltasar de Rueda, tesorero
de la Casa de la Moneda. Cesó en julio de 1563 .(564)

1563 En julio fue nombrado veedor Martín de Durango, que sirvió
unos nueve meses .(565)

1564 En abril aparece siendo veedor Luis Hurtado .(566)

1565 Aparece sirviendo el oficio Juan Gallo, que lo mantiene hasta
que a mediados de 1569 fue sentenciado a seis años de destierro.
Pero parece que mantuvo el oficio formalmente hasta 1576 .(567)

1569 En 16 de septiembre se entrega la plaza en interinidad a
Francisco de Ribera, quien la sirve al menos hasta 1574 .(568)

1576 Entra a gozar en propiedad esta plaza Juan Hurtado, que la
estaba sirviendo interinamente desde dos años antes. Parece que
la ejerce hasta 1586 por lo menos .(569)

del Río, y ya era fallecido en 1504, cuando sus hijos reparten la herencia. L.F. de PEÑALOSA, Juan Bravo y la familia Coronel.

563 . E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 213. J. de VERA DE LA TORRE, Medio siglo de obras en el Alcázar de Segovia
(1547-1592), en "Estudios Segovianos", IV, págs. 334, 335, 336. M.C. LÓPEZ ORCAJO, El Alcázar de Segovia en los siglos
XVI y XVII, pág. 36-42. M.A. MARTÍN GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín, págs. 32-34, y 40. Luego, al tratar de los
arquitectos, diré de su biografía.

564 . Fue casado con doña Catalina de Cáceres, y padres ambos del pagador Francisco de Rueda, de quien enseguida diré. AGP,
Reales Cédulas, libro I, fols. 244 y 257.

565 . M.A. MARTÍN GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín, pág. 41.

566 . M.A. MARTÍN GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín, pág. 41. Natural de Madrid, de cuya villa fue regidor (1587-1589)
y procurador de Cortes (1584), era hijo de Alonso Hurtado, mayordomo y pagador del alcázar de Madrid, y de doña Catalina
de Guevara; fue casado con doña María de Velasco y dejó prole: Ana GUERRERO MAYLLO, El Gobierno Municipal de
Madrid (1560-1606), Madrid, 1993, pág. 260. Jerónimo de QUINTANA, Historia de la Villa de Madrid (Madrid, 1629), fol.
229, le llama varón de mucha estimación y por su rara piedad y virtud dignamente alabado por el Prudentísimo Rey don Felipe
Segundo.

567 . AGP, Reales Cédulas, lbro II, fols. 442, 443, 466; libro III, fols. 102, 138, 195; libro IV, fol. 299. M.A. MARTÍN
GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín, pág. 41.

568 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 268, s.f., y leg. 279, doc. 229.

569 . Había sido veedor de Madrid y El Pardo, entre 1554 y 1570. AGP, Reales Cédulas, libro IV, fol. 174; libro VI, fols. 46,
492 vuelto. Le tengo por deudo de su antecesor Luis Hurtado.
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1582 Comienza a servir como mayordomo de las obras el licenciado
Francisco de Olías de la Cruz, regidor de Segovia; en 1592
todavía seguía en el cargo .(570)

1589 Servía la plaza nuevamente Francisco de Ribera, quien había
sido escribano del Ingenio, y más tarde pagador de las Obras
Reales, como en su lugar diré En 1598 cuidaba de las obras que
realizaba el arquitecto regio Francisco de Mora .(571)

1599 Aparece como veedor Juste de Ribera, hijo del anterior; cesó en
1613, aunque parece que sobrevivió hasta 1617 .(572)

1613 Comienza a aparecer como veedor Domingo de Mendiola; quizá
solamente como interino. Había servido durante 29 años el oficio
de pagador en San Lorenzo el Real, y últimamente lo era de
Aranjuez; en 1604 obtuvo la agregación de la conserjería de El
Pardo. Murió en 1635 .(573)

1635 En 2 de abril es nombrado don Juan González de Castro, a
quien se dió el oficio por los méritos de Cristóbal Clin, oficial del
Real Ingenio de la Moneda y padre de su primera mujer doña
María Pérez de Alemán. Simultaneó el cargo durante más de dos

570 . AGP, Reales Cédulas, libro VI, fols. 74, 186, 203, 479 vuelto, 503 vuelto; y libro VII, fols. 98 vuelto, 193. J. de VERA
DE LA TORRE, Medio siglo de obras..., pág. 340. Según mis notas genealógicas, este licenciado, nacido en Segovia en 1548
(San Martín), era hijo del licenciado Alonso Martínez de Olías, abogado y regidor de Segovia, y de doña Inés de la Cruz
Monterrubio; se recibió en la Junta de Nobles Linajes en 1561, y murió soltero.

571 . En 7 de febrero de 1589, ante el escribano Bernardino de Buisán, es apoderado por sus hijos Hernando y Juste para cobrar
ciertos ducados pensión que tenían en el arzobispado de Santiago: AHPSg, prot. 334. Escritura hecha por el cantero Gabriel
Ibáñez en 24 de enero de 1592, ante Alonso de Orozco (AHPSg, prot. 373). E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 233. Estaba
casado con doña Inés Ruiz Sedeño, y de este matrimonio hubo prole: los hisjos citados, y una hija llamada doña Ana Magdalena,
casada en el Alcázar el 20 de noviembre de 1596 con Gonzalo de Herrera Peñalosa y Ribera (libro 1º de casados de la Catedral).
Esta boda sugiere un parentesco entre el veedor y los Herrera Peñalosa segovianos; éstos se apellidaban Ribera también, de un
linaje originario de Arévalo (Ávila). El veedor Ribera fue recibido en los Nobles Linajes en 1568: AMS, Nobles Linajes, caja
1, libro 1º de actas y acuerdos.

572 . AGP, Reales Cédulas, libro X, fol. 78. En la nota anterior ya me he referido a este Juste de Ribera, hijo de Francisco de
Ribera, bautizado en la capilla del palacio de Valsaín el 6 de agosto de 1576 (libro 1º de dicha parroquial). Fue recibido en la
Junta de Nobles Linajes en el año de 1590: AMS, Nobles Linajes, caja 1, libro 1º de actas y acuerdos. Un homónimo, cuya
posición familiar no tengo ajustada, falleció siendo mozo soltero el 3 de octubre de 1611 (San Miguel), con testamento, siendo
sepultado en el Carmen Calzado, junto a su padre.

573 . AGP, Reales Cédulas, libro XI, fol. 367; libro XIII, fol. 169. AGP, caja 669/9. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 305, doc.
236.
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años con el de guarda mayor de Valsaín, logrando un aumento de
salario. Murió en 1639, me parece que fuera de Segovia .(574)

1639 En 7 de abril, Su Majestad hizo merced de esta plaza a don
Alonso de Córdoba Maldonado, por cierto conocido escritor,
quien durante muchos años había servido, en sucesión de su
padre, como conserje de la Casa de la Fuenfría. Gozó el oficio
hasta su muerte, en 1673 .(575)

1639 Su Majestad concede, en 16 de octubre, la futura sucesión con las
ausencias y enfermedades del titular de este oficio a Juan López
de Montalvo, que era escribano del Alcázar y había servido
interinamente el oficio; la causa fue el obsequio al Rey de 1.200
ducados. Pero murió antes que Alonso de Córdoba .(576)

1671 Estando Alonso de Córdoba viejo y achacoso, Su Majestad
decide a 13 de diciembre, que sirva en sus ausencias y
enfermedades don Pedro López de Montalvo y Rumayor, hijo del
escribano difunto que había obtenido la futura sucesión en 1639.
En 1673, por estar sirviendo el cargo sin salario, se le dieron 300
ducados de ayuda de costa.

1673 Habiendo muerto Alonso de Córdoba, y en atención a la futura
sucesión concedida a su difunto padre, el Rey entrega el oficio en
propiedad, en 7 de septiembre, al citado Pedro López de

574 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fols. 169, 232, 277. AGP, caja 463/20. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 330, docs. 168
a 172; y leg. 339 , doc. 152 (nombramiento). Era hijo de don Juan González de Castro, caballero de la Orden de Santiago, natural1

de León, quien sirvió al Rey como aposentador de la Casa de Borgoña (1607-1627), acroy (1624-1634), y por fin guarda mayor
de Valsaín; y me parece que su madre fue doña Catalina del Castillo, ama de Su Majestad. Se avecindó en Segovia, donde sirvió
el cargo de alcalde de la Hermandad y contrajo su matrimonio. Doña María, su mujer, falleció en 1637 (parroquia de San
Miguel), con testamento ante Juan López de Montalvo, y fue enterrada en el monasterio del Parral.

575 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 277. AGP, caja 251/70. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 355 , doc. 430. Nacido hacia1

1587, era hijo de Diego Alonso de Córdoba, conserje de la casa de la Fuenfría (que lo fue durante 36 años), y marido de doña
María de Laguna y Arévalo, de la cual no tuvo hijos. En 1653 sirvió ocasionalmente la plaza de guarda mayor de Valsaín. Viejo
y achacoso, se trasladó con su familia al palacio de Valsaín, y murió en el lugar de La Losa el 19 de julio de 1673. En 1656 ganó
150 reales de premio por una loa que compuso para los autos sacramentales que habían de celebrarse. En 1658 dedicó una
extenso poema al nacimiento del Príncipe Don Felipe Próspero; y en 1662, un poema a la Virgen de la Fuencisla; ambos están
impresos. Sobre su obra, M. QUINTANILLA, Historiografía segoviana, pág. 460. M. GRAU, El teatro en Segovia, pág. 13.
E. GLASSER, Escenificación de una leyenda segoviana, pág. 171. M. LAINEZ, Apuntes históricos de Segovia, pág. 24.

576 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 291 vuelto. Trataré de Juan López de Montalvo en el epígrafe dedicado a los
escribanos de la fortaleza.
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Montalvo y Rumayor, quien falleció repentinamente en 1677 .(577)

1678 Habiendo muerto su antecesor Montalvo, por merced regia
datada el 12 de abril, entra en el oficio el licenciado don Antonio
de Morales Arce, que era abogado fiscal; lo sirve personalmente
hasta 1698, aunque no fue jubilado oficialmente hasta 9 de
octubre de 1705 . Persona muy estricta moralmente, ya expuse(578)

antes sus enfrentamientos con el teniente de alcaide Velázquez
del Puerco, y los que también tuvo con el aparejador Vallejo
Vivanco -quien intentó por tres veces el asesinato de este veedor-
. Sus últimos años en el cargo (1690-1698) fueron amargos,
resultando incluso multado por incumplimiento de sus deberes.

1691 Por las frecuentes ausencias y enfermedades del anterior, Su
Majestad nombra el 10 de noviembre, para servir la plaza en
dichas ocasiones, a don José Fernández-Chavida y Murúa,
hijo del escribano del propio Alcázar. En 1696 se le hizo merced
de la futura sucesión, pero diversas circunstancias políticas
dejaron sin efecto ambas mercedes .(579)

1698 Desde 17 de febrero, ejerce la plaza en las ausencias y
enfermedades del jubilado veedor Morales Arce, don Antonio

577 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 401. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 354 , doc. 188; leg. 355 , doc. 430; y leg. 358,2 1

doc. 533. Nació en el año de 1641 (San Martín), y murió súbitamente en 26 de noviembre de 1677, en su casa de la colación
de San Martín, muy pobre. Fue dos veces casado, la primera con una señora cuyo nombre no me consta, y la segunda en 1673
(San Martín, velados en diciembre de 1674 en Valsaín) con doña Ana de Aldana y Elorriaga, de hidalga y rica familia segoviana;
de esta unión nacieron al menos tres hijos, todos bautizados en San Martín.

578 . Libros de casados y difuntos de las parroquias de San Martín y San Miguel. AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 92
vuelto; libro XVII, fol. 477; libro XVIII, fol. 564. AGP, caja 709/10. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 316, doc. 540; leg. 375 ,2

doc. 268. Abogado de los Reales Consejos desde 1656, había sido tres años y medio corregidor de Madrigal (1657-1660), alcalde
mayor de Segovia y dos años (1663-1665) corregidor interino de esta misma ciudad, y fiscal en Segovia de la Junta de Obras
y Bosques. Era natural de San Esteban de Gormaz (Soria), hijo de don Jerónimo de Morales, gobernador y justicia mayor de la
ciudad de Osma, y de doña Ana de Arce. Casó primero con doña María de Laguna, y segunda vez en Segovia en 19 de enero
de 1665 (parroquia de San Miguel) con doña Josefa Zorzo de Espinosa, viuda de Francisco Gómez de Santiago, familiar del
Santo Oficio, velándose en la ermita de la Piedad el 13 de abril siguiente. Esta señora, por su testamento otorgado de mancomún
ante Bartolomé Fernández a 11 de diciembre de 1675, dejó cierta fundación pía en San Miguel. Jubilado en 1698, a instancia
de sus enemigos el corregidor y el aparejador mayor- sufrió luego una grave enfermedad (1699-1705), siendo definitivamente
jubilado en 1705. Murió en Segovia el 12 de septiembre de 1712 (en la colación de San Martín), con testamento otorgado ante
Francisco de Plasencia el 27 de junio de 1712; se enterró en San Miguel, junto a su mujer.

579 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 373, doc. 249. AGP, Reales Cédulas, libro XVII, fol. 230 vuelto. AGP, caja 347/16. Como
digo, era hijo del escribano Francisco Fernández Chavida y Villafranca, y de su segunda esposa doña María de Murúa y
Valencia; se bautizó en Segovia en 1667 (San Facundo). Recibido en los Nobles Linajes en 1672, heredó luego la escribanía
paterna, que ejerció hasta su muerte en 1722 (San Martín, con poder para testar ante Agustín Moche). Casó con doña Ana del
Campo Salazar (†1740), hija de otro escribano, y sus hijos le premurieron.



160 ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA

Bernardino Ladrón de Guevara y Sedeño, caballero de la
Orden de Santiago; pero con la mitad de gajes mientras viviese
su antecesor. Fue desde 1698 teniente de tesorero, por el conde
de Chinchón, del Ingenio y Casa Vieja de la Moneda. Parece
murió por julio de 1705 .(580)

1706 Por la muerte del anterior, en marzo le sucede, siempre con la
mitad de los gajes, don Diego Velázquez del Puerco, caballero
de la Orden de Calatrava y teniente de alcaide del Alcázar .(581)

Duró poco, ya que como dije al tratar de la alcaidía, ese mismo
año fue destituido y encarcelado por austriaquista.

1707 El 10 de mayo, luego de estudiar varias propuestas, la Corona
nombra veedor a don Gaspar de Marinas y Redonda, siempre
con la mitad de los gajes mientras viviera su antecesor Morales
Arce. Felipista destacado, fue herido de bala en un brazo durante
el asalto del Alcázar en 1706. En 1717 hubo de trabajar mucho
en las obras de Valsaín, y desde 1721 se ocupaba también de las
obras del palacio de San Ildefonso, de las que fue nombrado
contralor en 1724. Luego sirvió en El Pardo, en 1728. Murió en
1739 .(582)

1739 Interinamente, Su Alteza dispone que se ocupe de la Veeduría el
escribano de ella, Agustín Moche .(583)

580 . AGP, Reales Cédulas, libro XVII, fol. 479. AGP, caja 11.343/13. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 375 , docs. 268 y 305.1

AHPSg, prot. 3060, fols. 142 y ss. Don Antonio Bernardino, nacido en Pedraza de la Sierra en 20 de mayo de 1670 (parroquia
de San Juan), era hijo de don Antonio Ladrón de Guevara y Ortes, alcalde de Pedraza por el Estado Noble, y de doña María
Sedeño y Solórzano, natural de Nava de Coca. Vistió el hábito de Santiago en 1689, y fue cofrade de San Fabián y San Sebastián
en su villa natal; en 1686 había servido el cargo de veedor del comercio de Segovia, Pedraza y Sepúlveda. Casó con la
barcelonesa doña Isabel de Valenzuela, fallecida en Pedraza en 1745 (San Juan), de cuyo matrimonio procrearon a cinco hijos.

581 . AGP, Reales Cédulas, libro XVIII, fol. 327. AGP, caja 1084/8. Aún gozaba de la otra mitad el veedor jubilado Morales
Arce.

582 . AGP, Reales Cédulas, libro XIX, fol. 262. AGP, caja 621/12 y también 1084/8 (Velázquez del Puerco). AHPSg, prot.
3060, fol. 142 y ss. Era hijo de don Manuel de Marinas y de doña María de Redonda y Alaiza; por su madre pertenecía a
conocidas familias de pañeros de la colación de Santa Eulalia, y era sobrino carnal de don José de Redonda y Alaiza, caballero
de Santiago y maestre de campo (†Nápoles), y del licenciado don Manuel de Redonda y Alaiza, canónigo de Segovia,
precisamente el que organizó en 1706 el motín popular contra las tropas del Archiduque. En dicha ocasión, don Gaspar de
Marinas fue uno de los primeros segovianos que encabezó el sitio del Alcázar, donde resultó herido de bala en el brazo, que le
quedó estropeado. En 1724 se le hizo contralor de San Ildefonso con 1.000 pesos anuales de salario, pero se le suspendió el de
veedor del Alcázar hasta 1736. En 1728, S.M. le hizo su ayuda de Cámara, con otros 1.000 pesos anuales. Pero, con todo, murió
pobremente, siendo socorrida su viuda por el Rey. Porque estuvo casado con doña Antonia Cabanes y Torres, que estaba viuda
de don José Pablo de Montes, veedor de San Ildefonso.

583 . AHPSg, prot. 3060, fols. 142 y ss. Al hablar de los escribanos del Alcázar trataré de este oficial.
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1740 En el mes de julio, el Infante Don Felipe, conde de Chinchón,
entrega el oficio en propiedad a don Alonso de Peralta
Cascales, caballero de la Orden de Calatrava, a quien nombra al
propio tiempo teniente de alférez mayor y regidor perpetuo de
Segovia. Murió en 1746 .(584)

1746 Por muerte del anterior, se entrega la Veeduría, de nuevo
interinamente, al escribano Agustín Moche; la ejerce ya hasta su
muerte, en 1747 .(585)

1747 En 1 de abril, el Infante Don Felipe nombra veedor a don José
Orovio Bravo de Mendoza y Recalde, marqués de Paredes, y
le hace al tiempo merced del oficio de teniente de Alférez Mayor
y regidor perpetuo de la ciudad .(586)

1761 Por haber cesado el marqués a causa de fijar su residencia en la
Corte, el Infante Don Luis, nuevo conde de Chinchón, expide el
28 de diciembre título de veedor y contador del Alcázar a don
José Andrés de Arroyo, oficial de su Secretaría .(587)

584 . AHPSg, prot. 3060, fol. 142. AGP, caja 807/12. Don Alonso, bautizado en 1666 (Sma. Trinidad) y fallecido en 1746 (Sma.
Trinidad, donde yace), fue hijo de don Antonio de Peralta Cascales, regidor de Segovia, y de su tercera mujer doña Isabel del
Río y Muñoz de Hinestrosa. Vistió el hábito de la Orden de Calatrava, y fue gentilhombre de boca Su Majestad, miembro de
los Nobles Linajes (1684), y dueño de los términos de San Salvador de Voltoya, Abad Don Blasco y Orejuela. Fue casado en
1702 (parroquia de San Román) con doña Antonia Josefa Meléndez de Ayones y Contreras, viuda de don Francisco Arias de
Virués. Murió viuda esta señora, que era heredera de varios mayorazgos y por ellos del coto redondo de Otones, en 1753 (Sma.
Trinidad), fundando otro mayorazgo por su testamento otorgado en 1741 ante Agustin Moche. De esta unión hubo hasta siete
hijos, varios de ellos con larga descendencia.

585 . AHPSg, prot. 3060, fol. 142 y ss.

586 . AHPSg, prot. 3060, fol. 142. Obviamente pertenecía a la más ilustre nobleza local. Nació en Ágreda (Soria), hijo de don
José de Orovio y Recalde, marqués de Paredes, y de la segoviana doña Mariana Bravo de Mendoza y del Sello, heredera del
mayorazgo del famoso caudillo comunero. Casó primera vez con la burgalesa doña María Josefa de Riaño y Arriaga, hija de los
condes de Villariezo (†1745, en San Facundo de Segovia, sin sucesión); y después de viudo contrajo nuevas nupcias con su
prima doña Mariana de Orovio y Arizabalo, natural de Alfaro (La Rioja); de ésta tuvo dos hijas, la mayor de las cuales, doña
María de la Soledad (1767-1804), heredó la Casa y dejó descendencia que llega hasta estos días. A. de CEBALLOS-ESCALERA
GILA, La descendencia de Juan Bravo.

587 . AHPSg, prot. 3078, fols. 165 y ss. Tengo algunas notas sobre su vida y circunstancias. Nacido en Orgaz (Toledo) en 1721,
era hijo de don Andrés de Arroyo y de doña María Sánchez Largo. Casó en la colegiata de San Ildefonso, en 1752, con doña
Micaela Diaz Román y Berrueta, natural del Real Sitio. De esta unión nacieron dos hijos en San Ildefonso, y de ellos quedó
bastante descendencia afincada allí.
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1790 Entonces era veedor-contador don Francisco-Xavier de
Escobar y Torres, teniente de Alférez Mayor y regidor perpetuo
de Segovia, fallecido en 1798 .(588)

Luego del veedor, la importancia la tenía el arquitecto de dichas
Obras Reales, llamado maestro mayor durante los siglos XV-XVI, y a
partir del XVII, aparejador mayor. Como su propia denominación
indica, era el encargado de la dirección técnica de cualquier obra que en
el Alcázar y demás Casas Reales del contorno se ejecutase, y
frecuentemente las trazas se debían también a su mano. Por eso debía
firmar las nóminas de salarios y demás libramientos; pero en 1598 perdió
esta competencia . Desde 1622, se le exigía hacer inventario de sus(589)

bienes particulares, mediante escritura pública , y a fines del siglo(590)

estaba obligado a prestar juramento ante el secretario de la Junta de
Obras y Bosques . Es uno de los oficios mejor estudiados del Alcázar,(591)

porque la relevancia artística de muchos de ellos ha llamado desde
antiguo la atención de los autores e historiadores del arte: por esta razón
apenas me detendré en sus circunstancias profesionales, y sólo añadiré
algunas noticias vitales inéditas o poco conocidas.

La mención más antigua sobre el salario y gajes del aparejador
mayor data de 1566: era entonces de cuatro reales diarios, más otros
25.000 maravedíes de quitación, más otros 25.000 maravedíes de ayuda
de costa; es decir, un total de 2.930 reales (266 ducados). Como estos
emolumentos eran al parecer escasos, en dicho año accedió el Rey a
aumentarlos hasta una cuantía que no he podido saber . Pero de nuevo(592)

estaban reducidos a tres reales cada día cuando en 1597 se nombró a
Pedro de Brizuela; aunque un año más tarde se aumentaron de nuevo a
cuatro, sueldo que se mantendría sin variaciones por lo menos hasta

588 . AGP, sec. Administrativa, leg. 22 (testimonio de escrituras dado en 1790). Don Francisco Xavier pertenecía a una de las
más ilustres familias de la Segovia de su época. Nacido en Trujillo en 1717, era hijo de don Francisco José de Escobar Torres
e Hinojosa, y de doña Juana Fernández Golfín. Heredero de importantes mayorazgos de aquella ciudad, pasó a Segovia al casar
en 1740 (parroquia de San Sebastián), con doña María Antonia de Herrera Silva, rica heredera de una numerosa cabaña
trashumante (muerta en 1765). De esta unión nacieron varios hijos, y señaladamente doña Juana María, por su matrimonio
marquesa de Lozoya, valerosa señora que acompañó a su marido a las campañas de Navarra (de cuyos sucesos nos ha dejado
interesantes cartas). Murió don Francisco Xavier, siendo regidor perpetuo de Segovia y miembro de los Nobles Linajes, en 1798
(San Sebastián), con testamento ante Bernardo Gila; fue enterrado en el convento de Santa Cruz, junto a su esposa.

589 . AGP, Cédulas Reales, libro IX, fol. 381: datada en 26 de agosto de 1598.

590 . AGP, Registro 24, fol. 132: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, carta de 1º de junio.

591 . AGP, Reales Cédulas, libro XVIII, fol. 32 vuelto.

592 . E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 214, transcribe parcialmente la Real Cédula de 10 de mayo de 1566, accediendo
a tal aumento.
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1698 . No fue raro que la Corona premiase con mercedes(593)

extraordinarias a estos criados . En 1739, cuando ya eran los Infantes-(594)

Condes de Chinchón quienes nombraban y pagaban a los arquitectos del
Alcázar, el titular recibía unos emolumentos anuales de 1460 reales en
metálico ; que en 1761 se pagaban mediante 580 reales en metálico,(595)

40 fanegas de trigo y otras tantas de cebada .(596)

La relación de maestros y aparejadores mayores identificados es
como sigue:

1456 Xadel Alcalde, con título de maestro, realizó en dicho año las
obras de la sala del Solio, según consta de la inscripción de su
friso .(597)

1547 En 19 de junio de dicho año consta que se ocupaba de las obras
del Alcázar, con título de maestro mayor, Luis de Vega, quien
desde 1537 era maestro mayor de Su Majestad. Fue el autor de
las trazas del palacio de Valsaín .(598)

1554 En 31 de agosto, el Rey nombra maestro mayor y veedor de la
obras segovianas a Gaspar de Vega, sobrino de Luis de Vega.
Ya desde 1552 trabajaba en Valsaín, primera construcción regia
cubierta de pizarra (1559). Siguiendo las trazas dadas por su tío
Luis, bajo su dirección se realizó una trascendental reforma del
edificio, señaladamente las cubiertas de pizarra y la creación de
la plaza en el solar de la catedral vieja. Residió frecuentemente
en Valsaín -obligado por su cargo-, y fue procesado dos veces,

593 . AGP, Reales Cédulas, libro IX, fols. 285, 290; libro XIII, fol. 103; libro XV, fols. 270 vuelto y 368 vuelto; libro XVIII,
fol. 32 vuelto.

594 . En 1597 se hizo merced de 100 reales a Pedro de Brizuela: AGP, Reales Cédulas, libro IX, fol. 236 vuelto.

595 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.

596 . Por un valor total de 1.460 reales (133 ducados). Escritura de cesión y venta del Condado de Chinchón entre los Infantes
Don Felipe y Don Luis. En Madrid, 28 de mayo de 1761, ante José de Estúñiga (protocolizada por Manuel Machuca). Copia
autorizada en AGP, sec. Administrativa, leg. 22.

597 . J. de GÓNGORA, op. cit., págs. 170-171.

598 . Comenzó su carrera en Alcalá de Henares por el 1521, y fue nombrado maestro mayor por Don Carlos I en 1537,
interviniendo en las obras de Madrid -sobre todo el palacio de El Pardo- y Toledo. Su obra es muy extensa: M.A. MARTÍN
GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín, págs. 29-32. También J. de VERA DE LA TORRE, Medio siglo de obras en el Alcázar
de Segovia (1547-1592), en "Estudios Segovianos", IV, págs. 332 y ss. M.C. LÓPEZ ORCAJO, op. cit., pags. 32-34. Véanse
algunos artículos sobre su obra en El Pardo y Valsaín en la revista "Reales Sitios".
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bajo la acusación de defraudar a la Real Hacienda -lo que resultó
ser cierto-. Murió en 1575, sirviendo este oficio .(599)

1575 Sucede al anterior el clérigo Juan de Valencia, hijastro de Luis
de Vega, y discípulo de éste y de Juan Bautista de Toledo .(600)

1581 En su testamento de 26 de agosto de ese año, el maestro de
cantería Lope de Salazar, natural del lugar de Matienzo en la
Montaña, se titula precisamente aparejador mayor de las obras
de los Alcázares Reales desta Ciudad de Segovia .(601)

1587 El célebre Francisco de Mora, discípulo de Juan de Herrera, se
ocupa de las obras del Alcázar, sin que se pueda determinar si
bajo el título de aparejador mayor. Entre 1587 y 1598 hace las
trazas para el patio principal del Alcázar. Trabajó también en las
Casas Vieja y Nueva de la Moneda, y en otros edificios
segovianos; murió en Madrid hacia 1610-1611 .(602)

Sirvió luego el oficio Luis de Soto, hasta que en 26 de
noviembre de 1597 se le nombró aparejador mayor de
Aranjuez .(603)

1597 En 28 de diciembre, el Rey hace merced del oficio a Pedro de
Brizuela, maestro de carpintería, quien ya trabajaba en el Alcázar
desde 1588 al menos, pues era discípulo de Francisco de Mora.
Luego fue nombrado sucesivamente maestro mayor de las obras
de la Catedral -se ocupó de la construcción del templo
catedralicio y del santuario de la Fuencisla-, veedor de las del
Obispado, y arquitecto municipal -a su mano se deben las trazas

599 . Arquitecto de Don Felipe II desde 1552, se destacó en los trabajos del palacio de El Pardo. M.A. MARTÍN GONZÁLEZ,
El Real Sitio de Valsaín, págs. 32-34. E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., págs. 213-214. J. de VERA DE LA TORRE, Medio
siglo de obras..., págs. 334, 335, 336. M.C. LOPEZ ORCAJO, op. cit., págs. 36-42. Véanse sobre su obra algunos artículos en
la revista "Reales Sitios", que no es del caso relatar aquí.

600 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 321, doc. 4. M.C. LÓPEZ ORCAJO, op. cit., pág. 40.

601 . Ante Juan de Zuazo: AHPSg, prot. 449. Estaba casado con la segoviana Mari Sanz, de cuya unión hubo dos hijos: Juan
(?), estudiante en Burgos, Alcalá y Salamanca; y María, casada con el cantero Hernando de Secada.

602 . E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 223 (nota 171), 233. J. de VERA DE LA TORRE, Medio siglo de obras..., pág.
340.

603 . Parece que tasó con Brizuela las obras del hospital de Santi Espíritu, y luego figura como tal aparejador real en una
escritura otorgada el 17 de febrero de 1596, sobre tasación de ciertas casas del Azoguejo que habían de derribarse: M.
QUINTANILLA, Algunas notas sobre artífices segovianos (1560-1660), pág. 178. Le hallo luego en otra escritura del 4 de
noviembre de 1597, ante Juan de Junguito: AHPSg, prot. 275, fol. 681. AGP, Reales Cédulas, libro IX, fol. 282 vuelto.
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de las Casas Consistoriales segovianas-. Fue, en fin, autor de
muchas e importantes obras en esta ciudad y su Tierra. Murió en
Segovia el 9 de julio de 1632, con testamento ante Diego López
de Montalvo, siendo enterrado de limosna por su gran
pobreza .(604)

1632 Por muerte del anterior, entra a ejercer el oficio Francisco
Gutiérrez de la Cotera, natural de Ogarrio, valle de Ruesga, en
la Montaña, que era maestro de cantería y obras en Segovia, y
aparejador mayor de las del Obispado. Ejerció el oficio hasta su
muerte, acaecida en Segovia el 13 de abril de 1667 , y durante(605)

su desempeño se hicieron, entre otras obras, las cocheras en el
lugar en que hoy está la Casa de la Química .(606)

604 . Nacido hacia 1555, murió y se enterró en la parroquial de San Esteban, dejando viuda y un hijo de doce años, Pedro,
entonces estudiante de Gramática, que luego fue doctor y cura de Escalona (bº 1620, San Esteban; †1658, San Miguel, con
testamento hecho el 6 de enero de 1654 ante Francisco de Arredondo: AHPSg, prot. 1351, fol. 4). No he logrado encontrar el
testamento en el protocolo de 1631-1632, sin duda porque se otorgó algún tiempo antes de su muerte. Su viuda doña María
Temporal -con quien había casado en San Millán el 9 de enero de 1617- recibió durante tres años una pensión diaria de dos reales
y ya era fallecida en 1640. Pero el maestro había estado antes casado con María de Losa, fallecida en San Esteban el 12 de
noviembre de 1616; no hubo prole, y ya he dicho cómo su marido no tardó dos meses en volver a casarse. AGP, Reales Cédulas,
libro IX, fol. 285 (transcrito este título en el apéndice documental, doc. número 56). AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 337, doc.
394; leg. 341 , doc. 179. Sobre Brizuela, vide M. QUINTANILLA, Pedro de Brizuela, arquitecto del Ayuntamiento de Segovia;2

J. SALCEDO AYUSO, Aportaciones al estudio de Pedro de Brizuela; M.C. LÓPEZ ORCAJO, op. cit., págs. 45-48; y J.A. RUIZ
HERNANDO, Anotaciones a la vida del arquitecto Pedro de Brizuela, págs. 116-119. M.A. MARTÍN GONZÁLEZ, El Real
Sitio de Valsaín, pág. 115-118. A sus obras conocidas, deben añadirse las trazas para la portada de la parroquial de Santa Eulalia,
en 1597: A. de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Índice de artistas y artesanos que trabajaron en Santa Eulalia, pág. 68. Sobre
su filiación permítaseme aventurar que el apellido de su varonía no fuese Brizuela, considerando las armerías que están pintadas
en la que fue su casa segoviana, plaza de San Esteban 12: el segundo cuartel es efectivamente de Brizuela, pero el primero -el
de la varonía- muestra otras armas y por esta razón sospecho que el arquitecto, o bien prescindió de un patronímico, o bien dió
preferencia al apellido materno. Confirma mi parecer el que su hijo se apellidase Fernández Brizuela en su partida de defunción.

605 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 103. AGP, caja 491/9. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 337, doc. 370. No es posible
ajustar su filiación, pues la parroquia de San Miguel de Ogarrio no conserva libros sacramentales del siglo XVII; pero los Cotera
llevaban varias generaciones trabajando en Segovia: M. VILLALPANDO y J. de VERA, Notas para un diccionario de artistas...,
págs. 66 y 93. Había casado este aparejador con la segoviana Manuela Sanz, y de esta unión se bautizaron en la parroquial de
San Esteban sus hijos Francisco (1635, murió niño), Baltasar (1637), otro Francisco (1638) y Melchor (1643); además tuvo una
hija llamada María, de la que algo diré luego. Murió en la parroquia de San Esteban, como consta en el libro de difuntos
correspondiente (la partida es, lamentablemente, muy escueta). Además de las obras que enumera Quintanilla, hizo en 1636 la
capilla mayor de la iglesia de Abades (AHPSg, prot. 1335, fol. 539); en 1641 la casa de guardas de Cuelgamuros (AGS, Casa
y Sitios Reales, leg. 342 , doc. 135); en 1645 varias obras en el Alcázar (idem, leg. 343 , doc. 189); en 1647 trabajó en el Ingenio1 1

(idem, leg. 343 , doc. 252); en 1655-57 se ocupó de la plaza de armas del Alcázar, cuyas obras visitaron por orden de S.M. el3

marqués de Malpica y el aposentador Diego Velázquez (idem, leg. 349 , doc. 142); en 1665 hizo las trazas para la nueva casa1

de la Fuenfría (idem, leg. 352 , doc. 122); y por fin el retablo mayor del santuario de la Fuencisla (AHPSg, prot. 1260, fol. 441).1

M. QUINTANILLA, El arquitecto Gutiérrez de la Cotera. M.C. LÓPEZ ORCAJO, op. cit., págs. 48-52. M.C. GONZÁLEZ
ECHEGARAY, Artistas cántabros de la Edad Moderna, pág. 288.

606 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 344 , doc. 299. A instancias del corregidor -que contrató la obra con Maximino de Herrera1

en 400 reales-, con el pretexto de guardar allí el coche de S.M. cuando visitase Segovia: en realidad era el coche del propio
corregidor el que se beneficiaba. Allí también guardaba su calesa el teniente de alcaide, y por esta causa hubo un incidente con
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1667 Habiendo fallecido el anterior, Su Majestad pasó la plaza a su
sobrino Domingo Ruiz de la Cotera, maestro de cantería.
Resulta que en 1653 su tío Francisco había solicitado de S.M. la
futura sucesión para este Domingo, en atención estar tratado de
casar con la hija de Francisco, y ser gran trazador y
aritmético .(607)

1670 En 16 de diciembre, y por muerte del anterior, el Rey concede
este cargo a José de Vallejo Vivanco, de hidalga familia de
Calahorra (La Rioja), conocido maestro ensamblador y arquitecto
en Segovia. En su tiempo, 1678, se hizo la obra de los pretiles de
la plazuela, con las bolas y barandas de hierro que hoy
permanecen ; en 1679 se ocupó de importantes obras en el(608)

Ingenio; y en 1681-82, a raíz del incendio de la torre del
homenaje, ocurrido en la tarde del 10 de junio de 1681, hubo de
ocuparse de los reparos, en que se produjeron muchas incidencias
debido a su impericia . Hombre de ánimo tan ardiente y de(609)

espíritu tan pocamente sosegado que, no hallando con quien
tropeçar, no se deve de hallar en su centro, a partir de 1681 su
enfrentamiento con el veedor Morales Arce acabó con varios
procesos, e incluso con su encarcelamiento, pues llegó a intentar
asesinarlo en tres ocasiones. Murió repentinamente en Segovia a
primeros de marzo de 1698 .(610)

el veedor en 1696, al que me he referido.

607 . Por las razones dichas en la nota antecedente, tampoco es posible ajustar su filiación. Este Domingo Ruiz ya estaba en
Segovia desde diez años antes, pues es testigo del bautismo de su primo Melchor (parroquia de San Esteban, 15 de febrero de
1643). Efectivamente, el 11 de enero de 1653 se había casado con su prima María Gutiérrez de la Cotera. Ignoro si hubo prole,
pues, ni de ella, ni de la muerte de este aparejador, hay rastro en los libros de San Esteban. Conozco dos trabajos suyos: la capilla
mayor de la iglesia de Veganzones, datada en 1650 (AHPSg, prot. 1447, fol. 402), y ciertas obras en la parroquial de San
Facundo, del 1653 (AHPSg, prot. 1130, fol. 65). Sobre su nombramiento, AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 270 vuelto; y
AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 312, doc. 450; y leg. 347, doc. 467.

608 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 362, doc. 622. En realidad apenas se contó con él en esta obra, pues según el veedor
siempre estaba ausente: los trabajos los realizó el maestro Francisco de Viadero, maestro mayor de la Catedral.

609 . Fue procesado por este grave asunto: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 363, doc. 424-433.

610 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 368 vuelto. AGP, caja 1065/27. AGP, sec. Administrativa, leg. 731, año 1670. Sobre
los intentos de asesinato de Morales Arce, AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 368, docs. 357 y 393; y leg. 371 , doc. 211. En2

ARChVa existen varios pleitos de hidalguía litigados por esta familia riojana, que sirvió a la Corona: AGP, caja 1314/5. Vallejo,
nacido en Igea (La Rioja) en 1639, llegó a Segovia en 1656 -según él mismo declara en 1697-, y aquí casó con doña María Polo
(†1721), y murió el 6 de marzo de 1698 (parroquia de San Facundo), con casa propia y muy buena situación económica: su viuda
otorgó su testamento mediante poder el 7 de junio de 1698, ante Luis Espejo (AHPSg, prot. 1854, fols. 77 y 227); no teniendo
hijos, el matrimonio dejó todos sus bienes al colegio de la Compañía de Jesús, donde fueron sepultados ambos cónyuges. Este
maestro había servido en la Real Casa como ayuda de la furriera, tradición seguida por casi todos sus sucesores en el oficio:
este cargo menor tenía derecho a librea o uniforme, y por eso era apreciado. Sobre la vida y obras de este activo arquitecto
segoviano, véase: A. de CEBALLOS-ESCALERA GILA, El arquitecto riojano José de Vallejo Vivanco: su vida y su obra en
Segovia (pendiente de publicación por el Instituto de Estudios Riojanos). También M.C. LÓPEZ ORCAJO, op. cit., págs. 52-54
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1698 Tras morir Vallejo, la Corona decide dar el oficio -a instancias de
la Ciudad, caso insólito- a Juan de Ferreras, quien lo sirvió
hasta su muerte, acaecida el 7 de febrero de 1711. Fue discípulo
y colaborador en Madrid del grande José de Churriguera, y amigo
íntimo de su antecesor Vallejo Vivanco. En 1701 presentó por
orden regia un proyecto completo de reedificación del palacio del
Bosque, quemado poco antes. En Segovia trabajó en la capilla de
los Ayala Berganza, en las puertas de Madrid, San Andrés, San
Juan y la Fuencisla, en el Juego de Pelota, en algunos retablos de
Olmedo, Fuente de Coca, Espirdo, Aldeanueva del Codonal y
Santovenia, y en otras obras menores .(611)

1711 A 3 de marzo es nombrado aparejador de estas obras don
Manuel Carretero, quien en 1714 acometió por orden del Rey
el proyecto de reedificación del palacio de Valsaín, que no se
llevó a efecto por haberlo encomendado S.M. al célebre Teodoro
Ardemans. Se ocupó de varias obras en el Alcázar en los años de
1713-1715, 1720, 1727 (parque), 1730 (torre de Juan II), 1733 y
1739. En 1740 presentó un extenso y detallado informe del
estado de la fortaleza. Murió en 1752 .(612)

y 70-87. M. VILLALPANDO, Artistas en Segovia, siglos XVI y XVII, págs. 172-173. J.A. RUIZ HERNANDO, Una obra del
barroco segoviano: La Capilla de San Antón en la Catedral de Segovia, págs. 137-161. J.M. MERINO DE CÁCERES, Los
arquitectos de Segovia, pág. 140; y La fábrica del Alcázar de Segovia, pág. 38. A la media docena de obras que estos autores
identifican, puedo yo añadir, en el artículo citado en primer lugar, otras quince.

611 . AGP, Reales Cédulas, libro XVIII, fol. 32 vuelto. AGS, Casa y Sitios REales, leg. 375 , doc. 270. AGP, caja 363/11.2

Nacido en Madrid, era hijo del escultor y arquitecto zaragozano José de Ferreras, activo en Segovia hacia 1678 (†1685, San
Román), y de Francisca Pascual, natural de Talamanca de Jarama (†1691, San Román). Casó en Segovia en 16 de mayo de 1690
(parroquia de Santa Columba) con doña Isabel de Arce y Ladrón de Guevara, natural de Segovia y originaria de Santiuste de
Coca, de hidalga familia; fueron sus hijos, todos bautizados en la parroquial de San Román, Josefa (1691), María Francisca
(1692), José (1694), María Magdalena (1696-1697), Francisca Eugenia (1698), Juan (1700) y Pedro (1703). Murió en Segovia
a 7 de febrero de 1711. Sobre su obra, vide A. de CEBALLOS-ESCALERA GILA, El ensamblador y arquitecto zaragozano
José de Ferreras: su obra y su descendencia en tierras de Segovia. Su hijo Juan de Ferreras, arquitecto de los Reales Alcázares,
inédito. M.A. MARTÍN GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín, pág. 157-159. A. HERNÁNDEZ OTERO, La capilla del
Sagrario o capilla de los Ayala Berganza, págs. 7-36; J. de VERA, Piedras de Segovia, pág. 436; idem, Obras perdidas u
olvidadas, pág. 284; idem, Juan de Ferreras y el retablo de la ermita de Nuestra Señora de Pinarejos, pág. 235-237; M.
LAÍNEZ, Apuntes históricos de Segovia, pág. 202; M. VILLALPANDO, Artistas en Segovia, siglos XVI y XVII, págs. 56-57;
J.M. MERINO DE CÁCERES, Los arquitectos de Segovia, pág. 140. J.J. MARTÍN MONTALVO, Juan de Ferreras,
ensamblador y arquitecto barroco segoviano, en B.A.A., tomo 52, pág. 353. M.T. GONZÁLEZ ALARCÓN, Datos biográficos
y obras en Segovia y Ávila del arquitecto y ensamblador barroco segoviano Juan de Ferreras, en B.A.A., tomo 60; y su tesis
Los retablos barrocos en el Arcedianato de Segovia (Universidad Complutense, 1994).

612 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.541 (sucesión de Ferreras). Sobre sus obras en la fortaleza, ibidem, cajas
13.540, 13.541 y 13.548. AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 158. AHPSg, prot. 3060, fols. 142 y ss. AGP, caja 208/18. M.A.
MARTÍN GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín, pág. 159-161. En aquellos mismos años participó en la tasación del retablo
de la capilla catedralicia de San Antón: J.A. RUIZ HERNANDO, Una obra del barroco segoviano: La Capilla de San Antón
en la Catedral de Segovia, pág. 146. Este profesional es completamente desconocido por la bibliografía segoviana, y aunque
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1773 En 1773, y a consecuencia de un fallido intento de fuga de tres
arraeces argelinos, se procedió a efectuar obras de cerramiento de
varias zonas del castillo, según trazas de Francesco Sabatini :(613)

ocupándose de su ejecución, con título de aparejador mayor del
Alcázar, don Manuel Díaz de Gamones y Alonso. Desde mayo
de 1787 a noviembre de 1788, se ocupó, con el mismo título, de
varias obras mayores en los patios, galería, alcantarillas, cañerías,
pozos, empizarrado y recalzos de muros. Cesó en sus funciones,
aunque conservando el cargo, hacia 1794, por estar gravemente
enfermo e impedido desde 1789. Murió en 1803 .(614)

1795 Figura como tal aparejador titular -supongo que con carácter de
interino- don Francisco de Pablos Gómez, que en esa fecha se
ocupaba de rehacer un muro caido entre la capilla y la bajada a
las fraguas, así como de reedificar un cubo: obras trazadas y
tasadas por don Juan de Villanueva, arquitecto de Su

no constan su filiación ni apellidos completos en ningún documento de los que he consultado, me atrevo a sugerir que se trata
de don Manuel Carretero y Martínez, bautizado en Segovia el 17 de septiembre de 1679 (San Esteban), hijo de los segovianos
Juan Carretero, maestro de carpintería y albañilería -y sobre todo maestro de ruedas del Ingenio de la Moneda durante cuarenta
años-, y Ana Martínez (era hermano, por lo tanto, de don Juan Carretero, maestro de ruedas del Ingenio, y de don Andrés
Carretero, contador del Cabildo, †1726). Casó el 3 de abril de 1712 (San Miguel) con doña Lorenza Bernaldo de Quirós y
Sedano (†1724); de cuya unión nacieron varios hijos en la parroquial de San Esteban. Murió el 20 de octubre de 1752, siendo
enterrado en la misma iglesia de San Esteban.

613 . El italiano Francesco Sabatini (1722-1797) estudió arquitectura en Roma con Vanvitelli y más tarde dirigió en Nápoles
las obras del palacio de Caserta. Vino a España en 1760, y fue arquitecto predilecto de Carlos III, por cuya cuenta hizo
importantes obras en todos los Sitios Reales. Además hizo la puerta de Alcalá (1764-78), San Pascual de Aranjuez (1765-70)
la Aduana (1769), la Casa de los Ministros (1776) y Santa Ana de Valladolid (1783). Sobre su obra pueden consultarse varios
artículos publicados en la revista "Reales Sitios" (véase el índice de referencias). Su expediente personal está en AGP, caja 938/7.
Su testamentaría, con un interesante inventario de muebles -era riquísimo- y sobre todo pintura, se conserva en el AGM por haber
sido teniente general e inspector general de Ingenieros este sujeto.

614 . AGP, Administrativa, leg. 731, años 1773, 1775 y 1788. AGP, caja 776/15. Manuel Diaz de Gamones pertenecía a una
hidalga aunque modesta familia originaria del lugar de Gamones, concejo de Luarca, en Asturias. Bautizado en Segovia el 31
de mayo de 1735 (Santísima Trinidad), era hijo de Domingo Diaz de Gamones y Arribas, nacido en Segovia en 1703, conocido
arquitecto de la Catedral -de su mano es el conocido y extraordinario grabado del Acueducto que adorna las páginas segovianas
de la España Sagrada, del P. Flórez- y padre de tres conocidos arquitectos; y de doña Francisca Alonso García. Contrajo
matrimonio estando preso en la cárcel de Corona (Catedral) en 1759, velándose en la ermita de San Antonio de Juarrillos
(término de Ontoria), con doña Francisca Miguel de Guaza y Sanz, natural de Segovia. De este matrimonio nacieron al menos
tres hijos, pero solamente uno sobrevivió: don José María Diaz de Gamones y Guaza (o Diaz Guaza), bautizado en 1773 (San
Nicolás), que siguió la misma carrera de su padre y abuelo, aunque con menor notoriedad. El aparejador del Alcázar murió en
fin de noviembre de 1803 (San Esteban), con testamento hecho el 3 ante Andrés Martín Gómez (AHPSg, prot. 4120, fol. 261).
Entre las obras de don Manuel, puedo citar las realizadas en el hospital de Peregrinos, llamado de Diego Arias, en 1765 (AHPSg,
prot. 2601, fols. 71-74 y 83-87); las condiciones para hacer el camino desde el arco de la Fuencisla a Zamarramala, trazado por
el comandante don José Dattoli, en 1767 (AHPSg, prot. 3145, fols. 301-322); y las trazas de la casa de don Domingo Martín
de Guevara, en la parroquia de la Trinidad -son las que están todavía hoy en la plazuela de Guevara, llamadas de Lecea-, en 1773
(AHPSg, prot. 3187, fols. 516-522).
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Majestad . Parece que Pablos ya se había encargado, durante(615)

los años de 1786-1789, de la obra de la Casa de la Química,
según trazas de Sabatini. Dos años más tarde, en 1797, este
aparejador dirigió las obras de empizarrado del patio principal, y
otras menores para cárceles, siempre bajo las órdenes de
Villanueva. En 1799 hizo los muros del parque, derribados por
una avenida del río. Don Francisco de Pablos Gómez, fallecido
en 1838, fue sin duda el último aparejador mayor de los Reales
Alcázares .(616)

Notemos el hecho de que, durante el siglo XVIII, la Corona
retorna a los usos observados durante el siglo XVI, a saber: para trazar
y dirigir las obras segovianas, manda a sus más ilustres arquitectos

615 . El madrileño Juan de Villanueva (1739-1811), formado en la Real Academia de San Fernando, trabajó en El Escorial
(Casitas de Arriba y de Abajo), El Pardo (Casita del Príncipe), oratorio del Caballero de Gracia, Plaza Mayor de Madrid, Real
Academia de la Historia, y sobre todo hizo el Museo del Prado, el Observatorio Astronómico y el Real Jardín Botánico. En tierras
de Segovia hizo algunas obras, como el camino del puerto de Navacerrada.

616 . AGP, sec. Administrativa, leg. 731, años 1795 y 1797. AGP, caja 776/15. Ramón GAGO BOHÓRQUEZ, Louis Proust
y el laboratorio del Real Colegio de Artillería de Segovia, págs. 78 y ss. A. de CEBALLOS-ESCALERA GILA, Don Francisco
de Pablos Gómez, aparejador mayor del Alcázar de Segovia y de las Obras Reales de San Ildefonso (pendiente de publicación).
El aparejador Pablos, arquitecto aprobado por la Real Academia de San Fernando y subdirector de la Escuela de Dibujo de
Segovia, según mis notas genealógicas nació en el lugar de Abades, Tierra de Segovia, el 2 de octubre de 1758, hijo de Juan de
Pablos Casado, también maestro de carpintería y albañilería -por cierto rico-, y de Andrea Gómez García. La familia residía en
Segovia, parroquia de San Juan de los Caballeros, por el 1771. Pasó Francisco a Madrid -parroquias de San Sebastián y San
Martín-, donde comenzó su formación en la Real Academia de San Fernando, en cuyos cursos se matriculó el 12 de marzo de
1777: E. PARDO CANALÍS, Los registros de matrícula de la Academia de San Fernando de 1752 a 1815, pág. 83. Discípulo
del famoso don Juan de Villanueva, Pablos obtuvo en 1781 el cargo de aparejador de las obras del Infante Don Gabriel de
Borbón, gran prior de la Orden de San Juan en Castilla y León (A. MUT CALAFELL en su Inventario del Archivo del Infante
Don Gabriel de Borbón, Madrid 1985, solamente recoge una mención intrascendente del arquitecto don Francisco de Pablos),
trabajando en la fábrica de pólvora de Argamasilla de Alba y en El Pardo y El Escorial. Vuelto a Segovia, en 25 de octubre de
1785 se casó (parroquia de San Clemente) con doña Antonia del Villar y Castilla, hija de un rico comerciante segoviano. El
matrimonio se estableció en la parroquia de la Trinidad, donde en 1793 adquirió unas casas (AHPSg, prot. 643, fols. 643-664),
y donde se bautizaron al menos siete hijos entre 1786 y 1794. Desde 1785 desempeñó el cargo de subdirector de la Real Escuela
de Dibujo establecida en Segovia en 1778 bajo la dirección del impresor don Antonio Espinosa. Su primera obra documentada
en Segovia data de los años de 1786-1789, cuando se ocupó de realizar las obras de edificación de la Casa de la Química, según
trazas de Sabatini. En esta época segoviana asistió durante trece años, sin sueldo, a las obras que se realizaron en los Reales
Alcázares, y desde 1795 figura como aparejador mayor de la fortaleza, por nombramiento deel Conde de Chinchón. En 4 de
agosto de 1797 logró el nombramiento de arquitecto del Real Palacio de San Ildefonso, y más tarde el de arquitecto de la Real
Fábrica de Cristales: en estos edificios hizo numerosas obras: el paseo de la Reina (1797-1807), las Caballerizas y la Furriera
(1797-1798), el palacio de Riofrío (1799), el Camino Nuevo a Segovia y sus arboledas (1801), etcétera. En 1804 obtuvo del
Infante Don Antonio el nombramiento de aparejador mayor de la Casa de Infantes, situada en el mismo Real Sitio. El final de
su vida fue muy amargo: declaradamente carlista, viudo, viejo y enfermo de demencia, fue separado del servicio de la Real Casa,
por innecesario, en 21 de marzo de 1835, tras treinta y siete años, siete meses y veinticuatro días de servicios a la Corona. Sus
insistentes reclamaciones de nada le valieron. Murió en su casa del Real Sitio a las cuatro y media de la tarde del 4 de septiembre
de 1838, víctima de una hemiplejia, siendo sepultado su cuerpo al día siguiente en el Real Cementerio del lugar. Además de las
obras realizadas en el Alcázar y Casa de la Química, y en La Granja, sabemos que en 1788 trazó una panera en Carbonero el
Mayor (AHPSg, prot. 3543, fols. 247-248); y en 1819 reedificó en San Ildefonso la casa llamada de Escoti, nombre de su antiguo
propietario (AHPSg, prot. 4203, fols. 209, 211 vuelto).
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(Ardemans, Sabatini, Tanmi, Reale, Villanueva), quedando los
aparejador titulares del Alcázar (Carretero, Gamones, Pablos), reducidos
a meros ejecutores de las mismas. Notemos igualmente que, aparte de los
arquitectos titulares del Alcázar, desde finales de ese mismo siglo XVIII
intervinieron ocasionalmente en este edificio otros peritos, como por
ejemplo los arquitectos reales de San Ildefonso: los italianos Juan
Bautista Tanmi y Bartolomé Reale se ocuparon en 1774 de las obras del
cuerpo de guardia y almacenes del Real Colegio de Artillería .(617)

También ocurrió a veces que las trazas se encomendaran a los profesores
del Real Colegio: uno de ellos, el comandante don José Dattoli, realizó
algunas obras en Segovia, entre ellas las trazas del barracón del Real
Colegio de Artillería, en 1766 ; y el propio director conde de Lacy,(618)

firma con Sabatini -que además de arquitecto regio fue un notabilísimo
ingeniero militar, no hay que olvidarlo- las trazas del laboratorio de
fuegos artificiales, edificio hoy conocido como Casa de la Química, en
1786 . En 1816 hizo las trazas para la verja de acceso, que hoy(619)

permanece, el arquitecto Antonio García Pintado; pero ignoro si lo
ejecutó en concepto de arquitecto del propio Alcázar, o más bien se trató
de un encargo ocasional .(620)

El tercer oficio de los denominados mayores, era el de pagador,
encargado, según la Instrucción de 1563, de tener cargo e cuidado de
recibir y cobrar todo el dinero que para ellos mandáremos librar ... y así
recibido y cobrado ... todos los gastos que se hicieren en lo tocante a las
dichas obras y lo dependiente de ellas, lo ha de pagar el dicho pagador
... por nóminas o por libranzas . Es decir, que su cometido era(621)

custodiar los fondos dinerarios, realizar los pagos de sus salarios a los
oficiales mayores y administrativos, los de sus jornales a los oficiales
menores, y sufragar los gastos de materiales. Para ello se hacía cargo de
los dineros que la Corona le enviase (principalmente procedentes del
Ingenio de la Moneda), que se guardaban en un arca de tres llaves que
hubo en el Bosque o en el Alcázar desde el siglo XVI; en dicha arca
estaba también un libro de entradas y salidas bajo el cargo del veedor.
Estas llaves quedaban en poder del teniente de alcaide, del aparejador
mayor (la de éste la tuvo hasta 1641 el escribano del Alcázar), y del

617 . Escritura de concierto otorgada en 23 de marzo de 1774 ante Agustín Álvarez Arintero: AHPSg, prot. 2986, folios 412
y 418 vto.

618 . AGS, Mapas, planos y dibujos, XV-115 (procedente de Guerra Moderna, leg. 3282).

619 . AGS, Mapas, planos y dibujos, XXV-59 (procedente de Guerra Moderna, leg. 567).

620 . AGM, 3ª sección, 3ª división, leg. 62. Me parece que era vecino de Madrid.

621 . AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, primera época, legajo 1547, s.fol. Transcrito en el apéndice documental, doc. 50.
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propio pagador . Además, este oficial se titulaba también tenedor de(622)

los materiales de las obras, por quedar herramientas y materiales a su
cargo. Es más, incluso le tocaba la custodia de la artillería y pertrechos
militares de la fortaleza . Por estos desempeños, el titular estaba(623)

obligado a prestar solemne juramento ante el secretario de la Junta de
Obras y Bosques, y sobre todo a dar fianzas a los contadores del Rey por
valor de 3.000 ducados, dentro de los sesenta días siguientes a su
nombramiento . Al igual que el veedor y el aparejador, también el(624)

pagador estaba obligado desde 1622 a hacer inventario de sus bienes
particulares . Tenía además este oficial la obligación expresa de rendir(625)

cuentas ante la Junta de Obras y Bosques cada tres años hasta 1680, y
cada dos en adelante; sin cuyo requisito no se le abonaba su salario .(626)

En 1563, el salario del pagador era de 50.000 maravedíes en cada
año . El pagador, durante el siglo XVII, ha de optar entre el salario de(627)

esta plaza, que era de 150 ducados anuales, y el de la de balanzaire del
Ingenio de la Moneda, porque ambos oficios daban y se usaban
unidos . Además, la Corona le premiaba con el 1% de los caudales que(628)

entrasen en su poder . Al igual que ocurrió con el veedor, el Rey Don(629)

Felipe II mandó que el pagador no residiera dentro del Alcázar, y por eso
recibía en 1627 hasta 10.200 maravedíes anuales (300 reales) para casa
de aposento . Y, lo mismo que ocurrió en otros oficios mayores, era(630)

frecuente que el pagador recibiese emolumentos extraordinarios, como
ayudas de costa . En 1739, este oficial percibía unos ingresos de 1.954(631)

reales (como pagador) y otros 1.760 reales (como tenedor de materiales),
o sea 3.714 reales cada año ; pero no aparece ya este oficio entre los(632)

622 . AGP, Registro 26, folios 31 vuelto y 170: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, 1633-1652.

623 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539: en marzo de 1704 se dió recibo al pagador Francisco de Santo Domingo,
de la artillería mandada recoger del Alcázar por el marqués de Canales.

624 . AGP, Reales Cédulas, libro X, fol. 173; libro XV, fol. 257. AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540.

625 . AGP, Registro 24, fol. 132: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, carta de 1º de junio.

626 . AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 222 vuelto. AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540 (cuentas y finiquito del
pagador Francisco de Santo Domingo, 1708). AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 361, doc. 695.

627 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fols. 273 y 321 vuelto.

628 . AGP, Reales Cédulas, libro X, fol. 173; libro XIII, fol. 133 vuelto; libro XV, fol. 257.

629 . AGP, Reales Cédulas, libro XVIII, fol. 195 vuelto.

630 . AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 290 vuelto.

631 . En 1642 se conceden 100 ducados de ayuda de costa a Luis Gutiérrez Cortes: AGP, Reales Cédulas, libro XIV, fol. 23.
En 1679 se dieron a Francisco Fernández de Zuazo, en tal concepto, hasta 100 ducados: AGP, Reales Cédulas, libro XVI.

632 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.
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existentes a mediados del siglo XVIII, seguramente porque fue absorbido
por la contaduría central de los Infantes condes de Chinchón .(633)

La plaza de pagador corrió unida en las mismas personas, desde
las postrimerías del siglo XVI, a la de balanzaire o maestro de balanza
del Ingenio de la Moneda ; en todo caso, la relación de este oficio con(634)

otros del Ingenio de la Moneda fue constante. A mediados del siglo se
concedió perpetuamente a la familia Gutiérrez Cortés . La relación de(635)

pagadores identificados es la siguiente:

1561 Desde febrero de este año, hasta diciembre de 1563, en que
fallece, sirve la plaza de pagador del Bosque Francisco de
Murguía, quien había sido además pagador del alcázar de
Madrid y del palacio de El Pardo .(636)

1559 Aparece sirviendo el cargo interinamente Baltasar de Rueda, y
de nuevo en 1563. Era en 1557, tesorero del Ingenio de la
Moneda, y ya he dicho antes que fue también mayordomo de
estas Obras Reales .(637)

1561 Sirve el oficio de pagador del Bosque, pero subordinado al del
Alcázar, Gregorio Lumelo; al menos hasta 1565 .(638)

1563 En 23 de enero, entra en la propiedad de la plaza Baltasar de
Rueda que la servía interinamente. Era tesorero de la Casa de la
Moneda .(639)

633 . No se le menciona ni en 1738 ni en 1761, con ocasión de las ventas del Condado de Chinchón. Copias autorizadas en AGP,
sec. Administrativa, leg. 22.

634 . AGP, Reales Cédulas, libro X, fol. 173.

635 . AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 51.

636 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fols. 264 vuelto y 273. Estaba casado pero no dejó hijos. M.A. MARTÍN GONZÁLEZ, El
Real Sitio de Valsaín, pág. 40.

637 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fols. 57 y 273. Parece que Baltasar de Rueda trabajó mucho en 1557 por la fundación del
convento de San Agustín, pues tenía un hermano agustino: vide el documento publicado en "Estudios Segovianos", V, pág. 266.

638 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fols. 103 y 465 vuelto. Este Gregorio Lumelo Fabio era hijo de Juan Tomás Fabio (o
Fabaro), impresor milanés establecido en Toledo (1525-1529), y hermano de Gaspar Tomás Fabio, fundador de la fábrica de
papel del Molino del Arco. Estaba recibido en los Nobles Linajes, y casado con María Flórez, sin prole que yo sepa. En 1570
vendió todas sus heredades en Gallococeado, y seguramente marchó de Segovia: J. de VERA, Una capilla, una industria y un
linaje, en "Estudios Segovianos", XIX; y Los González de El Salvador y su capilla en la iglesia segoviana del mismo nombre,
en "Estudios Segovianos", XI, pág. 517.

639 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fol. 273.
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1563 A 10 de julio, la plaza pasa a Francisco de Rueda, hijo del
anterior, que la conserva hasta 1572 en que fallece . La plaza(640)

de pagador del Bosque, subordinada a ésta, la sirven
sucesivamente Pedro y Sebastián de Santoyo .(641)

1575 Aparece gozando el oficio Luis de Ribera, y lo mantiene al
menos hasta 1581, en que fallece. Había servido semejante oficio
en Madrid, El Pardo, Valsaín y la Fuenfría .(642)

1582 Obtiene el cargo Francisco de Ribera, escribano del Ingenio de
la Moneda, que también fue mayordomo de las Obras Reales
entre 1589 y 1598, como antes dije .(643)

1594 Sebastián Gutiérrez, maestro de balanza del Ingenio de la
Moneda, ocupa la plaza de pagador. En 1579 era sobrestante y
tenedor de materiales .(644)

1601 En 6 de abril, por renuncia del anterior, el Rey concede la plaza
a su hijo Luis Gutiérrez Cortés, oficial y luego superintendente
del Ingenio de la Moneda desde 1618 a 1622. Obtuvo
inmediatamente también la de balanzaire del Ingenio .(645)

640 . Hijo de Baltasar de Rueda y de doña Catalina de Cáceres. AGP, Reales Cédulas, libro II, fols. 321 vuelto, 398, 445 vuelto,
452, 454 vuelto; libro III, fols. 99 vuelto y 109 vuelto; y libro IV, fol. 193.

641 . Desde 1568 a 1569, el primero; desde 1570 a 1576, el segundo. M.A. MARTÍN GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín,
pág. 40.

642 . AGP, Reales Cédulas, libros IV y VI. Regidor de Madrid hasta 1560, estaba casado con doña María Cortés: Ana
GUERRERO MAYLLO, op. cit., pág. 277.

643 . AGP, Reales Cédulas, libro VI, fol. 208. Sin embargo, ya en 1576 se bautizó un hijo suyo en la capilla del palacio del
Bosque, lo que indica que entonces estaba al servicio del Rey.

644 . AGP, Reales Cédulas, libro VI, fol. 59; y libro VIII, fol. 509 vuelto; libro IX, fol. 3. Según mis notas genealógicas,
Sebastián Gutiérrez, pagador de S.M., falleció año de 1610, en la parroquia de San Esteban; no he podido averiguar el nombre
de su mujer. Sus cuentas en AGS, Contaduría Mayor de Cuentas (3ª época), legs. 2.037, 2.728 y 3.300.

645 . Optó por el sueldo de maestro de balanza. AGP, Reales Cédulas, libro X, fol. 173; libro XII, fols. 267 y 290 vuelto; libro
XIII, fols. 6 y 20 vuelto. AGP, caja 491/5. Estos Gutiérrez Cortés se decían próximos parientes de Hernán Cortés, conquistador
de la Nueva España. Según mis notas genealógicas, Luis Gutiérrez Cortés fue recibido en la Junta de Nobles Linajes de Segovia
en 1627, y murió en 1633 en la parroquia de San Quirce. Casó por primera vez hacia 1603 con doña Ana de Espetie, fallecida
en 1618 en la parroquia de San Esteban, de cuyo matrimonio nacieron hasta nueve hijos (seis supervivientes), bautizados en la
misma parroquia. Volvió a casar, antes de 1624, con doña Ana Fernández, muerta en 1629 en la parroquia de San Quirce; no
sé si hubo prole de esta segunda unión. Sus cuentas están en AGS, Contaduría Mayor de Cuentas (3ª época), leg. 2.066.
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1630 El Rey acepta la renuncia del anterior, hecha en favor de su hijo
homónimo; pero bajo condición de que sirvan ambos el oficio
durante los días del padre .(646)

1633 Por muerte del citado, asume la plaza en propiedad su hijo Luis
Gutiérrez Cortés, junto con la de balanzaire del Ingenio .(647)

1648 Muerto el anterior, el Rey concede la propiedad de este oficio, y
del de maestro de balanza del Ingenio, a su hija menor doña Ana
Gutiérrez Cortés y Piñón, bajo la tutela de su madre doña
Josefa Piñón. Pero murió durante el mismo año .(648)

Interinamente, sirve el oficio desde 1647 Lucas Jaufler, oficial
del Ingenio .(649)

1648 Por muerte de su hermana mayor, el Rey concede el oficio a
doña María Gutiérrez Cortés y Piñón, igualmente bajo la tutela
de su madre . La cual propone para servirlo interinamente a(650)

don Francisco de la Plaza, que también entró a servir la de
balanzaire; era interino todavía en 1651 .(651)

1653 Por las mismas razones, y a causa de la muerte de Francisco de
la Plaza, se dió este oficio en interinidad a Lucas Jaufler, oficial
del Ingenio de la Moneda; pero por ciertas causas no llegó a
tomar la posesión .(652)

646 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 133 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 335, fol. 426.

647 . Optó por el salario de pagador. AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fols. 20 vuelto y 133 vuelto; libro XIV, fol. 23. Luis
Gutiérrez Cortés, segundo del nombre, había nacido en 1609 en la parroquia de San Esteban, y murió en 1647, probablemente
en San Quirce; fue casado con doña Josefa Piñón Verdugo, de cuya unión hubo descendencia de la que ahora trataré. Sus cuentas
están en AGS, Contaduría Mayor de Cuentas (3ª época), legs. 1.990 y 3.275.

648 . AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 51. AGP, caja 491/8.

649 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 345 , doc. 289. Lucas Jaufler era hijo de uno de los ingenieros tiroleses que pusieron en1

marcha el Ingenio de la Moneda; murió en 30 de enero de 1660 (San Esteban).

650 . AGP, caja 491/8. Doña María Gutiérrez Cortés falleció en 1680 (parroquia de San Martín), sin dejar sucesión, siendo
sepultada en Santa Columba; su testamento fue otorgado en 30 de agosto de 1679, por ante Lucas de Almedina.

651 . AGP, Reales Cédulas, libro XIV, fol. 216 vuelto, 240, 242 y 296 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 347, doc. 500
y leg. 345 , doc. 289. En realidad parece que Plaza tuvo título de 28 de noviembre de 1647, pero Jaufler embarazó el cederle1

la interinidad; todavía en septiembre de 1649 la Junta de Obras y Bosques requería a Jaufler para que que así lo hiciera.
Siguiendo mis notas genealógicas, Francisco de la Plaza Roca, mercader y mayordomo del Cabildo catedralicio y de la Junta
de Nobles Linajes, tesorero de la Santa Cruzada, hijo de Lucas de la Plaza Roca y de doña Francisca de Santos López (hermano,
pues, de don Juan de la Plaza Roca, caballero de la Orden de Santiago y capitán de Caballos Corazas en Flandes y Lombardía),
nació en 1595 (parroquia de Santa Eulalia) y murió en 1653 (parroquia de la Catedral), estando casado con doña Francisca
Tercero (hermana del canónigo Matías Tercero), de cuya unión nacieron, entre 1628 y 1644, hasta catorce hijos, uno de ellos
canónigo y escritor. Sus cuentas en AGS, Contaduría Mayor de Cuentas (3ª época), leg. 1.893.

652 . AGP, Reales Cédulas, libro XIV, fol. 414 vuelto.
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1655 Ocupa entonces la vacante interinamente, a nombre de la menor
doña María, un clérigo comerciante, el licenciado don Pedro de
Arboleda y Sevilla; e igualmente la de balanzaire del
Ingenio .(653)

1660 Habiendo casado con doña María Gutiérrez Cortés, entra a servir
este oficio y el de maestro de balanza del Ingenio, don Manuel
Martínez Velázquez. Pero el Rey acuerda que Pedro de
Arboleda sirva en sus ausencias y enfermedades .(654)

1667 Su Majestad concede este oficio el 13 de enero, junto con el de
maestro de balanza del Ingenio, a Juan Rodríguez de Jerez,
como segundo marido de doña María Gutiérrez-Cortes, su
propietaria .(655)

1676 Por estar Rodríguez de Jerez ocupado en dar cuentas -y
amenazado de procesamiento tras una denuncia del veedor -,(656)

comienza a servir interinamente el oficio, el 18 de noviembre,
don Francisco Fernández de Zuazo. Cesó a finales de 1679,
excusándose en su cortedad de vista y en la necesidad que tenía
de salir de Segovia a atender negocios particulares; pero
realmente renunció por negarse a tomar a su cargo la tenencia de
materiales de estas obras .(657)

653 . AGP, Reales Cédulas, libro XIV, fol. 414 vuelto, 466; libro XV, fols. 9 vuelto, 55, 79 vuelto y 111. Sus cuentas en AGS,
Contaduría Mayor de Cuentas (3ª época), legs. 1.870, 2.841, 3.151, 3.203 y 3.275. Este señor falleció en Segovia el 21 de enero
de 1678, siendo pagador interino: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 316, doc. 541. Vivía en la parroquia de San Andrés, en la
Almuzara, en las casas que hacen frente a las del mayorazgo de López Losa (hoy sede del colegio de Arquitectos), arrendadas
en mayo de 1675: AHPSg, prot. 1666, fol. 253.

654 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fols. 79 vuelto y 98 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 350 , doc. 190. El matrimonio2

con la propietaria del oficio se había celebrado en Madrid, parroquia de San Sebastián, el 27 de noviembre de 1659. Sus cuentas
en AGS, Contaduría Mayor de Cuentas (3ª época), leg.3.535.

655 . Optó por el salario de pagador. AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 257. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 316, doc. 543.
Se conservan sus cuentas en AGS, Contaduría Mayor de Cuentas (3ª época), legs. 2.683 y 3.203. Veo en mis notas genealógicas
que Juan Rodríguez de Jerez, bautizado en 1635 (parroquia de Santa Columba), era hijo de Juan Rodríguez de Jerez, recibido
en los Nobles Linajes en 1647, y de la salmantina doña María González. Escribano del número y del Ayuntamiento de Segovia,
murió en 1714 (San Martín), siendo sepultado en Santa Columba, con poder para testar otorgado ante José Gil en 1º de febrero
del mismo año. No dejó sucesión ni del matrimonio que trato, ni del segundo que contrajo en 1683 con doña Águeda Martón
Ibáñez, perteneciente a una conocida familia de Segovia.

656 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 354 , doc. 170.1

657 . AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fols. 51, 92 y 191 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 360, doc. 481. Sus cuentas en
AGS, Contaduría Mayor de Cuentas (3ª época), leg. 3.378. La renuncia, en 16 de noviembre de 1679, ante el escribano Francisco
Fernández Chavida. Don Francisco Fernández de Zuazo y Suso era nacido en Vitoria hacia 1637, aunque originario del valle
de Cuartango, hijo de Bartolomé Fernández de Zuazo, y de María de Suso y Luco. Pasó a Segovia, ignoro con qué motivo u
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1680 Por dejación del anterior, continúa la interinidad desde 10 de
julio, Hipólito de Santo Domingo, maestro mayor en el Real
Ingenio, y más tarde conserje de Valsaín .(658)

1680 Por la misma causa, entra a servir el oficio el letrado don
Francisco de Santo Domingo, hijo del anterior. En 1706, al
entrar en Segovia las tropas del marqués de las Minas se declaró
manifiestamente austriaquista, y sirvió el empleo de alcalde
mayor. Vuelta la ciudad a la obediencia del Borbón, sufrió cárcel
y proceso, resultando condenado a pérdida del oficio y dos años
de destierro .(659)

1706 Por la prisión y proceso del anterior, sirvió interinamente la
pagaduría su hermano don Hipólito de Santo Domingo y
Ladrón de Guevara, quien cesó en junio de 1707 .(660)

1707 Por deposición de don Francisco Santo Domingo, en junio de
1707 entró a servir el oficio Francisco de Elordieta, quien desde
el verano de 1715 fue además conserje de Valsaín, plaza
agregada a ésta para aumentar sus emolumentos. Murió en
1719 .(661)

ocupacion, hacia 1657. Probó su hidalguía en 1680 ante la Real Chancillería de Valladolid, y ese mismo año fue recibido
llanamente en la Junta de Nobles Linajes (lo que hace pensar que su rango social era respetable, pues normalmente era más
complicado el ingreso). Murió en Segovia en 1684 (San Miguel), siendo sepultado en el Monasterio de Santa Cruz la Real; su
testamento lo otorgó ante Lucas de Almedina. Casó primera vez con doña Ana García (hija de un Pedro García, desconozco lo
demás de su naturaleza y filiación); y segunda vez el 30 de noviembre de 1670 (Santo Tomás) con doña Isabel Gutiérrez Álvarez
y López, de hidalga familia segoviana. Dejó cinco hijos de ambos enlaces.

658 . AGP, caja 977/39. AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fols. 222 vuelto y 267 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 317,
doc. 211; leg. 361, doc. 689. Hipólito de Santo Domingo era un platero madrileño, nacido hacia 1627, que entró a servir en el
Ingenio de la Moneda; con este motivo se avecindó en Segovia en 1651, donde tuvo fábrica de paños. Más tarde adquirió
heredades y bodegas en el lugar de Nieva. Falleció abintestato en Segovia, año 1689 (parroquia de San Martín). Estuvo casado
dos veces: primera, hacia 1651, con la segoviana doña María Ladrón de Guevara, fallecida en 1673 (San Martín) y sepultada
en San Miguel; y segunda en el mismo año de 1673 (Santa Eulalia), con doña María Antonia Cornejo, viuda de Juan Vélez de
Arcaya (el fundador de la capilla de la Esclavitud, en San Justo), muerta abintestato en 1694 (Santa Columba). De ésta no tuvo
prole, pero de la primera tuvo once hijos, todos bautizados en la parroquial de San Martín.

659 . AGP, caja 977/38. AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 222 vuelto, 267 vuelto, 569; libro XVIII, fol. 33 vuelto. Las
cuentas en AGS, Contaduría Mayor de Cuentas (3ª época), legs. 1.913 y 1.989. Don Francisco de Santo Domingo y Ladrón de
Guevara, abogado de los Reales Consejos, se bautizó en Segovia en 1652 (parroquia de San Martín), y fue casado en la misma
parroquial, año de 1680, con doña Sebastiana Salbán y Espejo (hija de un conocido platero y monedero del Ingenio).

660 . AGP, caja 977/38-39.

661 . AGP, caja 312/54. AGP, Reales Cédulas, libro XIX, fols. 252 y 294 vuelto. AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540.
Hay cuentas suyas en AGS, Contaduría Mayor de Cuentas (3ª época), legs. 2.004 y 2.835. La agregación de la conserjería de
Valsaín en idem, caja 13.541 (30 de agosto de 1715). Al acceder al cargo era tesorero del Real Alfolí de la Sal en Segovia, y
dependiente del marqués de Santiago. Cuando murió el 19 de octubre de 1719, estaba casado y dejó dos hijas llamadas Baltasara
y María, a quienes Su Majestad concedió pensión.
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1720 El 25 de febrero, Su Majestad nombra pagador a don Marcos
Antonio de la Cruz y Ramos. Ocupado en las obras de Valsaín
y San Ildefonso, en 1722 se le aumentó el salario en 600 ducados
anuales mientras durasen dichos trabajos. Murió en 1723 .(662)

1723 Sucedió como pagador interino (propietario desde 1730), don
Francisco Manuel de la Cruz Ramos y Caballero, primo
hermano del anterior. En 1739 y 1743 aparece ocupado en las
obras del Real Sitio de San Ildefonso. Murió hacia 1750 .(663)

Luego de los tres oficiales mayores, se contaba un pequeño grupo
de criados dedicados a tareas administrativas o auxiliares, cuyas
competencias y prosopografía paso a describir seguidamente.

En primer lugar, el escribano, que intervenía en todos los actos
públicos u oficiales de la fortaleza, levantando testimonio de lo
acontecido: ante él se realizaban las entregas de la tenencia, los
juramentos y pleitos homenajes, los inventarios y entrega de armas,
bastimentos y enseres; ante él otorgaban testamento y autorizaban sus
actos y contratos los criados del Rey. También estaba encargado de todo
lo relativo a la Casa y Bosque de Valsaín, e intervenía en los procesos
seguidos contra los cazadores, pescadores y leñadores furtivos. La
escribanía del Alcázar y Obras Reales era siempre una de las del Número
de Segovia. Desde 1645, esta escribanía quedó unida a perpetuidad, por
juro de heredad, en la familia Barrón-Orozco, y al extinguirse fue
vinculada a una capellanía fundada por tal linaje en la parroquial de San
Martín, cuyos patronos nombraron regularmente a los escribanos
servidores, nombramientos que confirmaba la Junta de Obras y
Bosques . Sin embargo, parece que después del 1741 el propio Infante(664)

Don Felipe procedía a nombrar escribano, lo que nos indica que la

662 . AGP, caja 265/5. AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.544. AHPSg, prot. 3060, fols. 142 y ss. Era natural de Milán,
hijo de don Juan de la Cruz Ramos, oficial de la Veeduría General del Estado de Milán, que lo perdió todo a la entrada de los
austriacos y hubo de retornar a España. Murió soltero en 12 de enero de 1723 (libro de difuntos de la parroquia de San Miguel).

663 . AGP, caja 265/4. AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.544. AHPSg, prot. 3060, fol. 142 y ss. Nacido en Segovia
el 3 de junio de 1693, era hijo de don Francisco de la Cruz Ramos (†1725), natural de Vitigudino, y de la segoviana doña
Mariana Caballero y González Trabadelo (†1702). Desde 1720 era cajero en la Tesorería de San Ildefonso, y al morir su primo
se le dió el oficio a instancias de su padre, aunque no se le expidió título hasta 1730. Marido de doña Rosa García Vela, fue padre
de varios hijos.

664 . AGP, Reales Cédulas, libro XIV, fol. 114 vuelto; y XVI, fol. 77. AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.558
(expediente seguido en 1741, sobre confirmación de este privilegio).
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propiedad habría sido transferida, probablemente por venta, de la
capellanía y memorias de Orozco-Barrón al Condado de Chinchón.

Consta documentalmente que, a mediados del siglo XVII, el
escribano del Alcázar percibía un salario de 15.000 maravedíes en cada
año, que se le abonaban por el pagador, librados hasta 1668 en las penas
impuestas a los aludidos delincuentes de caza, pesca y leña ; pero en(665)

virtud de la Real Cédula de 9 de abril de 1668, ese salario se les situó en
la misma consignación general del propio Alcázar . En 1761, recibía(666)

del Infante conde de Chinchón una remuneración en especie consistente
en doce fanegas de trigo y otras doce de cebada .(667)

La relación cronológica de los escribanos del Alcázar que he
identificado es ésta:

1545 Las diligencias de la entrega de los libros y escrituras del Tesoro
Real al licenciado Catalán, para su remisión a Simancas, se
verificaron por ante el escribano Marcos de Benavente .(668)

1562 Ante el escribano Sebastián de Benavente se forma el inventario
de la sala del Tesoro, ordenado por el Rey .(669)

1579 La plaza está servida, al parecer, por Antón Martín .(670)

1592 Aparece sirviéndola Juan de Segovia Tercero, escribano del
Número de Segovia .(671)

665 . AGP, Reales Cédulas, libro XI, fols. 506 y 528 vuelto; libro XIII, fol. 69.

666 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 305 vuelto. AGP, caja 836/3 (Plasencia).

667 . Por un valor total de 264 reales (24 ducados). Escritura de cesión y venta del Condado de Chinchón entre los Infantes Don
Felipe y Don Luis. En Madrid, 28 de mayo de 1761, ante José de Estúñiga (protocolizada por Manuel Machuca). Copia
autorizada en AGP, sec. Administrativa, leg. 22.

668 . Archivo de los marqueses de San Felices, caja 87 (antiguo legajo 3, núm. 80). Transcrito en el apéndice documental, al
número 45. De este Marcos de Benavente, escribano del número de Segovia y miembro de la Junta de Nobles Linajes desde antes
de 1560, se conservan en el AHPSg sus protocolos de los años 1540 a 1563. Fue casado y dejó descendencia.

669 . Archivo de los marqueses de San Felices, caja 87 (antiguo legajo 3, núm. 80). Transcrito en el apéndice II. Del escribano
Sebastián de Benavente, recibido en los Nobles Linajes el 1º de enero de 1562, no se conserva ningún protocolo en el AHPSg;
fue casado y con prole.

670 . AGP, Reales Cédulas, libro V, fol. 219 vuelto. En el AHPSg se conservan sus protocolos de los años 1561 a 1574.

671 . AGP, Reales Cédulas, libro VIII, fol. 155 vuelto. Juan de Segovia Tercero, recibido en los Nobles Linajes en 1573, sirvió
una escribanía entre 1592 y 1615 (de cuyos años se conservan protocolos en el AHPSg). Estuvo casado con María de Olivera,
de cuyo matrimonio nacieron entre 1590 y 1596 hasta cuatro hijos suyos, todos bautizados en la parroquial de San Martín.
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1615 Por muerte del anterior, a 5 de diciembre entra en el cargo Diego
Galindo; pero muere antes de un año .(672)

1616 Por muerte del anterior, el Rey nombra sucesor, el 17 de julio, a
Juan Barrón, escribano del Número de Segovia .(673)

1631 El 10 de septiembre, por muerte del anterior, el Rey concede la
sucesión a su hijo Manuel Fernández de Barrón. Murió poco
después, el 11 de febrero de 1633 .(674)

1633 El 10 de mayo, habiendo fallecido el anterior, Su Majestad
concede esta escribanía a su hijo menor Manuel Fernández de
Barrón y Orozco, de cinco años de edad, bajo la tutela de su
madre doña Isabel de Orozco. Por la aludida razón, se ordenó que
la sirviera interinamente Juan López de Montalvo, llevando la
mitad del salario y gajes .(675)

1645 Mediante Real Cédula de 15 de diciembre, y por haber servido a
la Corona con 8.000 reales, Su Majestad concede el oficio a
perpetuidad, por juro de heredad y con facultad de vincularlo, al
aludido menor Manuel Fernández Barrón y Orozco; quien,
además podría nombrar teniente que la sirviese .(676)

672 . AGP, Reales Cédulas, libro XI, fol. 506. De Diego Galindo se custodian en el AHPSg varios protocolos de los años 1606
a 1614.

673 . AGP, Reales Cédulas, libro XI, fol. 528 vuelto. Hijo de Pero Barrón, vecino de Segovia, este Juan Barrón fue primeramente
procurador (circa 1598), y luego ejerció una escribanía del Número desde 1596 a 1631 (sus protocolos están hoy en el AHPSg);
murió en este último año, en la parroquia de San Martín. Casó en 1597 con Andrea de Aguilar, fallecida en 1633; de cuya unión
nacieron al menos cinco criaturas.

674 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fols. 62 y 119 vuelto; libro XIV, fols. 114 vuelto y 260. Manuel Fernández de Barrón
y Aguilar, cuya filiación he apuntado en nota anterior, fue bautizado en Segovia, parroquia de San Martín, en 1605; y murió en
la misma ciudad y colación en 1633. Ejerció la escribanía del número muy poco tiempo: en el AHPSg solamente se conserva
un protocolo suyo, del año 1631. Había sido recibido en los Nobles Linajes en 1627, y se había casado con doña Isabel de
Orozco en 1624; esta señora le dió tres hijos, todos premuertos, y sobrevivió a su marido hasta 1674 (San Martín).

675 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 119 vuelto. AGP, Registro 25, fol. 356: libro de correspondencia de la Junta de Obras
y Bosques. AGP, caja 343/20. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 338 , doc. 236. Manuel Fernández de Barrón y Orozco, nacido1

en 1627 (parroquia de San Martín), recibido en los Nobles Linajes en 1634, entró a servir la escribanía en 1650; pero murió
soltero antes que su madre, hacia 1672. Su teniente Juan López de Montalvo, escribano del número de Segovia entre 1620 y 1659
(sus protocolos de tales años se guardan en el AHPSg), y recibido en los Nobles Linajes en 1627, falleció en Segovia en 1654
(parroquia de San Martín), con testamento ante Francisco de Arredondo; había casado en Valsaín, el 5 de junio de 1622, con
doña María de Castañeda Rumayor (†1674), hija del guarda mayor del Bosque, de cuya unión nacieron trece hijos.

676 . AGP, Reales Cédulas, libro XIV, fol. 114 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 343 , doc. 193. Se trata, evidentemente,1

de una verdadera venta del oficio, frecuentísima en aquellos días de ahogos de la Real Hacienda.
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1650 Por haber alcanzado la mayoría de edad, Manuel Fernández de
Barrón y Orozco entra a servir la escribanía por su propia
persona .(677)

1655 Sin embargo de lo anterior, el apeo del término de El Real se hizo
por ante el escribano Francisco López de Montalvo, que
entonces servía esta escribanía sin duda como teniente de
Barrón .(678)

1674 Habiendo fallecido joven y soltero el escribano titular Manuel
Fernández de Barrón, su madre doña Isabel de Orozco, por no
tener más descendencia, funda una capellanía en la parroquia de
San Martín, a la cual vincula y afecta esta escribanía por siempre
jamás. La Corona aceptó esta vinculación mediante Real Cédula
de 26 de octubre de 1677 .(679)

1677 En 26 de octubre, don Manuel de Junguito Astara, canónigo de
Segovia y patrono de la capellanía de Barrón-Orozco, nombra
teniente y servidor de ella a Francisco Fernández Chavida,
escribano del Número de Segovia. Éste renunció en 3 de junio de
1703 .(680)

1703 Por sorteo entre una terna de escribanos, sucede en el oficio Juan
Rodríguez de Jerez, que fue confirmado sucesivamente por el
patronato de Orozco y por la Corona. Renunció a su vez en 7 de
noviembre de 1711 .(681)

677 . AGP, Registro 26, fols. 270 y 292 vuelto: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques. Sin embargo, no se
conserva ningún protocolo de este escribano en el AHPSg. Además, el cesante López de Montalvo no puso mucha diligencia
en entregarle papeles y protocolos, y la Junta de Obras y Bosques hubo de intervenir en favor de Barrón.

678 . AMS, Zamarramala, caja 112-2.

679 . AGP, Reales Cédulas, libro XIV, fol. 114 vuelto. AGP, caja 836/3 (Plasencia). Doña Isabel falleció el 25 de junio de 1674,
y había hecho testamento cerrado que se abrió el mismo dia, pero no he podido averiguar ante qué escribano se hizo.

680 . AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 77. AGP, caja 347/16, y caja 836/3 (renuncia ante el escribano Diego Martínez, en
el expediente de Plasencia). Francisco Fernández Chavida, hijo de Antonio Fernández Chavida y de María de Villafranca, nació
en Segovia, probablemente en la colación de Santa Eulalia. Obtuvo una escribanía del número en 1651 y la sirvió hasta 1703,
poco antes de su muerte, ocurrida en 1708 (San Martín); sus protocolos se conservan en el AHPSg. En 1696 obtuvo para un hijo
suyo, como antes dije, la futura sucesión de la veeduría del Alcázar. Estuvo casado dos veces, primera con María de Molino,
fallecida en 1658 en la parroquia de San Facundo; y segunda con doña María de Murúa y Valencia (hija por cierto de un médico
de la Casa Real destinado en el Alcázar, como luego veremos); de este segundo matrimonio hubo al menos cinco hijos.

681 . AGP, caja 836/3 (renuncia ante Diego Martínez, en el expediente de Plasencia).
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1712 El mismo patronato nombra escribano, en 2 de abril, a Francisco
de Plasencia y Valencia, elección confirmada por la Junta de
Obras y Bosques .(682)

1739 El Infante Don Felipe, mediante título despachado en Aranjuez
a 14 de mayo de dicho año, nombra escribano a Agustín Moche,
quien ya he dicho fue dos veces veedor interino . Sin embargo,(683)

en 1741 el caellán-patrono de la obrapía de Barrón reclamaba la
confirmación del privilegio de propiedad de esta escribanía .(684)

1747 Sirve esta escribanía Francisco de Orbesagasti, escribano del
número de Segovia; continuó al menos hasta 1772 .(685)

1799 Ejercía el oficio el escribano del número Lucas García
Barragán, y continuaba en el mismo en 1804 .(686)

682 . AGP, Reales Cédulas, libro XVIII, fol. 552. AGP, caja 836/3. Francisco de Plasencia y Valencia era natural de Curiel
(Valladolid), e hijo de Antonio de Plasencia Muñoz y de doña María de Valencia. Pasó a Segovia, donde sirvió una escribanía
del número entre 1690 y 1733 (de cuyos años hay protocolos en el AHPSg). En 1703 fue recibido en la Junta de Nobles Linajes.

683 . AHPSg, prot. 3060, fols. 142 y ss. Agustín Moche nació en Segovia en 1691 (parroquia de Santa Columba), hijo de
Agustín Moche Corneli, natural de Oristán (Cerdeña) y de la madrileña doña Josefa Bravo de la Cerda y Cervantes. Casó con
doña María Muñoz, de cuyo matrimonio creo que no hubo prole. Fue escribano del número de Segovia entre los años 1722 y
1747, y sus protocolos se custodian en el AHPSg. Murió el escribano el 27 de febrero de 1747 (parroquia de San Miguel), con
testamento otorgado ante Bernardo de Salazar, y un codicilo de 23 de enero de 1747 ante Lorenzo de Sierras. Dejó una fundación
pía en la capilla de la Minerva, pues sentía gran devoción por la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

684 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.558.

685 . Consta de los testamentos de los tenientes de alcaide don Lorenzo de Serantes Sandoval y don Horacio Cosentino. AHPSg,
prot. 3078, fol. 91 y ss. (año 1762); y prot. 3092, fols. 344 y ss. (año 1772). Orbesagasti había nacido en Segovia en 1717
(parroquia de San Clemente), hijo de José de Orbesagasti y Bazán, y de doña Isabel Pérez García; murió a causa de una epilepsia
apopléjica en 1779 (parroquia de San Martín), habiendo testado el 6 de junio de 1778 por ante Andrés Martín. Fue recibido en
la Junta de Nobles Linajes en 1751. En el AHPSg hay protocolos de este escribano de los años 1747 al 1779. No tuvo hijos, a
pesar de que casó dos veces: primera con doña María Muñoz y Olivares, y segunda, en 1764 (Santa Columba) con doña Baltasara
de Buenlabrar y Villagrán, de una hidalga familia de pañeros, que estaba viuda de don Juan de Robledo, conocido fabricante
de paños.

686 . Se titula reiteradamente escribano de los Reales Alcázares en su protocolo de los años 1799-1804: AHPSg, prot. 3282,
fols. 161, 304, 324, 327, 333 y 355. En dicho Archivo se conservan sus protocolos de los años 1791 al 1828, durante los cuales
ejerció la escribanía. Nacido en Segovia, era hijo de don Manuel García-Barragán y Salazar, natural de Ciudad Real, y de su
segunda esposa, la segoviana doña Rosa Nicolasa Lozano y San Juan de Henao. Casó dos veces, la primera, en Carbonero el
Mayor, con doña Isidra Picado Arranz, natural de Navalmanzano; y la segunda, secretamente, en Segovia (parroquia de San Juan
de los Caballeros), a 8 de marzo de 1803, con doña Isabel Hernández Villalobos, natural de Pedraza, de hidalga familia. De la
primera boda hubo al menos tres hijos (Ramón, Hilario y Francisca), bautizados en San Andrés. Murió el escribano a la edad
de 64 años, el 27 de abril de 1828 (parroquia de San Miguel), con testamento ante Anselmo García-Herreros.
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1806 Juan Francisco de las Peñas se titula en sus escrituras escribano
de los Reales Alcázares .(687)

1808 En la proclamación de Don Fernando VII (15 de septiembre),
participa titulándose escribano de la fortaleza don Fernando
Díez Merino .(688)

Mayor calidad social, pero menor actividad, tenía el letrado
asesor de la alcaidía, encargado de la dirección facultativa de cualquier
asunto jurídico, litigioso o no, que se presentase. Se le denomina
corrientemente fiscal, quizá porque su principal cometido era el de
tramitar las denuncias que contra los cazadores, pescadores y leñadores
que violaban las vedas y prohibiciones de los Bosques Reales y ríos
Eresma y Clamores, le presentaban el alcaide y el guarda mayor de
Valsaín, y sus respectivos subordinados . También era de su(689)

obligación el cuidar de que los condenados cumplieran las penas
impuestas, bastante severas: la primera infracción, multa de 5.000
maravedís, pérdida de aparejos y destierro por dos años; la segunda
infracción, multa, cien azotes y diez años de destierro; la tercera
infracción se castigaba con una pena de diez mil maravedís y diez años
de galeras . Los límites del coto de caza y pesca -definidos en 1541,(690)

1563, 1579, 1581, 1592 y 1617-, eran muy extensos, pues no se limitaban
a las lindes del propio Bosque de Valsaín: alcanzaban el término de toda
la llamada Vera de la Sierra (desde Otero de Herreros hasta
Torrecaballeros), y más abajo de la propia ciudad de Segovia, hacia
Lobones . La Real Cédula de 1º de mayo de 1579 establecía así los(691)

límites de la caza mayor:

687 . AMS, leg. 372/4 (testimonio de la Real Cédula de 13 de abril sobre los privilegios de la alcaidía y dependientes del
Alcázar). Era natural de Pedraza, hijo del licenciado Sebastián de las Peñas, abogado, y de doña Bernarda Gómez Martín; casó
en Segovia (San Martín) con doña Josefa Escolástica Vaquero y Núñez de Almedina, natural de Santa María la Real de Nieva.
De este matrimonio nacieron varios hijos, bautizados en 1810 y 1815 en la parroquial de San Martín; todos premurieron a sus
padres. Fue escribano del número de Segovia desde 1802 hasta su muerte, y sus protocolos existen hoy en el AHPSg. El
escribano falleció en 30 de enero de 1842, en su casa de la parroquia de San Martín, con testamento otorgado de mancomún con
su esposa el 20 de mayo de 1840 por ante Fernando Díez Merino; quedó ella por heredera universal.

688 . AMS, leg. 372-5; documento transcrito en el apéndice documental, núm. 77. Este escribano ejerció su oficio entre 1800
y 1845, de cuyos años existen los correspondientes protocolos en el AHPSg.

689 . Véanse sus cometidos en un título cualquiera: por ejemplo el del licenciado Riofrío, que está en AGP, Reales Cédulas, libro
XI, fol. 577.

690 . Según dispuso el Emperador en 1541: AGP, Reales Cédulas, libro II, fol. 336 vuelto.

691 . Véanse con detalle esos límites en Pedro y Manuel-Antonio de CERVANTES, Recopilación de las Reales Ordenanzas
y Cédulas de los Bosques Reales (Madrid, 1687), pág. 719. Fernando COS GAYÓN, Historia jurídica del Real Patrimonio
(Madrid, 1881), pág. 97. Y María Ángeles MARTÍN GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín, págs. 11-17.
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Desde la cumbre alta de La Herrería y de todo el monte de
Pinares Llanos y la garganta del Espinar, y por la vereda de la
sierra arriba, aguas vertientes, hacia El Espinar y hacia las
Navas de Zarzuela, y desde el dicho lugar camino derecho a la
puente de Guijas Albas y Pinares Llanos, y de allí río abajo una
legua poco más o menos hasta donde está un mojón grande de
piedra, y del dicho mojón atravesando cuerda derecha hasta el
lugar de Garcillán, y de allí camino derecho a Valverde y de allí
a Cantimpalos y Ajejas y al Quintanar, quedando dentro su
monte y término. Y de allí al camino real de Navafría, y de allí
por el camino real por la mojonera de entre Buitrago y Segovia
hasta Navalafuente, y desde allí toda la cuerda del Real de
Manzanares, quedando dentro por esta parte todo el término de
Segovia y valle de Lozoya. Desde allí por lo alto de la Sierra que
divide el dicho término de Segovia con otros lugares, hasta
volver a lo alto de dicha Sierra de La Herrería y de Pinares
Llanos, donde comenzó dicho límite...
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Plano de la zona de veda del Bosque de Ríofrío
(1579)
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Esta grande extensión  de la veda ocasionaba graves perjuicios a
los vecinos, en cuyas cosechas la caza mayor hacía estragos sin que ellos
pudieran matarla, sino solamente espantarla . No era vana la amenaza:(692)

a veces se dió el caso de que los venados llegaron a comerse las
hortalizas de los huertos de la mismísima ciudad de Segovia . Para(693)

agravar más estas circunstancias, se promulgó en 24 de julio de 1620 -a
propuesta del fiscal del Alcázar, licenciado Daza- una Real Cédula
mandando que en tres leguas alrededor del Bosque de Valsaín nadie
pudiera traer arcabuz de chispa, ni siquiera tenerlo en su casa; esto
provocó gran malestar e incluso la protesta de la Ciudad, pues los
guardas de Valsaín corrían la Tierra de Segovia buscando arcabuces .(694)

Los abusos de los guardas parece que fueron frecuentes, tanto
como los de los furtivos: a veces los primeros denunciaban y detenían a
pescadores honrados que, caña al hombro, bajaban por la ribera del
Eresma buscando el final del coto, para pescar más allá del mismo; a
veces detenían contra toda justicia a honrados rústicos . En varias(695)

ocasiones, la propia Ciudad protesta del excesivo rigor y de las injusticias
cometidas por esas autoridades sobre los pobres vasallos; en 1638 el
mismo Rey se conmovió ante estas quejas, y aconsejó moderación a la
Junta de Obras y Bosques ; y en 1661 hirieron de un arcabuzazo a dos(696)

religiosos dominicos que estaban tranquilamente en una granja suya
lindante con el Bosque . Todavía en 1666, el capellán de Valsaín(697)

denunciaba cómo los guardas del Bosque robaban a los viajeros y
vendían la caza y la pesca; denuncia apoyada por el propio veedor, que
aseguraba que, menos asesinar niños, en aquellos bosques cometían sus
guardas toda clase de delitos; hubo de enviarse un juez visitador para
averiguar tales excesos . Por estas razones los encuentros entre guardas(698)

692 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 335, doc. 436. Sobre indemnizaciones de daños de la caza mayor, véase por ejemplo AGP,
Patrimonios (San Ildefonso), cajas 13.540 (1707 y 1718), 13.547 (1724).

693 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.541 (año 1716).

694 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 337, doc. 338.

695 . Por ejemplo, en 1688, el guarda de la venta de Santillana -propiedad del mayorazgo de Herrera- salía con sus hijos y un
guarda del Bosque de la taberna de Revenga camino de su casa, cuando saltó una liebre al camino, y la atraparon dos mastinas
que tenía desde hacía años: poco después los guardas cayeron sobre su casa, le detuvieron junto a sus hijos, y mataron a tiros
a ambos animales. Doña Beatriz de Hinojosa Montalvo, madre y curadora del poseedor del mayorazgo, protestó enérgicamente
ante la Junta de Obras y Bosques por tamaño abuso: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 369 , doc. 165.1

696 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 341 , doc. 294.1

697 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 351 , doc. 233. Se les siguió causa por este exceso.1

698 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 352 , docs. 396, 399 y 435. En 1674 volvió a abrirse causa contra los guardas: ibidem, leg.2

355 , doc. 336.2
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y transgresores eran frecuentes, y muchas veces violentos: baste citar
algunos ejemplos, como el encuentro entre los guardas y don Alonso
Márquez de Prado, dueño del molino papelero del Arco y pescador
furtivo, en octubre de 1623 ; el asesinato de un guarda de Valsaín por(699)

un cazador furtivo, en junio de 1629 ; las gravísimas heridas por(700)

arcabuz causadas por los guardas a varios pescadores furtivos,
encabezados por un espadachín valentón, en la noche del 18 de julio de
1666 ; o, en fin, la refriega habida en octubre de 1693 entre los(701)

guardas y varios pescadores furtivos, en la que hubo tiros y resultó
muerto un Pedro Hernández, maestro de perailes . Pero ciertamente(702)

también denunciaba este fiscal cualquier clase de delito cometido dentro
de su ámbito de competencia, pues en la relación de las causas formada
en 1723, aparecen autos contra un sodomita frustrado, y otros seguidos
por las heridas causadas en una refriega entre varios obreros del palacio
de San Ildefonso .(703)

De entre estos delincuentes, debo recordar las constantes
denuncias contra los canónigos segovianos, aficionadísimos a la pesca
furtiva -a veces a la caza- y tan reincidentes como contumaces;
permítaseme un breve bosquejo de las andanzas de nuestros antiguos
prebendados. Ya desde 1526 corrió pleito entre el fiscal de Su Majestad,
de una parte, y el deán y Cabildo de Segovia, sobre la caza y pesca en el
río, soto y bosque de Segovia: que concluyó mediante sentencia
ejecutoria de la Real Chancillería de Valladolid, dictada el 29 de julio de
1556, reconociendo a los prebendados ciertos derechos, aunque limitados
a la pesca con caña. Pero las Reales Cédulas de 31 de mayo de 1583 y de
26 de julio de 1608 ampliaron los límites de lo vedado, y fueron causa de
innumerables complicaciones .(704)

Desde entonces empezaron y no acabaron los conflictos: en abril
de 1613 fueron denunciados dos prebendados, que además resistieron a

699 . AGP, Registro 24, fol. 175 vuelto.

700 . AGP, Registro 25, fol. 148.

701 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 352 , doc. 399. Este crimen no se quiso averiguar por el corregidor, y coleó mucho tiempo.2

702 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 319, doc. 366; leg. 371 , docs. 213 y 271; leg. 372, doc. 213; leg. 374, doc. 294. Los2

furtivos, multireincidentes, iban por cierto bien armados de arcabuces, pero las cosas no debieron de ser tan claras, puesto que
en 1696 el corregidor encarceló al guarda mayor y guardas involucrados.

703 . AGP, caja 2607/12. En este expediente personal existe una relación de las causas tramitadas desde 1712 a 1723 por el
licenciado Bustos.

704 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 347, doc. 518. AHPSg, prot. 1950, fol. 280 vuelto (inventario de papeles hecho en 1708).
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la autoridad ; por mayo de 1626 los abusos de estos prebendados sobre(705)

las truchas del Eresma eran tan sonados que la Junta de Obras y Bosques
hubo de dirigirse al Obispo para que los contuviese, y tan sólo un año
más tarde, en junio de 1627, hubo de reiterarse la petición al Prelado, y
nuevamente en julio de 1628 . En 1629, el maestrescuela catedralicio(706)

doctor don Pablo de Laguna Márquez fue capturado cuando acababa de
matar un venado en el coto regio: el propio Don Felipe IV le mandó
presentarse en Madrid y comparecer ante él . En agosto de 1631, se(707)

ordenó al corregidor de Segovia que hiciese una información secreta
sobre los canónigos pescadores . En 1632, de orden del propio Rey, la(708)

Junta volvió a escribir al Obispo, quejándose de los canónigos doctor
Triana, don Juan y don Martín del Campo, Portillo, y don Diego
Bermúdez: habían dejado sin buenas truchas la regia mesa . En 1637(709)

era denunciado el canónigo Portillo por pescador furtivo . En mayo de(710)

1638 se ordena al alcaide de Valsaín que impida a los canónigos y
prebendados la pesca en el Eresma, desde el puente de San Lorenzo
arriba ; pero se les señala un coto en Valsaín para que puedan pescar(711)

con caña, ya que el lugar no permitía el uso de redes . Ese mismo año(712)

es denunciado nuevamente el canónigo licenciado don Pedro Gómez de
Portillo, a quien el propio Rey ordena presentarse ante su persona para
reprenderle . Un año más tarde, en junio de 1639, son denunciados dos(713)

canónigos por la pesca furtiva en el coto regio, y curiosamente el propio
Cabildo protesta enérgicamente . De nuevo en 1649 resulta(714)

denunciado el licenciado Miguel de Frutos, quien luego fue llamado a
Madrid para comparecer ante la Junta de Obras y Bosques, pues era

705 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.536.

706 . AGP, Registro 24, fol. 286; Registro 25, fols. 22 y 87.

707 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 334, doc. 411; y leg. 335, doc. 428.

708 . AGP, Registro 25, fol. 268 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 447 y ss.

709 . AGP, Registro 25, fol. 315 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 337, doc. 367: el guarda mayor de Valsaín los nombra
y denomina pescadores corsarios. Era costumbre enviar regularmente a Su Majestad las mejores truchas: concretamente para
las ocho o diez vigilias señaladas desde San Juan hasta Todos los Santos; pero ya en 1676 se le enviaban semanalmente por
medio de dos de los guardas, lo que obligó a aumentar a seis su número: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 357, doc. 318. Vide
también AGP, Patrimonios (San Ildefonso), cajas 13.540 (1719 y 1720) y 13.541 (1717).

710 . AGP, Registro 26, fol. 82 vuelto.

711 . AGP, Registro 26, fols. 110 vuelto y 114 vuelto.

712 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 340 , doc. 182.2

713 . Permaneció efectivamente en la Corte durante dos semanas, en el mes de julio. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 340 , docs.2

175 y 193.

714 . AGP, Registro 26, fol. 139 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, legajo 341 , doc. 285.1
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cazador y pescador tan furtivo como multirreincidente . Para evitar(715)

tantas tropelías se promulgó una Real Cédula en 1651, permitiendo
pescar libremente a toda persona, salvo desde aguas arriba del Martinete
(es decir el Ingenio): pero protestó el Cabildo, pues sus prebendados
tenían privilegio ejecutoriado para poder pescar con caña en lo vedado,
salvo desde el puente de San Llorente arriba . Sin embargo, parece(716)

que, desde entonces, menguaron los delitos de esta clase.

Deduzco del examen de la documentación, que este letrado del
Alcázar estaba estrechamente relacionado con el alcalde juez de las
Obras Reales, preferentemente dedicado al Ingenio de la Moneda (en
donde también existía la plaza de letrado fiscal, distinta de la que trato).
En todo caso, su figura aparece tempranamente, y se mantiene hasta el
final del Antiguo Régimen. Cuanto a su salario, parece que no lo tenía
señalado, y que era remunerado mediante el cobro de una tercera parte de
las costas y penas de las denunciaciones tramitadas; mientras que otra
parte se destinaba al pago de los salarios de los cuatro guardas . Pero(717)

en 1723, a instancias del licenciado Bustos, se le señalaron unos
emolumentos de 50 ducados anuales, en atención al número de causas
tramitadas y sentenciadas, una media de dos en cada año . Además,(718)

desde 1672 recibía gratuitamente tantos carros de leña como el veedor y
el pagador . Ya a mediados del siglo XVIII percibía unos ingresos por(719)

su trabajo que se le abonaban en especie: 30 fanegas de trigo y otras 30
de cebada .(720)

La relación cronológica y prosopográfica que he podido formar
de estos letrados es la siguiente:

715 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 344 , doc. 239, y leg. 345 , doc. 273.2 1

716 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 347, doc. 518.

717 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 341 , doc. 192; leg. 343 , doc. 85.2 2

718 . AGP, caja 2607/12. Relación completa de las causas tramitadas desde 1712.

719 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 354 , doc. 307.3

720 . Por un valor total de 660 reales (60 ducados). Escritura de cesión y venta del Condado de Chinchón entre los Infantes Don
Felipe y Don Luis. En Madrid, 28 de mayo de 1761, ante José de Estúñiga (protocolizada por Manuel Machuca). Copia
autorizada en AGP, sec. Administrativa, leg. 22.
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1608 Ejerce este oficio el licenciado Diego Daza. Cesó en 1616,
cuando a petición propia el Rey le agració con la plaza de fiscal
del Consejo de Navarra .(721)

1616 Por la promoción del anterior, entra a servir la plaza de fiscal el
licenciado Diego de Riofrío. Murió en 1631 .(722)

1631 Sucede, al principio interinamente, el licenciado Antonio de
Riofrío, hijo del licenciado Diego. Pronto logra la propiedad de
la plaza, que mantuvo hasta 1647, en que murió .(723)

1647 Reservando el cargo para un hijo del anterior que cursaba en
Salamanca, el corregidor nombra interinamente para servirlo a
Diego de Polanco, procurador del número de Segovia; quien
falleció ejerciéndolo en el año de 1652 .(724)

1652 Por muerte del anterior, y en vista de que el estudiante Riofrío
colgó la beca, el Rey nombró en 26 de octubre al licenciado don
Lope de Ceballos Barreda, que había sido corregidor de las
Cuatro Villas de la Costa del Mar (Santander), y luego del valle
de Mena (Burgos), así como alcalde mayor de Sepúlveda .(725)

721 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 324, doc. 288. AGP, Reales Cédulas, libro XI, fol. 577. Veo en mis notas que este
licenciado era feligrés de la parroquia de San Facundo, donde se bautizó en 1606 su hijo Francisco, y de doña María Martínez
de Salcedo (†1665), hija de un conocido letrado segoviano. Fue recibido en los Nobles Linajes, junto con sus hermanos, antes
de 1602; y ejerció como letrado de la misma Junta hasta 1615, en que pidió plaza en la Real Chancillería de Valladolid (AGS,
Casa y Sitios Reales, leg. 326, doc. 259), obteniéndola en el Consejo de Navarra. En 1613 era abogado de la Ciudad, y en 1633
miembro del Consejo de Su Majestad, oidor de la Real Chancillería de Valladolid, y consultor del Santo Oficio.

722 . AGP, Registro 25, fol. 269 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 326, doc. 259. El licenciado Diego de Riofrío, regidor
de Segovia, recibido en los Nobles Linajes en 1579, pertenecía a una conocida familia de pañeros segovianos, como hijo de
Antonio de Riofrío, notario eclesiástico (†1601), y de doña María Alemán (señora que creo emparentada con el licenciado Jorge
Báez, conocido escritor segoviano de linaje de conversos). Casó en 1601 (parroquia de San Esteban) con doña Antonia Núñez
de Garay, natural de Fuentidueña; de cuyo matrimonio ha habido larga descendencia en Castilla y en Perú. Murió el licenciado
en 1631, en la colación de San Martín, con testamento otorgado ante Antonio de Junguito.

723 . AGP, Registro 25, fol. 269 vuelto. El licenciado Antonio de Riofrío y Núñez de Garay fue bautizado en la parroquia de
San Martín el año de 1610; murió en la misma colación en el de 1647, sin testamento por acabar algo falto de juicio. Recibido
en los Linajes en 1626, casó en 1629 (San Esteban) con doña Ana de Peralta y Buitrago, de hidalga familia segoviana (†1645);
hubo cuatro hijos de esta unión.

724 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 346 , doc. 364.1

725 . AGP, Reales Cédula, libro XIV, fol. 337. AGP, caja 230/23. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 346 , doc. 364. Este caballero,1

aunque nacido en Vargas (valle de Toranzo, en la Montaña), pertenecía seguramente a la casa de su apellido radicada en Cabezón
de la Sal (Santander): M. ESCAGEDO SALMÓN, Solares Montañeses, tomo IV, pág. 81. Casado en Segovia en 1650 (Santa
Eulalia) con doña María Maldonado y Herrera, viuda de don Juan Antonio de Riofrío, residió en la parroquial de San Martín,
donde nacieron sus hijas doña María (1651) y doña Antonia-Josefa (1658; muerta al año siguiente). Parece que se dedicó poco
a esta fiscalía, pues se ocupaba más de asuntos de la Mesta. En septiembre de 1656 fue nombrado corregidor de Tordesillas,
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1658 En 15 de abril, por promoción del anterior, entra en el oficio el
licenciado Antonio de Prado Santiago, regidor de Segovia .(726)

1660 Por muerte de Prado, el Rey nombra fiscal en 27 de mayo al
licenciado don Juan de Baños Nieto. Durante ocho años nunca
se ocupó de esta fiscalía -no asistió ni un dia ni a una causa-, que
en realidad ejerció el licenciado don Francisco Pantoja y Plaza,
fiscal de Aranjuez. Cuando en 1668 enviudó, se hizo clérigo y
pasó a ser provisor del obispado de Orense .(727)

1668 Por renuncia del licenciado Baños, le sucede en 9 de abril el
licenciado Antonio de Morales Arce, que había sido durante dos
años corregidor interino de Segovia, y desde 1678 fue veedor en
Segovia, como dije en su lugar, ocupando simultáneamente
ambas plazas .(728)

1712 Por muerte del anterior, el 22 de noviembre es nombrado el
licenciado don Diego de Bustos de la Plaza. En 1723 logró que
se le asignara un salario anual (recordemos que la plaza era
honorífica, casi gratuita). Cesó entre 1739 y 1747 .(729)

Ya a finales del siglo XVI aparece la figura de un médico de
familia, perteneciente a la Real Casa, ocupado en asistir los cuerpos de
todos los oficiales, mayores y menores, dependientes del Alcázar y Casas

donde estuvo ausente dos años; y desde allí pasó a Cartagena de Indias como teniente de gobernador: AGS, Casa y Sitios Reales,
leg. 348 , doc. 224; y leg. 349 , doc. 202. AGI, Pasajeros, L.12, E.1326 (11 de mayo de 1658); y Contratación, 5539, L.5, F.3912 2

vuelto. Permanecía en aquella fortaleza caribeña, con el mismo cargo, en 1666: AGI, Santa Fe, 29, R.7, N.57.

726 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 13 vuelto. AGP, caja 7305/18. El licenciado Antonio de Prado Santiago, regidor de
Segovia y miembro de los Nobles Linajes desde 1632, nació en 1628 (parroquia de San Andrés), hijo de Tomás-Eugenio de
Prado Santiago (hijo, según creo, del conocido pintor Tomás de Prado, aunque la modesta calidad social del pintor vaya en
contra de la regiduría del nieto) y de doña Ana de Aguilar (hermana del canónigo Alonso de Aguilar). Casó en Toledo, año de
1655, con doña Juana Núñez de Godoy; de este matrimonio ignoro si hubo prole.

727 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 80 vuelto. AGP, caja 94/57. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 353 , doc. 180. Sobre2

la actividad de Pantoja, durante los años 1659 a 1664 al menos, véase AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 352 , doc. 112; y leg. 352 ,1 2

doc. 426.

728 . El licenciado Morales Arce falleció en 1712. AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 304 vuelto; libro XIX, fol. 564. Véase
la página 173 (nota 578).

729 . AGP, Reales Cédulas, libro XVIII, fol. 564. AGP, caja 2607/12. AHPSg, prot. 3060, fol. 142 vuelto. En 1722 solicitaba
la administración de la renta de las lanas de Segovia, sin conseguirlo: AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.542. AHN,
Estado, leg. 2.528, doc. 167: aún sirve en 1739. El licenciado Bustos era letrado de la Ciudad y de los Linajes, y oficial del Santo
Oficio; fue también alcalde mayor de Segovia hacia 1708. Era natural de Budia (Guadalajara), e hijo del doctor Juan de Bustos
(médico de las Obras y Bosques Reales, del que luego he de decir algo), y de doña María Josefa Moreno Estrada, alcalaína. Casó
con doña Úrsula Salbán y Díez de Torres, natural de Segovia, hija de un platero y monedero del Ingenio; los hijos del
matrimonio, que fueron once, se bautizaron en la parroquial de San Martín entre 1709 y 1733.
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Reales de su contorno, así como los de sus familiares. Para cumplirlo, el
veedor debía proporcionarle una relación de todos ellos . El salario era,(730)

a comienzos del siglo XVII, de 10.000 maravedíes anuales, pagados por
tercios; se mantuvo constante durante más de un siglo . En 1739 tenía(731)

asignado un salario de 294 reales cada año ; y en 1761, con ocasión de(732)

la venta del Condado de Chinchón, se hizo constar que el médico
percibía del Infante hasta 24 fanegas de trigo y otras tantas de cebada, en
cada año . La relación que he formado de estos facultativos es como(733)

sigue:

Al comenzar el siglo XVII, sirve esta plaza el doctor Ramos .(734)

1624 A 24 de mayo, en la vacante del doctor Ramos, entra el doctor
Francisco de Elizalde. Poco después obtuvo una cátedra de
vísperas en Alcalá, y renunció el oficio .(735)

1625 En 27 de septiembre, el Rey nombra al licenciado Garci López
de Aldana. Murió siendo su titular en 5 de enero de 1659 .(736)

730 . AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 252.

731 . O sea 294 reales (26 ducados). AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 252; libro XIV, fol. 324 vuelto; libro XV, fol. 44; libro
XVI, fol. 579; libro XIX, fol. 102 vuelto. Sin embargo, al doctor Elizalde se le abonaron 32.000 maravedís anuales, según la
correspondencia de la Junta de Obras y Bosques: AGP, Registro 24, fol. 201.

732 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.

733 . Por un valor total de 528 reales (48 ducados). Escritura de cesión y venta del Condado de Chinchón entre los Infantes Don
Felipe y Don Luis. En Madrid, 28 de mayo de 1761, ante José de Estúñiga (protocolizada por Manuel Machuca). Copia
autorizada en AGP, sec. Administrativa, leg. 22.

734 . AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 202. Debe de tratarse del doctor Juan Ramos, quien en 1611 vivía en la colación de
San Martín: A. MORENO HERNÁNDEZ, Los médicos segovianos, en "Estudios Segovianos", XIV, pág. 201.

735 . AGP, Reales Cédulas, libro XII, fols. 202 y 252. Ibídem, Registro 24, fol. 201: Libro de correspondencia de la Junta de
Obras y Bosques.

736 . AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 252. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 345 , docs. 286-288; y leg. 350 , doc. 188. El2 1

doctor o licenciado Garci López de Aldana, nacido hacia 1561, había ejercido en Olmedo, y luego en Quintanilla de Duero y
en Cuéllar. En 1619 obtuvo el nombramiento de médico de la Ciudad, con salario de 300 reales anuales. Marido de la cuellarana
doña Leonor Franco, en la parroquial de San Martín se bautizaron sus hijos Catalina (1620), Juana (1622), Sebastián (1624),
y Gregorio (1626). Fue testigo del testamento del célebre médico y escritor Jerónimo de Alcalá Yáñez, otorgado ante Bartolomé
de Segovia el 24 de octubre de 1632. Hijo suyo fue el canónigo don José Garcilópez de Aldana, amigo del cronista Diego de
Colmenares. A. MORENO HERNÁNDEZ, Los médicos segovianos, en "Estudios Segovianos", XIV, pág. 201. M. GONZÁLEZ
HERRERO, Jerónimo de Alcalá Yáñez, en "Estudios Segovianos", VII, págs. 111 y 131.
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1651 En 2 de septiembre, por los achaques y avanzada edad del
anterior, el Rey concede su interinidad, sin salario, al doctor
Juan de Murúa; junto con la futura sucesión del oficio .(737)

1659 El 15 de julio, por muerte del doctor Garci López de Aldana, el
Rey concede la plaza de médico al doctor Simón de Baños,
muerto al siguiente año ; y sus ausencias y enfermedades, con(738)

la futura sucesión en el oficio, al doctor Morato, quien ya había
obtenido antes la futura sucesión del doctor Murúa, sin que se
hubiese llevado a efecto este privilegio .(739)

1660 Habiendo muerto el doctor Baños, y mediando la futura sucesión,
el Rey da este oficio al doctor Juan Manuel Morato, que ya se
venía ocupando desde hacía muchos años de atender las
enfermedades de los criados segovianos .(740)

1683 Por los achaques de Morato, entra a servir interinamente el 24 de
junio, el doctor Francisco de Saavedra, graduado por Alcalá y
médico de la Ciudad, sin salario .(741)

1685 Habiendo fallecido el doctor Morato, le sucede por merced regia
el doctor Juan de Abellón y Oquendo .(742)

737 . A propuesta del veedor Alonso de Córdoba. AGP, Reales Cédulas, libro XIV, fol. 324 vuelto. Ibídem, Registro 26, fols.
317 y 324. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 312, doc. 176; leg. 345 , docs. 286-288; y leg. 349 , doc. 201. El doctor Juan de2 2

Murúa era natural de Cardeñosa (Ávila) y familiar del Santo Oficio; parece que ejerció la medicina durante algún tiempo en
Villacastín, donde nacieron algunos de sus hijos; pues fue casado con la abulense doña Ana de Valencia. Murió en 1658, al
parecer en Ávila, sin alcanzar por lo tanto la merced prometida.

738 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 44. AGP, caja 94/60. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 349 , doc. 201. Baños, doctor2

por la Universidad de Alcalá desde 1625, debió de ejercer en Rascafría algún tiempo (allí nació una de sus hijas), y luego pasó
a Segovia, habitando en la colación de San Martín en 1667 (y ayudó mucho en las obras de la capilla mayor: J. de VERA, La
capilla mayor, su retablo, y el terno rico de la iglesia de San Martín, de Segovia, en "Estudios Segovianos", XVI, págs. 505,
507, 514). Según mis notas genealógicas, el doctor Baños gozó de gran prestigio, pues fue médico del Ayuntamiento, de la
principal Nobleza segoviana y de muchas comunidades, y también se ocupó de ganadería; estuvo casado con doña Francisca de
Yanguas y Torres, y a su muerte, ocurrida en 24 de enero de 1675 (San Martín), dejó fundado un vínculo por su testamento ante
Bartolomé Fernández, que recayó sucesivamente en la familia de Junguito, luego en la de Meléndez de Ayones, y por último
en la de Ceballos-Escalera.

739 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 46.

740 . AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 579. El doctor Morato es conocido por una octava latina y un soneto castellano que
dedicó al canónigo don Diego de Prado, en su poema sobre el retablo nuevo del Santuario de la Fuencisla (1662-1663). A.
REVILLA, Notas para la Historia de la Poesía Segoviana, en "Estudios Segovianos", VIII, pág. 108. A. MORENO
HERNÁNDEZ, Los médicos segovianos, en "Estudios Segovianos", XIV, pág. 202.

741 . AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 384. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 363, documento 410.

742 . AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 579. AGP, caja 4/29. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 366, doc. 415. El doctor
Abellón sirvió luego como médico de la Real Cartuja del Paular, y más tarde, hasta 1724, el oficio de médico de la Cámara de
Su Majestad. Era natural de La Coruña, hijo del coruñés don Juan y de la donostiarra doña María, y marido de doña Josefa
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1695 El 21 de junio, por ascenso del doctor Abellón a médico del
Paular (diciembre de 1694), el Rey concede la plaza al doctor
Juan de Bustos. Murió el 20 de julio de 1715 .(743)

1714 El Rey manda servir las ausencias y enfermedades del doctor
Bustos al doctor Gregorio Guerrero, médico del Cabildo
catedral .(744)

1716 Por muerte del anterior titular, el Rey nombra en su lugar al
doctor Gregorio Guerrero, médico del Cabildo catedral, por
cédula de 15 de febrero. Murió en 1747 .(745)

1747? Sucede al anterior en este encargo el doctor don Agustín
Martínez Llorente, fallecido en diciembre de 1774 .(746)

Complemento de la figura del médico, es la del cirujano, que ya
aparece en las nóminas del Alcázar en 1624 . En 1632, a la muerte de(747)

su único servidor, el doctor Alcalá Yáñez, quedó agregada a la de barbero

Granados y Ribote (†1704), natural de San Martín de Rubiales (Guadalajara). Este matrimonio se celebró en Segovia en 1680
(parroquia de San Martín, en la cual se bautizaron varios de sus hijos entre los años 1684 y 1696).

743 . A propuesta del veedor Morales Arce: AGP, Reales Cédulas, libro XVII, fol. 351. AGP, caja 2607/14. AGS, Casa y Sitios
Reales, leg. 319, doc. 356; leg. 372, doc. 317. El doctor Bustos nació en Arbancón, Reino de Toledo, en 1648. En 1665 comenzó
sus estudios en la Universidad de Alcalá, donde obtuvo el grado de bachiller en Artes en 1669. Siguó luego cursando medicina
en el Colegio Trilingüe, donde obtuvo los grados de bachiller (1673), licenciado (1675) y doctor (1676). Fue médico de Budia
y sus aldeas (Guadalajara), luego de Pastrana (Guadalajara), seguidamente del cabildo catedral de Osma (Soria), y por último
de la Ciudad de Segovia. Fue su esposa doña María Josefa Heredero y Estrada, natural de Alcalá de Henares (Madrid); hubo
mucha descendencia de este connubio, entre ella uno de los letrados-fiscales de Obras y Bosques, que he mencionado ha poco.

744 . A petición del teniente de alcaide, que denunció que Bustos, por viejo y acomodado, no acudía a Valsaín, ni apenas al
propio Alcázar, donde había presos enfermos: AGP, caja 484/19.

745 . AGP, Reales Cédulas, libro XIX, fol. 102 vuelto. AGP, caja 484/19. El doctor Guerrero era natural de Cespedosa (Ávila),
hijo de Pedro Guerrero y de Ana de Marcos, y estaba graduado por la Universidad de Salamanca, en la que fue catedrático.
Casado primeramente con doña Teresa Martín Tramago (†25 de junio de 1738), y luego en 1 de septiembre de 1738 (San
Facundo) con doña Isabel Álvarez de Fuentetaja, natural de Pinarnegrillo, tuvo un hijo de cada enlace. Murió en Segovia el 9
de agosto de 1747 (San Facundo), con testamentos otorgados ante Lorenzo de Sierras el 6 de junio y el 18 de julio del mismo
año.

746 . AGP, sec. Administrativa, leg. 731, año 1773. Figura, como titular de la plaza, interviniendo en la enfermedad y defunción
de un arraez argelino: pero probablemente ejercía el oficio desde 1747, pues ya entonces aparece en Segovia: llegaría a ser
decano de los médicos de la Ciudad. Natural de Berninches (Guadalajara), fue casado con doña Manuela Corella, natural de
Berlanga (Soria), muerta en la parroquial de San Facundo en 1761; de cuyo matrimonio sólo hubo una hija, doña Gumersinda,
por cierto nacida en Carabanchel (Madrid), y casada en 1765 con un oficial de Artillería sevillano. Pero de este matrimonio no
hubo prole, y esta señora premurió a su padre el doctor. El cual falleció el 17 de diciembre de 1774 (San Facundo), con
testamento otorgado el 13 de mayo de 1769 ante Pedro del Campo Rico (cuyo protocolo no se conserva en el AHPSg), y codicilo
firmado el 11 de diciembre de 1774 ante Agustín Álvarez Arintero (AHPSg, prot. 3006, fol. 613); gozaba de buena posición
económica y fue sepultado en el convento de San Agustín, junto a su esposa.

747 . AGP, Registro 24, fol. 201: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques, carta de 25 de mayo.
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y sangrador . Parece que, luego del 1764, esta plaza iría aneja a la de(748)

cirujano del Real Colegio de Artillería; al menos así era en 1813 . Este(749)

oficial cobraba en 1632 un salario anual de 4.000 maravedíes; pero al
agregársele la plaza de barbero y sangrador, que estaba dotada con 6.000
maravedíes al año, este oficial obtenía los 10.000 maravedíes
resultantes . Un siglo más tarde, en 1739, de la bolsa del conde de(750)

Chinchón recibía anualmente, por salario, 294 reales ; que en 1761 se(751)

le abonaban en especie: 18 fanegas de trigo y otras tantas de cebada .(752)

Este oficial, que debía atender a los criados del Rey en Segovia, Valsaín
y la Fuenfría, estaba obligado a mantener una cabalgadura para sus
desplazamientos . Fué el primero y único cirujano, como acabo de(753)

decir,

? Gozó este oficio el celebérrimo médico y escritor, doctor
Jerónimo de Alcalá Yáñez, hasta su fallecimiento el 2 de
noviembre de 1632 .(754)

La plaza de cirujano y barbero se mantuvo durante más de un
siglo en manos de una misma familia, como vamos a ver mediante la
siguiente relación de los sangradores-barberos, también cirujanos desde
1632:

1589? Entra en el oficio Francisco de Urueña, sangrador de familia,
aunque sin título del Rey. Lo ejerció hasta su muerte, ocurrida en

748 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 337, doc. 382.

749 . AHPSg, prot. 4168: testamento de don José Mota, que se titula cirujano titular del Real Colegio de Artillería y de los
Reales Alcázares y Condado de Chinchón (25 de julio de 1813, ante el escribano Fernando Díez Merino).

750 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 108 (año 1632); libro XIV, fol. 469 (año 1657).

751 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.

752 . Por un valor tasado de 396 reales (36 ducados). Escritura de cesión y venta del Condado de Chinchón entre los Infantes
Don Felipe y Don Luis. En Madrid, 28 de mayo de 1761, ante José de Estúñiga (protocolizada por Manuel Machuca). Copia
autorizada en AGP, sec. Administrativa, leg. 22.

753 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 334, doc. 454.

754 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 108 vuelto. El doctor Alcalá Yáñez, nacido en Murcia en 1571, fue hijo del doctor
murciano Hernando Yáñez, médico de los marqueses de los Vélez, y de la segoviana Petronila de Ribera. Ejerció su profesión
en Segovia, y fue recibido en los Nobles Linajes en 1627; habitaba unas casas que hacen esquina de la plaza de San Martín a
la calle Real, en las que hoy una placa recuerda su nombre. Fue autor famoso de los Milagros de Nuestra Señora de la Fuencisla
(Salamanca, 1615), de la novela picaresca Alonso, mozo de muchos amos (Madrid, 1624), y de las Verdades para la vida
cristiana (Valladolid, 1632). Casó dos veces: la primera, en 1602 (parroquia de El Salvador) con doña María Rubión Rada, hija
de pañeros (†1628); y la segunda, en 1628, con doña Isabel de Briones y Tapia (hija del mercader de paños Antonio de Zamora
Tapia, y de doña Francisca de Briones; la dote en 1628, ante Manuel de Tapia). Del primer matrimonio hubo hasta trece hijos,
la mayoría bautizados en San Martín. Sus mejores biografías: M. GONZÁLEZ HERRERO, Jerónimo de Alcalá Yáñez, en
"Estudios Segovianos", VII, págs. 57-135 (Segovia, 1955); y M. VILLALPANDO, Jerónimo de Alcalá Yáñez (1571-1632) y
Segovia (Segovia, 1986).
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26 de febrero de 1619 ; pero desde 1603 parece que le ayudaba(755)

su yerno.

1619 Sucedió, pues, su yerno Miguel Ortiz de Carmona, titulado
igualmente sangrador de familia, que ya ayudaba a su suegro
desde 1603, aunque sin sueldo. En 1629 se le despachó, al fin,
título por la Casa Real. En 24 de diciembre de 1632 entra a servir
también la plaza de cirujano, por muerte del doctor Alcalá Yáñez,
señalándosele el salario de 4.000 maravedíes anuales. En 1653 se
ordena pagar a dicho Miguel Ortiz de Carmona, que estaba
tullido y ciego, los atrasos en su salario. Falleció este cirujano el
27 de febrero de 1658 .(756)

1647 Se concede la plaza, interinamente, a Antonio Ortiz de
Carmona, sobrino del anterior. Murió a su vez en 2 de octubre
de 1686 .(757)

1681 Entra a servir las ausencias y enfermedades del anterior su
sobrino Pedro Ortiz de Carmona, concediéndosele además la
futura sucesión en estos oficios .(758)

1687 Por muerte de su tío, el citado Pedro Ortiz de Carmona queda
como propietario de la plaza, y se mantuvo en ella hasta su
muerte, ocurrida el 26 de abril de 1721 .(759)

755 . Murió y se enterró en San Esteban, donde siempre había vivido, casado con Inés de Cisneros. Su hijo Diego de Urueña
(†1612) fue capellán del coro de la Santa Iglesia Catedral.

756 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 108 vuelto; y libro XIV, fol. 469. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 334, doc. 454; leg.
337, doc. 382; leg. 349 , doc. 167; y leg. 349 , doc. 218. De mis notas genealógicas pongo aquí que este cirujano era natural de1 2

Sotosalbos, e hijo de Juan de Carmona y de María Ortiz. Casó en Segovia el 30 de mayo de 1608 (San Esteban, velados allí el
7 de junio de 1610), con Inés de Urueña o de Cisneros († 1615), hija del barbero Francisco de Urueña. De este matrimonio hubo
hijos. Él se volvió a casar con María de Soria, de cuya unión fue hija, al menos, Teresa (casada en 1654 con el licenciado Benito
Álvarez de la Piedra). Murió en Segovia, y se enterró en San Esteban, habiendo testado ante Francisco de Arredondo.

757 . AGP, Reales Cédulas, libro XIV, fol. 469; libro XV, fol. 175 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 343 , doc. 255; y leg.3

368, doc. 305. Era natural de Collado Hermoso, y marido de la segoviana María Fernández; de esta unión nacieron varios hijas,
entre ellos Juana (1657) y Antonia (1658), bautizadas en San Miguel. Murió en la colación de San Nicolás, aunque se enterró
en la iglesia de San Miguel. Por cierto que fue hermano suyo el licenciado Juan Ortiz de Carmona, cura de Paradinas en 1682,
y luego prebendado de la Catedral (†1702).

758 . AGP, caja 203/31. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 362, doc. 627.

759 . AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 312; y libro XVII, fol. 59. AGP, caja 203/31. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 368,
doc. 305. Nació hacia 1638 en Muñoveros, de donde pasó a ser feligrés de la parroquia de San Miguel. Fue primeramente casado
con María de Eugenio de Villegas y Rubio, como consta en la partida del matrimonio de su hijo Juan, celebrado en el Alcázar
el 30 de septiembre de 1704: libro de casados de la Catedral. Quedó viudo, y el 14 de octubre de 1680 (parroquia de San Martín)
se casó con doña María Martínez Quijano. De ambos matrimonios nacieron dieciséis hijos, algunos premuertos y todos
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1712 A petición propia se jubila el 8 de abril a Pedro Ortiz de
Carmona, pasando interinamente su plaza, con la mitad de los
gajes, a su hijo el licenciado don José Ortiz de Carmona (a
quien en 10 de noviembre se concede la futura sucesión); así se
mantiene hasta 1721, en que se produce la muerte del primero, y
queda el segundo en la propiedad plena de la plaza, en cuyo
desempeño cesó entre 1739 y 1762 .(760)

1813 En estas fechas gozaba la plaza don José Mota Gómez, que
simultaneaba la de cirujano del Real Colegio de Artillería .(761)

El Alcázar, como Casa Real, tuvo siempre, desde muy antiguo
una capilla rica y bien dotada. Mientras los Reyes lo habitaron, es seguro
que fueron sus numerosos capellanes quienes sirvieron el culto divino;
pero luego que dejaron de frecuentar la fortaleza, hubo de nombrarse un
capellán privativo que se ocupase de tan importante menester y de la
asistencia espiritual de los ocupantes y dependientes del Alcázar. Es
posible que el tal capellán estuviera relacionado con la Catedral, es decir
con su Cabildo y clérigos beneficiados, de la cual dependía el Alcázar en
lo tocante a la parroquialidad . En todo caso, al menos así aparece en(762)

los documentos, era la Corona, a través de la Junta de Obras y Bosques,
la que proveía su nombramiento.

En 1724, el capellán recibe un estipendio de cuatro reales
diarios . En 1730 percibía un sueldo anual de 1.460 reales ; que se(763) (764)

mantenía constante en 1761, según la escritura de venta y cesión del

bautizados en San Miguel: del primero, Juan (1663), Matías (1665-1674), Francisca (1668), Pedro (1670), Jeroteo (1672-1678),
María Jerotea (1674), María Teresa (1675) y María Josefa (1678); del segundo fueron fruto Josefa (1682), José (1684), Miguel
(1687), Mariana (1689), Manuel (1691), otro Manuel (1692), Francisco (1694), y Manuela (1698-1710). Murió y se enterró en
San Miguel, habiendo testado el 20 de abril inmediato ante Juan Gil de Villodas.

760 . AHPSg, prot. 3060, fol. 143. AGP, cajas 203/20 y 31. AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167. Este licenciado, hijo de Pedro
Ortiz de Carmona y de su segunda esposa María Martínez Quijano, fue bautizado el 12 de noviembre de 1684 (San Miguel).

761 . Según su testamento, otorgado el 25 de julio por ante Fernando Díez Merino, era natural de Fuentelapeña, e hijo de
Francisco y de Antonia. Estaba viudo de doña Juliana Pérez Huertas, de cuyo matrimonio habían nacido cuatro hijos: don
Antonio (cirujano en San Miguel del Arroyo), don José (médico), don Francisco, y doña Josefa (ésta, premuerta, fue mujer del
cirujano Miguel Rodríguez). AHPSg, prot. 4168.

762 . A. de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Fuero territorial y fuero personal en la parroquia de la Catedral de Segovia.

763 . AGP, Reales Cédulas, libro XIX, fol. 293 vuelto. AGP, caja 73/21.

764 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.
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Condado de Chinchón . Son las únicas referencias que he hallado(765)

sobre este aspecto remunerativo.

Cuando en 1727 se hizo cargo de la tenencia de alcaidía el
teniente coronel don Lorenzo de Serantes, encontró la capilla en un
estado tan lamentable que solamente había en ella un retablo con la
famosa pintura de la Adoración de los Reyes; hasta el altar faltaba. Hizo
entonces instancia al Rey para que se dotase convenientemente esta
importante dependencia, y accedió enseguida Su Majestad. Muy luego se
adquirieron cáliz, patena, vinajeras, misal con su atril, cruz, candeleros
y campanilla; haciéndose l propio tiempo en Madrid, por el casullero
Félix del Valle, albas, cíngulos, casulla, estola, manípulo, frontal con su
bastidor, manteles, toallas, corporales, hostiario y sacra .(766)

La relación de capellanes identificados es limitadísima:

1522 El capellán Alonso Jiménez entrega al Cabildo y autoridades
civiles las reliquias de la Catedral, acogidas a la capilla del
Alcázar con motivo de la ocupación del templo mayor durante las
luchas contra los comuneros .(767)

1723 En diciembre, no habiendo capellán, se nombra interinamente a
don Pedro Álvarez Aguirre, que obtiene la plaza en propiedad
en 1726. Aún servía el cargo en 1739, aunque residía entonces en
Madrid . Parece que seguía a la Corte como clérigo aventurero,(768)

y que falleció allí, en casa de don Juan de Sesma, por el año de
1752: esto explica el mal estado de la capilla del Alcázar, que
acabo de comentar .(769)

765 . En Madrid, ante José de Estúñiga (protocolizada por Manuel Machuca). Copia autorizada en AGP, sec. Administrativa,
leg. 22.

766 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.548.

767 . J. de PANTIGOSO, op. cit. G. RUIZ DE CASTRO, Comentario..., ed. de J.A. Ruiz Hernando, capítulo 9, página 17. E.
de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 199.

768 . AGP, Reales Cédulas, libro XIX, fol. 293 vuelto. AGP, caja 73/21. AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167. En 16 de agosto
de 1728 fue testigo de las bodas del teniente de alcaide don Lorenzo Serantes, celebradas en el propio Alcázar. AHPSg, prot.
3060, fol. 142 vuelto.

769 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.561.
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1762 A 3 de abril falleció el capellán don Manuel Ruiz .(770)

1772 El clérigo don Felipe Ruiz de Almedina aparece nombrado
expresamente como tal capellán; murió en 1793 .(771)

Por último, en cuanto a los oficiales de manos, las noticias son
tan fragmentarias  y poco expresivas -como corresponde a unos(772)

simples menestrales y artesanos-, que renuncio a estudiar sus figuras, con
una sola excepción. Antes de referirme a ella, creo conveniente decir que
en las Obras Reales segovianas, bajo la autoridad del veedor y del
aparejador mayor, existieron varios sobrestantes o capataces, que se
ocupaban de la inspección inmediata de los trabajos, y de la vigilancia
directa sobre los operarios . Durante el siglo XVII el horario laboral(773)

señalado por la Corona a sus trabajadores y jornaleros era el siguiente:

Desde la Santa Cruz de mayo a la Santa Cruz de
septiembre, se entra a la seis de la mañana, y sin que se
les dé espacio ninguno para almorzar ni reposar,
trabajen continuadamente hasta las once. A la una se
vuelve al trabajo hasta las cuatro, entonces se les dá un
descanso de media hora, para que en ella puedan
merendar y descansar, reanudándose el trabajo hasta las
cinco, que el sol sea puesto. En el resto del año se inicia
la labor a las siete de la mañana, interrumpiéndose a las
doce; y en dando la una tornen a la obra y trabajen, sin
darles espacio para merendar ni otra cosa, hasta la
noche .(774)

770 . Dejó un poder para testar ante Juan de Sierras, el 27 de marzo (que está en AHPSg, prot. 2877, fol. 40), en el cual se titula
capellán del Real Alcázar; el testamento fue otorgado el 17 de mayo, pero ante otro escribano. Se enterró en la Catedral (libro
2º de difuntos).

771 . Se le cita en el testamento hecho en 1762 por el teniente alcaide don Horacio Cosentino: AHPSg, prot. 3092, fols. 344 y
ss. Este clérigo era hijo de don Felipe Ruiz de Almedina y Lemos, y de doña Josefa de Carramolino, casados en San Esteban
en 1702. Murió en 1793 en la parroquial de San Román, con poder para testar hecho el 25 de mayo ante Frutos González
Trabadelo (AHPSg, prot. 3248, fol. 178); pero dejó más deudas que bienes.

772 . Por ejemplo, recordaré a Domingo Fernández, nombrado cerrajero y relojero del Alcázar en 20 de diciembre de 1683, por
haber servido durante veinticuatro años el mismo oficio en el Ingenio; se le señaló un salario de 200 reales en cada año. AGP,
Reales Cédulas, libro XVI, fol. 413 vuelto. AGP, caja 335/37. Todavía servía el oficio en 1697: AGS, Casa y Sitios Reales, leg.
375 , doc. 271.1

773 . AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, primera época, leg. 1547, s.fol. Transcrito en el apéndice documental, doc. 50.

774 . J.M. DE AZCÁRATE, Instrucción para las construcciones reales en el siglo XVII, págs. 229 y ss. Se trata de una orden
fechada en Valladolid a 30 de junio de 1615, y dirigida a regular las obras del Alcázar de Madrid, Casa del Campo y palacio de
El Pardo; se conoce por medio de una copia de 1649.
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En las Obras Reales segovianas, ni sobrestantes  ni operarios(775)

estaban contratados indefinidamente, sino sólo por el tiempo que durase
cada obra, es decir mientras su trabajo fuere necesario. Con una
excepción, a la que antes me refería: los pizarreros, que en número de
tres eran personal fijo de esta Veeduría . Por esta razón, y por su(776)

raigambre tan segoviana y tan desconocida por los estudiosos de nuestro
pasado local, quiero dedicar un breve recuerdo a esos pizarreros.

Parece que Don Felipe II apreciaba mucho este material,
afirmando el monarca que los tejados cubiertos o forrados de pizarra
eran buenos porque no pesan como el plomo, sirven para la nieve sin ser
calurosos en verano, y son lucidos, bellos y dan severidad a los
edificios . Sin duda le habían gustado tanto las techumbres(777)

empizarradas que había visto en 1556-1559, en sus viajes por Flandes y
Alemania, que la convertiría en emblema de la arquitectura de la
dinastía austríaca en España . Por el 1559, quiso que la casa de la(778)

Aceca y el palacio de Valsaín, obra ésta en la que puso un gran
entusiasmo, se cubriesen con pizarra . Pero el empizarrado no era de(779)

sencilla construcción, pues había que colocar un complicado armazón de
madera, sobre la cual se fijaban unas láminas de plomo, y a éstas se
grapaban las pequeñas piezas cuadrangulares de pizarra. Además, no
había en Castilla pizarreros hábiles, ni tampoco se explotaban minas de
pizarra.

Por estas razones, el Rey, estando en Bruselas por el mes de
febrero de 1559, escribía a su arquitecto Gaspar de Vega, ocupado
entonces en la obra de Valsaín, lo siguiente:

háme pareçido que será mejor hazer los tejados agros a la
manera de estos Estados, y cubrirlos de piçarra, que como
habéis visto son muy luçidos... Y así, he mandado que se busquen
ocho oficiales diestros, dos para sacar la pizarra y cuatro para
cortarla y aderezarla y sentarla, y los otros dos para hacer los

775 . Sebastián Gutiérrez, sobrestante y tenedor de materiales de las obras de Segovia, ganaba tres reales al año. En 1579 se le
acrecentó un real diario, pero sólo durante dos años, prorrogados en 1581. AGP, Reales Cédulas, libro VI, fol. 59.

776 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 324, doc. 508 (año 1611); y leg. 312, doc. 179 (año 1651).

777 . E. de OLIVER-COPÓNS, op. cit., pág. 225.

778 . Fernando MARÍAS, Valsaín, en la obra Ciudades Españolas del Siglo de Oro. Las Vistas Españolas de Anton van den
Wyngaerde (vide R.L. Kagan), pág. 119.

779 . E. LLAGUNO AMIROLA, Noticias de los arquitectos y arquitectura en España desde su Restauración, tomo II, pág. 46.
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maderamientos y armarlos, y todos partirán a tiempo que sean
ahí a la primavera. Entretanto, haréis cortar y desvastar las
maderas convenientes para los dichos tejados, y tenerlas a
punto. Y que con diligencia se busque la pizarra lo más cerca de
la casa que se pudiere, porque en llegando los oficiales no
pierdan tiempo. No se hallando más cerca, en Santa María de
Nieva la ha de haber, que pasando yo por allí, ví hacer cierta
obra de ella en la iglesia .(780)

Los primeros pizarreros flamencos ya estaban en Valladolid a
principios de julio del mismo año, al mando de Miguel de Namur . Me(781)

parece que eran Juan Rús, llamado Joaní, francés, maestro cubridor, y
sus compañeros Juan Burges y Antonio de Hosbo, ambos sacadores .(782)

También vinieron entonces Hilerio Budel, francés, cubridor ; Juan(783)

Mateo, flamenco, cubridor ; y por último Joan Colin y su compañero(784)

Guati, flamencos, que fabricaban los clavos con los que se colocaban las
placas de pizarra .(785)

En agosto del año siguiente de 1562, llegaron a Segovia los
pizarreros flamencos Hans Bethemans, natural de Amberes; Jean
Bonsart, natural de Amberes; Nicolás Bonsarte, natural de Lieja; Gilles
Marcq, natural de Liguer, cubridor (éste murió en 1564); Jean de la Ret,
natural de Lieja; Lienartt Tehoncourt, natural de Lieja; y Regneson de
Wart, también natural de Lieja . Al poco tiempo llegaron Joan de Lare,(786)

que trabajó en El Escorial hacia 1577 ; el liejés Jacquenin Hallart ;(787) (788)

y el también flamenco Jacques Mebin, a quien la propia Junta de Obras

780 . E. LLAGUNO AMIROLA, op. cit., tomo II, pág. 46.

781 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fol. 59 vto. a 61. Marqués de LOZOYA, El Alcázar de Segovia, pág. 22.

782 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fols. 145 vto. y 206. Es curioso que el pago se hiciera mediante plazas, al uso de la corte
de Flandes: el maestro recibía 30 plazas diarias, y sus oficiales 25. La suma era escasa, y ya en agosto de 1561 se les hizo merced
de que las cobrasen durante siete días de cada semana, incluidos por tanto los domingos y festivos.

783 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fols. 174 vto. y 251.

784 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fol. 145 vto.

785 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fol. 252. A éstos se les abonaban doce plazas diarias, cada siete días por semana; pero en
1563 ya se regulaban en 150 reales mensuales.

786 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fol. 253. Estaban obligados a mantener un aprendiz castellano: AGS, Casa y Sitios Reales,
leg. 307, doc. 283.

787 . AGP, Reales Cédulas, libro IV, fol. 203 vto.

788 . AGP, Reales Cédulas, libro III, fol. 251.
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y Bosques casó en Aranjuez con Francisca Bernal, encargada de hacer la
manteca para la mesa del Rey .(789)

Poco después, en diciembre de 1562, a ruegos del arquitecto
Gaspar de Vega, envió el Rey a Francia a sus pizarreros Gonzalo López
-el primer español que trabajó en este oficio- y Juan Rus -éste era
francés-, con el encargo de buscar y traer a cuatro minadores y un
maestro de sacar pizarra; el viaje duró un par de meses .(790)

El primer edificio que en Castilla se empizarró fue precisamente
Valsaín, simultáneamente con el Alcázar segoviano, que se cubrió con
este material por los años de 1560 a 1562 .(791)

Los tres pizarreros de las Obras Reales residieron primeramente
en Segovia, aunque parece que ya a mediados del siglo XVII su
habitación era más bien el Real Sitio de San Lorenzo; pero se entiende
que esta adscripción se verificaba durante los periodos de inactividad,
pues en todo caso estaban obligados a acudir a los lugares que se les
ordenaba por la Junta de Obras y Bosques, para lo cual se les abonaban
por la Corona los gastos de alquiler de cabalgaduras. Muy poco tiempo
después de la instauración del oficio en España (circa 1560), se les señaló
un salario de 72.000 maravedíes anuales cada uno, y estaban obligados
a mantener un aprendiz que garantizase la transmisión del oficio . A(792)

mediados del siglo XVII, las dificultades de la Hacienda provocaron una
menor actividad en los Reales Sitios, e incluso que muchas plazas
quedasen sin cubrir: por eso ya en 1643, el veedor de Segovia proponía
que una de las plazas de pizarrero se transformase en plaza de carpintero-
albañil, mucho más necesaria .(793)

789 . AGP, Reales Cédulas, libro V, fols. 101 vuelto y 239 vuelto.

790 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fol. 264 (año 1562). En 1571 se acrecentó su salario como cubridor, hasta 6.000 maravedíes
mensuales: AGP, Reales Cédulas, libro III, fol. 252.

791 . M.A. MARTÍN GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín, págs. 82-87. En el asiento del flamenco Juan Rus, del año 1562,
se le denomina cubridor de pizarra en Segovia: AGP, Reales Cédulas, libro II, fols. 206 y 264. El Alcázar aparece ya
empizarrado en los dos dibujos realizados en 1562 por Antón van der Wingaerde, un año antes del comienzo de la obra
escurialense. Esto desmiente la reiterada afirmación de que luego de Valsaín se empizarraron las techumbres del alcázar de
Madrid, El Pardo y El Escorial, y sólo después recibió la pizarra el castillo segoviano. Véanse las espléndidas reproducciones
de esos dos dibujos del llamado en Castilla Antón de las Viñas, editados por Richard L. KAGAN en Ciudades españolas del
Siglo de Oro.

792 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 324, doc. 508 (año 1611); y leg. 312, doc. 179 (año 1651). Véanse también los asientos
de estos oficiales: por ejemplo los de Pedro de Segovia en 1637 (AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 224) y Alonso de
Requijada en 1640 (AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 309).

793 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 342 , doc. 128.3
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Para proporcionar las grandes cantidades de pizarra necesarias
para tales obras, el Rey mandó abrir, hacia el citado año de 1560, una
cantera de pizarra en el lugar de Bernardos, aldea de Segovia; para ello
trajo algunos minadores franceses . Esta cantera sirvió hasta que en(794)

1680 se hundió y cubrió de broza, lo que obligó a hacer trabajos
extraordinarios, concluidos con éxito, para volver a abrirla . No debió(795)

de ser satisfactoria esta recuperación, pues en 1702 el administrador de
Bernardos solicitaba licencia para abrir una nueva mina . Desde 1676,(796)

a petición de Bartolomé Molinera, Juan Herrero, Pedro Monje y otros
pizarreros del cercano lugar de Carbonero el Mayor, una pequeña mina
de pizarra que allí existía pasó también a surtir las Obras Reales: lo que
ocasionó roces con los pizarreros de Bernardos, que veían en esta
competencia un peligro para su negocio; ambas explotaciones estaban a
vista una de otra, separadas solamente por el río Eresma, que separa los
términos municipales . Ambas canteras reales fueron puestas bajo la(797)

autoridad directa del veedor de Segovia, y de un administrador de
nombramiento regio, y explotadas mediante los propios pizarreros de las
Obras Reales. La extracción era privativa de la Corona, y vedada a
cualquier otro particular, salvo mediante licencia expresa ; las sacas(798)

y tráfico no autorizados eran perseguidas legalmente . Ambas(799)

propiedades se reflejan en el catastro de Ensenada, confeccionado en el
año de 1752 . El salario del administrador de la cantera real de(800)

Bernardos era exiguo e invariable: 15.000 maravedíes anuales durante los

794 . M.A. MARTÍN GONZÁLEZ, El Real Sitio de Valsaín, págs. 46, 85.

795 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 361, doc. 707.

796 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539 (julio de 1702).

797 . AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 50; y AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.538 (año 1676). AGS, Casa y Sitios
Reales, leg. 369 , doc. 156. El Rey había mandado a los pizarreros carbonerenses Bartolomé Molinera, Juan Herrero, Pedro1

Monje y otros, que enviasen pizarra de esta mina a las obras de San Lorenzo el Real. Entonces Pedro del Castillo, administrador
de las canteras de pizarra de Bernardos, pretendió inmiscuirse en las labores de Carbonero el Mayor, con ánimo, al parecer, de
evitar su competencia profesional. Recurrieron los carbonerenses al Rey, quien en definitiva decidió colocar esta segunda mina
bajo la jurisdicción de la Junta de Obras y Bosques, con las mismas limitaciones de producción y venta que tenían las minas de
Bernardos.

798 . En 1647 el administrador se quejó de que algunas personas sacaban pizarra sin que él pudiera evitarlo; en su consecuencia,
el Rey expidió cédula para remediarlo mediante una severa prohibición y pena de 50.000 maravedís al transgresor. AGP, Reales
Cédulas, libro XIV, fol. 151. En el catastro de Ensenada (1752) se expresa que esta cantera no dá más producto que la que
necesita S.M. para sus reales obras: AHPSg, Ensenada, leg. E-47.

799 . En 1676 fueron detenidos en la venta de Otero de Herreros dos vecinos de Carbonero el Mayor que transportaban once
o doce cargas de pizarra, obtenidas sin licencia; se les siguieron autos criminales por la Justicia segoviana: AGS, Casa y Sitios
Reales, leg. 369 , doc. 155.1

800 . AHPSg, Ensenada, legajos E-33 (Bernardos), en el interrogatorio general, respuesta 40; y E-47 (Carbonero el Mayor), en
el mismo interrogatorio, respuesta 17.
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siglos XVII y XVIII ; pero el agraciado cobraba aparte su trabajo de(801)

sacar pizarra como pizarrero. En cambio, la administración de Carbonero
el Mayor no llevaba gaje alguno. Además, ambos administradores
obtenían importantísimos beneficios: la exención de milicias, de
alojamiento y huéspedes, y de servir cargos concejiles, para su persona,
y las de aquellos de sus hijos o hermanos que trabajasen en la
explotación .(802)

Los precios que se pagaban por estas labores eran como sigue: en
1625, los pizarreros del Rey que hicieron los chapiteles y techumbres de
las casas consistoriales de Segovia, llevaron dos reales y medio por cada
pie cuadrado de cubierta, más 38 maravedíes por cada libra de plomo
empleada . Diez años más tarde hubo cierto escándalo en la Junta de(803)

Obras y Bosques, al saberse que Juan del Castillo, administrador de la
cantera de Bernardos, vendía las pizarras a Su Majestad al precio de
nueve maravedís las mayores, ocho y medio las medianas, y cuatro y una
blanca las pequeñas; mientras que para la obra de la Cárcel Real de
Madrid las había surtido a menor precio. Enviado a Bernardos el propio
veedor, averiguó que varios pizarreros las suministraban al citado
administrador a razón de siete maravedíes las pizarras grandes, cinco y
medio las medianas, y tres las pequeñas. Luego se abrió proceso por el
corregidor, realizándose ciertos autos en marzo del mismo año . En(804)

1711 se siguió otro expediente sobre el precio de la pizarra segoviana,
que los administradores de las minas de Bernardos y Carbonero el Mayor
intentaban cobrar en 150 reales el millar de piezas, aunque pocos años
antes la habían entregado en las obras reales a 122 reales el millar. En
1748 la pizarra se vendía a 140 reales el millar de piezas  Parece que(805)

durante el último siglo y medio los precios habían oscilado desde los 250
reales el millar (un cuartillo la pieza) -precio fijado en tiempos de Don
Felipe II-, hasta los precitados .(806)

801 . Se fijó este salario en 1629: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 334, doc. 420 y ss.

802 . Véase, por ejemplo, el tenor de la Real Cédula nombrando administrador de Bernardos a Silvestre de Segovia (6 de marzo
de 1738), en AGP, Reales Cédulas, libro XX, fol. 192 vuelto; transcrita en el apéndice documental, doc. 73. Sobre las
exenciones, AGP, Reales Cédulas, libro XVI, fol. 290 vuelto; y AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 371 , doc. 266: reclamación del2

administrador Sebastián García, en 1693.

803 . M. QUINTANILLA, Pedro de Brizuela..., pág. 56.

804 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 339 , doc. 244. Esta venta fraudulenta se repitió en 1651: ibidem, leg. 345 , doc. 282.2 2

805 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.576.

806 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.541 (octubre de 1711).
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Cuando en 1739 el Condado de Chinchón fue adquirido por el
Infante Don Felipe, la Junta de Obras y Bosques consultó al Rey la
necesidad de separar estas minas de la veeduría segoviana que, radicada
en el Alcázar, pasaba a depender del propio Infante. Accedió a ello el
Animoso, y por cédula de 20 de novimbre de 1740 fueron entonces
anejadas a una nueva veeduría creada al efecto y formada por estas
minas, la venta de la Fuenfría -llamada pomposamente Casas Reales de
La Fuenfría- y el Ingenio de la Moneda. Inmediatamente se nombraba
veedor -con un salario anual de 2.505 reales- a don Juan Francisco
Beloso , fallecido en 1745, a quien sucedió desde 1º de enero de 1747(807)

el infanzón aragonés don Pedro Navarro y Patiño . Este último veedor(808)

hizo una inspección de las dos minas en diciembre de 1750, al objeto de
corregir algunos abusos que se habían notado en las sacas de pizarra,
principalmente porque el veedor de San Ildefonso se entrometía a
contratar directamente con los administradores de las canteras . Pero,(809)

de hecho, he comprobado que las órdenes de la Junta de Obras y Bosques
encaminadas a la extracción de pizarra, se dirigieron siempre al veedor
del Alcázar segoviano -incluso durante los años de 1740 en adlante-, lo
que podría indicar que las minas se mantuvieron de facto bajo la
dependencia de los Infantes-Condes. Es posible, por lo dicho, que las
minas segovianas pasasen a manos de los Condes de Chinchón, y que
éstos las enajenasen ya durante los siglos XIX o XX -e explicaría así la
ausencia total de documentos en los archivos palatinos-; y creo menos
probable que continuasen formando parte del patrimonio de la Corona
hasta que, al filo del siglo XIX, fueran desamortizadas y enajenadas en
virtud de la Real Cédula de 21 de octubre de 1800 . Como enseguida(810)

diré, las últimas noticias que logrado allegar sobre las minas segovianas
son del 1760, cuando todavía surtían al palacio de San Ildefonso.

Las noticias de la utilización de este mineral son tan constantes
como del mayor interés para la Historia del Arte español, por lo que bien
merecerían un estudio monográfico; voy a adelantar algunas de las más
representativas, y ruego al lector que me perdone la prolijidad. Veamos
en primer lugar algunos de los destinos y usos de la pizarra segoviana,
dejando aparte, claro está, que desde luego sirvieron para cubrir el
Alcázar, el Ingenio de la Moneda, el palacio del Bosque de Valsaín; y,

807 . AGP, caja 112/35 (expediente personal).

808 . Natural de Tarazona (Aragón), e hijo de don Andrés Navarro, alcalde que fue de los hijosdalgo de aquella villa en 1710.
AGP, caja 737/21 (expediente personal); en este lugar se encuentran interesantes antecedentes sobre esta nueva veeduría.

809 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.582.

810 . F. COS-GAYÓN, Historia jurídica del Patrimonio Real, págs. 130 y ss.
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siglo y medio después, el palacio de San Ildefonso y sus edificios anejos.
Así, 1618 se cubrieron con ella los chapiteles de las torres del nuevo
palacio madrileño del duque de Uceda, hoy sede del Consejo de
Estado . En 29 de noviembre de 1625, el Ayuntamiento de Segovia(811)

pidió licencia al Rey para sacar pizarra de Bernardos, para cubrir los dos
chapiteles de las nuevas casas consistoriales . En 11 de agosto de(812)

1628, el marqués de Camarasa solicitó, y se le concedieron, 62.000
pizarras para cubrir la casa que el Cardenal-Infante edificaba en La
Zarzuela (actual residencia de nuestros Reyes) . En 30 de junio de(813)

1646, se ordenó el envío de 25.000 pizarras de Bernardos para cubrir el
Colegio de Recoletos de Salamanca . En 17 de mayo de 1650, el Rey(814)

manda enviar 20.000 pizarras de Bernardos para cubrir el convento de
dominicas de Loeches . El 22 de agosto de 1651, se mandan sacar y(815)

enviar hasta 12.000 pizarras, para el tejado de la colegiata de San Justo
y Pastor de Alcalá de Henares . Al año siguiente, se ordena el envío de(816)

la misma cantidad a la iglesia parroquial de Casarrubios del Monte .(817)

En 1653, el Rey ordenaba acelerar la cubierta del monasterio de San
Lorenzo el Real, a cuyo efecto la Junta de Obras y Bosques ordenaba al
veedor de Segovia que diese al administrador de las canteras de
Bernardos las instrucciones precisas al efecto .(818)

Durante el último tercio del siglo XVII, la moda de hacer
chapiteles en los templos aumentó notablemente la demanda de pizarra
segoviana. Por esta razón, y con ánimo de facilitar noticias útiles a los
historiadores del Arte español, expondré seguidamente algunas de ellas.
En 1669 se enviaron a Madrid hasta 12.000 pizarras para cubrir el
edificio de la Real Armería, y en 1672 otras 14.000 piezas más; hizo esta

811 . V. TOVAR MARTÍN, El palacio del Duque de Uceda en Madrid, edificio capital del siglo XVII, en la revista "Reales
Sitios", núm. 64, pág. 42.

812 . AGP, Registro 24, fol. 265: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques. Sobre esta obra, que hicieron los
pizarreros Pedro Muñoz, vecino de Bernardos, y Juan García Barruelo, vide M. QUINTANILLA, Pedro de Brizuela, Arquitecto
del Ayuntamiento de Segovia, pág. 56.

813 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 307, doc. 388.

814 . AGP, Registro 26, fol. 203 vuelto.

815 . AGP, Registro 26, fol. 248: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques.

816 . AGP, Registro 264, fol. 304 vuelto: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques. AGS, Casa y Sitios Reales,
leg. 345 , doc. 282.2

817 . AGP, Registro 26, fol. 351 vuelto: libro de correspondencia de la Junta de Obras y Bosques.

818 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 316, doc. 133.
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obra el pizarrero Pedro del Sol . En 1673, a causa de un grave(819)

incendio, se vuelven a enviar grandes cantidades de pizarra segoviana a
San Lorenzo el Real . Año de 1676, por el mes de agosto, se sacaron(820)

30.000 pizarras para cubrir la media naranja de la iglesia de la Casa
Profesa de la Compañía de Jesús en Madrid, edificio que últimamente ha
sido concatedral de San Isidro . En 1681 solicitó 12.000 piezas la(821)

catedral de Toledo, para cubrir la torre y chapitel, que se había
quemado . En el año de 1683 se dieron 3.000 pizarras a la parroquia(822)

de Santa Eulalia, para cubrir los guardapolvos de las puertas de la
iglesia; otras 20.000 pizarras al convento del Carmen Calzado, para
cubrir un chapitel . Al año siguiente, se enviaron 2.000 pizarras al(823)

convento segoviano de San Antonio el Real . En 1684, el conde de(824)

Monterrey, como patrono del convento de las Agustinas Recoletas de
Salamanca, solicitó 12.000 pizarras para cubrir su capilla . Un año más(825)

tarde, era la catedral segoviana la que obtuvo 1.000 baldosas de pizarra,
de a media vara de lado, para enlosar el presbiterio y capilla mayor .(826)

En 1688 se dieron 3.000 pizarras para cubrir la capilla sepulcral que en
Villanoño (Palencia) había mandado edificar don Andrés de Moratinos,
obispo de Segovia (†1682); y otras 24.000 piezas para la techumbre de
la nueva capilla del convento dominicano de Domus Dei, en La Aguilera
(Burgos) . En enero de 1689 era la insigne iglesia colegial de San(827)

Miguel de Alfaro (La Rioja) la que pedía pizarra para cubrir los dos
chapiteles . En 1690 se sacaron 1.500 pizarras para el chapitel de la(828)

iglesia de El Espinar . Al año siguiente, la pizarra segoviana se(829)

colocaba en la iglesia de Yepes (Toledo), y en los edificios madrileños
del hospital de Irlandeses, Cárcel Real y Casa de la Villa . En 1692 se(830)

sacaban 12.000 pizarras para el chapitel de la iglesia segoviana de San
Andrés; otras 6.000 para los chapiteles de la plaza mayor de Salamanca,

819 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 354 , doc. 181. AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.538 (año 1672).1

820 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 316, doc. 133.

821 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.538 (año 1676).

822 . AGS, Casa y Sitios Reales. leg. 362, doc. 694. Los maestros que hicieron esta obra fueron Andrés Hurtado y Alonso de
Castro.

823 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 364, docs. 551 y 559.

824 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 365, doc. 477.

825 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 366, doc. 443.

826 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 367, doc. 357.

827 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 369 , docs. 180 a 182.1

828 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 369 , doc. 281.2

829 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 370 , doc. 273.1

830 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 370 , doc. 335. Se ocupaba de estas obras el pizarrero Andrés Hurtado.2



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 207

a solicitud de su corregidor; otras 7.000 para la iglesia riojana de Murillo
de Río Leza; y 5.000 más para las obras del palacio del Buen Retiro y de
la Cárcel Real, ambas en la Corte . Un año más tarde se enviaban(831)

6.000 pizarras a Madrid, para las casas consistoriales; otras 4.000 a
Zamarramala, para el chapitel de su iglesia; y otras 6.000 a la iglesia de
San Pablo, para el suyo . En 1694 las peticiones de pizarra de(832)

Bernardos fueron las siguientes: 10.000 para el chapitel de la iglesia de
San Esteban; 4.000 para la torre del reloj y sobrepuertas del palacio del
Buen Retiro, obra a cargo del pizarrero Andrés Hurtado; 8.000 para el
chapitel de la iglesia de Villalón, a cargo del mismo maestro; y 2.000
para el tejadillo con que se cubrió una cruz de piedra situada frente al
convento franciscano de Peñafiel . En 1696, se solicitaron 10.000(833)

piezas para el chapitel de la iglesia de San Martín; otras tantas para el
hospital madrileño de San Francisco; 14.000 para el chapitel de la torre
de la iglesia de Santa María, de Vitoria (Álava); 12.000 más para el
chapitel de la iglesia de San Miguel; y 20.000 para los chapiteles de las
dos torres del nuevo hospital obispal de Osma (Soria) . Al año(834)

siguiente se autorizó la extracción de 12.000 pizarras para el chapitel de
la iglesia segoviana de San Millán; otras 8.000 piezas para el tejado de
la capilla del beato Toribio de Mogrobejo, en el colegio mayor
salmantino de San Salvador de Oviedo; y 8.000 más para la torre de la
iglesia del segoviano lugar de Cantimpalos . En 1698 solamente se(835)

autorizó la saca de 2.500 pizarras para el tejado de una ermita de la
entonces soriana ciudad de Alfaro ; y en 1699 se siguió la misma(836)

moderación: 4.000 piezas para aderezar la Cárcel Real de Corte, obra a
cargo del pizarrero Manuel de Córdoba(837)

Durante el siglo XVIII continuó la explotación de estas minas. En
1702 se sacaban de ellas algunos millares de piezas para el reparo de los
tejados del Alcázar segoviano . Un año más tarde, por marzo, se dió(838)

licencia a don Juan de Ortega Lara, caballero segoviano, para sacar a su

831 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 371 , docs. 194, 200, 210 y 212.1

832 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 371 , docs. 261, 264 y 265.2

833 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 372, docs. 339, 344, 345-347.

834 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 374, docs. 309, 311-313 y 318.

835 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 375 , docs. 363, 366, 373.1

836 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 375 , doc. 306.2

837 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 376 , doc. 252.1

838 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539 (año 1702).
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costa 3.000 pizarras que necesitaba para cubrir la torre de las casas que
por entonces fabricaba en Segovia ; durante aquel mismo año se(839)

sacaron otras 24.000 piezas para los chapiteles de las torres de la iglesia
de las Comendadoras de Santiago en Madrid, y 14.000 piezas más para
cubrir dos capillas de la iglesia de San Eutropio en El Espinar . En(840)

1704 se enviaron 4.000 pizarras para la iglesia de la villa del Sotillo .(841)

En 1705 se sacaron 8.000 pizarras para la iglesia de San Esteban de la
villa de Torrejón de Velasco (Madrid); 1.500 piezas para las casas del
caballero cuellarano don Alonso Ruiz de Herrera; 6.000 piezas para las
Casas de la Panadería y la Cárcel de Corte de Madrid -obras hechas por
el pizarrero Bernardino de Córdoba-; y 2.000 piezas más para el chapitel
del camarín de la Milagrosa, en la parroquial de Santo Tomé de
Cuéllar . Un año después se pidieron 12.000 pizarras para el chapitel(842)

de la torre de la parroquial de Tembleque . Durante el año de 1710 se(843)

sacaron al menos 10.000 piezas para cubrir el gran chapitel de la capilla
del Sagrario de la Catedral segoviana, siendo aparejador y tracista de esta
obra fray Pedro de la Visitación, carmelita descalzo; y otras 9.000
pizarras para la iglesia del lugar segoviano de Navalmanzano . En(844)

1713 se destinaron 4.000 piezas para cubrir el chapitel del convento de
San Agustín, en Madrigal . Al año siguiente salieron de estas minas(845)

1.300 piezas para el chapitel de la iglesia de San Juan, de Sonseca
(Toledo); y un año más tarde 3.000 piezas más para el de la iglesia de
Torrubia del Campo -éstas se sacaron de Carbonero-; y otras 20.000
piezas para cubrir las techumbres de la Cárcel de Corte madrileña .(846)

Durante 1716 se contrataron 20.000 piezas para los tejados y torres del
palacio del Cardenal Espinosa en Martín Muñoz de las Posadas
(Segovia); y 30.000 piezas para los lavaderos de las ropas de Su
Majestad, que construía su arquitecto don Teodoro Ardemans . En(847)

1717 salían de aquellas minas 1.100 piezas para la capilla de la Soledad
en la parroquial de Polán (Toledo); otras 30.000 piezas para cubrir el

839 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539 (año 1703). Estas casas, situadas en la plazuela de San Quirce, acaban de
ser reedificadas para destinarlas a Archivo Histórico Provincial. Esta es la primera noticia de que en ellas hubiera habido una
torre.

840 . Ibidem, meses de junio y julio.

841 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539 (agosto 1704).

842 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539 (1705).

843 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.539 (febrero de 1706).

844 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.541 (1710).

845 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.541 (1713).

846 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.541 (1714 y 1715).

847 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.541 (febrero de 1716).
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pasadizo que iba desde el Alcázar de Madrid a la Real Armería, en cuya
obra se ocupaba el citado don Teodoro Ardemans; 6.000 piezas para el
chapitel de la iglesia segoviana de Hontalvilla; y 12.000 más para la
ermita madrileña de Santa María del Puerto, en cuyos trabajos se
ocupaba el pizarrero Bernardino de Córdoba, bajo la dirección del
arquitecto Pedro de Ribera . En abril de 1718 se sacaron 4.000 piezas(848)

para el chapitel de la iglesia de Pulgar, en los montes de Toledo , y al(849)

año siguiente se contrataron 3.000 piezas para el chapitel de la iglesia del
convento imperial de San Clemente de Toledo; 900 piezas para el mismo
elemento de la iglesia parroquial de Prejano (La Rioja); y otras 4.000
para cubrir la media naranja de la capilla de Nuestra Señora de
Copacabana del convento de San Francisco de Valladolid . En 1720(850)

se daban 2.000 piezas para el chapitel de la iglesia de San Miguel en
Medina del Campo . Y en 1721 se dió licencia para sacar 20.000(851)

pizarras destinadas a la reparación del chapitel de la iglesia de Santa Cruz
de Retamar; otras 16.000 para cubrir la media naranja y las torres de la
iglesia madrileña de San Felipe Neri, obra debida al alarife Eugenio
Valenciano; y 2.200 más para la torre de la iglesia de Villanueva de la
Cañada (Madrid), de cuya obra era aparejador Lorenzo González .(852)

A partir del 1721, las demandas de pizarra segoviana aumentan
considerablemente, habida cuenta de que avanzaban a buen ritmo las
obras de edificación del nuevo palacio de Don Felipe V. No habiendo
suficientes maestros pizarreros en Segovia, se remitieron a fines de
septiembre de 1722, desde Madrid, cinco de los más acreditados de la
Corte: Juan de Córdoba, Francisco del Puerto, Juan Fernández el menor,
Juan López y Francisco Moreno; desde El Escorial acudieron el maestro
y los dos oficiales de plantilla. Y a las pocas semanas estos pizarreros de
Segovia, El Escorial y Madrid solicitaban ayuda de costa al Rey, en
mérito de haber rematado los chapiteles de las cuatro torres del palacio
nuevo de San Ildefonso . Durante aquel mismo año salían de las minas(853)

segovianas 10.000 piezas para las obras del palacio y casas de oficios de
San Lorenzo el Real; otras 6.000 piezas para reparar el chapitel de la

848 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.541 (año 1717).

849 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540 (1718).

850 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540 (1719).

851 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540 (abril de 1720).

852 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.542 (año 1721).

853 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.542 (año 1722).
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iglesia de Vargas (Toledo); y 4.000 piezas más para la iglesia de Santa
Leocadia de Talavera de La Reina . En noviembre de 1723 se(854)

autorizaba la extración de 10.000 piezas para la capilla de Jesús
Nazareno (el Cristo de Medinaceli) en el convento de trinitarios
descalzos de Madrid; y 6.000 más para el chapitel de la iglesia de
Burguillos (Toledo), que hacía el maestro de obras Manuel Moreno .(855)

Un año más tarde se decidió lo mismo sobre 3.000 piezas para l oratorio
de las casas de don Jacobo de Flon y Zurbarán, sitas en la calle del Pez
madileña; otras 12.000 para la capilla del Sagrario de la cartuja del
Paular; y 2.000 más para el chapitel de la ermita de Nuestra Señora del
Cubillo, en Aldeavieja (Segovia) .(856)

En 1725 se sacaron 10.000 pizarras para el monasterio de El
Escorial; 26.828 piezas para las capillas y chapitel de la del Sagrario de
la cartuja de El Paular (Madrid); y 6.000 piezas para el chapitel de la
iglesia de Carmena (Toledo) . Un año después se pidieron 40.000(857)

piezas para el convento de Santo Tomás de Madrid, pero se negaron
porque tal saca entorpecería las obras del Real Palacio de San Ildefonso,
para las que se estimaban unas necesidades de ¡400.000 piezas! . En(858)

1727 se enviaron a Madrid 6.000 piezas, para cubrir la linterna de la
cúpula del monasterio de las Comendadoras de Santiago . Al año(859)

siguiente de 1728 se enviaron 20.000 pizarras para la capilla de la
Concepción en la parroquial de Navalcarnero (Madrid); 3.000 para las
dos cúpulas de la capilla mayor y camarín de la Virgen, del convento real
de Atocha (Madrid); y 4.000 para la capilla de la Natividad en la
parroquial de San Esteban de Segovia . Durante el año de 1729 se(860)

pidieron 25.000 piezas para la capilla de San Pedro Regalado en el
convento franciscano de Domus Dei de La Aguilera (Burgos); otras
12.000 piezas para la capilla de la virgen de la Portería, en el convento
franciscano de San Antonio de Ávila; y 8.000 más para la linterna de la
cúpula de la iglesia del Real Convento de Calatravas, en Madrid, de cuya
obra se ocupaba el pizarrero Simón Fernández de la Torre . En 1731(861)

854 . Ibidem.

855 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.544.

856 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.545.

857 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.547 (año 1725).

858 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.549 (3 de marzo de 1726).

859 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.548 (año 1727).

860 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.548 (año 1728).

861 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.548 (año 1729). Sobre este conocido pizarrero, véase AGP, caja 358/24
(expediente personal).
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salieron de estas minas 4.000 pizarras para la iglesia toledana de San
Justo y Pastor . En 1732 salían de las entrañas de Bernardos 5.000(862)

pizarras para el chapitel de la colegial de Medina del Campo
(Valladolid) ; y 6.000 más para el convento mercedario de Segovia. En(863)

1733 se sacaron de estas minas 4.000 piezas para cubrir un torreoncillo
de la casa solariega que labraba en Segovia don Antonio de Salcedo y
Ladrón de Guevara; 3.000 piezas para el chapitel de la iglesia de San
Vicente, en Vitoria (Álava); y 6.000 más para idéntico elemento de la
parroquial de Tendilla (Guadalajara) . En 1734 se autorizó la saca de(864)

3.000 pizarras para cubrir la iglesia de Carbonero el Mayor (Segovia),
asiento de una de las dos Minas Reales; otras 4.200 para la cúpula de la
iglesia del colegio mayor de San Bartolomé, el principal de Salamanca;
y 8.000 pizarras más para el chapitel de la casa de oración de los
misioneros del Salvador, en Valladolid (obra hecha por el pizarrero
Francisco Villa Zelero) . A partir de septiembre de 1735 se sacaron(865)

10.000 piezas para cubrir una de las torres de la Cárcel de Corte
madrileña, cuya obra hizo el pizarrero Simón Fernández de la Torre;
4.200 pizarras para la torre de la parroquial de Viana de Navarra, obra del
maestro Manuel de Olea, vecino de Arnedo (La Rioja); y 5.000 piezas
para cubrir la linterna y cúpula del colegio de San Carlos salmantino, de
clérigos menores, ejecutado por el maestro pizarrero segoviano
Bartolomé Villa . Del año 1736 solamente nos consta la concesión de(866)

12.000 piezas para cubrir la cúpula de la capilla mayor del convento
madrileño de Nuestra Señora de los Afligidos . En 1737 se enviaron(867)

4.500 pizarras para el chapitel de la iglesia de La Armuña (Segovia), obra
a cargo del maestro segoviano Manuel de Ciudad; y otras 20.000 piezas
para cubrir la fachada de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de
Madrid, obra del maestro pizarrero Carlos Nicolás López . 1738 fue,(868)

en cambio, un año de notables contratas de pizarra: 60.000 piezas fueron
enviadas al monasterio de San Lorenzo el Real para hacer los nuevos
tejados de las casas de oficios, incendiadas en 1733; 4.000 piezas a
Alcalá de Henares, para cubrir la iglesia nueva del colegio de San Basilio

862 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.548 (año 1731).

863 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.547 (año 1732).

864 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.550 (2 de septiembre de 1733).

865 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.552 (31 de julio).

866 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.552.

867 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.553 (19 de junio).

868 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.555 (25 de mayo).
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Magno, obra del pizarrero Francisco Moreno, vecino de Madrid; 30.000
piezas para las nuevas casas de oficios del Real Sitio de El Pardo; y otras
4.000 para arreglos en el palacio del Buen Retiro, encargados al repetido
pizarrero titular de aquel Sitio, Simón Fernández de la Torre . En 1739(869)

se enviaron 5.000 piezas para las obras del Real Sitio de San
Ildefonso(870)

En 1741 la pizarra segoviana cubrió la Casa de la Villa, sede del
concejo madrileño, y los chapiteles de las cuatro torres del palacio de El
Pardo, para los cuales el maestro pizarrero y plomero Simón Fernández
de la Torre, titular de la plaza de las Obras Reales, pidió 40.000 piezas.
Otras 17.380 piezas se destinaron a la fachada de la Casa de la Panadería,
en la plaza mayor de Madrid, de cuyo reparo se ocupó el pizarrero
Ventura Pastor, quien falleció durante esta obra, haciéndose cargo de ella
su viuda Andrea Martínez . Al año siguiente, se enviaron 12.000(871)

pizarras para la iglesia nueva del convento del Santísimo Sacramento
(recoletas bernardas) de Madrid, obra del repetido Simón Fernández de
la Torre ; y dos años más tarde, gran cantidad de piezas para las obras(872)

de la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso, otras 5.000 para la torre
de la iglesia de la villa de Asteguieta (Álava) . A fines de marzo de(873)

1747, el marqués de Montealegre y conde de los Arcos, mayordomo
mayor de la Reina, solicitó y obtuvo 4.000 pizarras para cubrir el mirador
de sus casas sitas en la plaza de la Villa madrileña, obra ejecutada por el
maestro alarife Manuel Molina . Al año siguiente se sacaron 6.000(874)

piezas para cubrir el camarín de la Virgen en el convento madrileño de
Portaceli y San Felipe Neri, de clérigos menores, hecho por el maestro de
obras Pedro Fernández . Al palacio del Buen Retiro se enviaron 3.000(875)

piezas mayo de 1749 -solicitadas por doña María Ana González, plomera
y pizarrera de las Obras Reales-, y otras 3.000 en abril de 1752 . En(876)

1757 era la iglesia parroquial de Santa María de Pozáldez (Valladolid)
la que solicitaba pizarra segoviana para cubrir el chapitel de su torre .(877)

869 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.557 (21 de agosto). Sobre las obras de El Escorial, véase la confirmación de
este envío en AHPSg, prot. 3060, fols. 142 y ss.

870 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.582 (expte. de 1750).

871 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.558 (22 de junio).

872 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.560.

873 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), cajas 13.582 (San Ildefonso) y 13.562 (Asteguieta).

874 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.572.

875 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.576.

876 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), cajas 13.577 y 13.587.

877 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.598.
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Al año siguiente de 1758 se sacaron 15.000 pizarras para reparar las
techumbres de San Lorenzo el Real de El Escorial -monasterio, palacio
y casas de oficios-; 6.000 pizarras para la cúpula de la iglesia de San
Miguel de Madrid, que se había arruinado en el terremoto de 1º de
noviembre de 1755), obra del arquitecto Juan Durán -por cierto que,
insólitamente, estas pizarras se dieron gratis y de limosna-; y otras 2.000
pizarras para reparar los tejado del templo de la cartuja de El Paular .(878)

Por fin, en julio de 1760 se autorizó la saca pizarra para las obras de San
Ildefonso . Es la última mención que he hallado en los archivos(879)

palatinos acerca de las minas segovianas.

Cronológicamente, los administradores de las canteras reales de
Bernardos que he identificado, fueron:

1591 Comienza a servir el cargo Pedro Muñoz, nombrado en 1607
pizarrero del Rey . Era ya muerto en 1627; luego, en 21 de(880)

julio de 1628, cuando su viuda Ana de Vargas solicitó una
pensión, alegando que su marido sirvió más de cuarenta y seis
años a S.M., asistiendo y travajando en todo lo que se le mandó
y tocava, con toda satisfación, y fue de los primeros naturales
destos Reynos que aprendieron el dicho oficio, y haber quedado
muy pobre, vieja y con dos hijas. El veedor Mendiola apoyó la
petición por haber un precedente, y S.M. le concedió pensión
vitalicia de real y medio diario .(881)

1629 En 4 de diciembre se nombra en lugar del anterior a Antonio del
Castillo, hijo de pizarrero, con salario de 15.000 maravedíes en
cada año, y obligación de enseñar el oficio a sus hijos y a quien
S.M. le ordenare . Murió en agosto de 1632.(882)

1632 El 16 de noviembre entra en esta administración Juan del
Castillo, hijo del anterior, en atención a ejercer el oficio de

878 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), cajas 13.598 y 13.599.

879 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.600. No se expresa la cantidad.

880 . AGP, Reales Cédulas, libro X, fol. 599 vuelto; y libro XII, fol. 198 vuelto. AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.536
(1623). M. QUINTANILLA, Pedro de Brizuela..., pág. 56.

881 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 307, doc. 387.

882 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 12 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 334, doc. 420.
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pizarrero desde once años atrás, como lo hicieron su difunto
padre, abuelo, tíos y hermanos. La gozó hasta 1663 al menos .(883)

1663 En 16 de febrero, y por fallecimiento del anterior, sucede por la
voluntad regia su hijo homónimo Juan del Castillo .(884)

1688 Con carácter interino comienza a gozar la plaza, por cédula de 10
de mayo, Sebastián García, que era administrador de las
canteras de Carbonero el Mayor. Conserva este puesto hasta
1693 .(885)

1694 En diciembre sucede en este oficio Manuel del Castillo Sancho,
y luego administra también la cantera de Carbonero el Mayor.
Cesa por fallecimiento ocurrido en Bernardos el 15 de abril de
1700 .(886)

1700 En mayo, Su Majestad concede la sucesión en este oficio a
Manuel del Castillo, tío carnal del anterior servidor del mismo.
Murió en el verano de 1708 .(887)

1708 Recibe el cargo José de Segovia, yerno del antecedente, quien
murió en Bernardos en 1738 .(888)

1738 Por muerte del anterior, y atendiendo a su experiencia de catorce
años en la cantera, le sucede su hijo Silvestre de Segovia y
Castillo, siempre con el salario de 15.000 maravedíes anuales;
conservaba todavía el cargo en el año 1752 . Sin embargo, por(889)

una arbitrariedad del veedor e intendente de San Ildefonso, en
1739 se le exoneró del cargo, en el cual entró Juan del Castillo;
pero al poco tiempo Su Majestad ordenó la reposición,

883 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 108 vuelto; libro XIV, fol. 151; libro XV, fol. 176. AGP, caja 222/37. AGS, Casa
y Sitios Reales, leg. 308, doc. 365; y leg. 337, doc. 393. Tenía entonces veintitrés años, o sea que había nacido hacia 1609.

884 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 16. AGP, caja 222/37.

885 . AGP, Reales Cédulas, libro XVII, fols. 72 y 290 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 369 , docs. 153 y 182.1

886 . AGP, Reales Cédulas, libro XVII, fol. 340 vto.; libro XVIII, fol. 92. AGP, caja 223/6. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 372,
docs. 331 y 335; leg. 376 , doc. 199.2

887 . AGP, caja 223/6. Ibidem, Reales Cédulas, libro XVIII, fol. 92.

888 . AGP, caja 988/7. Estaba casado con Lucía del Castillo, hija, nieta y sobrina de administradores de estas canteras.

889 . AGP, Reales Cédulas, libro XX, fol. 192 vuelto. AGP, caja 988/15. AHPSg, Ensenada, legajo E-33, libro 2º: Silvestre de
Segovia, 52 años, casado y con tres hijos menores; le ayudaba el maestro pizarrero Juan Gómez, de 34 años, casado y con dos
hijos menores. Ambos ganaban 4 reales diarios, y trabajaban 180 días al año. AHPSg, prot. 3060, fol. 142 vuelto.
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atendiendo a sus largos años de servicios, y a haber abierto por su
propia iniciativa una nueva y abundante cantera .(890)

Respecto de los administradores de las Reales Canteras de
Carbonero el Mayor, situadas a media legua de la población, las noticias
son mucho más escasas, pues la anexión de la mina a las Obras Reales
data del 1676:

1676 Su Majestad da el oficio a Bartolomé Molinera. Quien hizo
dejación del mismo mediante escritura de renuncia de 2 de agosto
de 1686 .(891)

1683 Era administrador Sebastián García, a quien S.M. dió entonces
la administración de las canteras de Bernardos, como antes dije.
Obtuvo la plaza en propiedad en marzo de 1688, y falleció en
Carbonero el Mayor a 7 de julio de 1707 .(892)

1694 Obtiene esta administración el pizarrero que estaba a cargo de la
de Bernardos, o sea Manuel del Castillo Sancho, fallecido en
1700 .(893)

1707 Por muerte de Sebastián García, pide y obtiene esta
administración su hermano Antonio García Martín, que venía
sirviendo en la cantera desde 1689.

1719 Servía esta administración Juan García Martín López,
conservándola al menos hasta 1752 .(894)

En cuanto a los simples pizarreros dependientes de las Obras
Reales en Segovia, las noticias con que me he tropezado son muchas y
muy dispersas. Pero consignaré algunos nombres, en recuerdo y

890 . AGP, caja 222/37 y caja 988/15. Este Juan del Castillo era pariente cercano del antecesor José de Segovia, y además sabía
leer, escribir y contar.

891 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 50.

892 . AGP, Reales Cédulas, libro XVII, fols. 72 y 290 vuelto. AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540 (junio de 1709).
AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 369 , docs. 153 y 182.1

893 . AGP, caja 223/6.

894 . En 13 de octubre de 1719 pidió amparo a la Junta de Obras y Bosques contra otros pizarreros que sin licencia contrataban
pizarra en Carbonero: AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.540 (año 1719). AHPSg, leg. E-47, libro 2º: Era vecino del
barrio de Fuentes, y herrero además de pizarrero; contaba entonces 51 años, estaba casado y tenía tres hijas menores. Solamente
se le regulaba una ganancia de tres reales diarios. AHPSg, prot. 3060, fol. 142 vuelto.
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representación de tantos de estos singulares menestrales, siguiendo un
orden cronológico:

1562 El Rey, a petición de Gaspar de Vega, envía a Francia a su
pizarrero Gonzalo López; todo indica que éste fue el primer
español que aprendió este oficio .(895)

1571 En 21 de julio, el Rey hace merced de una plaza de aprendiz de
cubridor a Juan Muñoz, probablemente vecino del lugar
segoviano de Bernardos .(896)

1604 En atención a los servicios de su padre y hermanos, se asienta por
pizarrero a Gaspar de Ylera, en la vacante del difunto Juan
Muñoz. Murió en 1626 .(897)

1607 En 14 de julio se asienta por pizarrero, con residencia en el
alcázar de Madrid, a Francisco de Rosales, que llevaba ya
dieciséis años sirviendo como tal en las Obras Reales. Este oficial
hizo en 1618 los chapiteles de las cuatro torres del nuevo palacio
madrileño del duque de Uceda, hoy sede del Consejo de Estado.
Continuaba vivo y sirviendo esta plaza en 1620 .(898)

En la misma fecha, se concede plaza de pizarrero, con residencia
en Segovia, a Pedro Muñoz, pizarrero desde hacía veintiocho
años, de ellos doce como administrador de la cantera de
Bernardos. Fue artífice de los chapiteles de las casas
consistoriales de Segovia, y murió en 1627 .(899)

1622 En abril muere el pizarrero titular Pedro de Cabanillas, y para
cubrir su plaza se propone a Antonio Martín Cabezas, que
aprendió el oficio en El Escorial junto a Antón de Barruelos; a
Juan de Marinas, que también se formó en El Escorial y venía

895 . AGP, Reales Cédulas, libro II, fol. 264.

896 . AGP, Reales Cédulas, libro III, fol. 252 vuelto. Se le señaló entonces un salario de cuatro reales diarios.

897 . Su viuda, María de Aparicio, fue socorrida con una pensión. AGP, Reales Cédulas, libro X, fol. 463. AGS, Casa y Sitios
Reales, leg. 341 , doc. 179.2

898 . AGP, Reales Cédulas, libro X, fol. 600. V. TOVAR MARTÍN, El palacio del Duque de Uceda en Madrid, edificio capital
del siglo XVII, en la revista "Reales Sitios", núm. 64, pág. 42. AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.536 (abril 1620).

899 . Su mujer, que quedó viuda, se llamaba Ana de Vargas; recibió una pensión vitalicia. AGP, Reales Cédulas, libro X, fol.
599 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 341 , doc. 179. M. QUINTANILLA, Pedro de Brizuela..., pág. 56.2
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sirviendo desde 1604 en Aranjuez, El Pardo, etcétera; y a Juan
Escudero, vecino de Segovia.

1622 En 17 de febrero se asienta por pizarrero ordinario, con
residencia en Segovia, a Juan García de Barruelo. En 1625
hacía con Pedro Muñoz las techumbres del ayuntamiento
segoviano. En diciembre de 1627 se le promocionó a pizarrero
del alcázar de Madrid, en la vacante del difunto Miguel
Lozano .(900)

1625 En junio se concede la plaza madrileña del difunto Bernardo de
Barruelos a Miguel Lozano, que venía sirviendo ya veinticuatro
años en las Obras Reales, como pizarrero eventual. Murió en
1627 .(901)

1626 Habiendo fallecido en San Lorenzo el pizarrero Gaspar de Ylera,
el Rey concede esta plaza a Juan de Marinas -a quien me referí
líneas atrás-, autorizándole a residir en Segovia. Murió en
1640 .(902)

1627 Asiento de pizarrero con residencia en Segovia a favor de Santos
Fraile, en la vacante originada por la promoción de Juan García
de Barruelo: 3 de diciembre .(903)

En la misma fecha, se traspasa la plaza de pizarrero en San
Lorenzo, vacante por muerte de Antón de Barruelos, a Gregorio
Lozano .(904)

En ese mismo dia, habiendo muerto Pedro Muñoz, se concede su
plaza segoviana a Pedro Martín de Monasterio; la sirvió hasta
1642 .(905)

900 . AGP, Reales Cédulas, libro XII, fols. 107 vuelto y 307. M. QUINTANILLA, Pedro de Brizuela..., pág. 56.

901 . En 1640 su viuda Catalina Muñoz recibía una pensión del Rey. AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 243. AGS, Casa y
Sitios Reales, leg. 341 , doc. 179.2

902 . AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 264 vuelto.

903 . AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 307. Estaba casado con Marta de Segovia, que le sobrevivió al menos hasta 1675:
AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 356, doc. 375.

904 . AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 307.

905 . AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 307.
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1637 Por muerte de Sebastián Muñoz, ocupa desde noviembre su plaza
Pedro de Segovia, quien ya estaba trabajando como tal en las
Obras Reales desde diez años antes .(906)

1640 Habiendo muerto Juan de Marinas, se asentó el 11 de julio como
pizarrero en Segovia a Alonso de Requijada, que era cubridor
de pizarra desde doce años antes. Se le jubiló en mayo de 1655,
con todos los gajes, en atención a sus achaques y mala salud
(sufría de gota); la plaza quedó entonces amortizada. Murió en
1658 .(907)

1642 En la vacante de Pedro de Monasterio entra a servir Gabriel de
Echavarría, que llevaba diez años sirviendo de pizarrero en San
Lorenzo. Parece que sirvió mal, con el constante intento de
residir en el pueblo de su naturaleza, San Lorenzo el Real .(908)

1653 La plaza de Echavarría, que hacía tres años estaba ausente de
Segovia, se dió a su hermano Domingo Hernández, aunque con
la oposición del primero .(909)

1666 Asiento de pizarrero con residencia en Segovia a favor de
Lorenzo Aguado, que llevaba ocho años sirviendo con su tío
Juan García de Barruelo, en la vacante producida por muerte de
Alonso de Requijada. En esta fecha no había ningún otro
pizarrero en esta Veeduría. Murió por el 1686 .(910)

906 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 224.

907 . AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 309; libro XIV, fol. 419 vuelto. Sobre su gota, AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 347,
doc. 502; sobre su muerte, idem, leg. 349 , doc. 196. Estaba casado con Beatriz Escudero, quien quedó viuda y que le sobrevivió2

hasta 1675 al menos: ibidem, leg. 356, doc. 375.

908 . AGS, Casa y Sitios Reales, legs. 342 , doc. 118; y leg. 347, doc. 502. Estaba casado con Ana Muñoz (también nacida en2

San Lorenzo), y residió en Valsaín entre 1643 y 1649 al menos: allí se bautizan sus hijos Isabel (1643), Gabriel (1645) y Antonia
(1649).

909 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 347, doc. 502.

910 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 226 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 352 , doc. 128; y leg. 376 , doc. 199 (su1 2

fallecimiento). Este Lorenzo Aguado estuvo casado con Juana Lozano, mujer de muy mala reputación, pues al parecer estuvo
amancebada con el licenciado don Agustín de Obregón, capellán de Valsaín, del que quedó reiteradamente preñada; por eso su
marido acabó apuñalándola, aunque sin consecuencias fatales. El asunto dió mucho quehacer a las autoridades, empezando por
el Patriarca de las Indias, superior del lujurioso clérigo: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 360, doc. 433 y ss. Todavía en 1693 su
poco recatada viuda reclamaba algunos atrasos: AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 367, doc. 293.
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1669 A petición propia, en 9 de agosto se asentó por pizarrero en
Segovia a Andrés García Alas. No había entonces ningún otro
pizarrero en Segovia .(911)

1672 El veedor denunciaba que no había entonces pizarreros en
Segovia .(912)

1682 El corregidor de Segovia contrata con el pizarrero Juan Antonio
Lozano la obra del chapitel de la torre del Homenaje, dañada en
el incendio del año anterior; le auxilian como oficiales Simón
Prieto, Juan Rodríguez, Manuel de Ordorica y Lorenzo
Aguado .(913)

1686 Se da plaza de pizarrero titular en Segovia a Juan de Chavarría.
Sin embargo, parece que la desempeñó por muy poco tiempo.

1689 En atención a los méritos del difunto Pedro del Sol, el Rey
nombra pizarrero y plomero ad honorem a Valentín del Sol, con
residencia en la Corte; quien en 1669 ya se había ocupado del
empizarrado de la Real Armería de Madrid .(914)

Luego de esta última fecha no aparecen noticias en muchos años:
parece que la penuria de la Hacienda regia provocó la amortización de
gran número de oficios, entre ellos la de estas tres plazas de pizarreros.
De hecho, en 1686, a la muerte del pizarrero Lorenzo Aguado -último
que entonces servía una plaza de tal-, el veedor Morales Arce hizo varias
diligencias ofreciendo el puesto, con 200 ducados de salario anual, a
pizarreros de Bernardos, San Lorenzo y Madrid, pero sin éxito.
Solamente tres lustros más tarde, en 1700, solicitó una de estas plazas
Francisco Fernández, maestro de carpintería y albañilería, y de
empizarrar: pero ignoro si fue efectivamente contratado por la

911 . AGP, Reales Cédulas, libro XV, fol. 335 vuelto. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 353 , fol. 172. Estaba casado con Catalina2

de la Piedra, y ya era muerto en 1673: ibidem, leg. 355 , fol. 425.1

912 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 354 , fo. 292.3

913 . Ante Francisco Fernández Chavida: AHPSg, prot. 1569, fol. 748. Este pizarrero hizo en ese mismo año la obra de los
pórticos de la iglesia de Santa Eulalia: A. de CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Índice de artistas y artesanos que trabajaron
en Santa Eulalia, pág. 20.

914 . AGP, Reales Cédulas, libro XVII, fol. 139. AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 354 , fol. 181.1
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Corona . En el estado de plazas del Alcázar, del año 1739, no figura(915)

ninguno de estos profesionales .(916)

Sin embargo, las nuevas construcciones regias en San Ildefonso
y Ríofrío, hicieron imprescindible la especializada mano de obra de los
pizarreros, y parece que la veeduría de San Ildefonso contaba con una
plaza de esta clase en su plantilla de empleados, dotada con un salario de
12 reales diarios . De quienes la sirvieron he allegado estas noticias:(917)

1723 El maestro plomero y pizarrero Antonio Fernández pide la plaza
de pizarrero en San Ildefonso, alegando que ha servido durante
veinticuatro años en las obras del Alcázar, el Ingenio segoviano,
y el palacio de San Ildefonso. Al mismo tiempo solicita algunos
sueldos atrasdos el pizarrero Pedro Morón, que servía desde
1709 en el Real Sitio .(918)

1735 María del Río, viuda del pizarrero Juan López, reclama ciertos
atrasos de salarios .(919)

1742 Servía la plaza de pizarrero de San Ildefonso el maestro
Domingo Abella .(920)

915 . AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 376 , doc. 199.2

916 . AHN, Estado, leg. 2.528, doc. 167.

917 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.557: Reglamento de sueldos de la veeduría de San Ildefonso promulgado por
Real Decreto de 1º de diciembre de 1738.

918 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.550. AGP, caja 334/49 (expediente personal de Fernández).

919 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.553. AGP, caja 583/29 (expte. personal).

920 . AGP, Patrimonios (San Ildefonso), caja 13.560. AGP, caja 3/20 (expte. personal).



APÉNDICE DOCUMENTAL

1

1428, enero, 20. Segovia.
Albalá por el que el Rey Don Juan II concede a los vecinos de la
colación de Zamarramala privilegio de exención de varios servicios
e impuestos.

AMS, leg. 372-1. Inserto en una sentencia ejecutoria sobre
repartimientos y derramas que debían pagar los monederos
vecinos de Zamarramala (Valladolid, 28 de julio de 1590).

Yo el Rey fago saver a vos los alcaldes e alguaciles e oficiales de la mi
corte, e al concexo e alcaldes e alguaciles e regidores e omes buenos de
la ciudad de Segovia e ha los aposentadores de la Reyna mi muger e del
Príncipe mi hijo, e ha qualquier o qualesquier dellos, que los de la
collación de Zamarramala, de la dicha ciudad de Segovia se me
querellaron diziendo que quando yo e los dichos Reyna e Príncipe
estamos en la dicha ciudad, que reparten paja e les hazen dar mucha paja
ha los de mi casa e corte, aun que les dan huéspedes, que les llevan ropa
desde sus casas ha la dicha ciudad, e demás desto quando yo estoy en la
dicha ciudad, que posan en sus casas los que andan conmigo. Otrosí los
dichos hombres buenos siempre estuvieron so mi guarda e amparo y
encomienda del mi alcayde del mi alcázar de la dicha ciudad de Segovia,
que siempre fueron del dicho mi alcayde relevados e defendidos e
guardados, e reciven grandes agravios e daños, e pidiéronme por merced
que les proveyese sobre hello de remedio. E saved que es mi merced que
aunque yo e los dichos Reyna e Príncipe estemos en la dicha ciudad de
Segovia, que non sea repartida paja alguna, ni tomada en la dicha
collación de Zamarramala, ni les den huéspedes algunos ni les tomen
ropa ni la dicha paja ni haves, porque vos mando ha todos e ha cada uno
de vos que non repartades paja en la dicha Zamarramala, ni les dedes
huéspedes, ni les tomen ropa nin paja, nin les tomen abes, nin les fagan
mal alguno, assí quando yo o los dichos Reyna e Príncipe fuéremos en la
dicha ciudad, como quando no fuéremos, salvo quendo yo o los
sobredichos estoviéremos en el dicho lugar, que es mi merced que posen
ay los que conmigo fueren o con ellos, e que les guardédes e fagades
guardar esta mi alvalá en todo, según que en ella se contiene, desde el dia
de la fecha desta mi alvalá dende en adelante, porque non recivan tanto
daño e porque mejor sea poblado dicho lugar y esté mejor aparejado para
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mi servicio. E no fagades ende al, so pena de la mi merced y de diez mill
maravedís para la mi cámara ha cada uno de vos por quien fincare de lo
assí fazer e cumplir. E de cómo esta mi carta les fuere mostrada, los unos
y los otros la compliéredes, mando so la dicha pena ha qualquier
escrivano público que para esto fuere llamado, que dé ende al que ge la
mostrare testimonio signado con su signo, porque yo sepa cómo se
cumple mi mandado. Dada en la ciudad de Segovia ha once días del mes
de henero, año del nascimiento de nuestro señor Jessu Christo de mill e
quatrocientos e veinte y ocho annos. Yo el Rey. Yo el doctor Fernando
Diaz de Toledo, oydor e relator del Rey, e su secretario, la fize escrivir
por su mandado.

2

1441, octubre, 2. Burgos.
Privilegio y merced hecha por el Príncipe Don Enrique a su
camarero y valido don Juan Pacheco, de la alcaidía del Alcázar de
Segovia, por juro de heredad.

Archivo de los Duques de Frías, Casa de Pacheco, catál. 3, núm.
7 (105).

Don Enrique, por la graçia de Dios, Prínçipe de Asturias, fijo
primogényto del muy alto e muy esclareçido prínçipe muy poderoso my
señor e padre el Rey Don Johan de Castilla e de León: por faser bien e
merçed a vos Johan Pacheco mi qriado, en alguna parte de remuneraçión
de los muchos e leales servyçios que me avedes fecho e fasedes de cada
dya, por la presente vos fago merçed e tengo por bien que agora e en
quanto biviérdes, tengades vos, o aquel o aquellos que vuestro poder
avrán, el mi Alcáçar de la mi Çibdad de Segovya, e ayades e levedes vos
o el que vuestro avrá, los salarios e tenençias e rentas e derechos e todas
las otras cosas pertenesçientes a la alcaydía del dicho mi Alcáçar, e
gosedes de todas las onrras, preheminençias, juridiçiones al dicho
Alcáçar e a los alcaydes del pertenesçientes, e que los otros alcaydes
pasados levaron e ovieron e aver e levar. E por esta mi carta mando a
Diego de Haro, mi alcayde del dicho Alcáçar, que luego como por vos,
o por aquel o aquellos vuestro poder avrán, fuere requerido, vos entregue
la dicha fortalesa e Alcáçar por manera que vuestro poder para ello
oviere, vos tengades o se tengan por bien entregado y apoderado en lo
alto e baxo del dicho Alcáçar e fortalesa, lo qual le mando que entregare
con todos los pertrechos e bastimentos e armas e otras cosas al dicho
Alcáçar pertenesçientes, sin otra ... ni tardança alguna e sin más requerir
ni más consultar comigo, e sin esperar otro mi mandamiento de segunda



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 223

ni tercera ... e que lo faga e cunpla así so pena de aver por ello ... e de las
otras penas ... aquellos que tienen fortalesas de pleito omenage ... non
dan ny entregan a su señor ... que por el o por su carta ... e vos dando ...
o aquel o aquellos que vuestro poder tengan el dicho Alcáçar e fortalesa
con todo lo al que dicho es al dicho Juan Pacheco o a quien su poder
oviere, segúnd e en la manera que suso dicho. Yo por esta mi carta vos
alço e quito, una, dos e tres veçes, e a la persona o personas que por vos
tuvieren el dicho castillo e fortalesa el pleito e omenaje ... por el dicho
alcáçar e fortaleça ... tennidos e tienen fecho, e vos do por libre e por ...
e a... suyo sobre esta raçón, para siempre jamás. Dada en la muy noble
çibdad de Burgos, cabeça de Castilla, a dos días de octubre, Año del
nasçimiento de nuestro señor Jesuchristo de mill e quatroçientos e
quarenta e un años. Yo el Prínçipe. Yo Françisco Ramíres de Toledo,
secretario del Prínçipe nuestro señor, la fise escrivir por su mandado, e
fise aquí en testimonio de verdat (signo del escribano).

3

S.l., s.f. ¿1441?
El Príncipe Don Enrique hace merced a su criado Juan Pacheco de
la alcaidía del Alcázar de Segovia, por juro de heredad.

Archivo de los Duques de Frías, Casa de Pacheco, catal. 3, núm.
8 (105).

Don Enrique, por la graçia de Dios, Prínçipe de Asturias, fijo
primogénito heredero del muy alto e muy esclareçido prínçipe muy
poderoso mi señor e padre el Rey Don Juan de Castilla e de León: por
façer bien e merçed a vos Juan Pacheco, mi qriado, e acatando los
muchos e buenos e leales serviçyos que me avedes fecho, e vuestra
lealtad e dignos méritos, queriendo que en alguna parte seades
remunerado de aquellos, tengo por bien que agora e de aquí adelante,
para en toda vuestra vida, e para en vida de vuestro fijo o fijos, legítimo
o legítimos, que ovieredes, tengades e tengan por mí en tenençia los mis
Alcáçares de la mi Çibdad de Segovya, los quales oy dia tenedes con
todas las armas, pertrechos e bastimentos que en ellos e fuera dellos estén
e les perteneçe. E quiero e es mi merced que aviendo vos e los dichos
vuestros fijos ayan, e los que por vos o por ellos ovieren e tuvieren los
dichos Alcáçares los maravedís de tenençia e todos los otros derechos e
salarios e penas e calopnias e otras qualesquier cosas a los dichos
Alcáçares e tenençias de aquellos anexas e pertenesçientes, segúnd que
mejor e más complidamente lo devieron levar e levaron las otras
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personas que fasta aquí han tenido los dichos Alcáçares. E por esta mi
carta mando al conçejo, corregidor, alcalles, alguasil, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha Çibdad de
Segovya e su Tierra, que guarden a vos e a los dichos vuestros fijosen su
tienpo, si los oviérdes, e a los alcaydes que pusiérdes e pusieren en los
dichos Alcáçares, todas las onras, franquesas, previllegios, esençiones,
perrogativas que por rasón de la dicha tenençia vos deven e les deven ser
guardadas, et recudiéndovos e fasiéndovos recudir con todos los
derechos, salarios, penas e calopnias e otras cosas e qualesquier a los
dichos Alcáçares e tenençias de aquellos pertenesçientes. E porque
seades çierto en la dicha merçed que he fecho e fago a vos e a los dichos
vuestros fijo e fijos si los oviérdes, que vos ha de ser firme e inviolable
en toda vuestra vida, e después de vuestra vida a los dichos vuestros
fijos, de mi çierta sabiduría, sin dolo, premia ni indusimiento alguno,
fago pleito e omenaje una e dos e tres veçes en manos de Estevan
Pacheco mi montero mayor, cavallero, ome fijodalgo, según fuero e
costunbre de España, e prometo como fijo de Rey e juro a Dios, e a Santa
María, e a las palabras de los Santos Evangelios, e a esta señal de qrus †
en que corporalmente pongo mis manos, que agora e en tanto biviere os
terné e guardaré, e faré tener e guardar, la dicha merçed que vos fise e
fago, e a los dichos vuestros fijos; e después de mi vida qiero e es mi
merçed, e obligo e mando a mis suçesores que vos la guarden e fagan
guardar; y que nunca revocaré, ni revocarán los dichos mis subçesores,
a vos ni a los dichos vuestros fijos, ni desapoderaré ni desapoderarán a
vos ni a ellos, ni a los alcaides que por vos o por ellos tienen e tuvieren
los dichos mis Alcáçares; e vos defenderé e faré defender a vos e a ellos
en la tenençia, guarda e posesión dellos. E puesto quel dicho Rey mi
señor quisiese e mandase desapoderar de la dicha alcaydía e derechos a
ella pertenesçientes, o faser otra qualquier cosa que fuese o sea contra
esta dicha merçed o en perjuysio o desfasimiento o deminuçión della por
quantas vías e maneras pudiere, lo arredraré e destorvaré, e si arredrar e
estorvar non lo pudiese, ayudaré con mi persona gentes e casa a vos e a
los dichos vuestros fijos e a vuestros lugares tenyentes en la dicha
alcaydía a que seades e sean defendidos e anparados en la dicha tenençia,
alcaydía e guarda de los dichos Alcáçares, e en todo lo que dicho es. Lo
qual faré y cunpliré sin proner, escusaçión ni dilaçión alguna, e sin
limitaçión de tienpo o de veçes, e sin exçeptar casos ni personas; e otrosí
que no daré carta ni faré mandamiento en contrario, e si alguna diere o
tal mandamiento fisiere, lo que Dios no quiera, digo e declaro que la tal
carta firmara sin mi sabiduría, e por engaño, que me sería fecho, o non
estando en mi libre poder, e por prevençión desde agora por estonçes,
que si estonçes por agora mando e defiendo a vos el dicho Juan Pacheco,
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e a los dichos vuestros fijos después de vos, e a vuestros lugares tenientes
o suyos, en la alcaydía de los dichos mis Alcáçares, e a otras qualesquier
personas de qualquier estado o condiçión que sean, que non cunplades ny
cunplan las tales cartas o mandamientos, así del dicho Rey mi señor, o
mías, que sean o yr puedan en contrario desta dicha merçed, o en
desfasimiento, perjuisio o diminuçión della, non enbargante qualesquier
causa o causas que se digan, ni escriptura por do el dicho Rey mi señor
o yo nos moviésemos a dar las tales cartas o faser los tales
mandamientos, con qualesquier claúsulas, penas e firmesas que
contengan; lo qual todo juro e prometo según suso, de tener e guardar e
cunplir, e obligo a ello a los dichos mis subçesores, e fago pleito e
omenaje e prometo e juro según de suso fecho e prometido e jurado
tengo, que desta escrptura, ni de los juramentos e promesas en ella
contenidos, agora ni en algún tienpo ni por alguna manera non ganaré ni
enbiaré ganar ni inpetrar absoluçión ni dispensaçión, relaxaçión ni
comutaçión a Papa ni a otra persona que aya poder pa ello, e puesto que
no está fecha, dada e otorgada de su propio motu, çierta çiençia, poderío
absoluto, o a mi pedimiento e postulaçión, o a pedimiento de otro alguno,
o por qualquier manera que no usaré ni me aprovecharé de la tal
absoluçión, dispensaçión, relaxaçión ni comutaçión, e en todo tienpo
guardaré e faré guardar lo contenido en esta escriptura, e otrosí no iré ni
verné contra ello ni contra parte dello por vía de restituçión o reintegro,
así por benefiçio de menor hedad ni por virtud de la claúsula general, ni
por otro título ni causa. E otrosí que no so reclamado ni protestado, ni
entiendo reclamar ni protestar, contra esta escriptura ni contra cosa ni
parte della. En testimonio de lo qual firmé esta escriptura de mi nonbre
e mandéla sellar con mi sello. Dada en [en blanco]. Yo el Prínçipe. Yo
Juan Rodrígues de Alva, escrivano de cámara de nuestro señor el
Prínçipe, la fise escrivir por su mandado.

4

1450, marzo, 20. Segovia.
El Príncipe Don Enrique, Señor de Segovia, concede a don Juan
Pacheco, Marqués de Villena, las villas de Hellín, Albacete y
Tobarra, por haber entregado el Alcázar de Segovia a Rodrigo de
Portocarrero.

Archivo de los Duques de Frías, Casa de Pacheco, cat. 6, doc. 3
(134).
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Don Enrique, por la graçia de Dios, Prínçipe de Asturias, fijo
primogénito heredero del muy alto e muy esclareçido prínçipe e muy
poderoso señor, mi señor el Rey Don Joan de Castilla e de León: Por
quanto yo mandé a vos Don Johan Pacheco, Marqués de Villena, mi
mayordomo mayor, que diésedes e entregásedes el Alcáçar e fortalesa de
la mi çibdad de Segovya a Rodrigo de Portocarrero, mi qriado e de mi
Consejo; por ende, en emienda e satisfaçión de dicho Alcáçar e fortalesa,
e por vos faser bien e merçed por los muchos e buenos e leales serviçios
que me avedes fecho e fasedes de cada dia, fagovos merçed, graçia e
donaçión pura e no revocable que es dicha entre bivos de las mis villas
de Hellín e Alvaçet e Tovarra, que son en el marquesado de Villena, con
sus castillos e fortalesas, e con los vasallos dellas e de cada una dellas,
e con todos sus términos e prados e pastos e montes e defesas e distritos
e territorios e pechos e rentas e fueros e derechos e salinas e dyesmos e
almoxarifazgos e yantares e escrivanías e martynyegas e con todas sus
juridiçiones e justiçias çiviles e qriminales e meros e mistos inperios, e
con todas las otras cosas e cada una dellas que al señorío dellas e de cada
una dellas que a my pertenesçen o pertenesçer pueden en qualquier
manera o por qualquier razón, conque las ayades e tengades por vuestras
o como vuestras con todo lo susodicho e cada una dellas, para vos e para
vuestros herederos e subçesores por juro de heredad para syenpre jamás,
e porque las podades vender e donar, trocar e canbiar e enajenar, vos e
los dichos vuestros herederos e subçesores e los que de vos e de ellos
ovieren cabsa, e faser dellas e en ellas e en cada una dellas e de cada cosa
e parte a dellas pertenesçiente todo lo que quisiéredes o por bien
toviéredes, e quisieren e por bien tovieren, asy como de vuestra propia
e suya libre e quita e desenbarazada. E por la presente quito e aparto de
mí todo derecho, propiedad e señorío, tenençia e posesión vel qasy que
... a las dichas villas e cada una dellas e a todo lo susodicho a ellas e a
qualquiera dellas pertenesçiente, e a cada cosa e parte dello, e lo çedo,
renunçio e traspaso a vos o en vos el dicho Marqués de Villena por
escritura e por la tradición della que en vos fago. Et a mayor
abondamyento desde agora me otorgo e constituyo por poseedor e
tenedor de todo lo susodicho e de cada cosa e parte dello por vos e en
vuestro nonbre e para vos o por vuestro mandado e vos dó liçençia, poder
e abtoridad para que por vos mismo o por otro o otros en vuestro nonbre
o en vuestro logar, podades entrar e tomar e apoderar de la tenençia e
posesión vel qasy real e actual e propiedad e señorío e casy señorío de las
dichas villas e de cada una dellas e de todo lo susodicho a ellas e a cada
una dellas pertenesçiente, e de cada cosa e parte dello. E lo continuar e
tener por vos e por los dichos vuestros herederos e subçesores por juro
de heredad para syenpre jamás. E suplico e pido por merçed al dicho Rey
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mi señor que vos confirme e aprueve esta dicha merçed que vos yo fago,
con todo lo en ella contenydo, con las mayores firmeças e claúsulas que
ser puedan, porque sea firme e valedera por syenpre jamás. E mando a
los conçejos, alcaldes, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes
buenos de las dichas villas e de cada una dellas e de sus aldeas e tierras,
e vos guarden e cunplan esta dicha merçed e donaçión que vos yo fago,
en todo e por todo, segúnd que en esta carta se contiene, e vos resçiban
e ayan por señor e tenedor e pseedor dellas e de cada una dellas, e vos
entreguen la tenençia e posesión vel qasy, real e actual de todo lo
susodicho e de cada cosa e parte dello, e vos obedescan e cunplan
vuestros mandamientos e vayan a vuestros llamamyentos e
emplaçamyentos, e vos recudan e fagan recudir con los dichos pechos e
derechos e pedidos e rentas e fueros e otras cosas pertenesçientes al
señorío de las dichas villas e de cada una dellas e de sus aldeas e tierras.
E otrosy mando a los alcaydes e tenedores de los dichos castillos e
fortalesas dellas e de cada una dellas, e de sus tierras , que vos entreguen
los dichos castillos e fortalesas a vos e a quien vuestro poder ovyere, e
vos apoderen en lo alto e baxo dellos, et que nonesperen çerca desto otra
mi carta ni segunda jusyón ni mandamiento personal ni por portero ni
otra solenidad alguna, ca esta es mi juryçión e deliberada voluntad et
ellos fasiéndolo asy yo por la presente los alço, suelto e quito qualquiera
pleito e omenaje, o pleitos e omenajes o fidelidades que por los dichos
castillos e fortalesas e por qualquiera dellas me ayan fechos, e los dó por
libres e quitos a ellos e a sus linajes e bienes de todo ello. E los unos ni
los otros non fagan ende al por alguna manera so pena de la mi merçed
e de pérdida de los dichos sus ofiçios e confiscaçión de todos sus bienes
para la mi Cámara. Dada en la mi Çibdad de Segovya, veynte días de
março, año del nasçimyento de nuestro señor Jesuchristo de mill e
quatroçientos e çinquenta años. Yo el Prínçipe. Yo Alfón de la Hoz,
secretario de nuestro señor el Prínçipe, la fise esqrevir por su mandado.

5

1460, mayo, 12. Valladolid.
El Rey Don Enrique IV, descargando a Juan y Francisco de
Tordesillas, sus camareros y tesoreros, de ciertas cosas y dineros que
les mandó entregar a diferentes personas.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57, ref. 73).
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Yo el Rey fago saber a vos los mis Contadores Mayores y a los mis
Contadores de las mis quentas, y al mi Contador Mayor de las mis
quentas del mi Principado, y a vuestros lugarestenientes, que Joan de
Oterdesillas, mi Camarero, me fiso relaçión en cómo desde el año pasado
de mill e quatroçientos e çinquenta e quatro años quél ha tenido e tiene
cargo de la mi Cámara, e fasta aquí yo le mandé reçebir muchos paños
de oro y de seda y de lana, y paños françeses, y lienços, y joyas de oro y
de plata, y piedras y perlas, y otras muchas quantías de maravedís y
doblas y florines y enriques e otras monedas, e collares e cadenas de oro
e joyeles, y otras muy muchas cosas, para que las él guardase y toviese
en la dicha mi Cámara, e fisiese dello lo que le yo mandase conplidero
a mi serviçio, e que él tovo consigo en la dicha mi Cámara por mi
mandado aquel dicho tiempo a Rodrigo de Oterdesillas su hermano, para
que le ayudase a resçibir y guardar las dichas cosas, porque en ellas se
pusiese buen recabdo y mi serviçio fuese mejor guardado, y dise que por
él non estar nin ser presente algunas veses en la dicha mi Cámara, que el
dicho Rodrigo de Tordesillas dió sus cartas de conosçimientos, así a
Diego Arias de Áuila mi Contador Mayor, y a Pedro Arias su fijo, e a
otras muchas personas, de algunas de las sobredichas cosas que para mí
en la dicha Cámara se resçibieron en el dicho tienpo, por virtud de las
quales cartas de conosçimiento dise que vosotros avedes fecho e fasedes,
e tenedes fecho cargo al dicho Rodrigo de Oterdesillas, para que dello me
de cuenta e rasón, e que esto si así pasase, que al dicho Rodrigo de
Oterdesillas sería fecho grand agravio, por quanto todas las dichas cosas
que él así resçibió para la dicha mi Cámara, las resçibió todas e cada una
dellas en su nonbre del dicho Joan de Oterdesillas y por mi mandado, y
que a él están fecho y se devía faser cargo de todo ello, y non al dicho
Rodrigo de Oterdesillas; sobre lo qual me pedió por merced que le
mandase proveer como la mi merced fuese, en manera que el dicho
Rodrigo de Oterdesillas non fuese sobre esto llamado a cuenta ni fatigado
por vosotros los dichos mis Contadores de Cuentas, o vuestros
lugarestenientes, pues él avía tenido e tenía el dicho cargo de la dicha mi
Cámara y avía dado y estaua presto de dar cuenta y raçón de todo lo quel
dicho Rodrigo de Oterdesillas así avía resçibido, como dicho es. E yo
tóvelo por bien y mandéle dar sobre ello éste mi alvalá para vosotros y
para cada vno de vos, por la qual vos mando que todas e qualesquier
cosas de las susodichas y nonbradas, o otras qualesquier que fallaredes
que el dicho Rodrigo de Oterdesillas resçibió en mi nonbre y por mi
mandado, así por mis alvaláes, çédulas y mandamientos, como en otra
qualquier manera, para tener en la dicha mi Cámara, e de que obo dado
e dió sus cartas e alvaláes de pago y conosçimientos, en todo el dicho
tienpo fasta aquí, de que le tenedes fecho cargo o cargos en los dichos
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mis libros, que se lo descarguedes luego y fagades cargo de todo ello, e
de cada cosa dello al dicho Joan de Oterdesillas, mi Camarero, para que
me dé cuenta y raçón dello, a buelta de todo lo otro quél resçibió y oy
tiene en la dicha mi Cámara desde el dicho año de çinquenta y quatro
fasta aquí; pues que a él le plasçe y es contento que le sea dello fecho
cargo, y me quiere dar cuenta y raçón dello, e no demandédes, ni
consintades, ni apremiedes, ni consintades apremiar al dicho Rodrigo de
Oterdesillas, para que vos dé cuenta alguna de lo sobredicho que así
resçibió, ni de parte dello, salvo al dicho Joan de Oterdesillas mi
Camarero, pues lo retobo e tiene a su cargo y ha de dar la dicha cuenta
y raçón dello como dicho es, e si yo dí algunos alvaláes e mandamientos
para que el dicho Rodrigo de Oterdesillas diese las susodichas cosas quel
por mí resçibió, de que se fase cargo al dicho Joan de Oterdesillas, para
ponérselas en cuenta al dicho Joan de Oterdesillas, como quier que las
dichas alvaláes y mandamientos, non fablen con él, y fablen con el dicho
Rodrigo de Oterdesillas pues quel dicho Juan de Oterdesillas se le faga
cargo de todo enteramente, y yo lo r...no y he por d...nado dello al dicho
Rodrigo de Oterdesillas, porque así cunple a mi serviçio, y non fagades
ende al. Fecho en la villa de Valladolid a dose días de mayo, año del
Nasçimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mill e quatroçientos e
sesenta años. Yo el Rey. Yo Alvar Gómes de Ciudad Real, secretario de
nuestro señor el Rey,la fise escrivir por su mandado.

6

1462, junio, 9. Segovia.
El Rey Don Enrique IV, tras tomar por sí mismo las cuentas a su
tesorero Juan de Tordesillas, le da finiquito y carta de pago.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología ... de la Casa de los Cavalleros Tordesillas
Cepeda.

El Rey Don Enrique, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León,
etcétera. Por razón que vos Juan de Oterdesillas, mi camarero, ouistes
recibido e recibísteis por mí y en mi nombre y por mi mandado, seyendo
yo Príncipe, antes que regnase en estos mis Reynos de Castilla, en ciertos
años pasados hasta veinte y dos días del mes de Iulio del año que pasó de
1454, que el Rey Don Juan, de gloriosa memoria, mi señor y mi padre,
cuya ánima Dios aya, falleció e yo començé a reynar, ciertas quantías de
marauedís, y doblas, y florines, y otras monedas de oro, e de plata
amonedado y ciertas vajillas, y joyas de oro y de plata, paños de brocado,
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y otras muchas joyas y cosas que vos yo mandé que recibiésedes, y vos
lo recibistes, así de mi persona, como de Diego Arias de Áuila, mi
contador mayor, y de los mis mayordomos e recaudadores que yo a la
saçón tenía en las ciudades e villas de mi Principado, e de otras ciertas
personas que me lo ouieron a dar e pagar en todo el dicho tiempo; de lo
qual todo, y de cada cosa y parte dello, yo por mi persona vos tomé la
quenta en los días e tiempos que yo lo toue por bien, y ansimismo fué
complidero, e me la vos distes entera e complidamente... Ca yo soy bien
cierto, e certificado que la quenta que de todo ello me distes fue buena,
y leal, y verdadera, sin fraude ni colusión alguna, e me seruistes en todo
ello, e guardastes mi seruicio bien y fielmente, e vos mandé que non
curásedes de fazer libros ni otras escrituras algunas para dar dello otra
quenta ni razón, por quanto vos non sabíades, nin sabedes leer ni escriuir,
e por aquella causa y razón yo vos tomé por mí mismo las quentas... E
mando a los mis contadores que os libren entera carta de pago e finiquito
escrita en pergamino, e de mi mano firmada, e sellada de plomo en filos
de seda a colores. Dada en la noble e leal ciudad de Segovia, nueue días
del mes de Iunio, año del nacimiento de nuestro Señor Iesu Christo de
1462 años. Yo el Rey. Yo Áluar Gómez de Ciudad Real, Secretario de
nuestro señor el Rey, la hize escriuir por su mandado.

7

1463, mayo, 20. S.l.
El Rey Don Enrique IV manda a Rodrigo de Tordesillas, su
maestresala y su tesorero, que entregue cinco piezas de oro y plata
a Andrés de Cabrera, su mayordomo y del su Consejo, para que éste
pueda comprar pan, vino y carne y otras cosas, con que abastecer el
dicho alcázar segoviano.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57).

El Rey
Rodrigo de Oterdesillas, mi maestresala e tesorero de los mis thesoros de
los mis alcáçares de la muy noble cibdad de Segovia, yo vos mando que
dédes a Andrés de Cabrera, mi mayordomo y del mi Consejo, cinco
pieças de oro e plata, de las questán en los dichos mis alcáçares, para
quel dicho Andrés de Cabrera, mi mayordomo, pueda conprar por
doscientos mill maravedís, ques mi merced de le mandar dar para conprar
bastecimiento de pan e de vino y carne y otras cosas e pertrechos que son
menester para el provisionamiento de los dichos mis alcáçares de la dicha
cibdad de Segovia. E tomad carta de pago de dicho mayordomo Andrés



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 231

de Cabrera de lo que así dédes, con la qual e con ésta mi carta mando a
vos el dicho Rodrigo de Tordesillas, mi thesorero, que vos sean
rescibidos en quenta. Fecho a veint días del mes de mayo, año de mill e
quatrocientos e sesenta e tres años. Yo el Rey. Por mandado del Rey,
Johan de Ovyedo.

8

1465, abril, 16. S.l.
El Rey Don Enrique IV ordena pagar a Rodrigo de Tordesillas la
quitación que antes llevaba Juan de Tordesillas su camarero, por el
cargo del tesoro.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología de la Casa de los Cavalleros Tordesillas Cepeda,
pág. 14.

Yo el Rey fago saber a vos los mis contadores mayores que yo, acatando
los muchos e buenos e continuos seruicios que Rodrigo de Tordesillas,
mi criado e maestresala, me ha hecho e faze de cada dia, e en alguna
enmienda e remuneración dellos, mi merced e voluntad es que los 26.625
marauedís que de mí auía e tenía de merced en cada un año para en toda
su vida Juan de Tordesillas, mi camarero, situados señaladamente por mi
carta de priuilegio en las rentas de las alcaualas de la carne e vino judiego
e christianiego de la villa de San Martín del Valde Iglesias, que los aya
e tenga de mi merced en cada un año para en toda su vida el dicho
Rodrigo de Tordesillas, su hermano, según e por la forma e manera que
el dicho Juan de Tordesillas los de mí auía e tenía, por quanto el dicho
Juan de Tordesillas es finado; por que vos mando que quitedes e restedes
de los mis libros e nóminas de las mercedes de por vida que vosotros
tenedes al dicho Juan de Tordesillas los dichos 26.625 marauedís, e los
pongades e asentades en ellos al dicho Rodrigo de Tordesillas, su
hermano, para que los aya e tenga de mí por merced en cada un año
etcétera. Fecho a diez y seis de abril año del nacimiento de nuestro Señor
Iesú Christo de 1465 años. Yo el Rey. Yo Alfón de Badajoz, secretario
de nuestro señor el Rey, la hize escriuir por su mandado. Registrada,
Pedro de Córdova.

9

1465, junio, 4. Salamanca.
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El Rey Don Enrique IV ordena a su maestresala Rodrigo de
Tordesillas, que con cargo al tesoro compre bastimentos para el
Alcázar.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología ... de la Casa de los Cavalleros Tordesillas
Cepeda.

El Rey
Rodrigo de Tordesillas, mi maestresala, yo vos mando que de cualesquier
marauedís que vos tenedes en mi Cámara, de lo que fue del cargo de
vuestro hermano Juan de Oterdesillas, para las cosas a mi seruicio
cumplideras compredes todas las prouisiones, así de pan, e de vino, e
carnes, y pescados, y pertrechos, como todas las otras cosas que vos e
Pedro de Muncharaz mi alcayde de los mis Alcáçares de la Ciudad de
Segovia, viéredes que cumplieren a mi seruicio, e poneldo todo en la sala
de los bastecimientos de los dichos Alcáçares para la guarda e defensión
de los dichos Alcaçares, demás y aliende de las prouisiones que el dicho
Juan de Tordesillas compró y puso por mi mandado en los dichos mis
Alcáçares. Y ansimismo vos mando que todas las obras e reparos que
viéredes ambos a dos que son necesarias de fazer e reparar en los dichos
Alcáçares, e en los muros della e en los otros lugares que viéredes que
cumple a mi seruicio, lo fagades. E por esta mi cédula mando, etcétera.
Fecha en la ciudad de Salamanca a quatro días del mes de junio, año del
nascimiento de 1465 años. Yo el Rey. Por mandado del Rey, Diego
Martínez.

10

1465, junio, 6. Salamanca.
El Rey Don Enrique IV manda a Rodrigo de Tordesillas, su
maestresala, que del oro amonedado que tiene guardados en los
alcázares de Segovia, entregue a Francisco de Tordesillas, su
camarero, las monedas de oro que expresa y además dos joyeles de
oro ricos.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 79).

Yo el Rey mando a vos, Rodrigo de Tordesillas, mi maestresala, que de
qualesquier pieças de oro de enriques y de doblas castellanas e valadíes,
e qualquier otro oro amonedado e joyas questán en los mis alcáçares de
la noble cibdad de Segovia, de lo que fue de cargo de Johan de
Oterdesyllas vuestro hermano, mi camarero que fue, dédes y entreguedes
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luego a Françisco de Tordesillas, mi camarero, e en su nombre a Diego
Martínez de Çamora, mi secretario, que yo allá enbío, las pieças de
enriques e de doblas y joyeles yuso escriptos, ques mi merced que el
dicho Françisco resciba para lo tener en la mi Cámara para faser dello lo
que yo mandare. E esto fased luego, no enbargante que fasta aquí no vos
esté fecho cargo dello:

Treynta y ocho pieças grandes de enriques de oro fyno de a
docientos enriques en pieça, que son siete mill y
seysçientos enriques.

Treynta y nueve pieças de enriques de a cient enriques en pieça,
que son tres mill y nueveçientos enriques.

Çinquenta y çinco pieças de enriques de a çinquenta enriques en
pieça, que son dos mill e syeteçientos y çincuenta
enriques.

Veynt y quatro pieças de enriques de a treynta enriques en pieça,
que son syeteçientos e veinte enriques.

Una pieça de enrique de sesenta enriques.
Otra pieça de enrique de quarenta enriques.
Una pieça de enrique de veinte enriques.
Otra pieça de enrique de dies e syete enriques.
Dos pieças de enriques de a quinse enriques cada una, que son

treynta enriques.
Nueve pieças de enriques de a dies enriques en pieça, que son

noventa enriques.
Una pieça menor de enrique, de çinco enriques.
Mill e seysçientas e ocho pieças de enriques pequeños de a dos

enriques en pieça, que son tres mill e dosyentos e dies e
seys enriques.

Veynte doblas grandes de oro castellanas con las armas reales de
a çinquenta doblas cada una.

Una dobla grande de oro castellana con las dichas armas reales,
de veynte doblas.

Una dobla de oro alfonsy, de dies doblas.
Syete mill doblas de oro viejas valadíes.

Un joyel rico de oro en questá engastado un balax largo foradado
que pesa docientos quylates poco más o menos, e más una perla
grande gruesa que pesa treynta quylates poco más o menos,
engastado todo en una como cabeça que tiene quatro picos que
parescen de águyla, e al pye de dicho joyel un lagarto chiquito de
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oro. El qual el dicho Johan de Oterdesyllas ovo rescibido por mi
mandado de Diego Arias de Ávila, mi contador mayor e de mi
consejo, el año que pasó de mill e quatroçientos e sesenta años
para lo thener en la dicha mi Cámara.

Otro joyel rico de un abestrus, en questá engastado un balax
grande que pesa treynta quylates, e más quatro perlas grandes que
dis que pesa cada una a dies quilates, lo qual todo está asentado
en una roca de oro esmaltado de xade. El qual dicho joyel ovo
asymesmo ovo resçibido por mi mandado el dicho Johan de
Oterdsyllas de dicho Diego Arias el dicho año que pasó de mill
y quatroçientos y sesenta años para lo thener en la dicha Cámara.

Que son todos los dichos enriques e pieças de doblas grandes e de doblas
valadís e joyeles de suso en esta dicha mi nómina contenidos, que ansy
vos mando que dédes e entreguedes al dicho Françisco de Tordesyllas,
mi camarero, e en su nonbre al dicho Diego Martínes de Çamora mi
secretario, que por ello yo enbío para que el dicho Françisco lo tenga y
guarde en la dicha mi Cámara como dicho es, dies y ocho mill e
quatroçientos e quarenta e ocho enriques, en las pieças suso dichas, e
veynte doblas grandes de oro castellanas con las armas reales, e una
dobla de oro alfonsy, e syete mill doblas de oro viejas valadíes, e dos
joyeles ricos de oro con las dichas piedras y perlas. Los quales suso
dichos enriques en las dichas pieças, e doblas grandes castellanas y
alfonsy e valadíes, e joyeles, los mando por esta dicha mi nómina a los
mis contadores mayores, e los mis contadores mayores de las mis
cuentas, e a sus logares tinientes, que con ella e con carta de pago de
dicho Françisco de Oterdesyllas, le fagan cargo de todo lo enesta dicha
mi nómyna contenido pa que se me dé cuenta e rasón dello, e lo
descarguen e resçiban en cuenta a vos el dicho Rodrigo de Tordesyllas,
sy vos fuere fecho cargo dello. E sy dello no vos fuere fecho cargo,
mando a los dichos mis contadores que lo resçiban e pasen en cuenta al
dicho Johan de Oterdesyllas vuestro hermano, o a sus herederos en su
nonbre. Por la qual dicha nómina, sin otro ningún mandamiento, mando
que vos den a vos, o al dicho Johan de Oterdesyllas, o a los dichos sus
herederos en su nonbre, mi carta de libre y finiquito de todo lo susodicho,
pa que vala agora e pa syenpre jamás. E vos ni ellos non fagades ende al
porque asy cunple a mi serviçio. Fecho en la cibdad de Salamanca a seys
días de junio, año de mill y quatroçientos e sesenta y çinco años. Yo el
Rey. Yo Diego Martínes de Çamora, secretario de nuestro señor el Rey,
la fise escrivir por su mandado.
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11

1465, junio, 7. S.l.
El Rey Don Enrique IV ordena a Rodrigo de Tordesillas su
maestresala, la compra de bastimentos y pertrechos para el Alcázar.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología ... de la Casa de los Cavalleros Tordesillas
Cepeda.

Yo el Rey
Mando a vos Rodrigo de Tordesillas, mi maestresala, que de qualesquier
marauedís que vos por mi mandado auedes recibido e recibiéredes,
compredes todas las cosas que fueren necesarias e cumplideras a mi
seruicio de se comprar, para bastecimiento e pertrechos de mi Alcáçar de
la ciudad de Segovia, e por este mi alualá mando a los mis contadores
mayores de las mis quentas, que todos los marauedís que pareciere por
copia firmada, etcétera. Fecho siete días de junio, año del nacimiento de
Christo de 1465 años. Yo el Rey. Yo Juan Gonçález de Ciudad Real,
secretario del Rey nuestro Señor, la fize escriuír por su mandado.

12

1465, julio, 3. Toro.
Carta de finiquito dada por el Rey Don Enrique IV a favor de Pedro
de Muncharaz, su alcaide del alcázar de Segovia.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 86
(antiguo legajo 3, doc. 54, ref. 15). Traslado notarial hecho en 4
de noviembre de 1465, ante Lope García de Almazán, escribano
de Segovia, a petición de Juan de Alcaudete, en nombre del
alcaide.

Yo el Rey fago saber a vos los mis contadores mayores de las mis
cuentas, e a vuestros logares tenientes, e a todas las otras personas que
agora de aquí adelante en algúnd tienpo o por alguna manera ovieren de
tomar e resçibir cuenta e rasón por mí e por los Reys que después de mí
venieren, a Pedro de Muncharas, mi alcayde de los mis Alcáçares de la
muy noble e leal çibdad de Segovia, de qualesquier maravedís, doblas,
enriques e florines e reales e otras monedas de oro e de plata amonedado,
marcos de oro, plata labrada e marcado, e por labrar e marcar, e piedras
e perlas e collares e joyeles e pieças e varas de brocado e sedas e paños
françeses, e camas de arrios e alhonbras e lienços e ropas de vestir e
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darmas e pertrechos e bastimentos e otras qualesquier cosas que por mí
e en mi nonbre ayáis resçibido e tenido en qualquier manera para lo tener
en la mi Cámara en la dicha fortalesa de todo el tienpo que le yo ove
dado e le dí el dicho cargo, e lo él ha tenido e tovo por mí, asy de lo que
ha resçibido e resçibió de Diego Arias de Ávila, mi contador mayor, e de
Pedro Arias su hijo, e de Juan de Tordesyllas, mi camarero, como de
otras qualesquier personas e recabdadores e resçibidores e camareros, e
en otra qualquier manera, e a cada uno e a qualquiera de vos a quien esta
mi carta fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que el dicho Pedro de
Muncharas me fiso relaçión desiendo que bien sabe mi merced en cómo
él todo el dicho tienpo fasta aquí avía dado e entregado, e dió e entregó,
todo lo susodicho, asy a mí como a las personas e en la manera e forma
que mi merced e voluntad avía seydo, por manera que en él no avía
fincado ni fincara cosa alguna, salvo algunos pertrechos e bastimentos e
artyllarías de guerra que heran nesçesarias para la dicha fortalesa, e de lo
que asy diera, o a lo menos de la mayor parte dello, yo no le avía dado ni
diera recabdos ni cédulas ni alvaláes ni otros algunos mandamientos por
donde le fuere resçibido en cuenta porque yo por mi persona ge los avía
tomado e consentido tomar e dar e entregar, e avía dado e entregado a las
personas en los logares que mi merced e voluntad avía seydo e me avía
plasido que se diese, asy en público como en seqreto, e le avía mandado
que no tomase carta de pago ni otros recabdos algunos de mí ni de las
personas a que lo yo avía mandado tomar, dar e entregar, ni de cosa
alguna ni parte de lo agora desir que se reçiba que en algún tienpo ni por
alguna manera, a él o a su muger e fijos e herederos e subçesores les sería
demandado cuenta o rasón de lo sobre dicho, o de cosa alguna dello, e
que por ello serían e serán fatigados a que sy asy ouvyese a pasar que le
sería fecho grand agravio e syn rasón, e que me pedía por merced que le
mandase prover en ello o como la mi merced fuese. E yo tóvelo por bien,
e acatando que todo lo por el dicho alcayde dicho en este cargo hera e es
verdadero e pasó asy segúnd dicho es , de que yo soy çierto e çertificado,
mandé le dar esta mi carta en la dicha rasón, por la qual, o por su traslado
sygnado de escrivano público, vos mando a todos e a cada uno de vos
que agora ni de aquí adelante, en algúnd tienpo ni por alguna manera,
non demandedes nin fagades demandar al dicho Pedro de Muncharas, mi
alcayde, ni a su muger e fijos e herederos e subçesores, ni alguno dellos
ni a otro alguno por ellos ni por alguno dellos, cuenta ni rasón alguna de
lo que asy por mí resçibió en todo el dicho tienpo, como dicho es, por
quanto todo lo dió e entregó çiertamente, asy a mí como a las otras suso
dichas personas e lugares que le yo mandé dar seqreta e públicamente,
segúnd dicho es, e le mandé que no tomase cartas de pago ni otros
recabdos algunos, ni le dí ni quise dar alvaláes ni mandamyentos por
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donde los resçibiese en cuenta, ca mi merced e voluntad es que le non
fagades otro cargo al dicho Pedro de Muncharas ni a la dicha su muger
e fijos e herederos e subçesores, ni a otro qualquier que por él e por ellos
o por algunos dellos diere e oviere de dar la dicha cuenta, salvo
solamente de los dichos pertrechos e bastimentos e armas e las otras
cosas de guerra questán en la dicha fortalesa e Alcáçar, e sobre ello
quiero e es mi merced quel dicho mi alcayde sea qreydo por su
juramento, porque segúnd la felididad e aliança que syenpre en el dicho
Pedro de Muncharas fallo, yo soy çierto e çertificado que no me ha fecho
e faría fraude ni encobierta alguna, e por esta carta dó por libre e quito,
para agora e para syenpre jamás al dicho Pedro de Muncharas e a su
muger e fijos e herederos e subçesores, e a sus bienes dellos e de cada
uno dellos, de todo lo que asy por mí e en mi nonbre e por mi mandado
dió e gastó e resçibió e entregó, asy a mí como a otras qualesquier
personas, asy en público como en oculto, como en otra manera
qualquiera, en todo el dicho tienpo como qual quier non muestre los
dichos mandamientos ni otra escriptura alguna eçebto lo que jurare e
declarare, que en el quedó e queda como dicho es de los dichos
pertrechos e bastimentos, de lo qual solamente es mi merced que le sea
demandada cuenta e non de otra cosa alguna, e mando e quiero que le
vala e le sea guardada esta mi carta de fin e quito por mí e por los Reys
que después de mí venieren, perpetua e violablemente por syenpre jamás,
en todo e por todo, segúnd que en ella se contiene, bien asy e a tan
conplidamente como sy entre mí e el dicho Pedro de Muncharas fuera
contendido en juysio con el mi procurador fiscal en mi nombre, de la una
parte, e el dicho Pedro de Muncharas de la otra, sobre los cargos e datas
de dicho Pedro de Muncharas, e fuese e oviese seydo e pronunçiado e
sentençiado por sentençia difinitiva que esta dicha mi carta le fuese
guardada syn mostrar otro recabdo alguno salvo el que dicho es, e aquella
fuese pasada en cosa jusgada, e por esta dicha mi carta, o por el dicho
traslado sygnado como dicho es, otorgo por mí e por mis herederos e
subçesores después de mí, que dó por libre e quito al dicho Pedro de
Muncharas e a su muger e fijos e herederos e subçesores después dellos,
e a sus bienes dél e dellos, de todos los dichos maravedís e oro e plata e
joyas e otras cosas que asy por mí e por mi mandado en el dicho tienpo
resçibió, para agora e para syenpre jamás, ca yo otorgo e conosco por esta
dicha mi carta que fue e soy çierto e çertificado que en él no quedó ni
queda cosa alguna de lo que por mí resçibió, salvo los dichos pertrechos
e bastimentos, por manera que a mí ni a los que después de mí venieren,
no queda abción de ... ni otra ... ni remedio ni recurso alguno de fecho ni
de derecho de aquí adelante contra él ni contra su muger e fijos e
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herederos e subçesores, ni contra sus bienes, e sy algúnd derecho e
abción contra él me queda o pueda quedar en qualquier manera por rasón
de lo que dicho es, yo lo renunçio e me desenvisto del e me parto del en
quanto puedo e de derecho devo, e le doy por libre e quito de todo ello,
eçebto de lo que asy declarare e jurare como dicho es çerca de los dichos
pertrechos e bastimentos que quedaron en él, e mando a los dichos mis
contadores mayores que si cargo no ha dado con quel a los dichos mis
contadores mayores de las mis cuentas o al mi contador mayor de las mis
cuentas del mi Prinçipado, que lo non den, e sy cargo alguno es dado,
contra él o los dichos mis contadores mayores de las dichas mis cuentas
o el dicho mi contador mayor de las dichas mis cuentas del mi Prinçipado
ge lo tyene fecho por las cuentas de las dichas personas que le dieron de
lo que asy por mi resçibió que estén los dichos cargos, e que no
demanden otra cuenta ni rasón ni le sea thenudo a los mostrar, salvo lo
que jurare lo que en él queda de los dichos pertrechos e bastimentos, ca
yo lo do por libre e quito de todo ello a él e a su muger e fijos e herederos
e subçesores, e a sus bienes. E por esta dicha mi carta pormeto por mi fe
Real e me obligo por mí e por mis herederos e subçesores, que yo ni los
que de mí venieren no pediremos ni demandaremos ni mandaremos pedir
el dicho traslado de fin e quito, ni ls demandaré en juysio ni guera de
juysio de cosa alguna al dicho Pedro de Muncharas por rasón de los
dichos sus cargos, ni la dicha su muger e fijos e herederos e subçesores,
ni alguno dellos. E es mi merced que sobre rasón de los dichos sus cargos
ni sobre alguno dellos no puedan ser llamados por vos los dichos mis
contadores mayores de las dichas mis cuentas, ni otra persona alguna, él
ni la dicha su muger e fijos e herederos e subçesores, ni alguno dellos,
salvo solamente por lo que declarare por su juramento que en él queda,
como dicho es, de los aquellos pertrechos e bastimentos, por quanto
segúnd derecho yo dexo e remito e me desenvisto de qualquier abçión e
derecho que yo aya e tenga contra él e contra los dichos su muger e fijos
e herederos e subçesores, e contra cada uno dellos, e contra sus bienes dél
e dellos. E sy para validaçión e corroboraçión e firmesa e guarda del
derecho de dicho Pedro de Muncharas e de la dicha su muger e fijos e
herederos e subçesores, e de sus bienes, en esta dicha mi carta de fin e
quito se requiere ser puestas e espaçificadas e declaradas e expresadas
algunas más claúsulas e non obstançias, solepnidades, asy de fecho como
de derecho e otras firmesas e corroboraçiones e vínculos, yo las he por
dichas e declaradas e espaçificadas e espresadas bien asy como sy todas
e cada una dellas de palabra a palabra a que fuese puestas e escriptas e
espaçificadas e declaradas, e suplo y es mi merced de suplir qualesquier
nulidades e defectos de fecho e de derecho sy algunos en aquesta dicha
mi carta de fin e quito han ... pueden de mi çierta çiençia e poderío real
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absoluto, de que en esta parte quiero usar e uso, e quiro e es mi merced
que sea guardado al dicho Pedro de Muncharas, e asu muger e fijos e
herederos e subçesores que agora e de aquí adelante, para syenpre jamás,
en todo e por todo, segúnd que en esta mi carta se contiene, e aun para
más validaçión e firmesa e corroboraçión de lo suso dicho, sy nesçesario
es renunçio e por todo mí e de mi favor e ayuda e de los que después de
mí venieren, qualesquier fueros e derechos e remedios de m... me da non
queda cabsa e contrabto e ynterviene en él, aunque el daño o fraude eçeda
en mayor suma de lo que los derechos disponen e del benefiçio de
derecho de aquellos que se disen o llaman engañados allende de la
meytad de justo preçio, e las leys que disen quando ynterviene error en
cuales quier quentas e liberaçiones pueden ser desatadas, a las que disen
que los fin e quitos non valan salvo sy en ellos fueren espaçeficados los
cargos e datas, e las otras leys que disponen que qualquier pacto e
traspaso ques fecha entre pars pueda ser destroida por escripturas
notoriamente falladas, o por otras nuevas pronnatas o por escripturas non
vistas ni esaminadas. Otrosy que los que benefiçios e remedios que a mi,
ni a los que después de mí venieren, e conpetan e conpetir pueden para
anular e retratar e de mi ... esta carta de fin e quito, o alguna cosa o parte
della, ca yo quiero e es mi merced que syenpre vala e sea guardada
perpetua e ynviolablemente para syenpre jamás, e que aya fuerça e vigor
de ley todo lo en ella contenydo. Por la qual o por su traslado sygnado
como dicho es, mando al Prínçipe Don Alfonso, mi caro e muy amado
hermano, e a los Ynfantes, duques, condes, prelados, marqueses, ricos
omes, maestres de las Hórdenes, priores, comendadores y
subcomendadores, alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a
los mis contadores mayores de las mis cuentas e contador mayor de mi
prinçipado, e a los de mi Consejo e oydores de la mi Abdiençia e alcaldes
e alguasiles de la mi Casa e Corte e Chançillería, e a todos los
corregidores, alcaldes, merinos e alguasiles e otras personas qualesquier
de todas las çibdades e villas e logares de los mis Reinos e señoríos, e a
cada uno dellos, que la guarden e fagan guardar e cumplir al dicho Pedro
de Muncharas, e su muger e fijos e subçesores dellos e de cada uno
dellos, en todo e por todo, segúndo que en ella se contiene, e se non
entremetan de conosçer, ni conoscan, de lo susodicho ni cada cosa dello,
ca yo los ynibo e he por ynibidos en quanto a esto atañe o atañer puede,
e mando que non vayan ni pasen, ni consyentan ir ni pasar, contra esta
dicha mi carta de fin e quito, ni contra cosa dello de lo en ella contenydo,
agora ni en algúnd tienpo, ni por alguna manera ni rasón que sea, porque
mi merced e voluntad es que vala e sea guardada syn ningúnd enbargo ni
ynpedimento ni contrario alguno, para agora e para syenpre jamás,
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segúnd e por la forma e manera que de sus se contiene, non enbargante
qualesquier les e fueros e derechos e hordenanças, premáticas,
esençiones, estilos, usos e costunbres e previllejos e otras qualesquier
mis cartas e alvaláes e cédulas que en contrario desto sean o ser puedan,
las quales e cada una dellas abrogo e derogo en quanto a esto atañe o
atañer puede, fincando en su fuerça e vigor para adelante, e renunçio la
ley que dise que general renunçiaçión non vala. E mando a los dichos mis
contadores mayores e contadores mayores de las mis cuentas que
asyenten en los mis libros esta mi carta de fin e quito e tomen el traslado
della e den el oreginal al dicho Pedro de Muncharas. E los unos ni los
otros non fagades nin fagan ende al, so pena de la mi merced e de
privaçión de los ofiçios e de confiscaçión de todos vuestros bienes para
la mi Cámara e fisco de lo contrario fisiéredes e fisieren, los quales por
la presente de agora para entonçes, e de entonçes para agora, confisco e
aplico, e he por confiscados para la dicha mi Cámara e fisco, lo contrario
fasiendo, syn otra sentencia e declaraçión alguna. Fecho en la çibdad de
Toro a tres días de jullio, año de nasçimiento de nuestro señor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e sesenta e çinco años. Yo el Rey. Yo
Juan de Oviedo, Secretario del Rey nuestro señor, lo fise escrivir por su
mandado.

13

1465, julio, 20. Toro.
El Rey Don Enrique IV ordena a Rodrigo de Tordesillas, su
maestresala, el libramiento de ciertos maravedís.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología ... de la Casa de los Cavalleros Tordesillas
Cepeda.

El Rey
Rodrigo de Tordesillas, mi maestresala, si placer e seruicio me queredes
fazer, cumple que luego despachéis a Diego de Zamora, mi secretario, de
todos los marauedís que en vos van librados; porque me va mucho en
ello, como él vos dirá. De Toro a veinte días de julio de 1465 años. Yo
el Rey.

14

1465, septiembre, 14. S.l.
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El Rey Don Enrique IV manda a Rodrigo de Tordesillas, su
maestresala, que de cualesquier joyas que tenía en su Cámara,
entregue una cadena de oro a Cabrera, su mayordomo.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 86
(antiguo legajo 3, doc. 54).

El Rey
Rodrigo de Tordesillas, mi maestresala, yo vos mando que de qualesquier
joyas que vos tenedes en la mi Cámara, de lo que fue del cargo de Juan
de Tordesillas vuestro hermano, dédes luego a Cabrera, mi mayordomo,
una cadena de oro de hechura de eslavones pequeños con unas cabezas
como de alfileles (sic) muy pequeños, que pesa noventa y siete doblas y
media de la Vanda. E tomad su carta de pago, con la qual e con esta mi
carta mando a los mis qontadores mayores de las mis cuentas que vos
resçiban e pasen en cuenta la dicha cadena de oro, por quanto la yo fise
merced della, e es mi merced que vos non sea más demandada otra
cuenta nin rasón della. Fecha catorse días de setienbre, año de MIIILXV
años. Yo el Rey. Por mandado del Rey, Johan de Oviedo.

15

1466, marzo, 15. S.l.
El Rey Don Enrique IV manda a Rodrigo de Tordesillas, su
maestresala, que de las vajillas de plata blanca y dorada, camas de
ras y paños que se guardan en el alcázar de Segovia, entregue a
Francisco de Tordesillas, su camarero, diversas piezas de vajilla de
plata, una cama de ras de cuatro puertas, y tres antepuertas. Luego
está el recibo de todo.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 79. Ref. 145)

Yo el Rey mando a vos Rodrigo de Tordesillas, mi maestresala, que de
qualesquier baxillas de plata blanca e dorada, e camas de ras e otros
paños que vos por mi mandado avedes resçibido e tenedes en los mis
alcáçares de la muy noble e leal çibdad de Segovia, que fueron del cargo
de Juan de Oterdesillas vuestro hermano, mi camarero que fue, dédes
luego a Françisco de Tordesillas, mi camarero, las pieças de plata e
camas de ras e antepuertas que ... en esta nómina serán contenidos, que
es mi merced de le mandar dar pa que las él lleve a la mi Cámara pa faser
dello lo que la mi merced fuere en esta guisa:
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Tres platos grandes de plata dorados llanos, que pesaron treynta
e un marcos e syete onças e quatro reales.

Otros tres platos grandes de plata, dorados, que pesaron veynte
e seys marcos e seys onças e dos reales.

Más otros dos platos de plata, dorados, viejos, andados, que
pesaron dies e syete marcos e quatro onças e quatro
reales.

Más dos platos medianos de plata, dorados, el uno mayor quel
otro, que pesaron dies marcos e un onça e çinco reales.

Más dos copas con sus sobrecopas, de plata, dorados, que
pesaron ocho marcos e çinco onças e un real.

Quatro taçones de plata, dorados, organados, que pesaron ocho
marcos e seys onças e medio real.

E ocho plateles de plata, dorados, llanos, que pesaron treynta e
çinco marcos e çinco onças e tres reales.

Dos escudillas de plata, doradas de falda, que pesaron veynte e
quatro marcos e tres onças.

Un salero de corcho guarnido de plata dorada sobre terciopelo
negro con tres piés e una vellota en somo, e con quatro
bollones alrededor.

Dos platos fuentes grandes de plata blanca, los çercos e suelos
dorados e con las armas reales enmedio, e por sommo
çinselados, que pesaron dies e ocho marcos e çinco onças
e dos reales.

Dose cucharas de plata blancas, que pesaron un marco e quatro
onças e un real e medio.

Paños

Una cama de ras de quatro pieças, de la estoria de una montería
de un çiervo, la qual es de lana e seda.

Tres antepuertas de ras, las dos de la estoria de Abrahan, e la otra
de una dama e dos escuderos, todas tres grandes en lienço
blanco.

Que son todas las dichas pieças de plata blanca e dorada en la manera
que dicha es sesenta pieças que pesaron syn el salero çiento e ochenta e
tres marcos e tres onças e syete reales. E los dichos paños una cama de
ras de quatro pieças e tres antepuertas, en la manera que dicho es. E
dádgelo todo como dicho es, e tomad su carta de pago de cómo lo resçibe
de vos, con la qual e con esta dicha nómina mando a los mis contadores
mayores de las mis cuentas que lo que an de vuestro cargo de lo que asy
vos mando e reçebistes del cargo de Juan de Tordesillas, e lo carguen al
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dicho Françisco de Tordesillas, mi camarero. E non fagades ende al.
Fecha a quatro días del mes de março, año del nasçimiento de nuestro
salvador de mill e quatroçientos e sesenta e seys años. Yo el Rey. Yo
Johan de Oviedo, secretario del Rey nuestro señor, la fise escrivir por su
mandado.

(Seguidamente consta la toma de razón por parte de los contadores
mayores de cuentas; así como el recibo de todo, dado por el dicho
Francisco de Tordesillas).

16

1466, marzo, 24. S.l.
El Rey Don Enrique IV manda a Rodrigo de Tordesillas, su
maestresala, que de cualesquier collares de oro que por su mandado
custodia en el alcázar de Segovia, entregue luego a Francisco de
Tordesillas, su camarero, cierto collar rico de oro. Sigue el recibo del
mismo.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57. Ref. 38).

Yo el Rey mando a vos Rodrigo de Tordesillas, mi maestresala, que de
qualesquier collares de oro que por mi mandado avedes resçibido e
tenedes en los mis alcáçares de la muy noble e leal çibdad de Segovia,
que fueron del cargo de Juan de Tordesillas vuestro hermano, mi
camarero que fue, dédes luego a Francisco de Tordesillas, mi camarero,
un collar rico de oro en questán engastadas nueve perlas grandes, e dies
e nueve perlas medianas, e otras muchas menores, e çinco esmeraldas, e
çinco diamantes largos, e otros çinco diamantes medianos, e çinco rubíes,
e más dies e nueve figuras de personajes de cavalleros e duennas de oro
esmaltado, que pesa todo doçientas e çinquenta doblas, metydo en una
caxa de cuero. El qual dicho collar es mi merced quel dicho Francisco de
Tordesillas resçiba de vos pa faser dél lo que le yo mandare. E dádgelo
luego, e tomad su carta de pago de cómo le resçibe de vos, con la qual e
con esta mi carta, mando que vos sea resçibido en cuenta el dicho collar
de oro. E non fagades ende al. Fecho a veynte e quatro días del mes de
março, año del nasçimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de mil e
quatroçientos e sesenta e seys años. Yo el Rey. E yo Johan de Ovyedo,
secretario del Rey nuestro señor, lo fise escrivir por su mandado.
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(Sigue el recibo del collar y de su caja de cuero, dado por el indicado
camarero Francisco de Tordesillas).

17

1467, septiembre, 2. ¿Madrid?.
El Rey Don Enrique IV hace merced a su maestresala Rodrigo de
Tordesillas, de cien mil maravedís anuales, por juro de heredad, por
el trabajo que tuvo en trasladar el tesoro desde Segovia a Madrid.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57, ref. 45). Traslado del siglo XVII.

Yo el Rey fago saver a vos los mis contadores mayores que yo, acatando
e considerando e auiendo respecto a los buenos e leales servicios que
Rodrigo de Tordesillas, mi maestresala, me a fecho e façe de cada día, e
los travaxos que ha avido en traer mi façienda e tesoros desde los
Alcáçares de la muy noble çiudad de Segovia a los Alcáçares de la Villa
de Madrid, e queriendo por ello satisfaçer e en enmienda e remuneración
dellos, e de algunos daños e pérdidas que resçivió por mi serviçio en la
entrada de la dicha ziudad al tiempo que se entró e se alçó en mi
deserviçio, mi merced e voluntad es que demás e allende de qualesquier
maravedís que de mí ha e tiene, aya e tenga de mí por merced en cada un
año por juro de heredad para siempre jamás, para sí e para sus herederos
e suçesores después dél, e para aquel o aquellos que después dél ovieren
causa, cien mil maravedís situados e puestos por salvados en qualesquier
mis rentas de alcavalas y terçias, e salinas, e puertos de pasajes, e
portadgos de diezmos de la mar e de la tierra, e serviçios, e montadgos,
e en otras qualesquier mis rentas e partes que los que él más quisiere aver
e tener e tomar e nombrar, así de realengo como del Prinçipado, con
facultad de los poder vender y enpeñar e dar e donar e trocar e camviar
e permutar e façer dellos e en ellos, e de qualquier parte dellos, como de
cosa suya propia, libre e quita e desenbargada, con qualesquier yglesias
e monasterios e personas de horden e de religión e universidad e
universidades e colegios e ospitales e cofradías e otras qualesquier
personas así eclesiásticas como seglares, tanto que no sean de fuera de
mis Reynos sin mi licencia e mandado, porque vos mando que lo
pongades e asentedes así en los libros e nóminas de lo salvado de juro de
heredad que vosotros tenedes al dicho Rodrigo de Tordesillas los dichos
cien mil maravedís, para que los aya e tenga de mí por merced en cada
un año por juro de heredad para siempre xamás, para sí e para sus
herederos e sucesores universales e singulares, e para aquel o aquellos
que de lo dellos o de cada uno dellos huvieren causa, situados e puestos
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por salvado por mis carta o cartas de previllegios con todas las facultades
e según por la forma e manera que en este mí alvalá se contiene, e para
que goçen dellos este año de la fecha deste mi alvalá enteramente, e
dende en adelante en cada un año para siempre xamás, dadle e libradle
a él o a quien los renunciare los dichos maravedís o qualquier parte
dellos, mis carta o cartas de previllegio e las otras mis cartas e
sobrecartas que menester fuere en todo tiempo, para que los arrendadores
e reçeptores e recaudadores e fieles e cogedores e terçeros e deganos e
mayordomos e otras qualesquier personas que por mi mandado o en otra
qualquier manera hovieren de coger e de recaudar las dichas rentas o
qualesquiera dellas, en que así se pusieren e situaren e salvaren los
dichos çien mill maravedís o qualquier parte dellos, le recudan con ellos
por los terçios de cada un año, sin aver de levar ni mostrar ni sacar este
dicho presente año ni dende en adelante en cada un año otra mi carta de
libramiento, ni de bos los dichos mis contadores mayores ni de otro
qualquier mi tesorero o receptor o arrendador que es o fuere de las tales
rentas, ni de otra persona alguna, salvo solamente por virtud del traslado
o traslados de las tales cartas de previllegio que por virtud deste mi alvalá
diéredes signadas de escrivano público, sin ser sobrescriptos ni librados
en cada un año ni en otra qualquier manera de bos los dichos mis
contadores mayores, e con su carta o cartas de pago en cada un año. E es
mi merced e mando que cada e quando el dicho Rodrigo de Tordesillas
e sus herederos e sucesores o qualquier persona o personas que dél o
dellos huviesen causa e renunciasen e traspasasen los dichos cien mill
maravedís o qualquier parte dellos, en qualesquier personas o yglesias e
monasterios e órdenes e ospitales e otras qualesquier personas de horden
de religión que por virtud desta mi carta o de su renunciación e
renunciaciones, sin atender otra mi carta ni mandamiento ni alvalá ni
segunda ni tercera jusión sobre ello, los quitedes e testedes de los mis
libros al dicho Rodrigo de Tordesillas e a los dichos sus herederos e
sucesores o aquel o aquellos que dél o dellos huvieren causa, e los
pongades e asentedes en los mis libros en lo salvado dellos a la tal
persona o personas, así eclesiásticas como seglares, e monasterios e
yglesias e ospitales, en quian ansí fueren renunciados e traspasados, con
las facultades susodichas e cada una dellas, e les dedes e libredes mi carta
o cartas de previllegio e las otras mis cartas e sobrecartas que menester
aya, así según e con todas las facultades que de mi tovieren el dicho
Rodrigo de Oterdesillas e los dichos sus herederos e sucesores o aquél o
aquellos que dél o dellos huvieren causa, a quien así los renunciare e
traspasare. E si él o ellos o los otros qualesquier dellos, así el dicho
Rodrigo de Oterdesillas e las otras dichas personas e qualquiera dellas,
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e sus herederos e sucesores o qualquier dellos, o los que dél o dellos
huvieren causa, quisieren mudar de una renta en otra, o de otra en otra,
o de un lugar en otro, o de otro a otros, los dichos cien mill maravedís o
qualquier parte dellos, es mi merced que lo fagades e cunplades así cada
que por ellos o por qualquier dellos vos fuere pedido, e dad e librad al
dicho Rodrigo de Tordesillas o a los dichos sus herederos e sucesores, o
a aquél o aquellos que dél o dellos huviere causa, e en quien él o ellos los
renunciare e traspasare, mis carta o cartas de previllegio e las otras mis
cartas e sobrecartas que menester ayan, fuertes e vastantes, con
qualesquier claúsulas e firmeças e exenciones que él o ellos e cada uno
dellos vos pidieren. Las quales e cada una dellas mando al mi chanciller
e notarios e a los otros mis oficiales questán a la tabla de los mis
sellosque las libren e pasen e sellen. Lo qual todo que dicho es e cada
cosa dellos vos mando que fagades e cunplades no envargante
qualesquier leyes e hordenanças e pregmáticas sanciones, así generales
como especiales, e cartas e alvaláes e mandamientos que en contrario de
todo lo en este mi alvalá contenido, o de qualquier cosa o parte dello, sea
o ser pueda. Con las quales e con cada una dellas, de mi propio motu,
cierta cienzia e poderío real abosluto, de que en esta parte quiero usar e
uso, yo dispenso con todo ello e lo abrogo e derogo e caso e anulo en
quanto a esto atañe o atañer puede, e quiero que non valan ni ayan fuerça
ni vigor alguno en quanto a lo susodicho. E por alguna manera non
fagades ni fagan ende al. Fecha a dos días de setienbre, año del
nascimiento de nuestro salvador Jesuchristo de mill e quatrocientos e
sesenta e siete años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo, secretario del Rey
nuestro señor, lo fize escrivir por su mandado.

18

1467, septiembre, 17. S.l.
El Rey Don Enrique IV ordena a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero,
la entrega de cierta plata a su camarero Francisco de Tordesillas.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología ... de la Casa de los Cavalleros Tordesillas
Cepeda.

Yo el Rey
Mando a vos Rodrigo de Tordesillas, mi maestresala, que de cualesquier
marcos, e pieças de plata dorado e marcado que vos tenedes en los mis
Alcáçares desta mi muy noble villa de Madrid, de lo que reçivístes por
mi mandado de los Alcáçares de Segovia, e lo vos recibistes del cargo
que fué de Juan de Tordesillas vuestro hermano, mi camarero que fué, o
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de lo que recibistes en mi nombre del alcayde Pedro Ruiz de Muncharaz
en los dichos Alcáçares de Segovia, de todo o de qualquiera cosa o parte
dello, en cualquier manera, dédes y entreguedes luego a Francisco de
Tordesillas, mi camarero, vuesto sobrino, ciento e nueue marcos e cinco
onças y dos reales de la dicha plata dorada e marcada, que sumo en las
pieças siguientes, etcétera. Fecho a diez y siete de setiembre, año del
Señor de 1467 años. Yo el Rey. E yo Juan de Oviedo, secretario del Rey
nuestro señor, la fize escriuir por su mandado.

19

1467, octubre, 15. S.l.
Traslado de un privilegio por el cual el Rey Don Alfonso, con
acuerdo de los grandes, confirma la merced que había hecho a Pedro
Ruiz de Muncharaz, alcaide que fue del alcázar de Segovia por el
Rey Don Enrique IV su antecesor, por los muchos y buenos servicios
que le hizo, de la villa de 
San Martín de Valdeiglesias con su jurisdicción civil y criminal, más
un juro perpetuo de 85.300 maravedís anuales. Se expresan los
servicios que hicieron al pretendiente el regidor Rodrigo de
Tordesillas, Fernán Pérez de Miestes, Francisco de la Hoz, Juan de
Muncharaz, Juan de Alcaudete y otros vecinos de Segovia.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87 (antigo
legajo 3, doc. 79).

Este es un traslado de una carta de nuestro señor el Rey, escrita en papel
e firmada de su nonbre e sellada con su sello de la poridad de cera
bermeja en las espaldas , su tenor de la qual es este que se sigue:

Yo el Rey, por quanto al tienpo que vos Pero Ruys de Muncharas,
alcayde de los alcáçares de la muy noble çibdad de Segovia, fecistes
pleito e omenage de los dar e entregar a don Juan Pacheco, maestre de la
Orden de Cavallería de Santiago, Don Enrique mi antecesor, acatando los
muchos e señalados servicios que vos le fecistes, e la buena e loable
cuenta que de vos distes, con acuerdo e consejo del dicho maestre de
Santiago e de don Álvaro de Stúñiga, conde de Plaçençia, e de don
Alonso de Fonseca, arçobispo de Sevilla, e de don Góme de Solís,
maestre de la cavallería de la Orden de Alcántara, e de don Garçía
Álvares, conde de Alva, e de don Alonso Enriques, fijo del Almirante, e
de otros grandes que en ello entendieron, vos fiso merced por juro de
heredad, para sienpre jamás, para vos e para vuestros herederos e
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subçesores, e para quien de vos oviere causa, de la villa de San Martín,
con la justicia e jurisdiçión cevil e creminal, alta e baxa, e mero misto
inperio, con su castillo e fortaleça, e con las rentas e pechos e derechos
al señorío della pertenesçientes, segúnd más largamente en la merced que
dello vos fiço se contiene, la qual es firmada en las espaldas de los dichos
don Alonso de Fonseca, arçobispo de Sevilla, e de los dichos don Juan
Pacheco, maestre de Santiago, e don Álvaro de Stúñiga, conde de
Plaçençia, e de don Gómes de Solís, maestre de Alcántara. E asy mismo
vos fiso merced por otro albalá de LXXXV CCC IIII mil maravedís de
juro de heredad en cada un año, para vos e para vuestros herederos e
subçesores, e para quien de vos o dellos oviere causa, e para los dar e
tomar e trocar e canbiar e faser dellos como de cosa vuestra propia, libre,
quieta, desenbargada [voluntad], según más largamente en el dicho alvalá
que para ello vos fue dado se contyene. E yo, considerando e acatando los
muy loables e señalados serviçios que vos me fecistes al tienpo que yo
estove en los dichos alcáçares, e cómo por vos e por vuestra causa fuí
guardado de grandes peligros, e aun de peligro de muerte, por lo qual, e
asy mismo por los grandes e loables serviçios que vos me avedes fecho
en el dar e entregar los dichos alcáçares de Segovia al dicho maestre de
Santiago, por los grandes bienes que por ello han venido e vienen a la
causa pública de estos mis Reinos e al paçífico estado dellos, por lo qual
es cosa de çierto e convenible que vos seades remunerado en grandes
merçedes de perpetua memoria. Por ende, por esta mi carta loo e apruevo
e confirmo las dichas mercedes de la dicha villa de San Martín con todo
lo sobre dicho, e los dichos maravedís de juro que vos fueron dados
según dicho es e asy nesçesario e conplidero vos es, por la presente os
fago merced e gracia e donación pura e no revocable, que es dicha entre
byvos, de la dicha villa de San Martín con su castillo e fortaleça, con su
tierra e término e juridiçión e vasallos e rentas e pechos e derechos al
propio señorío della pertenesçientes, e de los dichos LXXX V CCC IIII
mill maravedís de juro de suso contenidos, e asy mismo loo e apruevo e
confirmo quales quier merçedes, e asy de oficios e maravedís de juro e
de por vida e estan...los e otras cosas que vos e Rodrigo de Tordesyllas,
regidor de la çibdad de Segovia, e Fernán Péres de Miestes, e Francisco
de la Hoz, e Juan de Muncharas vuestro hermano, e Juan de Alcaudete,
los quales están con vos en los dichos alcáçares de la dicha çibdad de
Segovia, e asy mismo los otros vuestros criados que con vos están de
merced o en otra qualquier manera fasta oy dia de la data desta mi carta,
o los vos remuneredes e traspaseredes de los dichos maravedís de juro,
o de otros qualesquier que antes tengades. E juro e prometo por mi fe
Real de vos guardar e anparar a vos e a los suso dichos, e a cada uno
dellos, e faser que vos sea guardada e defendida esta merced que el dicho
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Don Enrique mi antecesor, vos fizo a vos e a los suso dichos, de las sobre
dichas casas, e a cada una dellas de que las que yo a vos e a ellos agora
fago, de vos la non revocar nin quebrantar nin menguar nin dyminuyr, en
todo ni en parte, ni en algúnd tienpo nin por alguna rasón nin causa nin
color que sea ... pueda a vos ni a ninguno o alguno de los sobre dichos,
e de cada uno dellos, en todo ello, para agora e para syenpre jamás a vos
e a cada uno de los sobre dichos, lo qual juro a Dios e a Santa María e a
esta señal de qrus † que con mi mano derecha tengo, e a las palabras de
los Santos Evangelios donde quier que están, de tener e que terné, e
guardaré, e conpliré, e faré tener e guardar e conplir realmente e con
efecto, syn arte e syn engaño, todo lo en esta mi carta contenido e cada
cosa e parte dello. E asy mismo, de no alegar ni me ayudar de desir que
lo fise en menor hedad de quatrose años, o de XX e cinco años, ni otra
cosa alguna que en perjuysio de vos el dicho Pero Ruis de Muncharas, o
de vuestros herederos e subçesores, ni de las otras personas en esta mi
carta contenidos se podría ir, desir o alegar. Por firmeça de lo qual vos
mandé dar esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello, e
firmada en las espaldas de los grandes de mis Reinos que conmigo a la
saçón estavan. E mando a los mis contadores mayores que asienten esta
mi carta en los sus libros, e la sobre escriban e libren e tomen el traslado
della, e vos tornen el original. Fecho a quinse días de otubre, año del
nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
sesenta e syete años. Yo el Rey. Yo, Juan Fernándes de Hermosylla,
secretario del Rey nuestro señor, lo fise escrivir por su mandado.

En las espaldas de la dicha carta estava escrito: Registrada, Diego
González. El conde don Álvaro. El Maestre. El Maestre. E
sellada e escrito un nonbre que dis Chusilla.

Fecho e sacado fue este dicho traslado de la dicha carta original, veynte
e tres días de mes de mayo, año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e sesenta e ocho años. Testigos rogados
que fueron presentes, el comendador Pedro de Robledo, e Fernando de
Robledo su fijo, vesinos de la villa de San Martín de Valdeiglesias, e Ruy
González, criado del señor Obispo de Astorga. E yo Diego de Monçón,
escrivano de cámara de nuestro señor el Rey, e su notario público en la
su corte y en todos los sus Reynos e señoríos, escrivir fise este traslado
de la carta original del dicho señor Rey, e en presencia de los dichos
testigos lo ley e conçerté. E por ende fise aquí este mío signo que sey a
tal, en testimonio de verdad. Diego de Monçón.
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20

1467, noviembre, 2. S.l.
El Rey Don Enrique IV manda a Rodrigo de Tordesillas, su
maestresala, que entregue ciertas piezas de artillería, ballestas y
pertrechos que están en el alcázar de Segovia, a su alcaide Juan Daza
(véase el documento 21).

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57).

Yo el Rey mando a vos Rodrigo de Tordesillas, mi maestresala, que de
qualesquier pertrechos, tyros de pólvora e vallestas e almasén que por mi
mandado avedes en los mis alcáçares de Segovia, que fueron del cargo
de Juan de Oterdesillas vuestro hermano, mi camarero que fue, dédes
luego a Juan Daça, mi alcayde de los dichos Alcáçares, un trueno corto
con su carretón e un servidor, e otro trueno pequeño con su servidor sin
carretón, e tres cortaos, el uno con su curueña, e una sebratana, e seys
vallestas de asero fuertes doradas, e otras seys vallestas fuertes de palo,
e dose vallestas de asero de peones, e quatro garruchones, e çient dosenas
de almasén, las çinquenta dosenas de lo fuerte e las çinquenta dosenas de
menor, ques mi merced de lo mandar dar todas las cosas susodichas pa
que las él tenga en los dichos alcáçares. E dádgelo todo como dicho es,
e tomad un conoscimiento del dicho Juan Daça de cómo resçibe de vos
todas las cosas suso dichas, con el qual e con este mi alvalá mando a los
mis qontadores mayores que vos descarguen todas las cosas susodichas
e fagan cargo dellas al dicho Juan Daça. E non fagades ende al. Fecho a
dos días del mes de novienbre, año del nasçimiento de nuestro Salvador
Ihesu Christo de mill e quatrocientos e sesenta e siete años. Yo el Rey.
Yo Johan de Ovyedo, secretario del Rey nuestro señor, lo fise escrivir por
su mandado.
(Al pie de este albalá está el recibo de todo ello, signado del propio Juan
Daza).

21

1467, noviembre, 11. Segovia.
Escritura de entrega y recibo por la cual consta que Rodrigo de
Tordesillas, maestresala del Rey, se niega a entregar a Juan Daza,
alcaide del alcázar, dos costales de salitre y otro costal de azufre, con
ocasión del traslado del tesoro del Rey Don Enrique IV al alcázar de
Madrid; pero el alcaide lo tomó por la fuerza. La ciudad y la
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fortaleza estaban entonces en manos del Rey Don Alfonso (véase el
documento 20).

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 62. Ref. 104).

En la puerta de los alcáçares de la muy noble çibdad de Segovia, estando
en la dicha çibdad el Rey Don Alfonso nuestro señor, honse días del mes
de novyenbre, año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Christo de mill
e quatrocientos e sesenta e syete años, en presencia de mí el escrivano e
notario público, e de los de yuso escriptos, estando presente Rodrigo de
Oterdesyllas, maestresala, sacando çiertas cosas de los dichos alcáçares
pa enviar a los alcáçares de la villa de Madrid, entre las quales estavan
dos costales de salitre e un costal de piedra sufre, que viniera eynde Juan
de Aça, alcayde de los dichos alcáçares de la dicha çibdad de Segovia, e
dixo que por quanto pa el basteçimiento de los dichos alcáçares él avía
menester el dicho salitre e piedra sufre, que por tanto que le rogava que
lo dexaxe pa el dicho basteçimiento, el el dicho Rodrigo de Tordesillas
dixo quél no lo quería dar ni lo podía faser por quanto él no tenía poder
de lo dar, e el dicho Juan de Aça dixo que era forçado de lo dexar e quél
le otorgaría carta de pago dello, de cómo lo resçibía, e aun le daría carta
de pago de todas las otras cosas que avía resçibido por virtud de un alvalá
del señor Rey Don Enrique, el thenor de la qual es este que se sigue:

(Aquí se transcribe el documento número 20)

E luego el dicho Rodrigo de Oterdesyllas dixo que pues lo tomava e
tomó el dicho salitre e piedra sufre, e asy mismo le avía dado e entregado
todas las cosas en el dicho alvalá contenidas, que le diese carta de pago
de cómo lo resçibía e tomava lo susodicho, e a mí el dicho escrivano que
se lo diese por testimonio, e a los presentes que fuesen dello testigos. E
luego el dicho Juan de Aça, alcayde suso dicho, dixo que otorgava e
otorgó que resçibía e resçibió, e se avía por contento e entregado de las
sobre dichas cosas en el dicho alvalá del dicho señor Rey de suso
contenydas, e asy mismo de los dichos dos costales de salitre e un costal
de piedra sufre, e que pedía a mí el dicho escrivano que lo diese asy
signado de mi signo, e a los presentes que fuesen dello testigos. De lo
qual todo en cómo pasó yo el dicho escrivano fise ende este público
ynstrumento e carta de pago, que fue fecho e pasó en la dicha çibdad de
Segovia, en el dicho logar, dia e mes susodicho. Testigos que fueron
presentes, el mayordomo Andrés de Cabrera, e Rodrigo de Peñalosa, e
Antón del Tienblo, pa esto llamados e rogados. E yo Lope de Luçena,
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escrivano de cámara del Rey nuestro señor e su notario público en la su
corte e en todos los sus reinos e señoríos, fui presente a todo lo que dicho
es, en uno con los dichos testigos, e de ruego e pedimiento del dicho
Rodrigo de Tordesillas, e otorgamiento del dicho Johan Daça, este
público ynstrumento fise escrivir según que ... mi juisio. El qual va
escripto en este medio pliego de papel con este en que va mi signo. E por
ende fise aquí este mío signo a tal, en testimonio de verdad. Lope de
Lucena, rubricado y signado.

22

1468, octubre, 30. Madrid.
El Rey Don Enrique IV ordena pagar la quitación a su tesorero y
maestresala Rodrigo de Tordesillas.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología de la Casa de los Cavalleros Tordesillas Cepeda,
pág. 17.

Don Enrique, etcétera. A vos los recaudadores e arrendadores mayores
e menores, e recetores, e fieles, e cogedores, y otras qualesquier personas
que auedes cogido e recaudado, e tenedes e auedes tenido cargo de coger
e recaudar las mis alcaualas e otras rentas de la muy noble ciudad de
Segovia, este presente año de la data desta mi carta, e touiéredes de aquí
adelante en qualquier manera los años aduenideros, e a cada vno e
qualquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, o el traslado della
signado de escriuano público, salud e gracia. Bien sabedes que el
maestresala Rodrigo de Tordesillas, mi tesorero, tiene en las rentas de
esta ciudad 26.600 marauedís de que le yo fize merced por juro de
heredad para siempre jamás, según que más largamente se contiene en la
carta de priuilegio que yo sobre ello le mandé dar e él tiene. E por él me
fue fecha relación, que por su parte diz que fuistes requeridos que le
diésedes e pagásedes los dichos 26.600 marauedís deste dicho año, por
sus tercios, e diz que lo non auédes querido nin quisístes fazer, poniendo
a ello algunas escusas non deuidas. E porque la dicha ciudad ha estado
en mi deseruicio, e si lo tal pasase el dicho Rodrigo de Tordesillas
reecibiría en ello agrauio e daño, e pidióme por merced que sobre ello le
proueyese de remedio de justicia, o como la mi merced fuese. E porque
él ha estado e está de contino en mi seruicio, e acatando e teniendo
respeto de las pérdidas e daños que recibió quando la dicha ciudad fue
entrada, e ha recibido por seguir mi seruicio, túvelo por bien, e mando
etcétera. Dada en la noble villa de Madrid, treinta días de octubre, año
del nacimiento de nuestro Saluador Iesú Christo de mil y quatrocientos
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y sesenta y ocho años. Yo el Rey. Yo Juan de Oviedo, secretario del Rey
nuestro señor, la fize escriuir por su mandado.

23

1475, junio, 6. Valladolid.
El Rey Don Fernando ordena a Rodrigo de Tordesillas el envío de
pendones y tiendas de campaña.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 52. Ref. 57).

El Rey
Rodrigo de Tordesillas, yo vos mando que me eniéis luego el pendón con
que fue alçada la serenysima Reyna mi muy cara y muy amada muger, y
un estandarte y seys tiendas y alfaneques, los mejores que ay oviere, y
enbialdos luego lo más secretamente que pudiéredes, y vengan por
Cuéllar, por ser este camino más secreto; en lo qual plaser e seruicio
señalado me faréys. De Valladolid a VI de junyo de LXX años.
Ansimisno me enbiad los paramentos que llevó Diego de Ribera el día
que la dicha Reyna fue alçada, y la silla de la guysa para el estandarte. Yo
el Rey. Por mandado del Rey, Gaspar Daryno.
Y el sobreescrito de la carta dize: Por el Rey a Rodrigo de Tordesillas
su Camarero.

24

1475, junio, 8. Valladolid.
El Rey Don Fernando ordena a Rodrigo de Tordesillas la entrega de
seis tiendas de campaña.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57, referencias 52 y 53).

El Rey
Rodrigo de Tordesillas mi camarero: el otro día vos escriví me
embiásedes seys tiendas, por quanto son muy nesçesarias, he mandado
a Álvaro de Carrión mi tendero vaya allá por las escoger e traer; yo vos
mando que luego con él me embiéys ocho tiendas, porque tantas he
menester, e que sean en toda manera las mejores que en todas ellas sean,
e dexaldas escoger al dicho Álvaro de Carrión mi tendero. De la villa de
Valladolid, ocho de junio de LXXV años. Yo el Rey. Por mandado del
Rey, Pedro Camañas.
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El envío de esta carta se hizo, quizá por razones de seguridad, por
duplicado. Según Barja, el sobreescrito decía: Por el Rey, a Rodrigo de
Tordesillas su Camarero.

25

1475, junio, 22. S.l.
La Reina Doña Isabel ordena a Rodrigo de Tordesillas la entrega de
una tienda de campaña.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57, ref. 61).

La Reyna
Rodrigo de Tordesillas, yo vos mando que dédes a Gutierre de Cárdenas
mi mestresala e del mi Consejo e mi contador mayor, una tienda o
alfaneque de los que están en esos mis Alcáçares de la muy noble e leal
çibdad de Segovia, aquel que doña Beatris de Bovadilla vos dixere de mi
parte, e resçibid su carta de pago del dicho Gutierre de Cárdenas de la
dicha tienda o alfaneque que ansí le dédes, con la qual e con esta mi
çédula mando que vos sea resçibido en cuenta, e non fagades ende al.
Fecho a veinte e dos días de junio de setenta e çinco años. Yo la Reyna.
Por mandado de la Reyna, Fernán Martínez.
El sobrescrito dice: Por la Reyna a Rodrigo de Tordesillas, su camarero
e regidor de la Çibdad de Segovia.

26

1475, julio, 6. Medina del Campo.
Los Reyes Católicos confirman la merced de 43.000 maravedís
anuales por juro de heredad, sobre las alcabalas y tercias de Segovia
y su Tierra, que su hermano el Rey Don Enrique había hecho
Rodrigo de Tordesillas, su tesorero del Alcázar de Segovia.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57, ref. 50).

Don Fernando y Doña Ysabel, por la graçia de Dios Rey y Reyna de
Castilla, de León, de Toledo, de Seçilia, de Galisia, de Sevilla, de
Córdova, de Murçia, de Jaén, del Algarve, de Algezira, de Gibraltar, de
Aragón, e Señores de Viscaya e de Molina, por faser bien e merced a vos
Rodrigo de Oterdesillas nuestro tesorero e tenedor de los nuestros tesoros
de los nuestros Alcáçares de la muy noble e leal Çibdad de Segovia, e
acatando los muchos e buenos e leales e contínuos serviçios que nos
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avedes fecho e fazedes de cada dia, e en alguna hemienda e remuneraçión
dellos, por la presente carta vos confirmamos e aprovamos los quarenta
e tres mill maravedís de juro de heredad situados e salvados por
privillegio del señor Rey Don Enrique nuestro hermano, que Dios dé
santa gloria, señaladamente en ciertas rentas de ciertas alcavalas de la
dicha çibdad de Segovia e del logar del Espinar, tierra de la dicha çibdad
que tenéis. E es nuestra merced e voluntad que ayades e tengades e
gozedes de la dicha merced de los dichos maravedís de juro, e de las
facultades dellos, segúnd e por la vía e forma e manera que en el dicho
previllegio que dicho es tenedes escrito en pergamino e sellado con el
sello de plomo del dicho sennor Enrique se contiene (etcétera). Dada en
Medina del Campo a seis días de julio, año del nasçimiento de nuestro
Salvador Jesuchristo de mill e quatroçientos e setenta e çinco años. Yo
el Rey. Yo la Reyna.

27

1475, julio, 8. S.l.
La Reina Doña Isabel hace merced a Rodrigo de Tordesillas, su
tesorero, de ciertas armas.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57).

La Reyna
Rodrigo de Tordesillas, mi tesorero de los mis tesoros de los Alcáçares
de la ciudad de Segovia, yo vos mando que tomedes en vos un jaez con
su silla, y espada, y estriberas, y cabeçadas, e espuelas, e su petral, con
su taelí, de lo qual yo vos fago merced. Y con vuestra carta de pago
mando a los mis contadores mayores de las mis quentas que vos reciban
e pasen en quenta el dicho jaez suso declarado, e non fagades ende al.
Fecho a ocho días del mes de julio de 1475 años. Yo la Reyna. Por
mandado de la Reyna, Alfón de Ávila.

28

1475, agosto, 4. Valladolid.
La Reina Doña Isabel ordena la entrega de ciertas piezas de plata a
un secretario suyo.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57, ref. 48).
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Yo la Reyna mando a vos Rodrigo de Tordesillas mi tesorero de los mis
tesoros de los mis Alcáçares de la Çibdat de Segovia, que de qualesquier
marcos de plata que vos recibísteis, así del cargo de Juan de Tordesillas
vuestro hermano, camarero que fue del Rey Don Enrique mi señor
hermano que santa gloria aya, como del alcayde Pedro Ruis de Monjarás,
alcayde que fue de los dichos Alcaçares, dedes y entreguedes a Ferrand
Núñes mi tesorero, las pieças e marcos de plata yuso escriptas, que es mi
merçed de le mandarle que resçiba de vos para faser dello lo que le yo
mandare, e por las pieças e marcos syguientes:

- Un plato dorado grande de manjar que pesó dose marcos, e otro
grande dorado que pesó dies marcos e quatro onças e
quatro ochavas, que son por anbos veynte e dos marcos e
quatro onças e quatro ochavos.

- Más ocho platos de hierro dorados, que pesaron dies e nueve
marcos e syete onças e quatro ochavos.

- Más seys escudillas redondas e falda de plata labrada, que
pesaron catorse marcos e dos onças e quatro ochavos.

- Más una pila de plata mal dorada, ochavada, e en el suelo della
las armas rreales, que pesó ocho marcos e quatro onças e
quatro ochavos.

Que son todos los dichos marcos de plata que vos el dicho
Rodrigo de Tordesillas avéys de dar e entregar al dicho Ferrán Núñes mi
tesorero, segúnd dicho es, e en las pieças que en esta mi nómina se
contiene, sesenta e çinco marcos, tres onças. E tomad su carta de pago
fyrmada de su nonbre de cómo lo resçibe de vos. Con la qual e con esta
mi nómina, mando a los mis contadores mayores de las mis cuentas, que
vos resçiban e e pasen en cuenta los dichos sesenta e çinco marcos e tres
onças de plata ... de qualesquier marcos de plata que vos el ducho
Rodrigo de Tordesillas ayades resçibido de los dichos Juan de Tordesillas
e Pedro Ruys de Monjaras, o en otra qualquier manera. E vos nin ellos
non fagades nin fagan ende al. Fecha en la villa de Valladolid a treinta
días del mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro Señor Iesu
Christo de mill e quatroçientos e setenta e çinco. Yo la Reina. Por
mandado de la Reyna, Alfón de Ávyla.

29

1475, octubre, 29. Valladolid.
Privilegio y merced hecha por los Reyes Católicos a su mayordomo
don Andrés Cabrera y su esposa doña Beatriz de Bobadilla, de la
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alcaidía del Alcázar de Segovia, con las guarda de las puertas y
murallas de la Ciudad de Segovia, y de la torre de la Iglesia Mayor
de ella, por juro de heredad.

AGS, Contaduría del Sueldo, 2ª serie, legajo 376 (en el leg. 380,
un traslado de 1553).

Don Fernando y Doña Ysabel, por la gracia de Dios, Rey y Reyna de
Castilla, de León, de Toledo, de Sicilia, de Galicia, de Sevilla, de
Córdova, de Murcia, de Jaén, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar,
Príncipes de Aragón, y Señores de Vizcaya y de Molina. Por fazer bien
y merced a bos Andrés de Cabrera, mayordomo del señor Rey Don
Enrique nuestro hermano, que santa Gloria haya, e a vos doña Beatriz de
Bobadilla, muger de bos el dicho mayordomo, y a cada uno de vos,
acatando los muy grandes y muy señalados servicios que nos avéis
fechos, ansí en todos los tienpos antes que reynásemos en estos nuestros
Reynos, e al tienpo que reynamos en ellos, y después acá, los quales son
tanciertos e notorios que son dignos de muy grandes mercedes e
satisfaciones e galardones ... remuneración dellos, e otrosí acatando el
grandísimo amor e lealtad de fieles e verdaderos servidores con que nos
fecistes los dichos servicios, y a cada uno dellos, e confiados de vosotros
e después de vuestros fijos, herederos e sucesores que vuestra Casa e
mayorazgo heredaren, que desde agora e para todo tienpo e para sienpre
jamás, así a nosotros como a los Reyes que después de nos binieren e
reynaren en estos nuestros dichos Reynos, sienpre nos seguirán e servirán
con mucha lealtad e con todas sus fuerças e poder, e como vosotros lo
havéis sienpre fecho e fazéys. E otrosí acatando el muy buen zelo e deseo
que bos el dicho Andrés de Cabrera sienpre tuvístes al servicio del dicho
señor Rey nuestro hermano en todo el tienpo pasado, e después de su
fallecimiento acá, e al bien e paz e sosiego de estos dichos nuestros
Reynos, e otrosí a la buena paz e concordia e guarda de la muy noble
ciudad de Segovia e su tierra, e a la execución e administración de la
Justicia de ella, e considerando e acatando e teniendo por cierto que los
que de vosotros vinieren, e vuestra Casa e mayorazgo heredaren, sienpre
lo farán e continuarán ansí, e porque vosotros e ellos seades más
honrados e acrescentados, e vuestra memoria dure para sienpre, por la
presente Carta es nuestra merced e voluntad que este presente año de la
data desta nuestra Carta, e dende en adelante, en cada un año vos el dicho
mayordomo Andrés de Cabrera e doña Beatriz de Bobadilla vuestra
muger, o quien vuestro poder obiere, para vosotros e para cada uno de
vos, e para vuestros fijos legítimos decendientes de vosotros o de los que
vuestra Casa e mayorazgo heredaren, o quien su poder hobiere, por juro
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de heredad, para sienpre jamás ayades e tengades, e ayan e tengan, de
nosotros e de los otros Reyes que después de nosotros binieren e
sucedieren en estos dichos nuestros Reynos, la thenencia e alcaydía de
los nuestros Alcázares de la dicha ciudad de Segovia, con todos los
maravedís e pan e otras rentas e cosas que los dichos Alcáçares tienen de
rentas e propios e thenencia e pertenencias en cada un año. E otrosí la
thenencia de la Yglesia Mayor de la dicha ciudad, con la torre della, e la
guarda de la dicha ciudad e su Tierra, e la thenencia de la puerta de Sant
Juan y de las otras puertas e fuerças de la dicha Çiudad, con las cclxiiii
mil maravedís en cada un año, que para la guarda e sueldo e thenencia
dellas vos suelen ser pagados en cada un año de las rentas de las nuestras
alcabalas e tercias de la dicha çiudad de Segovia e su Tierra. E otrosí los
oficios de la Justicia e juridición civil e criminal e alcaldías e
alguazilazgo de la dicha Çiudad de Segovia e su Tierra, con sus salarios
e derechos e otras cosas a ellos pertenescientes. E el oficio de la
Thesorería de la Casa de la Moneda de la dicha Çiudad, con todos los
oficios de la dicha Casa, con çiertas facultades e prerrogativas que con
ellos tenedes. Lo qual todo vos el dicho mayordomo tovistes en vida del
dicho señor Rey nuestro hermano por merced que dello vos fizo, las
quales dichas mercedes e thenencias e oficios después que nos sucedimos
en estos dichos nuestros Reynos por Reyes y Señores dello, nosostros vos
confirmamos e aprovamos para que bos el dicho mayordomo o quien
vuestro poder obiere lo guardásedes e poseyésedes e guardásedes e
exerciésedes todo e cada cosa e parte dello, por nosotros e en nuestro
nombre para en toda vuestra vida, según e por la forma e manera e con
todas las facultades que por el dicho señor Rey nuestro hermano los
teníades e guardábades e poseyades, e de los dichos oficios usábades e
gozábades, según más largamente en las dichas nuestra Cartas es
contenido e se contiene. E por esta dicha nuestra Carta, o por su traslado
signado de escribano público, mandamos al Concejo, Justicia e
Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales y Honbres Buenos de la
dicha Ciudad de Segovia, así a los que agora son como a los que fueren
de aquí adelante para sienpre jamás, que bos ayan por nuestros Alcaydes
e thenedores de los dichos nuestros Alcázares e Yglesia Mayor de la
dicha ciudad, e de las puertas e fuerças e guarda de ella e de su Tierra, e
a quien vuestro poder hubiere; e después de vosotros a vuestros
herederos e sucesores e en quien viniere e sucediere vuestra Casa e
Mayorazgo e ... dexen e consientan libremente tener los dichos oficios de
Justicia e jurisdición e alcaldías e alguazilazgo de la dicha Ciudad de
Segovia e su Tierra, e los usar e exercer por vosotros o por vuestros
lugartenientes, por juro de heredad, para sienpre jamás es nuestra merced
que bosotros e los dichos vuestros sucesores en vuestro lugar e suyo,
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p...en los dichos oficios e en cada uno dellos, podades e puedan poner
qualquier personas que los tengan e usen dellos, e llevéis e lleven los
derechos e salarios a ellos pertenescientes. E en ellos podades e puedan
quitar, remover e poner e subrrogar otro o otros en su lugar, cada que vos
quisiéredes e entendiérades, e quisieren e entendieren, que cunple a
nuestro servicio e a execución de la nuestra Justicia e de los Reyes que
después de nosotros binieren, e al bien e paz e sosiego mde la dicha
Ciudad e su Tierra, a los quales e a cada uno dellos damos e concedemos
e otorgamos todo poder cunplido para oy e ... todos los pleytos y causas,
civiles y criminales, que en la dicha Ciudad e su Tierra están e estubieren
pendientes e començados e movidos, e adelante se començaren e
movieren en todo tienpo e para sienpre jamás. E para haver e levar los
derechos e salarios acostunbrados e a los dichos oficios pertenescientes,
e para que podades fazer e fagades todas las otras cosas a los dichos
oficios e a cada uno dellos concernientes e nesçesarios, e que a vos e a
los dichos vuestros herederos e sucesores, e quien vuestra Casa e
mayorazgo heredare, entendiéredes que cunple a nuestro servicio y de los
Reyes que después de nosotros sucedieren en estos dichos nuestros
Reynos, e a la execución de Justicia, y a la paz e sosiego y buena guarda
de la dicha Ciudad de Segovia y su Tierra; e otrosí porque vos recudan
e fagan recudir a bos y a los dichos vuestros herederos e sucesores que
de vos e de ellos descendieren, e vustra Casa e mayorazgo heredaern, con
los dichos maravedís de propios e rentas y pertenencias ... pertenescientes
a los dichos Alcázares; e otrosí con los dichos cclxiiii mil maravedís de
las dichas thenencias e sueldos en cada un año, que fasta aquí solíades
llevar y bos solían ser pagados de las dichas alcavalas e terçias de la
dicha Ciudad de Segovia y su Tierra, los quales al comienço bos solían
ser pagados por cartas del dicho señor Rey nuestro hermano, las quales
e la confirmación que sobre ello bos dimos están asentados en los
nuestros libros, sobre lo qual mandamos a los recaudadores e rendadores
mayores e menores, e fieles, e cogedores e concejos e deganos e
mayordomos e otras qualesquier personas que an cogido e recaudado, e
hobieren de coger e recaudar, en renta o en fieldad, o en tenençia o en
qualquier otra manera, las dichas rentas de las dichas alcavalas e terçias
de la dicha Ciudad e su Tierra este dicho presente año e dende en
adelante, en cada un año, por juro de heredad para sienpre jamás, así a los
que agora son como a los que fueren de aquí adelante, que den e paguen
e recudan, e fagan dar e pagar e recudir, a vos los dichos mayordomo
Andrés de Cabrera e doña Beatriz de Bobadilla, e a cada uno de vos, e
depués de vosotros a los dichos vuestros sucesores e que la dicha vuestra
Casa e mayorazgo heredaren, con las dichas cclxiiii mil maravedís,
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conviene a saver: los xxxvi mil maravedís dellos para la thenencia de la
dicha Yglesia Mayor e torre e fuerças della, e las otras xxvi mil
maravedís para la thenencia de la puerta de San Joan e de las otras
puertas de la dicha Ciudad. E que tome en sí el treslado desta nuestra
Carta, o del privilegio o privilegios que sobre ello sacáredes, e vuestras
cartas de pago en cada un año, sin pedir ni demandar otra carta de
libramiento ni carta ni sobrecarta de nosotros ni de los Reyes nuestros
succesores, ni otro recaudo alguno de los nuestros contadores mayores,
en cada un año; con los quales recaudos mandamos que le sean
rescividos en quenta las dichas cclxiiii mil maravedís; e si fazer e
cumplirlo no quisieren, o alguna escusa o dilación en ello pusieren, por
esta nuestra Carta, o por el dicho su treslado signado de escribano
público, como dicho es, mandamos a las justicias de nuestra Casa e Corte
e Chancillería, e de la dicha Ciudad de Segovia, e de las otras ciudades
e villas e lugares de los nuestros Reynos e Señoríos, que fagan entrege e
execución en sus bienes muebles, si los fallaren, e si no en rayzes, e los
bendan e rematen en pública almoneda, según por maravedís de nuestro
haver, e de su valor entreguen e fagan luego pago a los dichos
mayordomo Andrés de Cabrera e doña Beatriz de Bobadilla, e acada uno
de vos o a quien vuestro poder obiere, de las dichas cclxiiii mil
maravedís, con las costas que sobre ellos fiziéredes e se vos recrescieren
en los cobrar. E entre tanto que se faze la dicha execución e se bendan e
rematan los dichos bienes, los prendan los cuerpos e los tengan presos e
bien recaudados, e los non den sueltos ni fiados fasta que den e paguen
todos los dichos maravedís con las costas, como dicho es. E otrosí
mandamos que para la guarda de la dicha Ciudad e su Tierra, e de los
dichos nuestros Alcázares e Yglesia Mayor e torre della, e de las dichas
puerta de Sant Joan e puertas e fuerças de la dicha Ciudad, bos den e
fagan dar a bos e a los dichos vuestros herederos e sucesores que vuestra
Casa e mayorazgo heredaren, para sienpre jamás, las velas e camas de
ropa e las otras cosas e cada una dellas, que fasta aquí bos an dado e
acostunbrado dar en todos los tienpos pasados, según e por la vía e forma
e manera e como mejor e más cunplidamente lo obiéredes menester. E
ansímismo vos recudan e fagan recudir con todos los derechos e salarios
e las otras cosas acostunbradas a los dichos oficios e teneçias e thesorería
e puertas de la dicha Ciudad, anexas e pertenesçientes, e bos guarden e
fagan guardar todas las honras e graçias e preminençias e prerrogativas
e las otras cosas que por razón dello devades haver e gozar, la que a los
otros alcaydes e tenedores e thesoreros an sido guardadas en todos los
tienpos pasados fasta aquí, de todo bien e cunplidamente, de guisa que
a bosotros, ni a los dichos vuestros herederos e sucesores e que vuestra
Casa e mayorazgo heredare, según dicho es, vos non mengue ende cosa



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 261

alguna. E que para la guarda e conservación de la dicha Ciudad e
Alcázares e Yglesia Mayor e puertas e otras fuerças della, e para la
administración de la Justicia e de los dichos oficios de alcaldías e
alguazilazgo de la dicha Ciudad, vos den todo el favor e ayuda a vos e a
los que después de vosotros en la dicha vuestra Casa e mayorazgo
sucedieren, les pidiéredes e menester huviéredes e que cada e quando por
vosotros en vuestra vida o después de vos por los dichos vuestros
sucesores que la dicha vuestra Casa e mayorazgo heredaren, sin ser
requeridos se junten con vosotros e con ellos por sus personas e con sus
gentes e armas, e fagan e cunplan e pongan en obra todo lo que les
dixiéredes e mandáredes, bien ans*í como si nosotros y los Reyes que
después de no binieren ge lo dixésemos e mandásemos en personas. E
que en ello ni en cosa alguna dello no pongan ni consientan poner
enbargo ni contrario alguno, ca por esta dicha nuestra Carta vos
provehemos e fazemos merced desde agora para en todo tienpo e para
sienpre jamás, para vosotros e para los dichos vuestros herederos e
sucesores que la dicha vuestra Casa e mayorazgo heredaren, de la dicha
thenencia de la dicha Ciudad de Segovia e su Tierra, con los dichos
nuestros Alcázares e Yglesia Mayor della, e con la dicha puerta de Sant
Joan e puertas e fuerças de la dicha Ciudad, e de los dichos oficiso de
Justicia mayor e jurisdición della, con las alcaldías e alguazilazgo de la
dicha Ciudad, e de la dicha Thesorería e oficios, con todos los dichos
maraved'ias de tenencias e rentas al dicho Alcázar pertenescientes, e con
los dichos cclxiiii mil maravedís de sueldo de cada dia e en cada un año
han sido pagados fasta aquí para la guarda de la dicha Ciudad e puertas
e fuerças della, e con los dichos derechos e salarios a la dicha Justicia
Mayor e alcaldías e alguazilazgo e Thesorería e oficios anexos e
pertenescientes, según que todo ello al presente hoy dia los tenedes e
posehedes, allende de la posesión que de todo ello vos avemos dado e
entregado e la vosotros tenedes al presente de merced para en toda
vuestra vida, de todo lo que dicho es agora de nuevo vos la tornamos a
dar la posesión e casi posesión de todo lo sobredicho, e de cada cosa e
parte dello, por juro de heredad e para sienpre jamás, con poder e
autoridad e facultad para lo tener e poseher e guardar e usar e exercer e
gozar de todo lo que dicho es, e de cada cosa e parte dello, desde agora
e en todo tienpo e para sienpre jamás, según dicho es. E para que todo lo
sobre dicho, según que de suso en esta nuestra Carta va puesto e
pacificado, lo podades dexar e dexedes en vuestro mayorazgo
perpetuamente, para sienpre jamás, a viestros hijos e descendientes que
en él han de suceder por vuestra hordenación e disposiciOn, en caso que
por la dicha Ciudad o por alguno o algunos de ella, no sea rescivido ni
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consentido en lo que dicho es, o en qualquiera cosa dello, e queremos e
es nuestra merced e determinada voluntad que aquello no enbargante,
desde agora para sienpre jamás todo lo sobredicho e cada cosa dello lo
tengades vosotros, e después de vosotros suceda e pase juntamente en los
dichos vuestros herederos e sucesores que la dicha vuestra Casa e
mayorazgo heredaren, para sienpre jamás, con todos los dichos
maravedís de renta e facultades e vínculos e firmezas e prerrogativas que
vosotros los tenedes e posehedes al presente. E que cada e quando se
mudare e pasare la dicha vuestra Casa e mayorazgo, con todo lo
susoldiho, de una persona en otra, por vacación del dicho mayorazgo,
según los vínculos e condiciones dél, sea tenudo e obligado el dicho
Concejo, Justicia, Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales e Honbres
Buenos de la dicha Ciudad de Segovia e su Tierra, de rescivir al tal
vuestro fijo o otro descendiente de vosotros que la dicha vuestra Casa e
mayorazgo heredare, a los dichos oficios e thenencias e Justicia, e guarda
de la dicha Ciudad e puertas e fuerças della, según e por la forma e
manera que vosotros lo han fecho, sin que para ello, agora ni en ningún
tienpo, para sienpre jamás, ayan de esperar otra nuestra Carta ni
mandamiento ni primera ni segunda ni tercera jusión, así de nosotros
como de los Reyes nuestros sucesores que después de nos reynaren en
estos dichos nuestros Reynos; ca por esta nuestra Carta, desde agora para
entonces, e dende entonces para agora, e para todo tienpo para sienpre
jamás, de nuestro propio motu e cierta sciencia e poderío real absoluto,
de que en esta parte queremos usar e usamos como Reyes e Señores non
reconocientes superior en lo tenporal, e por la tradición della, damos e
otorgamos a vosotros e a cada uno de vos, e a los dichos vuestros
sucesores que la dicha Casa e mayorazgo heredaren, la dicha alcaydía e
thenencias e guardas de la dicha Ciudad, con todos los dichos maravedís
e rentas e posesiones de ellas, e de los dichos sueldos, e de todos los
dichos oficios de Justicia e Thesorería, con todo lo que de suso dicho es,
a vos e a ellos proveemos e fazemos merced de todo ello, por juro de
heredad, para sienpre jamás, para que tengades e poseades, e tengan e
posehan, e usedes e usen de todo ello así como agora mismo vosotros
mismos lo fazedes e tenedes e posehedes; sobre lo qual todo e sobre cada
cosa e parte dello, mandamos a la Princesa Doña Ysabel, nuestra muy
cara e muy amada fija, e a otros qualesquier nuestros fijos e herederos e
sucesores, e a los Ynfantes, duques, condes, prelados, marqueses,
maestres de las hórdenes, priores, comendadores e subcomendadores,
alcaydes de los castillos e casas fuertes e llanas, e a los del nuestro
Consejo e oydores de nuestra Audiencia, alcaldes e notarios e otras
justicias, e oficiales qualesquier de nuestra Casa e Corte e Chancillería,
e a los concejos, justicias, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e
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honbres buenos, así de la dicha Ciudadd e Segovia, como de todas las
otras ciudades e villas e lugares de los nuestros Reynos e Señoríos, e a
todos e qualesquier nuestros vasallos e súbditos e naturales, de
qualesquier ley, estado o condición, preminencia o dignidad que sean, e
a cada uno e qualquier dellos, que vos guarden e fagan guardar esta
merced que nos vos fazemos, ansí a vosotros como a los dichos vuestros
herederos e sucesores que vuestra Casa e mayorazgo heredaren. E contra
ella ni contra parte della no vos vayan ni pasen ni consientan yr ni pasar,
en ningún tienpo ni por alguna manera, no enbargante qualesquier leyes
e hordenanças e previllegios que la dicha Ciudad de Segovia tenga, en
que se contiene que no pueda ser puesta justicia alguna en la dicha
Ciudad más de por un año, ni otros qualesquier leyes e hordenanças e
previllegios e usos e costunbres de los dichos nuestros Reynos, ansí los
fechos por Cortes como en otra qualesquier manera escritas e
hordenadas; e las que están por escrivir, fazer e hordenar que en contrario
de esta nuestra carta sean o ser puedan, con lo qual todo de la dicha
nuestra sciencia e propio motu e poderío real absoluto dispensamos, e lo
rebocamos e derogamos e abrogamos en quanto a esto atañe o atener
pueda, quedando en su fuerça para adelante, e suplimos todos qualesquier
defectos que de sustançia e solempnidad sean nescesarios e conplideros
de suplir para validación e corroboración de todo lo que dicho es e cada
una cosa e parte dello. E otrosí mandamos a los nuestros contadores
mayores e a sus logartenientes e oficiales, que asienten el treslado desta
nuestra carta en juestros libros e la firmen de sus nonbres, e bos den e
tornen el original; e que cada e quando quisiéredes sacar dello, vos o los
dichos vuestros herederos e sucesores que vuestra Casa e mayorazgo
heredaren, nuestra carta o cartas de previlegio o previlegios, vos las den
e libren, e las otras nuestras cartas e sobrecartas que sobre ello les
pidiéredes, fuertes e bastantes, con qualesquier claúsulas e firmeças que
menester obiéredes, así para la recaudança e paga de las dichas cclxiiii
mil maravedís de la dicha thenencia de la dicha Yglesia e puerta de San
Joan e puertas e fuerças de la dicha Ciudad de este dicho presente año e
dende en adelante en cada un año, para sienpre jamás, como para cada
una de las otras thenencias e oficios e mercedes e facultades e otras cosas
susodichas, e con facultad que todo lo susodicho pase juntamente en la
persona o personas de vuestros hijos e sucesores que vuestra Casa e
mayorazgo heredaren, según los vínculos e condiciones dél, e que pasado
en ellos les sea recudido con todas dichas rentas e maravedís e otras
cosas de suso contenidas, en cada un año, por juro de heredad para
sienpre jamás, poniendo e yncorporando en los tales nuestras cartas de
previlegio o previlegios qualesquier, e vuestras hordenaciones e
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disposiciones que cerca del dicho vuestro mayorazgo fiziéredes e
hordenáredes e dispusiéredes sobre lo que toca e atañe a las dichas
tenencias e guarda e justicia e oficios de la dicha Ciudad e su Tierra, e a
la dicha Casa de la Moneda e oficios della. Las quales dichas nuestras
cartas de previllegio, e las otras nuestras cartas e sobrecartas e esta dicha
nuestra carta, mandamos al nuestro canciller e notarios, e a los otros
oficiales que están a la tabla de los nuestros sellos, que luego libren e
pasen e sellen. La qual dicha merced vos fazemos a vos e a los dichos
vuestros sucesores con tal condisión que cada e quando sucedieren en la
dicha vuestra Casa e mayorazgo, e cada que biniere a la heredar persona
nuevamente, según los vínculos de cada uno e qualquier dellos, sean
tenudos e obligados cada e quando les fuere pedido e demandado, de
fazer e que fagan así a nosotros en nuestra vida como después de nos a
los Reyes que reynaren e a la sazón fueren en estos dichos nuestros
Reynos, pleyto homenaje e seguridad bastante por la dicha Ciudad e
Alcázar e Yglesia Mayor e puertas e fuerças della, con todo lo susodicho,
para que lo ternan por nosotros e en nuestro nonbre, e por nuestros
sucesores, e sienpre jamás nos servirán e seguirán con todo ello, bien e
cunplidamente, como fieles e leales y verdaderos alcaydes e thenedores
dello; e según e por la vía e forma e manera que vosotros en los tienpos
pasados lo havedes fecho e fazedes al presente a nos los dichos Rey y
Reyna. E los unos ni los otros no fagades ni fagan ende al por alguna
manera, so pena de la nuestra merced e ede privación de los oficios e
confiscación de todos sus bienes, de los que fueren e pasaren contra esta
nuestra carta, o contra lo en ella contenido, o contra alguna cosa o parte
dello, por lo qubrantar o menguar, para la nuestra cámara e fisco. E
demás mandamos al home que les esta nuestra carta mostrare, que los
enplaze que parezcan ante nos en la nuestra Corte, do quier que seamos,
del dia que los enplazare fasta quinze días primeros siguientes, so la
dicha pena. So la qual mandamos a qualqueri escrivano público que para
esto fuere llamado, que dé ende al que la mostrare, testimonio signado
con su signo, porque nos sepamos en cómo se cunple nuestro mandado.
Dada en la muy noble villa de Valaldolid, a veinte y nueve días del mes
de otubre, año del nacimiento de nuestro señor JesuChristo de 1475 años.
Yo el Rey. Yo la Reyna. Yo Alfonso de Ávila, Secretario del rey e de la
Reyna, nuestros señores, la fize escribir por su mandado.

30

1483, mayo, 4. S.l.
La Reina Doña Isabel ordena que no se le haga cargo al tesorero
Rodrigo de Tordesillas de ciertas joyas que ella le pidió.
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Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57, ref. 54).

La Reyna
Mis contadores mayores de las mis quentas, e vuestros logarestenientes:
Sabed que el Rey mi señor e yo, por nuestras cartas, nómynas e çédulas
e alvaláes, en los años pasados después de la vida del Rey Don Enrique
mi señor hermano, que santa gloria aya, desde las çibdades e villas e
lugares, e desde los reales donde estávamos Su Altesa e yo, enbiamos a
mandar a Rodrigo de Oterdesillas, mi maestresala, que nos enbiase
ciertas joyas e otras muchas cosas de los thesoros de quél tinía cargo, de
grand priesa, sin le enbiar las dichas nómynas e alvaláes e çédulas
sobrescriptas, ni libradas de los nuestros Contadores Mayores, lo qual si
él no diera luego como por el Rey mi señor e por mí le era mandado, nos
pudiera venir grand deserviçio; por ende yo vos mando que
mostrándovos cualesquier nómynas e alvaláes e çédulas firmadas del Rey
mi señor e de mí juntamente, e cada uno por sí, con cartas de pago de
aquellos a quien él lo dió e entregó fasta el día de la fecha desta mi
çédula, que le resçibades e pasedes en quenta, caso que no sean ellas ni
ésta sobrescripta de los dichos mis Contadores Mayores, e non fagades
ende al. Fecha a quatro días del mes de mayo, año de LXXX e tres años.
Yo la Reina. Por mandado de la Reyna, Fernán d'Álvarez.

31

1483, mayo, 5. S.l.
La Reina Doña Isabel ordena a Rodrigo de Tordesillas la entrega de
un alhareme.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57, ref. 60).

La Reyna
Rodrigo de Tordesillas, mi maestresala e camarero, yo vos mando que de
los alharemes que vos tenedes, dedes uno dellos a Mencía de Medina mi
criada, e tomad su carta de cómo lo resçibe de vos, con la qual e con esta
mi çédula mando que vos sean resçibido en cuenta. Fecho a çinco de
mayo de ochenta e tres años. Yo la Reyna. Por mandado de la Reyna,
Alfón de Ávyla.
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Sigue el recibo del velo, firmado por la receptora. Y según Barja, el
sobreescrito decía: Por la Reyna, a Rodrigo de Tordesillas su Camarero,
e Regidor de la ciudad de Segovia.

32

1502, septiembre, 12. Toledo.
La Reina Doña Isabel ordena a su tesorero Rodrigo de Tordesillas
que muestre ciertas escrituras del tesoro del Alcázar de Segovia a un
comisionado.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57, ref. 72).

La Reyna
Rodrigo de Tordesillas, contyno de mi Casa, tenedor de las cosas que
están en mi Alcaçár de la çibdad de Segovia, yo enbío a mandar al
Doctor de Villaescusa, mi corregidor de la villa de Valladolid, que vaya
a esa dicha çibdad a sacar de los dichos Alcáçares traslado de algunas
escrituras tocantes a mi hazienda, que están en el dicho Alcáçar,
especialmente de las salinas de Atiença, que mi procurador fiscal
entiende presentar en çiertos pleitos que se tratan ante los mis contadores
mayores, sobre el comer e gastar de la sal de las dichas salinas de
Atiença. Por ende yo vos mando que quando el dicho corregidor fuere a
esa dicha çibdad a lo que dicho es, le mostréys las dichas escripturas
tocantes a la dicha hazienda, que están en vuestro poder, y en vuestra
presencia saque un traslado de las dichas escripturas, signado, segúnd se
contyene en una mi çédula firmada de mi nonbre que para el dicho
Corregidor mandé dar, porque así cunple a mi serviçio. Fecha en la
çibdad de Toledo a dose días del mes de setiembre de quinientos e dos
años. Yo la Reyna. Por mandado de la Reyna, Gaspar de Grizio.

33

1503, julio, 26. Madrid.
La Reina Doña Isabel comunica a Rodrigo de Tordesillas cierta
resolución sobre la sala del tesoro.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57, ref. 70).

Yo la Reyna
Rodrigo de Tordesillas, contino de mi Casa: Ví lo que me escrevistes a
lo de las cosas que están en la una sala dese Alcáçar, que vos mandé que
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pasásedes a la otra sala, y pues desís que aquella no está tan bién
aparejada como sería menester, yo vos mando que las cosas que están en
ella las paséis a la otra sala, y ella quede desenbargada; sobre lo qual os
hablará más largo de mi parte Pedro de Malpaso, contino de mi Casa,
dalde entera fee e qreencia, y aquello hazed porque así cunple a mi
serviçio. De Madrid a XXVI días de julio de quinientos e tres años. Yo
la Reyna. Por mandado de la Reyna, Lope Conchillos.

34

1504, julio, 30. S.l.
La Reina Doña Isabel ordena a sus contadores que pasen en cuenta
a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero, ciertas cosas que ella le había
ordenado entregar a ciertas personas.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 79, ref. 151).

La Reyna
Mis contadores mayores de quentas, o vuestros lugarestenientes e
oficiales, yo vos mando que resçibáys e paséys en cuenta a Rodrigo de
Tordesyllas mi tenedor de las cosas que están en el Alcázar de la çibdad
de Segovia, las cosas que en ésta my nómyna adelante serán declaradas,
quél dió por my, nonbrando a las personas syguientes en esta guisa:

Una marlota de chamelote amarillo, de seda y raso negro con una
trença de ylo de oro ylado, de que yo hize merçed a Juan
de Tordesyllas, hijo del dicho Rodrigo de Tordesyllas.

Una ropa con braones corta, de paño negro, enforrada en
damasco pardillo, de que yo hize merçed al dicho Juan de
Tordesyllas.

Un bonete de carmesí pelodillo, de los del tienpo vyejo,
enforrado en tafetán colorado, de que yo hize merçed al
dicho Juan de Tordesyllas.

Una pieça de toca tonoçí de las angostas, en que ovo çinquenta
e tres varas, la qual cortó Mençía de Medina mi qriada
por mi mandado e delante de mí, para dar a las mugeres
de my cámara ... de que yo les hize merçed.

Otra pieça tonoçí de lienço e algodón, en que ovo veinte varas e
media, de que yo hize merçed a la Marquesa de Moya.

Tres cotas tonoçíes de las hanchas, e de a çinco varas en largo, de
que yo hize merçed a Sancho de Paredes mi camarero, e
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a Rodrigo de Tordesyllas, e a Juan Serrano mi repostero
d'estrados, a cada uno la suya

Una alhonbrilla de seda de colores bellejuda, morisca, fecha a
escaques, que yo mandé traer a mi cámara.

Çinquenta e çinco varas de lienço de Flandes, las quales dió
Rodrigo de Tordesyllas por mi mandado a el ama del
prínçipe Don Juan, que Santa Gloria aya, para hazer
sábanas de altares.

Otras doze varas y quarto de manteles reales de doze e quartales,
que yo mandé dar a la dicha ama para hazer sávanas de
altares.

Veynte e tres varas de naval más grueso, las quales yo mandé dar
a la dicha ama para sábanas a los altares.

Otras doze varas de manteles veduynos, los quales yo mandé dar
a la dicha ama para sábanas a los altares.

Una colcha mediana blanca de lienço, de una labor gruesa, que
yo hize merçed a Juan Serrano mi respostero d'estrados.

Un pavellón de sargas amarillas e açules, qu'es fecho a manera de
alfaneque, pintado de figuras de damas y cavalleros, y por
de las goteras de arriba unos troncos dorados / con unas
hojas ansimismo doradas, con unas flocaduras amarillas
e coloradas, de que yo hize merçed al dicho Juan Serrano.

Nuebe varas de pañyçuelos almavyscos, de que yo hize merçed
a Ysabel Cuello mi camarera.

Un sonbrero grande, de los del tienpo vyejo, de asylla, de que yo
hize merçed a Catalina la grande.

Las quales dichas cosas e cada una dellas vos mando que resçibáys y
paséys en cuanta al dicho Rodrigo de Tordesyllas, mostrándovos
conosçimiento de cómo las entregó a las personas susodichas, salvo de
las çinquenta e tres varas de cota tonoçí e de la dicha alhonbrilla e
sonbrero, por quanto yo lo tomé de mi mano e lo dí a las personas
susodichas syn que para ello vos aya de mostrar otro recado nin
deligencia alguna, salvo ésta mi nómyna. E non fagades ende al. Fecha
a treynta días del mes de jullio, año del Señor de mill e quinientos e
quatro años. Yo la Reyna. Por mandado de la Reyna, Gaspar de Grizio.

Recibo
Conozco yo Rodrigo de Tordesillas, que recibí en nombre de mi hijo
Juan de Tordesillas, la marlota e ropa e bonete en esta nómina de la
Reyna nuestra señora desta otra parte contenida, de lo qual su Alteza fizo
merçed al dicho mi hijo, y por ser verdad firmélo de mi nombre. Fecho
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a catorçe días de julio de mill e quinientos e quatro años. Rodrigo de
Tordesillas.

35

1505, octubre, 13. Segovia.
El Rey Don Fernando ordena a Rodrigo de Tordesillas la entrega de
ciertos libros que estaban en el tesoro.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 62, ref. 123).

El Rey
Rodrigo de Tordesillas, thesorero de las cosas que en el Alcáçar desta
çiudad de Segovya tenya la señora Reyna my muy cara e muy amada
muger, que aya santa gloria: yo vos mando que de los libros de su señoría
que están a vuestro cargo, dedes y entreguedes luego al muy Reberendo
yn Christo padre Arçobispo de Toledo, o a la persona que él nonbrare, los
libros siguientes:

- Un libro De laudibus cevas, esqrito en pargamyno.
- Otro libro Vita Sancty Ysidori, esqrito en pargamyno.
- Otro libro De la espera, con otros tratados de theología, esqrito

en pargamino.
- Otro libro Concordia biblia, esqrito en pargamino.
- Otro libro Corónicas de çiertos Reyes de España, en dos

volúmenes de papel, viejos, esqrito en papel.
- Otro libro Llomilias de San Gregorio, esqrito en pargamino.
- Otro libro Defença divina, esqrito en papel.
- Otro libro De apocalisi, esqrito en pargamino.

Los quales dichos libros yo e los otros testamentarios de su señoría
acordamos de vender al dicho arçobispo, porquanto están en vuestro
poder los dichos libros doblados e vasta que queden los unos dellos, e los
otros se vendan e quel presçio dello se resçiba para las debdas e
descargos de su señoría, los quales dichos libros yo mandaré apreçiar por
otra parte. E tomad su carta del dicho arçobispo, o de la persona que él
nonbrare, con la qual e con esta mando que vos sean resçibidos en cuenta
los dichos libros de suso contenydos, e descargados de vuestro cargo de
qualesquier libros que vos estuvieren cargados. E non fagades ende al.
Fecha en la çiudad de Segovia a treze días del mes de otubre de
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quinientos e çinco años. Yo el Rey. Por mandado del Rey, administrador
y governador Juan López.

36

1506, agosto, 29. Valladolid.
El Rey Don Felipe I hace merced de la alcaidía del Alcázar de
Segovia a don Juan Manuel, con todas sus competencias y
prerrogativas, por el tiempo que fuere su voluntad; y despoja de ella
al marqués de Moya.

AGS, Escribanía Mayor de Rentas, legajo 4.

Don Felipe, &. Por faser bien e merced a vos don Juan Manuel, mi
mayordomo mayor e del mi Consejo, acatando vuestra sufiçiençia e
fidelidad, e los muchos e buenos e señalados serviçios que me avedes
fecho e faréys de aquí adelante, e porque entiendo que asy cunple a mi
serviçio, mi merced e voluntad es que agora e de aquí adelante, quanto
mi merced e voluntad fuese, seades mi alcaide e thenedor de la fortalesa
de la Çibdad de Segovia, e que ayades e gozedes e vos sean guardadas
todas las honras, gracias, mercedes, franquesas e liberdades, esençiones,
perrogativas e ynmunidades, e todas aquellas cosas e cada una dellas que
por rasón de la dicha tenençia devedes aver e gosar, e vos deben ser
guardadas. E que ayades e llevedes con la dicha fortalesa los derechos e
salarios e otras cosas a ella anexas e pertenesçientes, con que acudían e
fasían e acudieron al marqués de Moya, mi alcaide que fue de la dicha
fortalesa, e a los otros alcaides que antes dél fueron della. E por esta mi
carta, o por su traslado sygnado de escrivano público, mando al concejo,
justicia, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la
dicha çibdad de Segovia, que fecho por vos el pleito omenaje e fidelidad
quen tal caso se acostunbra e deve faser en manos e poder de don Juan
Télles Girón, del mi Consejo, cavallero ome fijo dalgo, el qual mando
que lo tome e resçiba de vos, que vos ayan e resçiban e tengan por mi
alcaide e tenedor de la dicha fortalesa, luego que por vuestra parte fueren
requeridos con la mi carta, syn atender ni esperar otra mi carta ni
mandamiento ni segunda ni tercera jusión, e vos recudan e fagan recudir,
e guarden e fagan guardar, todas las honras, gracias e mercedes,
franquesas e liberdades, esençiones, perrogativas e ynmunidades, e con
todas las otras cosas que por rasón de la dicha tenençia devedes aver e
gosar, e con todos los derechos e salarios e quitaçión e otras cosas a la
dicha tenençia anexas e pertenesçientes, segúnd lo recudieron e /
guardaron, e fisieron recudir e guardar, a los otros alcaides que fasta
agora han seydo de la dicha fortalesa, de todo bien e conplidamente, en
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guisa que vos non mengüe ende cosa alguna, e que en ello ni en parte
dello enbaraso ni qontrario alguno vos non pongan ni consientan poner,
que yo por la presente vos resçibo e he por resçibido por mi alcaide e
thenedor de la dicha fortalesa. E mando al dicho marqués de Moya, e a
otra qualquier persona en cuyo poder está o estoviere la dicha fortalesa,
que luego que con esta mi carta fueren requeridos, syn poner en ello
escusa ni dilaçión alguna, e syn me más requerir ni consultar sobrello, ni
atender ni esperar otra mi carta ni mandamiento ni segunda ni terçera
jusyón, vos den e entreguen, o al que vuestro poder oviere, la dicha
fortalesa, e vos apoderen en lo alto e baxo e fuerte della, a toda vuestra
voluntad, con las armas e pertrechos e con todas las otras cosas que en
ella están, lo qual fased e cumplid aunque en la entrega della no
intervenga portero conosçido de mi Casa, ni las otras solepnidades que
en tal caso se requieren, que fasiéndolo e cunpliéndolo asy yo por la
presente les alço e quito a ellos e a sus subçesores qualesquier pleito
omenaje e fidelidad que por la dicha fortalesa tengan fecho e sean
obligados en qualquier manera, e los doy por libres e quitos de todo ello,
e a sus deçendientes e bienes para syenpre jamás. Lo qual les mando que
asy fagan e cunplan realmente, con efecto, so pena de la mi merced e de
las penas en que cahen e yncurren los que pasan e quebrantan las cartas
e mandatos de su Rey e señor natural. E otrosy mando a los mis
qontadores mayores que syenten a vos el dicho don Juan Manuel, mi
mayordomo mayor, la dicha tenençia con otros tantos maravedís en cada
un año como tenía el alcaide pasado de la fortalesa, los quales vos libren
syenpre en cada año, desde el dia que vos fuese entregada en adelante, en
cada un año, todo el tienpo que toviésedes la dicha fortalesa, segúnd e
quando libran a los otros alcaides de las fortalezas destos mis Reinos los
semejantes maravedís, que syenten el traslado desta mi carta en los mis
libros, e sobrescripto e librado vos tornen este original para que lo qual
contenydo aya efecto. De lo qual mandé dar e dí esta mi carta firmada de
mi nonbre e sellada con mi sello. Dada en la çibdad de Valladolid a
veynte e nueve días del mes de agosto, año del nasçimiento de nuestro
señor Ihesu Christo de mill e quinientos e seys años. Yo el Rey. Yo Juan
González, secretario.

37

1506, noviembre, 4. Segovia.
Testimonio de haber sido entregados los Alcázares de Segovia por los
Marqueses de Moya a a don Juan de Castilla, en nombre de don
Juan Manuel, el 4 de agosto de 1506.
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AGS, Escribanía Mayor de Rentas, tenencias de fortalezas, legajo
4.

En la noble cibdad de Segovia, quatro días del mes de novienbre,
año del nascimiento de nuestro salvador Jesu Christo de myll e
quinientos e seys años, antel onrado bachiller Antonio Osorio, alcalde en
la dicha cibdad por la Reyna nuestra señora, en presencia de mí Pero
Yñyguez de San Martín, escrivano público del número de la dicha cibdad
por Su Alteza, e su escrivano e notario público en la su corte y en todos
los sus Reynos e señoríos, e ante los testigos de yuso escriptos, paresció
presente Juan Pérez, secretario de Su Alteza, e dixo que por quanto él
tiene necesydad de levar o enbiar por testimonio ante Su Alteza e ante los
señores contadores mayores de Su Alteza el dia que fueron entregados
los dichos alcáçares por los señores marqués e marquesa de Moya al muy
magnífico señor el señor don Juan Manuel; por ende, que pedía e pidió
al señor alcalde oviese su ynformación que estava pronto e aparejado de
le dar testigos de cómo le fueron entregados los dichos alcáçares a quatro
días del mes de agosto pasado deste año de quinientos e seys años. E
luego el dicho alcalde dixo que ... testigos dé ynformación está presto de
mandar dar el dicho testimonio. E luego el dicho alcayde presentó por
testigos pa lo que dicho es a Francisco de Soto, contino de Su Alteza, e
a Sancho de Aguylar, e a Pedro de Cáceres, estantes en los / dichos
alcáçares, et de cada uno dellos el dicho alcalde tomó et rescibió
juramento en forma devida de derecho por el nonbre de Dios e de Santa
María et por las palabras de los santos evangelios e por una señal de cruz
en que corporalmente cada uno dellos puso su mano derecha, de dezir
verdad de lo que supiesen e les fuese preguntado, la verdad dixesen, que
Dios todopoderoso les ayudase en este mundo a los cuerpos y en el otro
a las ánymas, donde más avyan de durar, lo contrario haziendo que se lo
demandase mal e ...mente como a malos xristianos que a sabiendas
perjuran en su santo nonbre en vano. E a la confusión de dicho juramento
respondió cada uno de los dichos testigos e dixo sí juro e amén. E lo que
cada uno dellos por sy sugeta e apartadamente dixo e depuso es lo
syguyente:

El dicho Francisco de Soto, contino de Su Alteza, testigo jurado e
preguntado por lo contenydo en el dicho pedimiento, dixo que sabe ques
verdad que los dichos alcáçares de la dicha cibdad de Segovia, fueron
dados y entregados por los señores marqués e Marquesa de Moya al
señor don Juan Manuel, a quatro días del mes de agosto próximo pasado
deste presente año de myll e quinientos e seys años. Preguntado cómo lo
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sabe, dixo que porque éste testigo se halló presente a ello e lo vydo, e que
esta es la verdad por el juramento que hizo.

El dicho Sancho de Aguylar, estante en los alcáçares de la dicha cibdad
de Segovia, testigo susodicho jurado, preguntado por el dicho pedimiento
dixo que sabe que es verdad que los dichos alcáçares de la dicha cibdad
fueron dados e entregados al señor don Juan Manuel por los señores
Marqués e Marquesa de Moya en quatro días del mes de agosto próximo
pasado deste presente año de myll e quinientos e seys años. Preguntado
cómo lo sabe, dixo que porque este testigo se halló presente a ello e lo
vydo, e que esta es la verdad por el juramento que hizo.

El dicho Pedro de Cáceres, estante en los dichos alcáçares, testigo suso
dicho jurado, preguntado por el dicho pedimiento dixo que sabe ques
verdad que los dichos alcáçares fueron dados y entregados al señor don
Juan Manuel por los señores Marqués e Marquesa de Moya en quatro
días del mes de agosto próximo pasado deste año de myll e quinientos e
seys años. Preguntado cómo lo sabe, dixo que porque este testigo se halló
presente a ello e lo vydo, e que esta es la verdad por el juramento que
hizo.

E luego el dicho señor alcalde mandó a my el dicho escrivano que dé
todo lo susodicho por testimonio sygnado con my sygno al dicho alcayde.
E luego el dicho Juan Péres, alcayde, lo pidió por testimonyo e a los
presentes rogó que dello fuesen testigos. Testigos que fueron presentes,
Christóbal de la Peña e Fernando de Valladolid e Francisco de Morales,
vezinos de Segovia. E yo Pero Yñyguez de San Martín, escrivano público
susdicho, presente fuy en uno con los dichos testigos a todo lo que dicho
es, de ruego e pedimiento del dicho señor alcayde, e de mandamiento de
dicho señor alcalde lo fize escrivir el dicho pedimiento e testimonio e
ynformación e deposyción de testigos, e va escripto en estas tres planas
de papel de pliego entero, con esta en que va este myo signo e en fin de
cada plana va señalado de my rúbrica. E por ende fiz aquí este myo sygno
a tal. Pero Yñyguez de San Martín. El bachiller Osorio.

38

1520, junio, 24. Bruselas.
El Rey Don Carlos da su pésame a la supuesta viuda de Rodrigo de
Tordesillas, y hace merced a sus hijos de los oficios de su padre,
asesinado por los comuneros.
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Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología ... de la Casa de los Cavalleros Tordesillas
Cepeda.

El Rey
Doña Isabel de Cardona, por letras del muy reverendo Cardenal de
Tortosa, mi Governador de esos Reynos, he sabido el caso acaecido en
Segovia, y la muerte de vuestro marido, de que me ha desplacido mucho,
como es razón, así por la manera de su muerte, como por no aver causa
para ello, aviendo él hecho lo que como buen y fiel vasallo, y servidor
mío era obligado a hazer, y lo que esa Ciudad le avía mandado por su
poder. Y si aquí huviera información de los oficios, y cosas que tenía, yo
vos mandara embiar las mercedes dellas para vuestros hijos; pero por no
la aver, ni saber qué hijos dexó, escrivo al dicho Cardenal con la primera
posta me lo escriva, y asimismo en qué cosas yo puedo hazer merced a
vos, y a vuestros hijos, para hazéroslas, y venida la relación vos mandaré
embiar las provisiones. Demás de aquello, tened por cierto que siempre
avré por muy encomendadas todas las cosas que a vos e a vuestros hijos
tocaren, y vos haré mercedes, como es razón. Por ende por mi servicio,
que pues el caso es irreparable, lo toméis en paciencia, como de vos
confío. De Bruselas a 24 días del mes de junio de 1520 años. Yo el Rey.
Por mandado de Su Magestad, Francisco de los Cobos.

39

1523, enero, 16. Valladolid.
El Rey Don Carlos hace merced del oficio de tesorero del Tesoro que
se guarda en el Alcázar de Segovia a Gonzalo de Tordesillas, en la
plaza que ocupó su padre Rodrigo de Tordesillas, asesinado por los
comuneros de Segovia.

Madrid. Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 80). Inserto en la escritura de visita e
inventario, otorgada en 1562 (vide apéndice II).

Don Carlos, por la divina clemencia Enperador senper augusto, Rey de
Alemanya, Doña Juana su madre y el mysmo Don Carlos su hijo, por la
gracia de Dios, Reys de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Secilias,
de Jherusalém, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Balencia, de
Gallicia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega,
de Murcia, de Jahén, de los Algarves, de Algecira, de Gibraltar, y de las
Yslas de Canarya, de las Yndias, yslas y tierra firme del Mar Océano,
Archiduques de Austria, Duques de Borgoña y de Brabante, Condes de
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Barcelona, de Flandes e de Tirol, Señores de Bizcaya y de Molina,
Duques de Atenas y de Neopatria, Condes de Ruysellón y de Cerdanya,
Marqueses de Oristán y de Goziano, etcétera. Por hacer vien y merced a
vos Gonzalo de Tordesillas, hijo de Rodrigo de Tordesillas, nuestro
tesorero que fue del Thesoro qu está en el nuestro alcáçar de la cibdad de
Segovia, acatando los servicios quel dicho vuestro padre nos hiço, y
esperamos que vos nos haréys, y en alguna enmyenda e remuneracyón
dellos, es nuestra merced y voluntad que agora y de aquí adelante para
entoda vuestra vida, seades nuestro thesorero del dicho Thesoro questá
en el dicho alcáçar de Segovia, en lugar e por fin e bacación del dicho
Rodrigo de Tordesillas vuestro padre, por quanto en tienpo de las
alteraciones pasadas fue muerto por la Comunydad de la dicha ciudad de
Segovia, y que podáys usar y exercer el dicho oficio en todos los casos
y cosas a él anexas y concernyentes, y llebar los derechos y salarios e
otras cosas a él pertenecientes. Y por esta nuestra carta, o por su traslado
signado de escrivano público, mandamos al nuestro alcayde ques o fuere
del dicho alcáçar, e al concexo, justicia, regidores, caballeros, escuderos,
oficiales y omes buenos de la dicha cibdad de Segovia, que bos ayan e
tengan por nuestro thesorero del dicho Tesoro questá en el dicho alcázar,
e vos dexen usar e exercer el dicho oficio en todos los casos y cosas a él
anexas y conzernyentes, y vos acudan e hagan acudir con los derechos y
salaryos e otras cosas a él pertenecientes, e vos guarden e hagan guardar
las honras, gracias, mercedes, franqueças, libertades, esenciones,
prehemynencias, prerrogatibas e ynmunydades, e las otras cosas que por
raçón del dicho oficio debéys aber y gozar, e vos deven ser guardadas, si
e según que mejor e más conplidamente tubieron, usaron y guardaron e
recudieron, e debieron tener, usar, guardar e recudir al dicho vuestro
padre, todo bien y conplidamente, en guisa que no vos mengue ende cosa
alguna. Y es nuestra merced y mandamos que ayáys e tengáys de salaryo
en cada un año con el dicho oficio, los mysmos veynte e cinco myll
maravedís que con él abía e tenya el dicho vuestro padre, los quales
mandamos al mayordomo y contador mayores de la ... e raciones de
nuestra Casa, que vos libren e hagan pagar a los tienpos y según e quando
e como lo libraren e pagaren los otros oficiales de nuestra Casa, y se
libraban y pagaban al dicho Rodrigo de Tordesillas vuestro padre, y que
asienten el treslado desta nuestra carta en los nuestros libros que ellos
tienen, y sobrescripta dellos e de sus oficiales vos tornen esta oreginal
para que vos la tengáys. E los unos ny los otros non fagades ny fagan
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merced e de diez myll
maravedís para la nuestra Cámara a cada uno que lo contrario hiciere.
Dada en la villa de Valladolid a diez e seys días del mes de henero, año
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del nascimyento de nuestro señor Jesu Christo de mill e quin ientos e
beynte e tres años. Yo el Rey. Yo Francisco de los Cobos, secretaryo de
Su Cesárea e Católicas Magestades, la fice escrebir por su mandado.

Asentóse en los libros de la mayordomía mayor en beynte y tres de abrill
de myll e quinientos e quarenta e quatro. Asento este albalá de Sus
Magestades en los sus libros de las Raciones que tiene el mayordomo e
contador mayores de la dicha Casa, para que se haga e cunpla lo que Sus
Cesárea e Católicas Magestades mandan. Andrés Martínez de Hondarça.
Hernando de la Peña.

En la muy noble y muy leal cibdad de Segovia, a cinco días del
mes de setienbre de myll e quinientos e veynte e tres años, estando dentro
de los alcáçares desta cibdad de Segovia presente Diego López de
Samanyego, regidor de la dicha cibdad e alcayde dellos, por ante my
Suero Alonso de Barros, escribano público en la dicha ciudad y su tierra
a la merced de Sus Magestades, e ante los testigos de yuso escriptos,
pareció presente Gonzalo de Tordesillas, regidor de la dicha cibdad, e
requirió con esta probisión desta otra parte escrita de Su Magestad, que
le dé la posesión de la cámara del Tesoro de los dichos alcázares, la qual
él quiere tomar por bertud de la dicha probisión , e pidiólo por
testimonyo. El luego el dicho Diego López de Samanyego, regidor de la
dicha cibdad e alcayde de los dichos alcáçares tomó la dicha probisión
en sus manos e vesóla y púsola sobre su cabeça como a carta y mandado
de su Rey e Señor, e dixo que la obedescía e obedesció, y en quanto al
cunplimyento della, quél le dexaba e dexó abrir la dicha cámara, y le
daba y dió la posesión de lo que en ella estaba, para que lo tenga e use e
haga dello todo lo que por la dicha probisión Su Magestad le manda. E
luego el dicho Gonçalo de Tordesillas abryó la puerta de una cámara
questá en el patio de los dichos alcáçares, y entró dentro e andobo por la
dicha cámara myrando lo que dentro en ella estaba, e paseóse por ella en
señal de posesión, e pidiólo por testimonyo de cómo quedaba
pacíficamente en la posesión de la dicha cámara del dicho Thesoro.
Testigos que fueron presentes, Francisco de Tapia e Gonçalo Alonso e
Diego Durán su hermano, e Gonçalo de Escalona, vecinos de la dicha
cibdad de Segovia. E yo, Suero Alonso de Barros, escribano público en
la dicha cibdad de Segovia y su tierra a la merced de Sus Magestades, e
su escrivano e notario público en la su Corte y en todos los sus Reynos
e señoríos, presente fuy a todo lo que dicho es con los dichos testigos,
según que ante my pasó. E a pedimyento del dicho Gonzalo de
Tordesillas lo fize escrebir, e por ende fize aquí este myo signo en
testimonyo. Suero Alonso de Barros.
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1523, enero, 16. Valladolid.
El Rey Don Carlos ordena el pago de la quitación a Gonzalo de
Tordesillas, como tesorero del Alcázar de Segovia.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología ... de la Casa de los Cavalleros Tordesillas
Cepeda.

El Rey
Contadores myores de la Católica Reyna mi señora, e míos, sabed que yo
mandé dar, y dí una mi cédula firmada de mi nombre, fecha en esta guisa: 

El Rey. Nuestros contadores mayores, yo vos mando que libréis
a Rodrigo de Tordesillas, mi tesorero del tesoro que está en el
Alcáçar de la ciudad de Segovia, lo que se le deve y huviere de
aver de su quitación del dicho oficio de la dicha tesorería, a razón
de 25.000 maravedís por año, desde que yo vine a estos mis
Reynos hasta en fín deste presente año de la fecha desta mi
cédula, no embargante que antiguamente se solía librar y pagar
la dicha quitación con los oficiales de nuestra Casa, e para la
cobrança dello le dad y librad las cédulas de libramientos,
etcétera. Fecha en la ciudad de La Coruña a 20 días del mes de
mayo de 1520 años. Yo el Rey. Por mandado de Su Magestad,
Juan Ramírez.

E agora por parte de Gonçalo de Tordesillas, su hijo del dicho Rodrigo
de Tordesillas, me fué fecha relación, que por aver muerto, como era
notorio, al dicho su padre la comunidad de la ciudad de Segovia, y averse
perdido la cédula original, que de suso va incorporada, non fueron
librados al dicho su padre, ni tampoco lo han sido a él los dichos
maravedís, e me suplicó, y pidió por merced se los mandase librar, y dar
para ello mi sobrecédula de la dicha cédula, o como la mi merced fuese,
etcétera. Fecha en Valladolid a 16 días del mes de enero de 1523 años.
Yo el Rey. Por mandado de Su Magestad, Francisco de los Cobos.

41

1523, octubre, 20. Segovia.
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Pleito homenaje que hizo Alonso Sánchez de Valladolid, teniente de
alcaide del Alcázar de Segovia, a la Condesa de Chinchón, tutora del
Conde su hijo, alcaide de la misma fortaleza.

AGS, Contaduría del Sueldo, segunda serie, leg. 380.

Yo el licenciado Olibares, tenyente de corregidor en Segovia e su tierra
por el noble caballero don Juan de Ayala, corregidor en ella por Sus
Magestades, [mando] a vos Diego de Tapia, escrivano público de la
cibdad de Segovia en (roto) este my mandamiento ... de derecho (roto)
haga fee al procurador de la señora Qondesa de Chinchón (roto) que ante
vos pasó e tomó Rodrigo de Luna a Alonso Sánchez de Casasola, criado
de la dicha señora Qondesa, de cómo le entregó los alcáçares desta
cibdad, que tiene la dicha señora Qondesa, para que como alcaide los
toviese, e dádselo no enbargante que otra vez lo ayáys dado sin gastos,
pagando vuestros derechos, por quanto diz que la dicha señora Qondesa
lo a menester , no fagáys ... so pena de diez myll maravedís para la
cámara e fisco de Sus Magestades. Fecha a veynte y nuebe de otubre de
MDXIII años. Yo Myguel Muñoz, escrivano público vy el pedimiento.
El licenciado Olibares.

En la muy noble cibdad de Segovia, a veynte días del mes de octubre,
año del nascimiento de nuestros salbador Jesu Christo de myll e
quynientos y beynte e tres años, en presencia de mí Diego de Tapia,
escrivano público, uno de los del número de la dicha cibdad de Segovia
y su tierra a merced de Su Magestad, y de los testigos de yuso escriptos
este dia paresció presente Rodrigo de Luna, criado de la muy yllustre
señorya la señora Qondesa de Chinchón, y dixo que por quanto por una
provisyón de Sus Magestades él hera nonbrado para tomar fee y pleyto
omenaje por los alcáçares e fuerzas de la dicha cibdad de Segovia a
Alonso Sánchez, criado de la dicha señora Qondesa de Chinchón, que
presente estaba, el qual se puso a las puertas del dicho alcáçar y se
apoderó del como es costunbre en presencia de my el dicho escrivano, el
dicho Rodrigo de Luna tomó el pleito omenaje al dicho Alonso Sánchez
desta manera diziendo, puestas las manos según es de costunbre dentro
de las del dicho Rodrigo de Luna, diziéndole vos Alonso Sánchez dáys
e hazéys pleito omenaje como ome hijodalgo, una, dos y tres vezes, una,
dos y tres vezes, una, dos y tres vezes, que guardaréys y ternéys esta
dicha casa y alcáçares ... y mandado de Enperador y Rey (roto) los
nuestros señores ... y quando el dicho Rey Enpe[rador] nuestro señor, e
la señora Qondesa de Chinchón como tutora curadora del Qonde de
Chinchón, alcaide de los dichos alcáçares, su hijo, vos la pidiere por su
carta y mandado, acudiréys a la dicha ... sin poner escusa ny dilación



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 279

alguna, ny esperar otro mandamiento mas de que vos fuere notificado, sin
le dar casa llanamente entendimiento alguno mas de cunplirlo todo e por
todo, segúnd que vos fueren mandado al pie de la letra, y que ... y quando
Su Magestad o otra qualquier persona en nonbre , o la dicha Qondesa
como tutora y curadora de dicho Qonde su hijo, ques alcaide de los
dichos alcáçares venieren o enbiaren los acoxeréys a qualquier ora en la
dicha casa, como quiera que vengan o enbiaren, cuydarles o pagarles con
poco o con mucho, sin poner en ello escusa ny dilación alguna, lo qual
ansí prometéys de lo guardar y cunplir sin que en el aya falta ni
contradición alguna. Y el dicho Alonso Sánchez dixo sí y ansí lo prometo
de guardar e conpl en la dicha forma. Y luego el dicho Rodrigo de Luna
dixo que pedía a my el dicho escrivano que se lo diese por testimonio en
manera que hiciese fee, para lo traer y presentar ante Su Magestad.
Testigos que fueron presentes a lo que dicho es, y vieron firmar al dicho
Alonso Sánchez en el registro y en la ... es la tenencia, Andrés López del
Espinar, regidor, y Alonso de Hevya, notario de la yglesia mayor de la
dicha cibdad, y Lázaro de Soto, vecino de la dicha cibdad de Segovia.
Alonso Sánchez. E yo Diego de Tapia, escrivano público susodicho en
la dicha cibdad de Segovia e su tierra a la merced de la Cesárea y
Católicas Magestades, presente fuy a lo que dicho es, en uno con los
dichos testigos, e vy firmar de su nonbre en my resgistro al dicho Alonso
Sánchez, y por ende fize aquí este myo sygno a tal, en testimonyo de
verdad, Diego de Tapia.

Juramento
Yn dey nómine, amén. Sepan quantos esta carta de juramento vyeren,
cómo en la muy noble cibdad de Segovia, a veynte días del mes de
otubre, año del nascimiento de nuestro salvador Ihesu Christo de myll e
quinientos e veynte e tres años, en presencia de my, Alonso de Hevia,
notario público apostólico y notario público de los del número de los de
la yglesia ... ante los testigos de yuso escriptos, estando a las puertas de
los [alcáçares] de la dicha cibdad, paresció presente Alonso Sánchez
(roto) de los dichos alcáçares, e dixo que por quanto (roto) él tenya fecho
pleito omenaje y seguridad por la guarda de los dichos alcáçares, y para
... ellos a Sus Magestades o a la señora Qondesa de Chinchón como
tutora e curadora del Qonde de Chinchón su hijo, y según e como y más
largamente avía pasado y pasó ante Diego de Tapia, escrivano público de
la dicha cibdad, a lo qual yo el dicho notario fui presente por testigo, e
por quél avía de guardar y conplir lo que ansí avía prometido a Su
Magestad y a la dicha señora Qondesa, y a Rodrigo de Luna en su
nonbre, en cuyas manos hizo el dicho pleito omenaje, que para mayor
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firmeza e seguridad juraba a Dyos e a Sancta Marya, y a la señal de la
Cruz ... como esta † que con su mano tocó, y a las palavras de los santos
Evangelios, que guardaría e cunpliría todo lo en el dicho pleito omenaje
contenydo, segúnd e como antel dicho Diego de Tapia lo hizo y otorgó
enteramente y sopena de firme y feementido, y que Dios nuestro señor se
lo demande mal y caramente no lo haziendo y conpliendo, como a aquel
que perjura su nonbre en vano. Lo qual dicho Rodrigo de Luna, que
presente estava, pedió a my el dicho notario se lo diese por testimonio.
Testigos que fueron presentes e vieron firmar al dicho Alonso Sánchez
en el rexistro desta carta, el licenciado Sancho López del Espinar,
regidor, y Diego de Tapia, escrivano público, vecinos de la dicha cibdad,
y Lázaro de Soto, criado del dicho Diego de Tapia. Alonso Sánchez. E
yo Alonso de Hevia, notario público dicho, presente fui a todo lo que
dicho es en uno con los dichos testigos, e ví firmar al dicho Alonso
Sánchez en el registro desta carta, y por ende fiz aquí este myo sygno a
tal, en testimonio de verdad, Alonso de Hevia, notario.

42

1525, septiembre, 8. Segovia.
El Rey Don Carlos ordena a los contadores que pasen en cuenta a
Gonzalo de Tordesillas, una espada del Cid y otras armas cuya
entrega le había ordenado.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología ... de la Casa de los Cavalleros Tordesillas
Cepeda.

El Rey
Mis contadores mayores de quentas, o vuestros lugarestenientes, o otras
qualesquier personas que ovieren de tomar las quentas a Gonçalo de
Tordesillas, tesorero de nuestro tesoro del Alcáçar de Segovia, yo vos
mando que paséis en quenta al dicho Gonçalo de Tordesillas una espada
que se llamava Bastena, que era del Cid Ruy Díaz, y una espada de armas
corta, y un estoque de armas, y un alfange turquesco, y una silla turquesa;
lo qual estava en dicho tesoro, y lo entregó en mi Cámara. Lo qual se le
reciba, y pase en quenta por virtud desta mi cédula, sin otro recado
alguno. Fecha en Segovia a ocho de setiembre de mil y quinientos y
veinte y cinco años. Yo el Rey. Por mandado de Su Magestad, Francisco
de los Cobos.

43
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1525, diciembre, 5. Toledo.
El Rey Don Carlos ordena a sus contadores que asienten una merced
hecha a Gonzalo de Tordesillas, su tesorero.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología ... de la Casa de los Cavalleros Tordesillas
Cepeda.

El Rey
Nuestros contadores mayores, sabed que yo acatando los servicios que
Gonçalo de Tordesillas, vezino e regidor de la ciudad de Segovia, me ha
fecho, e lo que nos sirvió Rodrigo de Tordesillas su padre, y porque fue
muerto en nuestro servicio, mi merced e voluntad es que, demás e aliende
de los veinte y cinco mil maravedís que tiene de Nos en cada un año,
sentados en nuestros libros que tiene el mayordomo, e contadores
mayores de la despensa e raciones de nuestra Casa por nuestro tesorero
del tesoro que está en los Alcáçares de la ciudad de Segovia, aya e tenga
de mi por merced en cada un año, para en toda su vida, otros treze mil
maravedís, librados de en tres en tres años; por ende, etcétera. Fecha en
Toledo a cinco días del mes de diziembre de 1525 años. Yo el Rey. Por
mandado de Su Magestad, Antonio Martínez de Villagutiérrez.

44

1539, octubre, 20. Madrid.
Real Cédula ordenando a los Contadores Mayores que no
descuenten nada al Conde de Chinchón, con motivo de haberse
derribado la torre de la Catedral Vieja, cuyo alcaide era, sino desde
fin de 1538.

AGS, Contaduría del Sueldo, 2ª serie, leg. 380.

El Rey
Nuestros contadores mayores: bien sabéis cómo el Conde de Chinchón,
nuestro alcayde de los alcáçares de la ciudad de Segovia, tiene de nos de
tenençia en cada un año dozientas y sesenta y quatro mill maravedís para
la tenençia de los dichos alcáçares y torre de la dicha yglesia mayor y
puertas de la dicha cibdad, situados en las alcavalas de la dicha ciudad,
demás de otros çiertos maravedís que se le libran por libranças, y que los
treynta y seys mill maravedís de las dichas dozientas y sesenta y quatro
mill maravedís del dicho situado, tiene señaladamente para la tenençia
de la torre de la dicha yglesia mayor. E agora el dicho Conde me ha



282 ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA

hecho relaçión que por que la dicha yglesia mayor está derribada y se
haze en otra parte de la dicha cibdad, y no ay torre que guardar en ella,
vosotros le avéis descontado o queréis descontar los dichos treynta e seys
mill maravedís cada un año desde el tienpo que la torre de la dicha
yglesia mayor se derribó, en adelante, de los que le suele ser librado con
la dicha tenençia por libramiento, suplicándome e pidiéndome por
merced vos mandase que no se los descontásedes e le librásedes lo que
a de aver por librança con la dicha tenençia, demás de los maravedís que
con ella tiene situados, o como la mi merced fuese. E yo, acatando lo que
el dicho Conde nos a servido e sirve, e avido por bien que los dichos
treynta y seys mill maravedís no se le descuenten y les sean pagados
desde que la torre de la dicha yglesia mayor se derribó hasta fin del año
pasado de quinientos y treynta y ocho años. Por ende, yo vos mando que
ansí lo hagáis e cunpláis, con tanto que el dicho Conde trayga ante
vosotros la carta de merced e situación que tiene de los dichos dozientas
y sesenta y quatro mill maravedís, para que le avaxen della los dichos
treynta y seys mill maravedís que llebava de tenençia en cada un año con
la dicha torre de la dicha yglesia mayor, e no goze ni le sea recudido con
ellos desde primero de henero de este año de quinientos y treynta y nueve
en adelante. Fecha en Madrid, a xx días del mes de otubre, año del Señor
de mill y quinientos y treynta y nueve años. Yo el Rey. Por mandado de
Su Magestad, Juan Vázquez.

45

1545, octubre, 13. Madrid.
El Príncipe Don Felipe ordena al tesorero Gonzalo de Tordesillas
que entregue al licenciado Catalán cuantas escrituras y libros existan
en el tesoro del Alcázar, para su remisión al castillo de Simancas.
Siguen las diligencias e inventario de dichos libros, hechas en
Segovia en noviembre de 1545.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 86
(antiguo legajo 3, doc. 80). Inserto en la escritura de visita e
inventario, otorgada en 1562 (apéndice II)

El Príncipe
Gonçalo de Tordesillas, regidor de la Ciudad de Segovia: El Enperador
e Rey my señor, aviendo entendido que en la guarda de las escripturas
tocantes a su patrimonyo y Corona real destos Reynos, no se ha tenido el
cuydado e deligenzia que convenía, de que se an seguydo muchos daños
e ynconvenyentes, y queriendo, como en cosa que tanto ynporta a su
servycio e vien destos Reynos, poner remedio en ello, a mandado hacer
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un archibo en la fortaleza de Symancas, y que buscándose todas las
escripturas desta calidad questubieren en qualesquyer partes destos
Reynos, se traygan e recoxan allí. Por ende yo bos mando que todas las
escripturas tocantes a la dicha Corona e patrimonyo real y los libros, ansy
de ystorias como de ciencias questubieren en la fortaleça desa Cibdad o
en vuestro poder, las entreguéys luego al licenciado Catalán, que tiene
cargo del dicho archibo, o a quien su poder hubiere, para que las ponga
en él en presencia del comendador Juan Mosquera de Molyna, tenyente
de alcayde de la dicha fortaleça de Simancas por el comendador mayor
de León, alcayde della, que con esta my cédula e conoscimiento del dicho
licenciado o de quien el dicho su poder hubiere, os damos por libre e
quyto de las escripturas que le entregáredes. Fecha en Madrid a trece días
del mes de otubre de myll e quinientos e quarenta y cinco años. Yo el
Príncipe. Por mandado de Su Alteça, Francisco de Ledesma.

En la muy noble Cibdad de Segovia, a diez e seys días del mes de
nobienbre de myll e quinientos y quarenta e cinco años años, estando en
el alcáçar e fortaleça de la dicha cibdad por ante my el escribano público
e testigos yuso escriptos, paresció presente el licenciado Catalán, estante
en la corte de Su Magestad, y requyrió con la cédula desta otra parte
contenyda, del Príncipe nuestro señor, a Gonçalo de Tordesillas, vecino
e regidor de la dicha Cibdad, para que la guarde y cunpla como en ella se
contiene. El dicho Gonçalo de Tordesillas tomó la dicha cédula en su
mano e la vesó y puso sobre su cabeça, y dixo que la obedescía con el
acatamyento debido, y questá presto de la conplir como en ella se
contiene. E cumpliéndola, luego sacó una llabe que traya, y con ella abrió
una sala questaba en la dicha alcázar, que llaman del Tesoro, y el dicho
licenciado Catalán entró dentro e buscó en la dicha sala todos los libros
y escripturas que en ella estaban. Testigos, el bachiller Diego Arias y el
licenciado Ramos, provisor, e Antonio de Villafaña, alcayde de la dicha
fortaleza.

En la dicha Ciudad de Segovia, estando en la dicha fortaleza, a diez y
nuebe días del dicho mes de nobienbre del dicho año de myll y
quinientos y quarenta e cinco años, yo el licenciado Catalán, estante en
la corte de Su Magestad, digo que reciví de vos, Gonzalo de Tordesillas,
vecino e regidor de la Cibdad de Segovia, tesorero del Tesoro que Su
Magestad tiene en el alcázar e fortaleza de la dicha Cibdad, las
escripturas siguyentes, que me distes por bertud de una cédula del
Préncipe nuestro señor, para llebar a la fortaleça de Simancas donde se
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juntan las dichas escripturas en el archibo de Su Magestad, y son las
siguyentes:

- Primera arca -

- Un libro de física en latín, del qual faltan algunos quadernos.
- Otro libro de fésica, de pargamyno, enquadernado en tablas de papel.
- Un libro de vida contenplativa, en catalán.
- Un libro que es la quarta parte del especulador.
- Un libro que se dice Presciano de constituscione, es un libro pequeño

questá desenquadernado y fáltanle quadernos.
- Otro libro pequeño, que llaman especulum doctrine christiane.
- Otro libro que se llama de consolascione bite humane.
- Otro libro pequeño que se llama espexo del alma.
- Otro libro grande que llaman Catolicón.
- Otro libro en romanze que se dice gobernamyento de príncipes.
- Baldo, sobrel quarto del código.
- Otro libro de los Ebangelios, no tiene prencipio y está deshojado.
- Un libro de montería en romanze, con una cubierta de pargamyno, está

maltratado, fáltanle muchas hojas.
- Baldo, sobre el tercero del digesto viexo, e sobre el quinto del código.
- Otro libro de ebangelios en romance.
- La biblia en pargamyno.
- Otro libro en francés, que se dice suma de colasciones.
- Un libro de Sant Agostín, de cibitate dei, que comyença en el diez e

ocho libro, fáltanle quadernos e hojas.
- Baldo, sobre el primero e tercero e segundo del código.
- Un libro de San Ysidro, en latín.
- Un libro que se llama bocados de oro, deshojado e fáltanle quadernos.
- Un libro que se llama Ynformasción de príncipes, en pargamyno, con

una cubierta de damasco açul.
- Un libro del acipreste de Talabera.
- Un libro de juego de armas, viejo y desenquadernado y deshojado.
- La sesta partida, desenquadernada, viexa, e fáltanle hojas.
- Un libro de romanze sin principio, dice encima Dotrina de San
Bernardo.
- La primera parte de Bártulo, sobrel forçado.
- Juan Bocacio, de las caydas.
- Fuero Real, desenquadernado.
- Cancionero en francés.
- Un libro grande, en romance, de la Historya General, no tiene principio

ny fin, y fáltanle hojas.
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- Otro de natura angélica, en romance.

 - segunda arca -

- El libro de Dante, con comento.
- Prima pars speculi historyalis bicencii.
- Secunda pars especuli historyalis vicencii.
- Una parte de Antonio de Biatrio, sobre el segundo de los decretales.
- Otro libro de bocados de oro, en romance.
- Un libro de maravillas, en romance.
- Pedro de Encarrano, sobre las clementinas.
- El décimo sétimo libro de la Historya General.
- Tercero libro tratado de mugeres.
- Ysoppete.
- Un libro del caballero Tungano.
- Un libro de romance, sin prencipio e deshojado, e parece la Historya de

Troya.
- Leonardo Aretino.
- Un libro del Conde Lucanor. Está desenquadernado y deshojado e

fáltanle muchas hojas.
- Un libro de Mamotreto sobre la Blibia (sic).
- Especulum vite Vincinem.
- Ductoris juris, está el final dél muy maltratado.
- Un libro pequeño en latín, contra fortuna.
- Hordenamiento de Sevilla.
- Tratado de Séneca, en romance.
- Un libro de las ethimologías de San Ysidro.
- Tullio, de oficiis.
- La prima década de Tito Libio, en romance, fáltanle algunos quadernos.
- Yten, la tercera, del mesmo Tito Lybio.
- El fuero de leyes en romance, escripto en pargamyno.
- La leyenda de los santos en francés, con una cubierta de damasco

encarnado.
- Valerio Máximo, en romance.
- Tragedias de Séneca, en romance, desenquadernado e fáltanle muchas

hojas.
- Vinario segundo, en latín.
- Un libro de Ebangelios y epístolas en romance, desenquadernado.
- Un libro de Madona San Pabla, en francés.
- Ysopete, fáltanle hojas.
- Las nobelas de Juan Bocacio, fáltanle hojas.
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- Otro libro que comyença yncipit liber primero Ysidori.
- Otro libro de septem dominis christus sancti.
- Frametia, en ytaliano.
- Biradario, de consolación, faltan en él muchos quadernos.

- tercera arca -

- Speculum regimynis.
- Dos cuerpos grandes, en latín, de los hechos y mylagros de los
confesores.
- Diálogos de San Gregorio, en romance, está maltratada e cortadas

muchas hojas.
- Sermones de San Agustín, en romance.
- Un mysal, en francés.
- Nobela de Juan Andrés.
- La Esposición de San Anbrosio sobrel salmo ciento e diez e ocho, que

comiença beati ynmaculati.
- San Agustín, de cevitate dei, en romance, comyença en el otabo libro.
- Otro libro tratado de adibinança.
- Un libro que comyença sinbolus, en latín.
- Otro libro viexo, sin título, que parece de grámática, esenquadernado

y falta la mayor parte dél.
- Otro libro viexo, sin comyenço y sin título, que parece de gramática y

está deshojado y desenquadernado.
- Otro libro pequeño, de romance, que comyença el comyenço del saver

es el temor de dios.
- Otro libro viexo, pequeño, desenquadernado y deshojado, de romanze,

está sin prencipio y falta mucha parte dél, y está escrito encima
libro de maestre Juan el biexo.

- Un libro pequeño de pargamyno, que se yntitula alexandres y eben
metro.
- El primero libro de la Historia General del Rey don Alonso.
- El segundo libro de la Historia General escolástica, que mandó hacer

el Rey don Alonso.
- Primera parte de Séneca, en pargamyno.
- Segunda parte de Séneca.
- Un libro de coplas, en pargamyno.
- Otro libro viejo de coplas, sin comyenço, deshojado e desenquadernado.
- Un libro viexo de romance, sin comyenço, que pareze historia del rey

Artur, desenquadernado y deshojado.
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- Otro libro viexo, de romance, sin comyenço, que parece historia, y dice
encima la tercia parte de la Historia General, en romanze, está
deshojado y desenquadernado.

- Otro libro viexo, desenquadernado, deshojado, ques la historia de la
demanda del santo grial.

- Otro libro desenquadernado, viexo e deshojado, en romanze, que
parece las constituciones del sínodo de Toledo.

- Un libro de coplas y canto portugués, de los mylagros de nuestra
señora, desenquadernado.

- Ciertos quadernos de pargamyno, deshojados y descosidos, de la
historya de Troya.

- Un mapa mundi pequeño, viexo, en pargamyno.
- Baldo, sobrel tercero del código.
- Un libro de Genofonte filósofo, en romanze.
- Un tratado de nobleça de Diego de Valera.
- Un libro de montería en pargamyno, tiene algunas hojas rotas y
cortadas.
- La corónica del Rey Don Alonso Enperador, desenquadernado y

descosido, fáltanle algunas hojas.
- Un libro de cetrería.
- Leonardo de Arecia, en romanze.
- Las trecientas de Juan de Mena, están deshojadas y faltas.
- Un libro de romance questá escripto en la una tabla libro de margaryta.
- Un libro de romanze desojado y desenquadernado que parece la

historya de Don Fernando y Don Alonso.
- Virgilio, en romanze.
- Un libro de romanze desojado y quitadas las tablas, que dice en el título

del mejoramyento de todas las cosas.
- Dos partes de la Biblia en romanze, de mano, en pargamyno y papel, la

una comyença desde el Génesis y acábase quarto libro de los
reyes, y esta parte no tiene prencipio y está desojado. La otra
parte comyenza en Ysayas y acaba en el segundo del
Paralipomenon.

- Otras dos partes de la Biblia en romanze, en pargamyno, la una
comiença en los probervios de Salomón y acaba en el Apocalisi.
Y el otro comyenza en Danyel y acaba en la epístola de San
Judas; esta parte está desenquadernada y deshojada y quebradas
las tablas.

- Un libro de canto de hórgano enquadernado en tablas de madera,
fáltanle algunas hojas.

- Otro libro de canto de hórgano enquadernado.
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- Otro libro de canto de hórgano en papel enquadernado en tablas de
madera, deshojado.

- Otro libro de canto llano en pargamyno, está maltratado y al fin tiene
una tabla quebrada.

- Otros dos libros de canto de órgano enquadernado en tablas de papel,
están deshojados y desquadernados.

- Otro libro de canto de hórgano todo desenquadernado e deshojado.
- Otro libro de canto en pargamyno, y quebradas las tablas.
- Otro libro pequeño de canto llano, en francés.

Ansí mysmo receví cinco arcas viexas ensayaladas, sin cerraduras
nyngunas, pa llevar los dichos libros.

Las quales dichas escripturas yo receví para el dicho hefeto
contenydo en la dicha cédula, y dellas me doy por entregado por quanto
lo recebí en presencia del escribano e testigos desta carta, de yuso
escriptos, que fueron presentes a lo que dicho es. Alonso de Robles y
Juan Gil y Gonzalo de Enberes, entalladores, vecinos de Segovia, e
firmélo de mi nonbvre. Catalán. Yo Marcos de Benabente, escribano
público e uno de los del número de la dicha Çibdad de Segovia y su tierra
a la merced de Sus Magestades, fuy presente al otorgamiento e lo fice
escrebir en estas seys foxas con ésta en que ba my signo, que ban
rubricadas al fin de las planas, e fize aquí este myo signo en testimonyo.
Marcos de Benavente.

46

1547, mayo, 5. Madrid.
El Príncipe Don Felipe ordena a Gonzalo de Tordesillas, que le envíe
unos estoques del tesoro del Alcázar.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología ... de la Casa de los Cavalleros Tordesillas
Cepeda.

El Príncipe
Gonçalo de Tordesillas, regidor de la ciudad de Segovia, porque he
sabido que en el Alcáçar de esa ciudad, entre las armas y otras cosas que
ay en él a vuestro cargo, ay algunos estoques, y yo he menester uno
dellos para ésta mi ida a las Cortes de Aragón. Yo vos mando que en
recibiendo ésta mi carta embiéis aquí un criado vuestro con tres dellos,
los mejores, porque los quiero ver, y tomar uno el que más a propósito
pareciere, y a vuestro criado se le dará el recaudo que será menester para
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vuestro descargo. Y porque mi partida de aquí será breve,
embiareísmelos luego como esta mi carta se os diere, que en ello me
serviréis. De Madrid a cinco de mayo de mil y quinientos y quarenta y
siete años. Yo el Príncipe. Por mandado de Su Alteza, Francisco de
Ledesma.

47

1547, mayo, 19. Madrid.
El Príncipe Don Felipe ordena se pasen en cuenta a Gonzalo de
Tordesillas, tres espadas que mandó tomar del tesoro del Alcázar.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 86
(antiguo legajo 3, doc. 80). Inserto en la escritura de visita e
inventario, otorgada en 1562 (apéndice II).

El Príncipe
Por la presente mando a qualquiera persona que tomaren la quenta a vos
Gonçalo de Tordesillas, regidor de la ciudad de Segovia, de las cosas del
tesoro del Alcáçar de la dicha ciudad, que están a vuestro cargo, que os
reciban y pasen en quenta tres espadas que están en el dicho tesoro, y por
nuestro mandado nos embiastes a esta villa de Madrid, que son las
siguientes: Una espada ancha con una correa de texillo leonado, y con
unos tachones de plata dorados, y una bayna toda cubierta de plata
dorada, sembrada toda de pedrería, y la cruz y el pomo también de plata
dorada, y pedrería; la qual dicha espada tiene un pergamino cosido en el
dicho texillo, que dize que es la Joyosa del Velcortar, que fué de Don
Roldán. Otra espada o estoque de dos manos con una cruz y pomo de
plata sobredorada, y la bayna cubierta también de plata dorada, y el dicho
estoque tiene las armas de uno de los Pontífices que se nombraron
Calixto, el qual dizen que le presentó al señor Rey Don Juan el Segundo
nuestro rebisabuelo, o a alguno de los otros Reyes nuestros predecesores.
Otra espada de mano y media, que no tiene guarnición ninguna, salvo
metida la hoja en una bayna de terciopelo carmesí, dorada la canal, con
unas letras que dize Pierres me fecit. Y sólo con esta se os reciban en
quenta, etcétera. Fecha en Madrid a 19 días del mes de mayo de 1547
años. Yo el Príncipe. Por mandado de Su Alteza, Francisco de Ledesma.

48

1548, junio, 25. Segovia.
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El Príncipe Don Felipe ordena a los contadores que reciban en
cuenta del tesorero Gonzalo de Tordesillas ciertos juegos,
instrumentos y libros que le mandó entregar.

Madrid. Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 80). Inserto en la escritura de visita e
inventario, otorgada en 1562 (vide apéndice II).

El Príncipe
Contadores mayores de cuentas, yo bos mando que recibáys en cuenta a
Gonçalo de Tordesillas, thesorero del thesoro del alcáçar de Segovia, un
axedrez de marfil con sus goznes, e otro axedrez de marfil entero, e un
laud, e una caxuela de naypes antiguos, y tres libros, uno de la corónica
de España, e otro de la general historya, y otro de un filósofo. Fecha en
Segovia a veynte e cinco de junyo, año de myll e quinientos e quarenta
e ocho años. Yo el Príncipe. Por mandado de Su Alteza, Gonçalo Pérez.

49

1562, marzo, 7. Madrid.
El Rey Don Felipe II hace merced a Gonzalo de Tordesillas, de
40.000 maravedís al año, por sus méritos y los de su padre, ambos
tesorero del Alcázar de Segovia.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología de la Casa de los Cavalleros Tordesillas Cepeda,
pág. 29.

El Rey
Nuestros contadores mayores, sabed que acatando lo que Rodrigo de
Tordesillas, difunto, vezino y regidor que fué de la ciudad de Segovia,
sirvió a los Reyes Católicos y después al Emperador mi señor, que sea en
gloria, y especialmente en el tiempo de las Comunidades que huvo en
estos Reynos, y lo que Gonçalo de Tordesillas su hijo, vezino y regidor
de la dicha ciudad de Segovia, tesorero de los Alcáçares de la dicha
ciudad, nos ha asimismo servido, y en enmienda y remuneración dello,
nuestra voluntad es hazer merced, como por la presente la hazemos al
dicho Gonçalo de Tordesillas, de quarenta mil maravedís en cada un año,
etcétera. Fecha en Madrid a siete de março de 1562 años. Yo el Rey. Por
mandado de Su Magestad, Francisco de Heraso.

50

1563, agosto, 16. Madrid.
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Instrucción que Su Majestad mandó dar para la prosecución de la
obra de la Casa Real del Bosque de Segovia, y Alcázares de la dicha
ciudad.

AGS, Contaduría Mayor de Cuentas, primera época, legajo 1547,
s.f. Publicado por M.C. López Orcajo, El Alcázar de Segovia en
los siglos XVI y XVII, págs. 89-94.

La orden que es nuestra voluntad que se guarde y cumpla en la
continuación y ejecución de las obras de nuestra casa real del Bosque de
Segovia, y de la que habemos mandado hacer y se hiciesen en el Alcázar
de la ciudad de Segovia, entretanto que no proveyéramos otra cosa en
contrario, o no mudáremos lo contenido en esta nuestra instrucción en
todo o en parte, es la siguiente:

Que el veedor que es o fuere de las dichas nuestras obras, tenga un libro,
o los que más fuera menester, para que asienten con dia, mes y año todos
los dineros que mandáremos librar o consignar, y se librasen y
consignaren, en cualquier moneda, para los gastos de las dichas obras y
de lo de ellas pendiente; y de lo que de dichos dineros se cobrasen y
realmente entraren en poder de nuestro pagador que es o fuere de las
dichas obras, y de los que así recibiere y cobrare lo haga cargo en el
dicho libro, y si alguna o algunas de las tales libranzas que mandáremos
hacer o hicieren para los gastos de las dichas obras o parte de ellas,
salieren inciertas, se asentarán en dicho libro o libros lo que de ellas se
dejó de cobrar y por qué causas, y así en lugar de ellas mandaremos hacer
otras, y en qué modo, para que de todo haya claridad y buena razón.

Que nuestro pagador que es o fuere de las dichas obras, tenga cargo e
cuidado de recibir y cobrar todo el dicho dinero que para ello
mandáremos librar, y se librare en cualquier manera; y así recibido y
cobrado, luego en cobrándolo lleven a la dicha casa real del Bosque y dé
razón al dicho veedor y al maestro mayor, de toda cantidad que cada vez
hubiese recibido y cobrado, y recibiere y cobrare, sin encubrir cosa
alguna, y de ello ni en poca ni en mucha cantidad, para que el dicho
veedor le haga cargo puntual en los dichos sus libros de la partida que
fuere y de dónde procedió, y así hecho el dicho cargo se cuente el dinero
en su presencia y del maestro mayor, o por lo menos del dicho veedor, y
se ponga y meta precisamente en el arca de tres llaves que para este
efecto habemos mandado que haya en dicha casa del Bosque, que so pena
que no lo cumpliendo el dicho pagador, así incurre en mal caso y sea
privado del oficio. Y porque en esto haya claridad y buena cuenta, demás
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del libro o libros que ha de tener el dicho veedor, se ponga en la dicha
arca de tres llaves otro libro encuadernado, en el cual se asentarán todas
las partidas que en ella se pusieren, y las que se sacaren, y para qué
efecto. El dicho veedor tendrá tal cuenta y claridad en el dicho libro o
libros, que el pagador no pueda tener retenido en su poder ninguna
cantidad de dinero, ni fuera de la dicha arca, de la cual mandamos que el
veedor tenga una de las llaves, y el maestro mayor y el pagador, la otra;
y cuando el veedor o el maestro mayor estuvieren ausentes, dejará su
llave a la persona que le pareciere que sea confidente, y cuando el
pagador, a la que bien le estuviere, siendo asimismo persona de
confianza.

Todos los gastos que se hicieran en lo tocante a las dichas obras y lo
dependiente de ellas, lo ha de pagar el dicho maestro pagador que es o
fuere por nóminas o por libranzas, firmadas de los dichos maestro mayor
y veedor que son o fueren, habiendo primero el dicho veedor tomado la
razón de las dichas nóminas y libranzas en el dicho su libro o libros, y
mandamos a nuestros contadores mayores de cuentas que reciban y pasen
en cuenta a nuestro pagador que es o fuere de las dichas obras, todo lo
que conforme a lo susodicho diere y pagare, mostrándole juntamente los
demás recaudos que por las dichas nóminas y libranzas del gasto de las
obras se le ordenare que tome para su descargo, sin le pedir ni demandar
otro recaudo ni diligencia alguna, lo cual hagan los dichos nuestros
contadores mayores de cuentas solamente en virtud del título del dicho
pagador y de este capítulo signado de escribano; y otrosí le recibirán y
pasarán en cuenta las costas que justamente hiciere en la cobranza de los
dineros que le han sido y fueren librados para todo lo susodicho, y en
llevarlos a la dicha casa del Bosque, no contando el dicho pagador cosa
alguna por la ocupación y trabajo de su propia persona, como es
costumbre.

El dicho pagador que es o fuere, con intervención de los dichos veedor
y maestro mayor, pagará en mano propia a todos los maestros, oficiales
y peones, y otras personas que trabajaren a nuestro jornal en las dichas
obras, sin que se pague cosa alguna a ningún tercero ni se haga depósito
en él, diciendo que alguno de los tales maestros o trabajadores están
enfermos o ausentes, y que ellos se lo darán y pagarán. Y cuando
acaeciere que alguno de los dichos maestros o trabajadores que hubiesen
servido en las dichas obras, muriese o estuviere actualmente enfermo o
ausente, sin haberle acabado de pagar lo que le era justamente debido, el
veedor y maestro mayor se lo librarán en la nómina primera que se
hiciere al tiempo que volvieren a cobrarlo, o acudieren por ello los
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herederos del muerto, declarando en la nómina donde se les librare la
razón porque se le había dejado de pagar. Todas las nóminas y
ordenanzas las ha de ordenar y hacer escribir en limpio el dicho veedor.

Demás y allende del libro o libros que arriba van declarados que el dicho
veedor ha de tener, queremos y mandamos que de aquí adelante tenga
otro en que se asienten todos los pertrechos y herramientas y otras cosas
que al presente hay en la dicha nuestra casa del Bosque, y de las que de
aquí adelante se compraren e hicieren a nuestra costa para las obras, y
todos los despojos que se quitaren de los edificios viejos que se
deshiciesen, y de quién y cómo se compraron, y lo que costaron y de
dónde procedieren, y en qué libró todos los destajos que se hicieren, y
con qué personas y con qué condición, y por qué precios, y cómo los que
los tomaron cumplieron lo que fueron obligados, y cómo a ellos se les
pagó lo que justamente hubieron de hacer, para que en todo haya claridad
y distinta razón. Y porque lo contenido en este capítulo haya mejor
recaudo y cuenta, queremos que los dichos veedor y maestro mayor den
cargo a su sobrestante, cual le pareciere ser suficiente y de confianza, que
reciba por cuenta, peso y medida todos los dichos pertrechos y despojos,
y por la misma lo dé cuando se hubiere de gastar, y tenga su libro y
cuenta de en qué y cómo se distribuyó, y después lo dé a los dichos
maestro mayor y veedor, al cual dicho sobrestante se le pagarán tres
reales de jornal cada dia, así domingos y fiestas como días de labor.

El veedor, con intervención del maestro mayor, proveerá los sobrestantes
que fueren necesarios para hacer trabajar la gente y peones, y dar buen
recaudo de materiales para las dichas obras, mirando que sean personas
hábiles y de buen cuidado, y al que no fuere tal, lo despedirá y porná otro
en su lugar, pero ha de tener la mano para que no haya más de los que
forzosamente haya menester, y no más ni allendes sin tener en esto
ningún respecto, y a los que dellos fueren de buena habilidad y cuidad,
se les dará a razón de tres reales de jornal cada dia, solamente los días de
labor, y a los no tales, a dos y medio, de allí abajo lo que paresciere justo.

Los maestros, oficiales, albañiles y carpinteros, que según la cantidad de
dinero que se hubiere de gastar en las dichas obras conviniere que
trabajen en ellas a nuestro jornal, los ha de recibir el maestro mayor,
mirando mucho que sean suficientes y buenos trabajadores, pero es
nuestra voluntad que los jornales que cada uno dellos hubiere de ganar,
lo comunique y concierte primero el dicho maestro mayor con el dicho
veedor, para que por ambos se vea según la cualidad de los tiempos lo
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que será justo darles, y si después de recibido pareciere al dicho veedor
que algunos dellos no trabajan como deben, o son revoltosos o padecen
otros defectos por do no convengan que trabajen ni estén en las dichas
obras, el dicho veedor lo comunicará con el maestro mayor para que los
despida y reciba otros en su lugar, cuales convenga, y no lo haciendo los
podrá despedir el dicho veedor.

Defendemos que ninguno de los nuestros oficiales ni los sobrestantes, no
puedan traer ni traigan a ellas a nuestro jornal, ni directa ni
indirectamente, moços, ni bestias, ni carreta, ni tomar a su destajo ni en
compañía de otro ninguna de las obras, ni otra cosa que en ellas se diera
a destajo, so pena de diez mil maravedises para nuestra cámara y
privación de oficio.

Y para que haya toda buena orden y se sepa mejor todas las personas que
trabajan en las dichas obras, mandamos que el veedor, con intervención
del maestro mayor della, nombre un sobrestante que tenga esperiencia,
sea hábil, inteligente y legal, el cual hará en principio de cada semana
una lista de todas las personas de trabajo que anduvieren a nuestro jornal
en las dichas obras, asentando en ella sus nombres y oficios, y los días y
las horas que trabajaren en aquella semana, las cuales dichas listas dará
firmadas al fin de la semana al dicho veedor y al maestro mayor, y por
aquellas se pagarán todos los jornales que se debieren pagar, y se harán
las nóminas en forma, y el dicho sobrestante tendrá cargo y cuidado de
ver y reconocer cada dia, las veces que el veedor lo ordenare, cómo toda
la gente que tiene asentada en su lista trabajan las dichas obras, y el
mismo veedor hará algunas veces en el dia esta misma diligencia porque
no pueda haber descuido ni fraude, y lo mismo encargamos al maestro
mayor y a cuantos tengan muy particular cuidado que toda la gente que
anduviere en las dichas obras a nuestro jornal sea útil, y que así en
invierno como en verano entren y salgan en la obra a las horas que se les
señalaren, y debieren entrar y salir y trabajar en ellas, con la continuación
y cuidado que acostumbra a trabajar en otras obras donde hay buen
recaudo, en las que suelen estar a su propio destajo, y a los que no fueren
tales los despedirán y recibirán otros útiles en su lugar, no dando lugar
en ninguna manera a que ninguno gane jornal nuestro sin merecerle bien,
ni a que en las dichas obras ande gente de poco provecho. Y otrosí han
de tener cargo y cuidado los dichos maestro mayor y veedor, que todos
los oficiales extranjeros o naturales destos reinos que trabajen en las
dichas nuestras obras con gajes o salario ordinario nuestro, trabajen en
ellas todos los días de labor las horas que se acostumbran y fueren
obligados, y a los que no lo hicieren así, teniendo obra en que atender y
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salir para poder trabajar, les descontarán de sus gajes o salarios lo que
fuere justo por el tiempo que dejaren de trabajar, sin hacerlos suelta ni
quita alguna; pero trabajando como debieren y son obligados, les harán
todos buen tratamiento y acogimiento.

Los dichos maestro mayor y veedor tendrán particular cuidado de proveer
con tiempo los materiales de todas suertes que serán menester para las
dichas obras, y de ordenar adónde y cómo se han de descargar y poner
para que estén a la mano de la parte donde se hubieren de gastar, mirando
mucho que los dichos materiales sean de la bondad que para tales obras
se requiere, y que se procure de haberlos y comprarlos con la mayor
ventaja y aprovechamiento de nuestra hacienda que se pueda, y que
siempre se descarten y pongan muy a propósito de la obra donde se
hubieren de consumir, para que se excusen todas las costas y dilación de
tiempo que excusar se pudieran.

Los dichos maestro mayor y veedor irán siempre mirando con tiempo qué
cosas de las dichas obras convernán darse a destajo, y cuáles no, y las que
conviniere dar se darán considerando y tanteando primero con mucha
atención en qué precios y con qué condiciones converná darse los dichos
trabajos, y hacer remate dellos, y la seguridad que será necesaria tomar
de los destajeros para que cumplan lo que prometieron. Y lo que de los
dichos destajos les pareciere que se den precediendo primero diligencias
de pregones, se darán así, y los que no, no, que eso lo remitimos a los
dichos veedor y maestro mayor. A los cuales mandamos que después de
haberse dado los dichos destajos, tengan muy gran cuidado de hacer que
las partes que los tomaron cumplan precisamente lo que fueron obligados
conforme a sus asientos, y de que las obras que los destajeros hicieren
sean de la bondad que convenga y fueren obligados, sin hacerles en esto
gracia ni suelta alguna porque no redunde en daño y perjuicio de la
perpetuidad y ornato de las dichas obras, de que nos desplazería mucho.

Y porque mejor se sepa y entienda lo que por esta nuestra instrucción
ordenamos y mandamos que se guarde, cumpla y ejecute, los dichos
maestro mayor y veedor y el pagador se juntarán en la dicha nuestra casa
del Bosque, y estando presente los sobrestantes y oficiales que tienen
gajes y salario ordinario, lo harán leer. Y que se dé un traslado signado
de ella al dicho maestro mayor, y otro al pagador, y este original se proná
en los libros del dicho veedor, el cual nos enviará testimonio signado de
escribano de cómo se hubiere hecho la dicha diligencia; y cada año se
tornará a leer esta dicha instrucción, de la misma manera que ahora se ha
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de hacer otras dos veces en los tiempos que a él y al maestro mayor les
pareciere ser más conveniente, de que también nos enviarán testimonio.

Y revocamos y damos por ningunas las demás instrucciones que hasta el
dia de la fecha de ésta están dadas sobre lo tocante al gobierno de las
dichas obras, para que de aquí adelante no se guarde lo por ellas
dispuesto, sino sólo lo contenido en esta instrucción y lo que de ella se
colige y debiere coligir; de la cual mandamos que tomen la razón
nuestros contadores mayores de cuentas. Fecha en Madrid a 16 de agosto
de 1563 años. Yo el Rey. Por mandado de Su Magestad, Pedro del Hoyo.

51

1564, diciembre, 10. Madrid.
El Rey Don Felipe II hace merced a Antonio de Tordesillas, del oficio
de tesorero del Alcázar de Segovia, que también sirvió su padre. A
continuación está el acta de toma de posesión.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57).

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón,
&c. Por hazer bien, y merced a vos Antonio de Tordesillas Cepeda,
vezino y regidor de la ciudad de Segovia, hijo de Gonçalo de Tordesillas
nuestro Tesorero que fue del tesoro que está en el nuestro Alcáçar de la
ciudad de Segovia, ya difunto, acatando los servicios que el dicho vuestro
padre, nos hizo, y esperamos que vos nos haréis, y en alguna enmienda
e remuneración dello, es nuestra voluntad que aora y de aquí adelante,
para en toda vuestra vida, seáis nuestro Tesorero del tesoro que está en
el dicho Alcáçar de la ciudad de Segovia en lugar y por fin y vacación del
dicho Gonçalo de Tordesillas vuestro padre, y os damos facultad para
que podáis usar y exercer el dicho oficio (etcétera). Dada en la Villa de
Madrid a diez días del mes de diziembre de 1564 años. Yo el Rey. Yo
Francisco de Heraso, Secretario de su Magestad Real la fize escrivir por
su mandado.
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1579, agosto, 12. San Lorenzo.
El Rey Don Felipe II hace merced a Rodrigo de Tordesillas Cepeda,
del oficio de tesorero del Alcázar de Segovia, que también sirvió su
difunto padre.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, doc. 57).

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, &c. Por hazer bien e
merced a vos Don Rodrigo de Tordesillas vezino de la ciudad de
Segovia, hijo de Antonio Tordesillas Cepeda, nuestro Tesorero que
fuedel tesoro que está en nuestro Alcáçar de la dicha ciudad de Segovia,
ya difunto, acatando los servicios que el dicho vuestro padre nos hizo, y
esperamos que vos nos faréis, y en alguna enmienda e remuneración
dello, es nuestra merced e voluntad que agora y de aquí en adelante para
en toda vuestra vida, seáis nuestro Tesorero del tesoro que está en el
dicho Alcáçar de Segovia, en lugar y por vacación del dicho Antonio de
Tordesillas vuestro padre, y os damos facultad para que podáis vsar, y
exercer el dicho oficio en todo lo a él concerniente, y llevar los derechos,
y salarios, y otras cosas, &c. Dada en San Lorenço a 12 de agosto de
1579. Yo el Rey. Yo Juan Bázquez de Salazar, Secretario de su Católica
Magestad, la fize escrivir por su mandado.

53

1580, junio, 20. Badajoz.
El Rey Don Felipe II ordena pasar en cuenta a Antonio de
Tordesillas, ciertos paños y lienzos que se entregaron por su orden
al prior de San Lorenzo el Real.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología ... de la Casa de los Cavalleros Tordesillas
Cepeda.

El Rey
Por quanto entre las cosas que estavan a cargo de Antonio de Tordesillas,
nuestro tesorero que fué de los Alcáçares de la ciudad de Segovia, ya
difunto, avía un paño de tela de oro, y otro lienço de pinturas antiguas,
los quales después de aver fallecido el dicho Antonio de Tordesillas,
doña Isabel de Torres su muger los embió por nuestro mandado al
monasterio de San Lorenço el Real, y se entregaron al prior y frayles del
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dicho convento, por ende por la presente mandamos, etcétera. Fecha en
Badajoz a 20 de junio de 1580 años. Yo el Rey. Por mandado de Su
Magestad, Juan Bázquez.
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1583, diciembre, 22. Madrid.
Pleito homenaje hecho por don Diego Fernández de Cabrera
Bobadilla, Conde de Chinchón, como alcaide del Alcázar.

AGS, Contaduría del Sueldo, 2ª serie, leg. 380.

En la villa de Madrid, a veinte e dos días del mes de diciembre de
mill e quinientos y ochenta y tres años, en presencia de mí el escrivano
e testigos yusoscriptos, el Ilustrísimo seños don Diego Fernández de
Cabrera y Vovadilla, Conde de Chinchón, Señor de los sesmos de
Valdemoro y Casarrubios, mayordomo de Su Magestad del Rey Don
Phelipe nuestro señor, y su tesorero general de la Corona de Aragón, y de
su Consejo, alcaide y guarda mayor perpetuo de los alcáçares reales e
puertas de la çiudad de Segovia pertenecientes a la Corona Real, y alférez
mayor e thesorero de la Casa de la Moneda della: dixo que por fin e
muerte del ilustrísimo señor don Pedro Fernández de Cabrera y
Bovadilla, Conde de Chinchón, se señor padre, difunto, sucedió en su
Casa, estado e mayorazgo, e como tal sucedió al cargo de tal alcayde e
guarda mayor de los dichos alcáçares reales e puertas de la dicha ciudad
de Segovia, conforme al previllegio que dello tiene de los señores Reyes
de Castilla e de León, por el qual se manda que aya de haçer e haga pleito
omenaje de la dicha alcaydía e tenencia cada e quando que le fuese
pedido. Y agora los contadores de tenencias de la dicha Magestad
Católica, en su nombre le piden haga el dicho pleito omenaje segúnd y
como la an echo los demás alcaydes e guarda mayor que an sido de los
dichos alcáçares reales e puertas de la dicha ciudad. Y cumpliendo a lo
que es obligado: otorgó que se dava y dió por apoderado y entregado,
como lo a estado desde el dia que murió el dicho su señor padre, en los
dichos alcáçares reales e puertas de la dicha Ciudad de Segovia, con las
armas, pertrechos, bituallas y muniçiones que en ellos al presente ay, y
los terná como alcayde e guarda mayor de Su Magestad. E fecho esto,
teniendo las manos juntas una con otra, las puso entre las manos del muy
ilustre señor don Garçía de Mendoza, hijo del Marqués de Cañete,
cavallero, hombre hijodalgo, que estava presente, y dijo que haçía e hiço
juramento por Dios nuestro señor e Santa María su bendita madre, e
palabras de los santos quatro Evangelios, e pleito omenaxe como
cavallero hombre hijodalgo, una dos y tres beces, una dos y tres bezes,
una dos y tres beces, segúnd fuero de España, de tener los dichos
Alcáçares Reales y puertas de la dicha ciudad de Segovia por la
Magestad del rey Don Phelipe, e como su alcayde e guarda mayor
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perpetuo de los dichos Alcáçares Reales e puertas las guardará e
defenderá ansí en guerra como en paz, en serviçio de Su Magestad, y los
entregará e bolverá a la dicha Magestad Católica o a los señores reyes sus
subcesores, con las harmas, pertrechos e muniçiones que tienen y
tubieren, luego y quando le fuere mandado, e los acogerá en ella en la
dicha paz o guerra, e no los reterná so color de gastos ni provisiones ni
bastimentos que en ellos ni para ellos aya echo, ni por otra causa alguna,
e pondrá e tendrá en ello el recaudo e buena guarda que es obligado tener
e poner un buen y leal alcayde, so pena que si lo de sus referido no
hiciere y cumpliere, caiga e yncurra en pena de traiçión y aleve y las otras
penas en que caen e yncurren los alcaydes e guardas mayores que
quebrantan su fe y pleito omenaxe, e la fidelidad devida a sus Reyes e
señores naturales. Y el dicho don Garçía, en nombre de la dicha
Magestad Católica, lo pidió por testimonio, siendo testigos presentes a
los que dicho es, Diego de Ayala, secretario de Su Magestad, e Diego
Ruiz Osorio, tesorero del dicho señor Qonde, e Lucas García. E los
dichos señores otorgantes, que conozco, lo firmaron de sus nombres. El
Conde de Chinchón, rubricado. Don García de Mendoza, rubricado. Pasó
ante mí, Rodrigo de Vera.

55

1589, diciembre, 31. Madrid.
El Rey Don Felipe II manda que en el Alcázar de Segovia haya
siempre un conserje, un armero y un arcabucero, bajo las órdenes
del alcaide, y señala sus salarios.

AGP, Reales Cédulas, libro VII, fol. 209 vuelto.

El Rey
Nuestro Thesorero que al presente soys o adelante fuéredes de la Casa de
la Moneda de la Ciudad de Segovia, o vuestro lugarteniente en el dicho
oficio: sabed que haviéndose reparado y hecho de nuevo en el nuestro
Alcáçar desa Ciudad algunos quartos dél, para mi servicio y de los Reyes
mis subcesores, y proveydo pa su mejor guarda cantidad de armas y
alguna artillería, siendo necesario que todo ello se conserve con mucha
limpieza, he acordado que aya un Conserje que tenga las llaves de todas
las puertas de los aposentos de los quartos principales, y de todas las
demás pieças que el Conde de Chinchón mi mayordomo, y Alcayde
perpetuo de los dichos Alcáçares ordenare, y particular cuydado de
tenerlos muy limpios, y también los morillos y otras cosas del servicio de
las chimeneas que hubiere. Y asimismo un Armero que tenga a su cargo
todos los arneses y la limpieza y conservación dellos; y un Arcabuzero
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que también sea Artillero y tenga al suyo los arcabuzes y Artillería,
mirando mucho cada uno dellos pa lo que les tocare, y guardando todos
la orden que el dicho Conde les diere, a cuyo cargo ha de ser el
nombramiento de las dichas personas, consultándonoslo primero. Y
havemos tenido por bien de consignarles quatrocientos ducados en cada
un año, en esta manera: los çiento y sesenta dellos al Conserje; y cada
çiento y veinte ducados al Armero y Arcabuzero, para que gozen dellos
desde el dia que el dicho Conde los resçiviere y començaren a servir, en
adelante, todo el tiempo que lo continuaren y fuese nuestra voluntad.
Librados en lo que huviere proçedido y proçediere del derecho que
pertenesçe del señoreaje desa dicha Casa. Por ende vos mando que a las
personas que el dicho Conde de Chinchón nombrare y señalare con
consulta nuestra para que sirvan en los dichos oficios en el dicho nuestro
Alcáçar de Segovia, y constando por certificación suya o de su teniente
que han residido y servido y cumplido con lo que fueren obligados
conforme a la orden que les diere, de qualesquier maravedís de vuestro
cargo proçedidos del dicho derecho del señoreaje, déys y paguéys a cada
uno de los dichos oficiales lo que huvieren de haver de sus salarios y
entretenimientos al dicho respecto, en fin de cada mes lo que les cupiere
en el, para que se justen con ello. Y mandamos que se os resçiva y pase
en quenta lo que conforme a lo sobredicho les diéredes y pagáredes en
virtud de sus cartas de pago y de los nombramientos que tuvieren del
dicho Alcayde, o traslados autorizados dellos, y de la çertificaçión suya
o de su teniente, y desta nuestra çédula o su traslado signado de escrivano
haviéndose tomado la razón della en los libros de la de nuestra Hazienda
y por los nuestros Contadores de Relaçiones, sin otro recaudo alguno.
Fecha en Madrid a treinta y uno de diziembre de mill y quinientos y
ochenta y nueve años. Yo el Rey. Refrendada de Juan de Ybarra y
señalada del Presidente Rodrigo Vázquez.

56

1597, diciembre, 28. Madrid.
El Rey Don Felipe II hace merced a Pedro de Brizuela, del oficio de
aparejador del Alcázar de Segovia y obras reales de su contorno.

AGP, Reales Cédulas, libro IX, fol. 285.

El Rey
Nuestros oficiales de las obras del nuestro Alcázar de la çiudad de
Segovia y Casas Reales del Bosque y La Fuenfría: Sabed que por la
buena relaçión que se nos a hecho de la habilidad y sufiçiençia de Pedro
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de Briçuela, carpintero, y acatando lo que nos a servido, havemos tenido
por bien que por agora y entretanto que no probeemos y mandamos otra
cosa, sirva de Aparejador de todas las dichas obras y de las del Yngenio
y Casa de la Moneda de esa çiudad, siguiendo y guardando la orden que
diéredes. Y es mi voluntad que residiendo y sirviendo el dicho Pedro de
Briçuela de Aparejador de las obras de ese Alcáçar y Casas Reales del
Bosque y la Fuenfría, y de las del Yngenio y Casa de la Moneda de esa
çiudad, como es obligado, se le den y paguen tres reales ordinarios cada
dia, así de los de travajo como los domingos y fiestas de guardar, desde
el dia de la fecha desta mi çédula en adelante, todo el tiempo que sirviere
en lo susodicho y fuere nuestra voluntad. Y os mando que se los libréis
y hagáis pagar por nóminas de cada semana, segúnd y de la manera que
se pagan los jornales y otros gastos desas dichas obras. Y mando que a
vos el mi Pagador se os resciva y pase en quenta lo que conforme a lo
susodicho le diéredes y pagáredes en virtud de las dichas nóminas y de
los recaudos que se acostumbran tomar, y del traslado signado desta mi
çédula, haviendo tomado la raçón della vos el nuestro Veedor. Fecha en
Madrid, a veinte y ocho de diziembre de mill y quinientos y noventa y
siete años. Yo el Prínçipe. Refrendada de Joan de Ybarra.

57

1618, marzo, 25. Segovia.
Nombramiento y condiciones mediante las cuales el teniente de
alcaide Blasco Bermúdez de Contreras contrata como portero de los
Reales Alcázares a Lorenzo Muñoz, otorgadas ante el escribano
Francisco de Vergaño.

AHPSg, protocolo 846, fols. 342 a 343 vuelto.

Continuando la antigua costunbre que en estos Alcáçares Reales
sienpre se a guardado por los alcaides dellos, mis antecesores, y por mí,
yo, Vlasco Vermúdez de Contreras, nonbro por portero dellos a Lorencio
Muñoz, vecino desta ciudad de Segovia, el qual a de guardar la orden que
sus antecesores an tenido en la dicha portería. Para que mejor le conste,
y a los demás oficiales de los dichos Alcáçares, a parecido conviene se
dé por escripto, para que en todo tienpo conste de sus obligaciones, que
son las siguientes:

1ª Primeramente ha de jurar de hacer el dicho oficio de tal portero
bien y fielmente, tiniendo sienpre mucho cuidado con la guarda
y custodia destos Alcáçares Reales.
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2ª Que no a de avrir a persona alguna, ni la dexará entrar dentro
destos Alcáçares Reales, sin primero saber y conocer quién es y
a qué y cómo viene, y para qué quiere entrar; y no dando vuena
raçón de forma que parezca viene con llaneça, no le a de dexar
entrar sin orden del alcayde o persona que en su lugar estuviere.

3ª A de avrir para que salgan o entren por la mañana en siendo vien
de dia claro, y no antes.

4ª Entre dia a de estar cerrada la puerta, de suerte que se eche de ver
quien entra y sale por ella.

5ª Por la noche an de cerrar para no volver a a avrir más, desde
primero de otuvre asta postrero de avril siguiente de cada año, a
las diez de la noche; y los demás meses del año a las onçe. Y
estando ansí cerrada la puerta a las dichas oras, no a de avrir a
persona alguna, aunque sea de los oficiales que residen en los
dichos Alcáçares, sin licencia del dicho alcaide. Y si fuere alguna
persona de fuera tanpoco le a de avrir / sin que primero diga
quién es, a quien vusca y qué quiere, y dé quenta dello al dicho
alcaide, y si le diere licencia para que entre, entrará, y si no, no.

6ª No se a de avrir para salir ni entrar en los dichos Alcáçares en
aviendo cerrado de noche a las dichas oras las puertas de los
dichos Alcáçares Reales sin particular licencia del dicho alcaide.
Ni tanpoco a de poder avrir ni de dia ni de noche, para poder
entrar ni salir, más que por la puerta prinzipal de los dichos
Alcáçares, ni tanpoco lo a de poder azer ninguno de los oficiales
dellos. Y si lo hicieren, el dicho portero a de ser obligado a dar
quenta dello al dicho alcayde, para que lo sepa y remedie, pena
que si lo contrario yciere será castigado por todo rigor de
derecho; y el tal oficial que lo hiciere ni más ni menos.

7ª Esta orden se a de acer notoria a los oficiales de los dichos
Alcáçares Reales, que son conserxe, arcavucero, armero y
artillero, para que lo sepan y venga a su noticia y guarden y
cunpla cada uno lo que le toca, y adviertan que an de estar
recoxidos en los dichos Alcáçares Reales cada noche a las dichas
oras, y el que no lo estuviere, demás de que se quedará aquella
noche fuera sin que se le avra para que entre, se le multará aquél
dia para que no gane en él sueldo alguno, y se le descontará del
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que le está señalado por Su Magestad. Y si fueren en estos días
y faltas algunos, demás de quitárselos de su salario, se les
apercive se dará quenta a su señoría del señor Conde de
Chinchón, para que como alcaide perpetuo destos Alcáçares y
con cuyo título tienen los dichos oficios, ponga en ello el remedio
que convenga.

Y desta orden se dé traslado a cada oficial, para que con la
notificación la reciva y le pare en todo entero perjuicio. Y se ponga todo
por auto al pie deste nonvramiento porque así cinviene al servicio de Su
Magestad y vuena custodia y guarda destos Reales Alcáçares. En ellos,
a veinte y cinco días del mes de março de mill y seiscientos y diez y ocho
años. Blasco Bermúdez de Contreras, firmado y rubricado.

Estando en los dichos Alcáçares Reales, a beinte y cinco días del
mes de março de dicho año.

Estando en los Alcáçares Reales de la çiudad de Segovia, a veinte
y cinco días del mes de março de mill y seiscientos y diez y ocho años.
El señor Vlasco Vermúdez de Contreras, alcayde de los dichos Reales
Alcáçares, por ante mí el escrivano público e testigos, yço el
nonvramiento de estotra parte contenido. Y en conformidad dél, estando
presentes Joan García, arcabuçero, y Francisco Çaço, artillero, pareció el
dicho Lorençio Muñoz, portero, y juró a Dios y a una Cruz en forma
devida de derecho, de que ará el dicho oficio de portero de los dichos
Alcáçares Reales, y guardará las órdenes e ynstrucción que se le dá para
ello, con toda puntualidad, cuydado y vigilancia, y si ansí lo yciere que
Dios nuestro señor le ayude, y de lo contrario se lo demande. Y dixo al
fin, sí xuro, y amén. Testigos, Joan de Salaçar y Mateo Gutiérrez,
estantes en Segovia. Y lo firmó el dicho señor Vlasco Vermúdez. Blasco
Bermúdez de Contreras, firmado y rubricado. Ante mí, Francisco de
Vergaño, signado.

E luego yncontinente, yo el presente escrivano ley y yce notoria
la orden e ynstrucción desta otra parte contenida al dicho Lorençio
Muñoz, y el dicho Joan García, y Francisco Çaço, toda de vervo ad
vervum. Los quales dixeron que están prestos de guardar y cunplir todo
lo que a cada uno toca conforme a ella. Para lo qual yo el presente
escrivano ofrecía a cada uno traslado della. Y en fee dello lo firmé.
Testigos, los dichos. Francisco de Vergaño, signado.
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En Segovia, a dos días del mes de avril del dicho año, yo el
presente escrivano yce notoria la dicha orden e ynstrucción a Pedro
Yzquierdo, vecino desta dicha ciudad, conserje que es de los dichos
Alcáçares Reales, / toda de vervo ad vervum, y por él oyda y entendida
dixo que está presto de guardar y cunplir todo lo en ella contenida, según
y como es obligado, y pidió traslado de la dicha ynstrucción y yo el dicho
escrivano se le ofrecí, y dello doy fee. Testigos, Joan de la Torre,
procurador, y Joan de Salaçar, vecinos de la dicha ciudad. Francisco de
Vergaño, signado.
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1618, agosto, 18. Segovia.
Inventario de los bienes pertenecientes al Real Alcázar, que el veedor
Domingo de Mendiola entregó al nuevo conserje Juan Ruiz Giraldo.
Con algunas adiciones, y luego unas notas de haberse entregado en
1629, 1637 y 1639, otros bienes y herramientas a armero, arcabucero
y artillero, según certificación hecha en 2 de octubre de 1649.

AGS, Casa y Sitios Reales, leg. 342 , documento 243.2

Ynventario de los bienes muebles que de Su Magestad ay en el Alcáçar
desta çiudad de Segovia; y que por Domingo de Mendiola, veedor y
contador dél, fueron entregados a Juan Ruiz Jiraldo, conserxe que fue del
dicho Alcáçar; y por cuya muerte se an de entregar a Agustín de
Açevedo, conserxe aora nonbrado para el dicho Alcáçar; y que es como
se sigue:

- Primeramente veinte y cinco bufetes de nogal çerrados, sin herraje
alguno, y que los tres dellos tienen a dos cajones con sus
çerraduras y llaves.

- Yten, diez i seis sillas de cuero verde, guarneçidas i colchadas, y con
clavavaçón dorada.

- Yten, quinçe taburetes de la misma color y adereço que las sillas
referidas.
- Onçe sitialillos quadrados del mismo cuero i guarniçión que las sillas

i taburetes dichos.
- Onçe escabeles de nogal, sanos i buenos.
- Yten, tres escaparates de pie, de madera rica, con clabaçón y çerraduras

i llaves doradas, y que están en el quarto rico para servirse Su
Magestad dello quando viene al Alcáçar.
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- Un toldo muy grande de umanina (sic) y angeo, con sus cordeles de
cáñamo y çerro, y que es para el patio mayor del dicho Alcáçar,
quando está allí Su Magestad.

- Una regadera de cobre muy buena, para regar las salas.
- Diez i ocho tornillos con su llave, de dos camas que suelen armarse en

los aposentos de Sus Magestades, y la madera dellas.
- Más la llave de las fuentes i dos garabatos de alçar las losas.
- Una escalera grande, con su pie, para linpiar las salas i techos.
- Un cogedor de pino en que se recoge la basura.
- Yten, çiento i çinquenta i çinco llaves, chicas i grandes, con las

çerraduras que las corresponden, i que son de los / quartos,
ofiçios, ofiçinas y viviendas de todo el Alcáçar.

- Yten, se hiço cargo de todas las vidrieras del quarto rico y tránsitos de
los patios, para que diese quenta dellas, enteras o quebradas.

Todo lo qual, y en diez i ocho días del mes de Agosto de mill
seisçientos y veinte y ocho años, el dicho Domingo de Mendiola, veedor
i contador, lo entregó al dicho Juan Ruiz Jiraldo, conserxe ya difunto, y
reçiviéndolo entonçes de Juan Ruiz Patiño, conserxe que era, y que lo
dejava por otra ocupaçión, como todo consta de papeles originales.

Y luego yo Alonso de Córdova Maldonado, veedor i contador del
dicho Alcáçar, y en seis de Abril del año de mill y seisçientos y quarenta
y quatro, entregué al dicho Juan Ruiz Jiraldo sesenta y seis cubos i
calderones de vaqueta y suela, y que están en el dicho Alcáçar a
prevençión de algún inçendio, para con ellos servir de agua, i para que
estén a buen cobro para semejantes suçesos.

Esto hasta aquí es lo que se a de entregar al dicho Agustín de
Açebedo, conserxe que al presente es, tomando primero y ante todas
cosas quenta dello a los herederos del dicho Juan Ruiz Jiraldo.
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1624, mayo, 24. Madrid.
El Rey Don Felipe IV hace merced del oficio de médico de familia del
Alcázar de Segovia al doctor Francisco de Elizalde.

AGP, Reales Cédulas, libro XII, fol. 202.

El Rey
Luis Gutiérrez Cortés, mi Pagador de las obras del Alcáçar de Segovia:
haviendo vacado el salario que tenía el Dotor Ramos por lo que se
ocupava en curar a los que me sirven en ese Alcáçar y en las Casas
Reales del contorno de esa Çiudad y el bosque de Balsaín, por la buena
relaçión que se me a hecho de la suficiencia y esperiencia del Dotor
Francisco de Eliçalde, le he admitido para que, por el tiempo que fuere
mi voluntad, tenga cargo y cuydado de visitar y curar a los que me sirven
y sirvieren en el Alcáçar, Casas Reales y Bosque, conforme a la relaçión
que le diere el Veedor Domingo de Mendiola o quien sirviere este oficio.
Y a de gozar con esta ocupación, desde el dia que la començare a servir
y todo el tiempo que lo continuare, los once mil maravedís al año que
gozava su antecesor. Y mando que, constando por certificación del
Veedor que visita y cura a las personas de que le diere relación, le
paguéis estos once mil maravedís al año por terzios, de qualesquier
maravedís de vuestro cargo, como se pagan los demás salarios que en vos
están consignados. Y que se os reciba en quenta lo que le pagáredes
conforme a esto, en virtud de sus cartas de pago, las certificaciones
referidas, y copia autorizada desta cédula, haviendo tomado la razón
della Juan López de Oçaeta, que tiene la hazienda de mis Obras y
Bosques, y el Veedor Domingo de Mendiola. Fecha en Madrid a veynte
y quatro de mayo de mil seiscientos y veinte y quatro años. Yo el Rey.
Por mandado del Rey nuestro señor, Pedro de Hoff Huerta. Y señalada
de los de la Junta: el Presidente de Castilla, Duque del Ynfantado,
Presidente de Hazienda, Confesor de Su Magestad, Marqués de Malpica,
Marqués de Flores de Ávila, Conde de Chinchón, y Marqués de
Alcañizes.
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1631, septiembre, 10. Madrid.
El Rey Don Felipe IV hace merced a Manuel Fernández Barrón, del
oficio de escribano del Bosque de Valsaín y del Alcázar de Segovia
y obras reales de su contorno.



308 ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA

AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 62.

El Rey
Por quanto por muerte de Juan de Barrón está baco el ofiçio de escribano
de los negoçios y causas tocantes a la caça y pesca de mi Bosque de
Balsaín, y de las Obras de mis Casas Reales dél y de la Fuenfría, y
Alcáçar de la ciudad de Segovia, y conviene a mi servicio probeer
persona de la sufiçiençia y partes que se requieren, ante quien pasen las
dichos negoçios y causas, por la buena relaçión que se me ha hecho de
vos Manuel Fernández Barrón, mi escribano y del Número de la dicha
Çiudad, hijo del dicho Juan de Barrón, he tenido por bien de elejiros y
nombraros, como por la presente os elijo y nombro, por escribano de las
dichas mis Obras y Bosques en lugar del dicho vuestro padre, para que
por el tiempo que fuere mi voluntad uséis y exerçáis este ofiçio, y pasen
ante vos todos los negoçios y causas tocantes a la guarda de la caça, leña
y pesca de dicho Bosque y de las dichas Obras de mi Alcáçar y Casas
Reales. Para lo qual mando se os entreguen por ymbentario todas las
escrituras, proçesos y otros papeles que ay y hubieren quedado por
muerte del dicho vuestro padre, tocantes al dicho ofiçio, y los que se
hubieren causado en esta raçón ante otros qualesquiera escribanos. Y es
mi voluntad que, haviendo hecho juramento en manos de mi Corregidor
de la dicha çiudad de Segovia, de que bien y fielmente me serviréis en
esta ocupación, ayáis y goçéis con ella, desde el dia que començáredes
a usarla y exercerla, en adelante, todo el tiempo que lo continuáredes, los
quinçe mil maravedís de salario en cada un año, que tenía y llebaba el
dicho vuestro padre, librados en las penas que se aplicaren a mi Cámara
y fisco, de las condenaçiones que se hiçieren en lo tocante a la dicha
caça, leña y pesca. Y que la persona o personas en cuyo poder entraren
las dichas condenaçiones os lo dé y pague a los tiempos, según y de la
manera que se haçía con vuestro padre; y que se les reçiban y pasen en
quenta en virtud de vuestras cartas de pago, y del traslado autoriçado
desta mi çédula, haviendo tomado la raçón della Don Juan de Castillo mi
secretario del Registro de Merçedes, Juan López de Oçaeta que la tiene
de la hazienda de mis Obras y Bosques, y el Veedor de las del dicho
Alcáçar y Casas Reales; y de la certificaçión que él diere de cómo
exercéis el dicho ofiçio, sin otro recaudo alguno. Fecha en Madrid, a diez
de septiembre de mil y seiscientos y treynta y un años. Yo el Rey. Por
mandado del Rey nuestro señor, Don Francisco de Prado; señalada de la
Junta.

61
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1633, septiembre, 26. Madrid.
El Rey Don Felipe IV hace merced del oficio de pagador y tenedor
de materiales de las Obras Reales, a Luis Gutiérrez Cortés.

Reales Cédulas, libro XIII, fol. 133 vuelto.

El Rey
Por quanto por cédula de veinte y cinco de março del año pasado de 1630
hice merced a Luis Gutiérrez Cortés, Pagador que fue de las obras de mi
Alcáçar de Segovia y Casas Reales de Balsayn y Puerto de la Fuenfría,
en consideración de sus servicios y otras causas que se me consultaron
por la Junta de mis Reales Obras y Bosques, de la futura sucesión de este
oficio, para que después de sus días le sucediésedes en él vos Luis
Gutiérrez Cortés, su hijo mayor; y aora por vuestra parte se me ha
representado que el dicho vuestro padre es muerto, y suplicándome fuese
servido de mandar se os despachase título en forma para entgrar en el
exercicio dél, atendiendo a esto y a lo que conbiene a nuestro servicio, lo
he tenido y tengo por bien, y por la presente os elijo y nombro por tal
Pagador de las dichas obras de mi Alcáçar de Segovia y Casas Reales de
su contorno, para que por el tiempo que fuere mi voluntad uséis y
exerçáis dicho oficio, juntamente con el de Tenedor de Materiales dellas,
como lo hacía el dicho vuestro padre, con todas las cosas y casos a él
anejos y concernientes, según y de la manera que por la ynstrucción de
las dichas Obras está proveydo y ordenado, o se proveyese y ordenare en
adelante. Y mando que se os acuda con todo el dinero que se librare y
consignare, así para el gasto dellas, como para pagar los salarios de los
oficiales de las dichas obras, y para otro qualquier efecto tocante a ellas.
Para que todo ello se meta luego precisamente en el arca de tres llaves
que ay para este efecto, en la forma que se acostumbra y está ordenado
por la dicha ynstrucción, teniendo una de las dichas llaves, y otra el
Veedor de las dichas obras, y la otra el teniente de Alcayde del dicho
Alcázar, para que con yntervención de todos se saque el dinero de la
dicha arca y se pague a las personas que lo huvieren de haver, teniendo
el dicho Veedor la quenta y raçón que combiene de lo que reciviéredes
y pagáredes. Y mando a mis Contadores de Quentas y otras qualesquier
personas que tomaren las de vuestro cargo del tiempo que exerciéredes
el dicho oficio de Pagador, que os reciban y pasen en quenta lo que
conforme a los sobredicho hibiéredes pagado. Y que haviendo vos hecho
juramento en forma, en manos de Don Francisco de Prado mi secretario
de Obras y Bosques, de que bien, fiel y legalmente me serbiréis en el
dicho oficio, ayáis y llebéis de salario a raçón de ciento y cinquenta
ducados, que valen 56.250 maravedís, en cada un año, el tiempo que lo
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sirbiéredes; de los quales havéis de goçar desde el dia que hiciéredes el
dicho juramento en adelante, conque no llebéis ni podáis llebar salario
alguno por raçón del dicho oficio de Tenedor de Materiales, ni por el de
Maestro de Balança del Real Yngenio de Moneda de la dicha ciudad de
Segovia que asimismo por otra mi cédula de la fecha desta os he hecho
merced; sino que se observe y guarde lo que en ella en quanto a esto se
contiene y declara. Y tengo por bien que del salario que hubiéredes de
haver de tal Pagador, os podáis entregar y hacer pagado por tercios de
cada año, de qualesquier maravedís que se os libraren y entregaren para
paga de las dichas obras y salarios, y que lo que aquello montare se os
reciba y pase en quenta solamente en birtud de vuestra carta de pago, ésta
mi cédula o su copia autoriçada. Y asimesmo mando que dentro de
sesenta días contados desde el de la fecha desta mi cédula, dési seguridad
y fianças legos, llanos y abonados, ante los dichos mis Contadores de
Quentas, hasta en cantidad de tres mil ducados que montan 1 quento
125.000 maravedís, de que daréis quenta con pago de los maravedís que
recibiéredes y realmente entraren en vuestro poder para lo susodicho.
Para lo qual han de tomar los dichos mis Contadores la raçón desta
cédula, y asimismo la tomarán don Juan de Castillo mi secretario del
Registro de Mercedes, y Juan López de Oçaeta que la tiene de la
hacienda de mis Obras y Bosques, y el Beedor de las del dicho Alcáçar.
Al qual y a todos los demás oficiales dellas, y a otras qualesquier
personas, mando que os tengan por tal Pagador, y que os guarden y hagan
guardar todas las honras, franqueças, preheminencias y otras gracias que
por raçón del dicho oficio os deban ser guardadas, todo bien y
cumplidamente, que así conviene a mi servicio y es mi boluntad. Fecha
en Madrid a beinte y seis de setiembre de mil y seiscientos y treynta y
tres años. Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro señor, Don Francisco
de Prado. Señalada de la Junta.
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1639, abril, 7.
Real Cédula haciendo merced del oficio de veedor y contador de los
Reales Alcázares de Segovia, a don Alonso de Córdoba Maldonado.

AGP, Reales Cédulas, libro XIII, fol. 277.

El Rey
Por quanto por muerte de Juan Gonçález de Castro, Veedor y Contador
que fue de mi Alcáçar de la Ciudad de Segovia y Casas Reales de su
contorno, está vaco el dicho offiçio y combiene a mi servicio, buen
recaudo de mi hazienda y prosecuÇión de las dichas obras, probeer
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persona de confiança y satisfaçión que le sirva y exerça. Por la buena
relaçión que se me a hecho de vos, Alonso de Córdova, y atendiendo a
los muchos años que me havéis servido de Conserje en la Casa Real de
la Fuenfrida y Guarda de aquél Sitio, y asimismo a lo que sirvió vuestro
padre en la misma ocupación, y a las demás causas que se me han
considerado por la Junta de mis Obras y Bosques, he tenido por bien de
elegiros y nombraros, como por la presente os elijo y nombro, por
Veedor y Contador de las dichas Obras, en lugar del dicho Juan Gonçález
de Castro, para que como tal uséis y exerçáis el dicho offiçio en todos los
casos y cosas a el tocantes y conçernientes, y veáis y entendáis cómo se
haçen y continúan las dichas obras, y cómo travajan los offiçiales, peones
y gente laborante que en ellas anduviesen con salario ordinario o a jornal,
para que lo hagan las horas y con el cuydado que son obligados y se
acostumbra. Teniendo asimismo libro, quenta y razón de todo ello, y de
cómo se gasta y distribuye el dinero que está consignado y mandare
consignar y librar para las dichas obras. Y asimismo con los salarios que
se paguaren a mis offiçiales ordinarios que hay y huviere en ellas, y de
los jornales de los maestros, offiçiales, peones y otra qualquier gente que
travajare; y de los materiales y otras cosas que se compraren para las
dichas obras, haciendo las nóminas y libranças de todo ello para la data
y descargo del Pagador y del tenedor de materiales dellas; guardando
çerca dello la orden questá dada o mandare dar adelante para su
continuación. Y haviendo hecho el juramento acostumbrado en manos de
Don Francisco de Prado mi Secretario a cuyo cargo están los papeles del
ministerio de Obras y Bosques, que bien y fielmente serviréys el dicho
offiçio de Veedor y Contador, mando al mi Alcaide del dicho Alcáçar y
su Teniente, Pagador y Maestro Mayor de las dichas obras, y a los
offiçiales y demás personas y gente que en ellas travajare, que os ayan y
tengan por tal Veedor dellas, y os guarden y hagan guardar las
preeminencias al dicho offiçio anexas y conçernientes; y a los sobre
estantes, peones y gente que travaja, que os obedezcan y cumplan lo que
les ordenáredes tocante a las dichas obras y a mi servicio. Y es mi
voluntad que ayáis y llevéis de salario en cada un año los 200 ducados
que valen 75.000 maravedís, que tocan al dicho exercicio. Y asimismo
los 300 reales que están señalados para casa, y demás emolumentos
pertenecientes a el. De todo lo qual havéis de goçar desde el dia que
hiciéredes el dicho juramento, en adelante. Y mando que en virtud de
vuestras cartas de pago o de quien vuestro poder huviere, y de ésta mi
Zédula o su copia autoriçada, haviendo tomado la raçón della Don Juan
del Castillo mi Secretario del Registro de Mercedes, y Juan López de
Oçaeta que la tiene de la haçienda de mis Obras y Bosques, se le reçiba
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y pase en quenta todo lo que conforme a ello os diere y pagare el Pagador
de las dichas mis obras, al qual mando que os lo dé y pague por terçios
de cada año. Y a qualesquier personas en cuyo poder huviere libros,
quenta y otros papeles tocantes a las dichas obras, que os lo den y
entreguen para el uso y exercicio del dicho offiçio, sin poner en ello
excusa ni dificultad alguna, que así combiene a mi servicio. Y desta
merced queda pagada la parte que tocó al derecho de la media annata.
Fecha en Madrid a siete de Abril de 1639 años. Yo el Rey. Por mandado
del Rey N.S., Don Francisco de Prado. Señalada de los Señores de la
Junta.
Al margen: Juró en 9 de Abril, 1639.
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1645, junio, 16. Zaragoza.
El Rey Don Felipe IV hace merced a don Jerónimo de Tordesillas
Cepeda, del oficio de tesorero del Alcázar de Segovia, que había
servido su difunto padre.

Transcrito por don Antonio de la Barja Cangas y Tineo, en su
Breve apología ... de la Casa de los Cavalleros Tordesillas
Cepeda.

Don Felipe, por la gracia de Dios, Rey de Castilla y de León, etcétera.
Por quanto el Rey Don Felipe Segundo mi agüelo, y señor, que santa
gloria aya, por una su carta y provisión de doze de agosto de 1579 hizo
merced a don Rodrigo de Tordesillas de un oficio de tesorero del tesoro
del Alcáçar de la ciudad de Segovia, por vacación de Antonio de
Tordesillas su padre, con veinte y cinco mil maravedís de salario, y por
una mi cédula de postrero de hebrero de 1622 años, teniendo
consideración a lo que me sirvió, y a los Reyes Don Felipe Segundo y
Tercero, mis señores abuelo y padre, que ayan gloria, se la hize, de que
le sucediese después de sus días en el dicho oficio don Gerónimo de
Tordesillas su hijo mayor, cavallero de la Orden de Calatraua, según más
largo en la dicha mi carta y provisión a que me refiero se contiene. Y
agora el dicho don Gerónimo me ha hecho relación, que el dicho su padre
ha fallecido, y por su muerte le toca y pertenece este oficio; suplicóme
sea servido de daros título dél, o como la mi merced fuese. Y teniendo
consideración a lo que me avéis servido, y espero que me serviréis, mi
voluntad es, que agora y de aquí adelante, para en toda vuestra vida, seáis
mi tesorero del dicho tesoro que está en el dicho Alcáçar de Segovia
(etcétera). Dada en Zaragoça a 16 de junio de 1645 años. Yo el Rey. Yo
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Antonio Carnero, secretario del Rey nuestro Señor, la hize escrivir por
su mandado.

64

1652, octubre, 16. Madrid.
El Rey Don Felipe IV hace merced al licenciado don Lope de
Ceballos Barreda, del oficio de fiscal y abogado del Alcázar de
Segovia y Bosque de Valsaín.

AGP, Reales Cédulas, libro XIV, fol. 337.

El Rey
Por quanto por muerte del licenciado Don Antonio de Riofrío está baca
la plaça de Fiscal de las causas y negocios tocantes a la caça, pesca y leña
de mi Bosque de Balsaín, y de las Obras de mis Casas Reales dél, y de la
Fuenfría y Alcáçar de la Çiudad de Segovia, y combiene a mi servicio
nombrar persona de la suficiencia, letras y partes que se requieren, para
que acuda a la defensa dellas y siga las denunçiaçiones que se hiçieren,
por la buena relaçión que se me ha hecho de vos el licenciado Don Lope
de Çevallos Barreda, y atendiendo a la aprovaçión conque havéis servido
en los oficios de Teniente General de las quatro villas de la Costa de la
Mar, de Corregidor de los balles y tierra de Mena, y de alcalde mayor de
Sepúlbeda, y en otras comisiones particulares, he tenido por bien de
elejiros y nombraros, como por la presente os elijo y nombro, por tal
Fiscal de los dichos Bosques y Obras, para que sigáis todas las causas y
denunçiaçiones que por el Guarda Mayor del dicho Bosque de Balsaín,
y demás guardas, y por el Theniente de Alcaide del dicho Alcáçar y los
suyos, se hiçieren ante las justicias que dello deban conoçer, en lo tocante
a las dichas Obras, caça, pesca y leña, y lo dello dependiente, según y
como lo haçía y devía haçer el dicho Don Antonio de Riofrío, y hagáis
en nombre del dicho Alcaide y Guarda Mayor y demás guardas, todas las
diligencias que fueren neçesarias para la averguaçión y comprovaçión de
los delitos que se cometioren en lo susodicho, y sustançiar los proçesos
para que se pronunçien en ellos sentençias y para que se executen
aquellas en quanto aya lugar de derecho; y todo lo demás que combenga
para el cumplimiento y execuçión de lo que tengo ordenado, y castigo de
lo que delinquieren en lo susodicho, y para que se cunplan los destierros
en que qualesquier personas huvieren sido condemnados, que para lo
susodicho y cada parte y cosa dello, siendo neçesario os doy y conçedo
poder cumplido en forma quan bastante se requiere. Y mando a mi
Corregidor de la dicha çiudad de Segovia, y a sus thenientes y otras
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qualesquier justiçias y jueces a quien pertenezca el conocimiento de las
dichas causas, que en ellas os admitan por parte, según dicho es, y que las
despachen brevemente haçiendo justiçia. Y tomarán la raçón desta mi
çédula Pedro Ybáñez de Sada, que la tiene de la haçienda de mis Obras
y Bosques, y el Beedor y Contador de las obras del dicho Alcáçar de
Segovia. Y se declara que desta merced queda satisfecha la parte que
tocó al derecho de la media annata. Dada en San Lorenço el Real a veinte
y seis de octubre de 1652 años. Yo el Rey. Por mandado del Rey N.S.,
Juan de Subiça. Señalada de los de la Junta.
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1657, diciembre, 19. Madrid.
Pleito homenaje hecho por don Francisco de Cabrera Bobadilla,
Conde de Chinchón, como alcaide del Alcázar.

AGS, Contaduría del Sueldo, 2ª serie, leg. 380.

En la villa de Madrid, a diez y nueve días del mes de diciembre
de mil y seiscientos y cinquenta y siete años. Ante mí el escribano y
testigos, el señor don Francisco Fernández de Cabrera y Bobadilla de la
Cerda y Mendoza, Conde de Chinchón y de Galve, Marqués de San
Martín de la Bega y de Almenara, Señor de los sexmos de Baldemoro y
Casarrubios, Alcayde y Guarda Mayor perpetuo de los Reales Alcázares
y puertas de la Ziudad de Segovia, Alférez mayor della y Thesorero
Principal y perpetuo de las Casas antiguas y nuebo Yngenio de la dicha
Ziudad, Regidor perpetuo desta Villa de Madrid, Comendador del
Campo de Criptana de la Horden y Cavallería de Santiago, y
Gentilhombre de la Cámara de Su Magestad: Dijo que por fin y muerte
del señor don Luis Gerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, Conde
de Chinchón, su padre, subcedió en su Casa, estado y mayorazgo, y
consiguientemente en el cargo de tal Alcayde y guarda mayor de los
dichos Alcáçares y puertas de la ziudad de Segovia, conforme al
privilexio que dello tiene de los señores Reyes de Castilla y de León. Y
por quanto por él se manda que los Alcaydes de los dichos Reales
Alcáçares ayan de hacer pleito omenaje de la dicha Alcaydía y thenencia
cada y quando que les fuere pedido, y aora los contadores de thenencias
del Rey nuestro señor, en su nombre, le piden haga el dicho pleito
omenaje el dicho seXor Conde, según y como le an hecho los demás
alcaydes y guardas mayores que an sido de los dichos Alcáçares Reales
y puertas de la dicha ziudad, cumpliendo con lo que es obligado, otorgó
que se dava y dió por apoderado y entregado de los dichos Alcáçares
Reales e puertas de la dicha ziudad de Segovia, como lo havía estado
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desde el dia que murió el dicho Conde su padre, con las armas,
pertrechos, vituallas y municiones que en ellos ay al presente, y los
tendrá como alcayde y guarda mayor de Su Magestad. Y hecho esto, y
teniendo las manos juntas una con otra, las puso entre las del señor don
Luis Fernández de Tobar y Velasco, primer Marqués de Fresno, cavallero
profeso comendador de Porteçuelo de la dicha Horden y caballería de
Alcántara, como tal cavallero hombre hijodalgo, que estava presente, y
dijo que hacía y hiço juramento por Dios nuestro señor y a Santa María
su vendita madre, a las palabras de los santos quatro Ebanjelios, una dos
y tres beces, una dos y tres beces, una dos y tres beces, según fuero de
España, de tener los dichos Alcáçares Reales y puertas de la dicha ziudad
de Segovia por Su Magestad el Rey Don Phelipe, quarto deste nombre,
y como su Alcayde y guarda mayor perpetuo de los dichos Alcáçares
Reales y puertas, las guardará y defenderá, ansí en guerra como en paz,
en servicio de Su Magestad, y los entregará y bolberá a Su Magestad y
a los señores Reyes sus subcesores, con las armas y pertrechos y
municiones que tienen y tubieren, luego y quando le fuere mandado, y los
acojerá en ellos, sin que por esta prebenzión que aya hecho para elloos
en la dicha paz y guerra no los retendrá so color de los gastos y
provisiones y bastimentos que en ellos ni para ellos aya echo, ni por otra
causa alguna; y pondrá y tendrá en ellos el recaudo y buena guarda que
es obligado de thener; y pondrá un buen alcayde; so pena que si lo suso
referido no hiciere y cumpliere, cayga e yncurra en pena de trayción y
aleve, y en las otras penas en que caen e yncurren los alcaydes y guardas
mayores que quebrantan su fe y pleito omenaje a la fidelidad devida a sus
Reyes y señores naturales. Y el dicho señor don Luis Fernández de Tobar
y velasco, Marqués del Fresno, en nombre de Su Magestad lo pidió por
testimonio. A todo lo qual fueron presentes por testigos don Rodrigo
Gómez de Roças, cavallero de la horden de Santiago y regidor desta villa,
y Luis Ortiz de Bonilla, y don Francisco de Quero Peláez, vecinos y
estantes en ella. Y los dichos señores Marqués de Fresno y Conde de
Chinchón, a quien doi fee conozco, lo firmaron. El Marqués de Fresno.
El Conde de Chinchón, Marqués de San Martín. Ante mí, M. de Páramo.
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1681, mayo, 30. Segovia.
Pleito homenaje hecho por don Diego Velázquez del Puerco para ser
teniente de alcaide de los Reales Alcázares por el conde de Chinchón.

AHPSg, protocolo 1.642, fols. 930-934. Ante Diego de Campos
Navarro.
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En la Ziudad de Segovia, a treynta días del mes de mayo del año de mil
seiscientos y ochenta y uno, ante mí el escribano y testigos, estando
dentro de la fortaleza y Alcáçares Reales de esta dicha ciudad el señor
don Francisco Caveza de Baca Quiñones y Guzmán, correxidor de ella
y su Tierra por Su Magestad, Señor de las Casas de Villapérez y fuerte
de Bega de Cerbera, y de las villas de Ontioyuelos, Oteruelo y
Villaquilambre, Villarente, Castellanos y Las Cuebas, y los términos de
Sariegos, Sansenes y Foncallada, rexidor perpetuo de la ciudad de León,
diexo que por quento tiene poder del Excmo. Señor Don Henrique de
Benabides y Baçám, Conde de Chinchón, Marqués de San Miguel de la
Vega, del Consejo de Estado y Guerra de Su Magestad, alcayde y guarda
mayor de los dichos Reales Alcázares, para que en su nombre pueda
tomar y tome juramento y pleyto omenaje a el señor Don Diego
Belázquez del Puerco, vecino de el lugar de la Naba, jurisdizión de la
villa de Coca, a quien a nombrado por su teniente de alcayde de los
dichos Reales Alcáçares la Excma. Señora Doña Francisca de Castro
Enríquez Cabrera y Bobadilla y de la Cerda, Condesa de Chinchón, en
virtud de poder general del Excmo. Señor Conde de Chinchón su marido.
Y para lo demás que se contiene en el dicho poder, como de el pareze,
otorgado en la villa de Madrid en catorce deste presente mes y año por
ante Bernardo Gonçález Bretón, escribano de Su Magestad , el qual
entrega orijinalmente a mí el escribano para que aquí le ponga e
yncorpore, e yo el escribano le reziví e yncorporé, que es del thenor
siguiente

[AQUÍ EL PODER]
Y para que tenga efecto lo contenido en dicho poder, el dicho señor Don
Diego Velázquez del Puerco pareció ante el dicho señor Don Francisco
Caveza de Baca Quiñones y Guzmán, correxidor desta dicha ciudad, y le
pidió y suplicó que respecto de que tenía el dicho poder del Excmo.
Señor Don Henrique de Benavides y Baçán, Conde de Chinchón, usando
de él y de el dicho nombramiento y título de teniente de alcayde de
dichos Reales Alcázares despachado en la villa de Madrid el dicho dia
catorce de este presente mes y año por la Excma. Señora Condesa de
Chinchón, en virtud de poder general de el Excmo. Señor Conde su
marido, refrendado de don Juan de Córdova y Cárdenas su secretario, le
reciva el dicho juramento y pleyto omenaje que se refiere en el dicho
poder, que está presto de hacerle, y todas las solemnidades necesarias
para que se le entreguen dichos Reales Alcáçares y sus llaves. Y el dicho
señor Don Francisco Cabeza de Baca luego yncontinenti, usando del
dicho poder, rezivió juramento por Dios nuestro señor y una cruz en
forma de derecho, de el dicho señor Don Diego Belázquez, y asió con sus
manos de las de el dicho señor Don Diego, y le dixo que si aría pleyto
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omenaje como cavallero yjodealgo, según costumbre y fueros de España,
de tener en fieldad, guarda y custodia por el dicho Excmo. Señor Conde
de Chinchón, y por el tiempo que fuese su voluntad, la dicha fortaleza y
Alcáçares Reales, y que no los dará ni entregará a otra persona alguna si
no es a el dicho Señor Conde de Chinchón como tal alcayde perpetuo de
ellos, y que siéndole por Su Excelencia hordenado los entregará a la
persona que su poder ubiese, y que rezivirá siempre / en la dicha
fortaleza y Alcáçares Reales al dicho Excmo. Señor Conde de Chinchón
o a quien el dicho su poder ubiese y se le hordenase y mandase por Su
Excelencia, de noche y de dia, de paz y de guerra, y en todo tiempo. Y
luego el dicho señor Don Diego Velázquez del Puerco yço el dicho
juramento y respondió a el dicho señor Don Francisco Caveça de Baca
que cunpliría todo lo que ba referido y que daría y dió su fee y palabra,
y acía e yço pleyto omenaje como cavallero yjodealgo según costumbre
y fueros de España, una, dos y tres bezes, metiendo sus manos entre las
de el dicho señor Don Francisco Caveza de Baca, de tener y que tendrá
en fieldad, guarda y custodia por Su Excelencia el dicho señor Conde de
Chinchón, y en su nombre y por el tiempo que fuere la voluntad de Su
Excelencia, la dicha fortaleza y Alcáçares Reales, y que no los dará ni
entregará a otra persona alguna sino fuere a el dicho señor Conde de
Chinchón, y que siéndole ordenado por Su Excelencia los entregará, o a
la persona que su poder tubiere para ello; y rezivirá sienpre en los dichos
Reales Alcáçares y su fortaleza a el dicho señor Conde de Chinchón o a
quien su poder ubiere, de noche y de dia, de paz y de guerra, y en todo
tiempo; y asimismo rezivirá a las personas que Su Excelencia le
hordenare y mandare; todo lo qual ará y cumplirá como tal cavallero
yjodealgo, so cargo del dicho juramento y de la fee y pleyto omenaje que
a echo, y so pena de caer e yncurrir en las penas en que caen e yncurren
los que contrabienen al juramento y pleyo omenaje que acen. Y el dicho
señor Don Francisco Caveza de Baca, en nombre de el dicho señor
Conde de Chinchón, para que se le entreguen los dichos Reales Alcáçares
con sus llaves a el dicho señor Don Diego Velázquez del Puerco, como
teniente de Su Excelencia, por ante mí el escrivano requirió a Doña Clara
Bélez, viuda de Don Pedro de Aro Agüero, teniente que fue de dichos
Reales Alcázares, que al presente está cuydando de ellos, se los entregue
a el dicho señor Don Diego Belázquez / con sus llaves, en conformidad
de el dicho poder, nombramiento y título de que ba echo menzión. Y la
dicha Doña Clara Vélez, que estubo presente, cumpliendo con el tenor
de el dicho título entregó al dicho señor Don Diego Velázquez las llaves
de las puertas de los dichos Reales Alcáçares y el susodicho las recivió
en presencia de el dicho señor correxidor y de mí el escrivano y testigos,
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de que doy fee, y abrió y cerró las puertas prinzipales de dichos Alcáçares
Reales y se obligó de las tener y guardar en fiel guarda y custodia según
y como ba declarado, debajo del dicho juramento y pleyto omenaje y
penas en él contenidas. Y ansí lo dizeron y otorgaron, y lo pidió por
testimonio el dicho señor Don Diego Velázquez y lo firmaron, a quien
yo el escribano doy fee conozco, siendo testigos don Antonio de Aguilar
Çuaço, cavallero de la horden de Alcántara, don Antonio de Peralta y
Cascales, vecinos y rexidores de esta ciudad, y don Francisco de Aguilar
y Çuaço, chantre y canónigo de la Santa Yglesia Cathedral de ella. Don
Francisco Caveza de Vaca, rubricado. Don Diego Velázquez de el
Puerco, rubricado. Ante mí, Diego de Campos Navarro, signado.
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1681, septiembre, 12. Segovia.
Inventario de las armas, pertrechos, municiones y enseres del
Alcázar, dado por la viuda del teniente de alcaide don Pedro de Haro
y Agüero al nuevo teniente, por ante el escribano Diego de Campos
Naharro.

AGS, Contaduría del Sueldo, 2ª serie, leg. 380.

- Lo primero, çiento y nobenta y seis cuerpos armados, los çiento y
ochenta enteros, y a los dies y seis les faltan diferentes piezas, y
también a los demás cuerpos les faltan algunas piezas pequeñas,
como son orejeras y cabillas, y a los dies y seis faldones y
manoplas.

- Más veinte y tres alavardas, la una sin punta.
- Más treçientos y nobenta y dos morriones de azero, que les faltan

algunas orejeras.
- Una mesa de pino vieja con dos piés.
- Una rueda de pino de torno con sus dos yerros y una polea de pino para

la rueda.
- Una adarga vieja.
- Dos cubas grandes nuebas que a el parezer cabrán en cada una hasta

ziento y treinta cántaras, que están en la bodega de dichos Reales
Alcázares.

- Otra cuba grande nueba que a el parezer cabrá asta dozientas cántaras.
- Más quatro cubas viejas que en cada una cabrán al parezer más de çien

cántaras, y todas están con sus arcos y ruedas, y ençima de dos
maderos cada una.

- Un madero grande con quatro piés, para subir las cubas.
- Una mazorca grande de yerro.
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- Más otra mazorca grande de yerro.
- Unos fuelles de yerro muy viejos.
- Doze candeleros grandes de yerro, para achas.
- Dies y nueve tarjetas con sus rótulos, que tenían los Reyes

antiguamente, que son muy viejas.
- Tres arcones de madera muy viejos.
- Otro arconzillo muy viejo, pequeño.
- Unos marcos de enzerado y unos piés de una mesa, todo muy viejo.
- Otros marcos de madera, viexos.
- Dos montones de armas, de petos y espaldares muy viejos, desecho

todo ello.
- Unos grillos de yerro grandes, en la torre del Omenaxe.
- Más quatro caxas de mosquetes, la una con su cañón.
- Más otra media caxa de mosquete.
- Más çiento y setenta y un yerros de picas.
- Más en la vóveda de la entrada de los dichos Reales Alcázares, setenta

y quatro picas, y la una sin yerro.
- Más dosçientas y treinta y cinco picas.
- Más nueve pedazos de picas.
- Más otras çiento y quarenta picas.
- Más dosçientas y setenta y siete balas de piedra, grandes y pequeñas.
- Más quatroçientas y treinta balas de yerro grandes.
- Más dosçientas y nobenta balas de yerro medianas.
- Más seisçientas y treinta balas pequeñas de yerro.
- Más catorze arcabuzes viexos.
- Más quatro cañones sueltos de arcabuzes.
- Más nueve caxas de arcabuzes sueltos, viexos.
- Más cinco cadenas de yerro, con la que está en la vóveda de avaxo.
- Más catorze ballestas viexas.
- Más dies y nueve maderos de vallestas muy viexas.
- Más dos gafas de vallestas.
- Más catorze poleas doradas y pequeñas.
- Más tres jeringas viexas de oja de lata, y otras sin palo.
- Más un cajón con tarugos de madera.
- Más dos tablones dorados, labrados, viexos; y otros dos sin dorar ni

labrar.
- Más un embudo de madera.
- Más una rueda de madera mediana.
- Más en un oratorio de la torre, un santo Jesucristo grande, viexo.
- Una caxa con dos puertas y dentro de ella un retrato de Nuestra Señora

con su hijo en los brazos.
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- Una mesa de pino con su caxón, que está por altar.
- Quatro pesas de piedra redondas, con sus yerros enbutidos, la una de

quatro arrovas, otra de dos, y las otras dos de a una.
- Más dos faroles de yerro grandes; y declara que otro farol de los

imventariados en el Ymbentario del dicho Don Pedro está en la
Sala del Thesoro cuia llave tiene Don Gerónimo de Tordesillas,
que se entró en él al tiempo que hubo otro ynzendio, juntamente
con un San Antonio de bulto, y un San Francisco de lo mismo,
que estavan en la Capilla del Oratorio; y mas un caxón de nogal
de dicha Capilla, para los ornamentos.

- Más una alabarda.
- Yten, un torno que está devaxo de la taona, en un pozo, el qual es de

yerro y muy grande, y enzima de dos pilares de yerro.
- Más veinte alavardas.
- Una campana pequeña que está adelante de la puerta prinzipal, en la

vóveda como se entrá al primer patio.
- Más en una torrecilla, en un cubo, en diferentes espuertas, çien arrobas

de salitre con la tara.
- Más treze arrovas de azufre con la tara.
- Más dies y ocho arrovas y media de cuerda.
- Más una pintura grande de Nuestra Señora y Nuestro Señor, y la

adorazión de los Reyes; y otra pequeña con que rematava el
retablo del dicho altar del Padre Eterno, ambas de lienzo, que
estavan en la Capilla.

- Más una cruz de madera mediana, con su peana, para el altar.
- Más un atril de pino, quebrado.
- Más una ara de el altar de dicha Capilla.
- Más siete piedras pequeñas que están sobre el altar, que pareze son para

poner sobre ellos candeleros.
- Más çinco arrovas de postas.
- Más catorze tiros de artillería de bronze sobre ruedas de madera, y

quatro tacos y una cuchara.
- Más treze sillas negras muy viexas, con su clavazón pespuntada.
- Más nueve taburetes, también muy viexos, pespuntados con su

clavazón.
- Más tres almarios de nogal con sus barrotes dorados.
- Más veinte bufetes.
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1691, agosto, 4.
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El Príncipe de Albano y Conde de Chinchón nombra teniente de
alcaide del Alcázar a don José López de Huesca y Jaén.

AGP, Reales Cédulas, libro XVII, fol. 233.

Don Julio Sabeli Fernández de Cabrera y Bobadilla, primogénito en las
succesiones de Prínzipe de Albano, Conde de Chinchón, Prínzipe de
Venafro y del Sacro Romano Ymperio, Duque de Marsis y de Castro
Saveli, Marqués de San Martín de la Vega y del Payo Ginulfo, Tufo y
Pedrasecca, Conde de Çelano, Barón de la Çiudad de Piscina y del
Pesquio Roequiano, Señor de los Sexmos de Valdemoro y Casa Rubios,
y del ofizio de Alcaide y Guardamayor perpetuo de los Reales Alcázares
y Puertas de la Çiudad de Segovia, y de la dicha Çiudad, Thesorero
Prinzipal y perpetuo de las Casas de la Moneda antigua y de la de el
nuebo Yngenio, Alférez Mayor de Madrid, Padrón universal y perpetuo
de toda la Sagrada Relijión de nuestro Seráfico Padre San Francisco,
Mariscal Perpetuo de la Santa Yglesia Romana, Custodio del Cónclave
y Cavallero de la Ynsigne Orden del Toisón de Oro, Señor de Mirabel y
(Se)seña: Por quanto es de mi Casa y Mayorazgo, por Juro de Heredad
por merzed a ella hecha por los Señores Reyes Cathólicos (que Santa
Gloria hayan), la Alcaidía Perpetua de los Reales Alcázares de la dicha
Çiudad de Segovia, y me toca por esta propiedad el nombramiento de mi
Theniente, en la Persona que me pareziere más a propósito, y
considerando que por la grabe edad de Don Diego Velázquez del Puerco,
no puede suplir a semejante yncumbenzia, ni otro Cavallero a quien en
caso que fuese vacante, estaba destinada desde veinte y cinco de marzo
de mil seiscientos ochenta y ocho, por lo benemérito que es de mi Casa
respecto de ser de setenta años, y prezisándose sujeto que no excuse
travajo y cuidado para cumplirla, y acudir a lo demás que se ofrezca de
mi servicio, y que en la de Don Joseph López de Huesca y Jaén, mi
Theniente del Ynjenio de Segovia, concurren todas las partes de calidad,
sufizienzia y havilidad que para obtener el dicho ofizio se requieren
según las evidentes pruebas con mucha fineza dadas en asistir en
qualquier ocurrenzia a las cosas de mi hazienda, y más particularmente
en la Composición, Desembargo y Ajustes de todas aquellas mis rentas,
dejándolas corrientes, con haber sacado a luz un Juro de Duzientos mill
maravedís que estaba perdido y havía onze años que no se cobraba, he
tenido por bien nombraros y elejiros, como por el presente os elixo y
nombro, por mi Theniente de Alcaide de la fortaleza y Alcázares de la
dicha Çiudad de Segovia, con toda la Jurisdizión a ellos tocante, por el
tiempo que fuere mi voluntad y no por más. Y mando que las fianzas que
debéis dar en mi fabor, sean tales que os obliguen a tener en pie las
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llabes, armas, Juros, Muniziones y demás Pertrechos que en ellos
huviere, por su quenta y razón, conque primero y antes todas cosas hagáis
el Juramento y Pleito omenaje que se acostumbra según fueros de
España, en manos del Correjidor de la dicha Çiudad de Segovia, a quien
he de dar poder para ello oy dia de la fecha, y por ante escribano público
para que de ello dé fe, de que defenderéis y tendréis en fiel guarda y
custodia los dichos Reales Alcázares, y no los entregaréis sino a quien
por mí fuere mandado, so las penas en que caen y yncurren los que en
tales casos quebrantan y no cumplen las obligaziones de su omenaxe. Y
mando a los ofiziales de los dichos Reales Alcázares os hayan y tengan
por tal mi Theniente de Alcaide de ellos, y obedezcan vuestras órdenes
por escripto y de palabra como si de mí emanasen, y os guarden y hagan
guardar todas las honras y franquezas y libertades, ynmunidades y
exempziones que por razón del dicho cargo os tocan y pertenezen y han
guardado (a) vuestros antezesores en él, sin que os falte cosa alguna. Para
lo qual os mando despachar el presente, firmado de mi mano, sellado con
el Sello de mis Armas, y refrendado de mi ynfra Secretario. En Roma, en
Monte Sabeli, mi residenzia, quatro de Agosto de mil y seiscientos y
nobenta y uno. El Prínzipe de Albano, Conde de Chinchón. Por mandado
de Su Excelencia, Don Angelo Leti.

(Sigue la aprobación del nombramiento por la Junta de Obras y
Bosques, en sesión de 15 de noviembre de 1691).
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1696, diciembre, 6. Segovia.
Arrendamiento del coto de El Real por los vecinos de Zamarramala,
por tiempo de diez años, y renta de seiscientas fanegas de grano y
veinticuatro gallinas vivas en cada año.

AHPSg, protocolo 1.642, fols. 462-463 vuelto. Ante Juan Gil de
Villodas.

Sépase por esta escriptura de obligazión y arrendamiento cómo nos
Alonso de Andrés Mediano y Frutos de Andrés de Allas, vezinos de la
colazión de Zamarramala, arraval de la Ziudad de Segovia y Alcaldes
Jurados en dicha colazión, en nombre del Conzexo y vezinos della, y en
virtud de su poder jeneral que para otorgar lo que aquí yrá contenido y
otras coas nos dió y otorgó el dicho Conzexo y vezinos por ante Juan de
Carramolino, escribano del número desta dicha Ziudad en primero de
henero desta presente año de mill seiscientos y noventa y seis, que
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pedimos al presente escribano aquí le ynserte, que su thenor a la letra es
el siguiente:

[AQUÍ EL PODER]
Y del dicho poder usando, que thenemos azeptado y de nuevo azeptamos
ambos a dos juntos, y obligando a los demás vezinos del dicho lugar con
nosotros, y nosotros con ellos, de mancomún ynsolidum, por sí y por el
todo, renunziando como renunziamos las leies de duobus, rex devendi,
y el auténtica presente o quita, de fidesoribus y la epístola del divo
adriano, y el venefizio de la división excursión de vienes, cesión de
acciones, depósito y remedio de las expensas, y las demás leies y
derechos de la mancomunidad, como en ella se contiene, otorgamos que
por nos y en el dicho nombre rezivimos en renta y arrendamiento del
Illmo. y Excmo. Señor Prínzipe de Albano y Saveli, Conde de Chinchón,
alférez maior desta dicha Ziudad y alcaide de los Alcázares Reales y
puertas fuertes de ella, y en su nombre y como su poderaviente de Don
Diego Velázquez del Puerco y Torres, Cavallero del Orden de Calatrava
y theniente de alcayde de dichos Alcázares Reales, las eredades de pan
llevar, prados, soto y demás que tocan y pertenezen a Su Excelencia con
el título del Real por el Estado de Chinchón, y según y como el dicho
Conzexo lo a tenido en arrendamiento asta aora, a pasto y lavor, sin
exzeptuar cosa alguna, y lo rezivimos por tiempo y espacio de diez años,
diez frutos alzados y coxidos, y diez pagas, que el primer fruto y paga a
de ser por entrar alzando las dichas heredades y no averse cumplido el
arrendamiento / antezedente para el dia de San Vartolomé de agosto del
año de mill seiscientos y noventa y ocho, y cumplirá otro tal dia del de
mill setezientos y ocho, y la segunda paga que emos de hazer a de ser
para otra tal dia de mill seiscientos y noventa y nueve, y así
subcesibamente por estos días y plazos asta ser cumplidos los dichos diez
años. Y en cada uno de ellos por el dicho dia de San Vartolomé, nos
obligamos, y al dicho Conzexo y vezinos, de pagas seiscientas fanegas
de pan por mitad de trigo y cevada, vueno, seco, limpio y vien medido,
de la cosecha de cada un año, y veinte y quatro gallinas vuenas vivas de
dar y de thomar, puesto y pagado con toda puntualidad, a nuestra costa
y expensas, por los dichos días, en las paneras de dichos Alcázares
Reales, y en poder del dicho Don Diego Velázquez del Puerco y Torres
o quien tubiere poder de dicho señor Excmo. Prínzipe de Albano, Conde
de Chinchón, llanamente, pena de execución y costas. Y rezivimos dicha
renta a todo nuestro riesgo y ventura de todo caso fortuito del cielo y de
la tierra, visto o nunca visto, no por esto ni por otra cosa alguna emos de
poder desquentar en la paga de dicho pan y gallinas, antes lo emos de
pagar entera y cumplidamente a los dichos tiempos y plazos, sobre que
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renunziamos las leies del medio tiempo y premágticas que sobre esto
ablan. Y con condizión que un año antes que se cumpla este
arrendamiento a de tener obligazión dicho Conzexo y vezinos, por el dia
de San Martín de noviembre, de azer dexazión y desauzio de dicha renta,
aziéndose saver por ante escrivano y en forma al dicho Don Diego
Velázquez del Puerco y Torres, o quien fuere poderaviente de Su
Excelencia, y pasado dicho dia no aziendo el dicho requerimiento, a de
quedar a elección de dicho poder aviente el que se prosiga con dicho
arrendamiento o se zese en él, a su disposizión y voluntad, como mexor
le pareziere. Con condizión que en el dicho término del Real, sus
heredades de pan llevar, rivera del río Eresma y soto, no se a de poder /
cortar, talar, entresacar y derramar ningún árbol olmo, saulze, espino,
çarza, retama ni otro jénero de planta, devaxo de las penas puestas en la
zédula real de Su Magestad, y que se a de poder prozeder contra los reos
y sacarles la pena y más las costas y daños que por la dicha tala, corta o
derrama se requieren. Y tanpoco se a de poder labrar ni cultivar ningún
prado ni otra ninguna tierra que esté virxen, pues sólo dicho Conzexo y
vezinos an de poder gozar los frutos de sus pastos durante los dichos diez
años. Y con condizión de que si el dicho Conzexo y vezinos qusiere en
cada uno de los dichos diez años, o qualquiera dellos, quedarse con cient
fanegas de trigo y ciento de zevada de las que así pagan, lo an de poder
azer como es costumbre, pagando al dicho Don Diego Velázquez o a
quien lexítimamente lo aia de aver, a razón de diez y ocho reales por cada
fanega de trigo, y a nueve por la de zevada, el dia de San Vartolomé de
agosto del año en que así subzediere, y pasado dicho dia no aviendo
pagado la dicha cantidad, a de tener obligazión el dicho Conzexo y
vezinos a entregar las dichas doszientas fanegas de pan en grano, en las
dichas paneras de los dichos Alcázares. A cuio cumplimiento nos
obligamos y al dicho / Conzexo y vezinos, con nuestras personas y
vienes, y los suios muebles y raízes, avidos y por aver, y damos por nos
y en su nombre poder a las xusticias y juezes de Su Magestad, de
qualquier parte que sean, para que nos conpelan, y a los susodichos, a la
paga y observanzia de todo lo que dicho es como por sentencia difinitiva
de juez conpetente, pasada en cosa xuzgada, sobre que renunciamos, y
en el dicho nonbre, las leyes y derechos de nuestro favor, y el juro y la
xeneral en forma, y por ser el dicho Conzexo menor, en su nonbre
juramos a Dios nuestro señor y a una señal de Cruz en forma, la
validazión de esta escriptura y no dezir ni alegar contra ella por reundar
en notoria utilidad y provecho de todos sus vezinos. Y lo otorgamos así
ante el presente escrivano público y testigos en la dicha ziudad de
Segovia a seis de diziembre del año de mill seiscientos y noventa y seis,
siendo testigos Juan de Carramolino, escrivano del Número desta ciudad;
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el lizenziado don Diego de Olmos, presvítero; y Martín de Arabiñas del
Yerro, residente en ella. Y los otorgantes, que io el escrivano doy fee que
conozco, lo firmaron. Alonso de Andrés, rubricado. Frutos de Andrés de
Allas, rubricado. Ante mí, Juan Gil.

70

1701, octubre, 16. Segovia.
Obligación de los vecinos de Zamarramala con la Alcaidía del
Alcázar, sobre acudir a hacer vela nocturna en la fortaleza.

AHPSg, protocolo 1.881, fols. 485-486 vuelto. Ante Juan de
Carramolino.

Sépase por esta carta de obligación cómo nos Juan de Hondero y Juan
Gonçález, vecinos de la collación de Zamarramala, arrabal desta ciudad
de Segovia, Alcaldes Jurados de dicha collación, por nosotros mismos y
[por] lo que nos toca en nombre y en virtud del poder que tenemos y nos
fue dado por el concexo y vecinos de dicha collación para agmentar, rexir
y governar los bienes y rentas della, cobrar, arrendar, acer
arrendamientos, obligaciones y escripturas, seguir pleitos y otras cosas,
ante el presente escribano en primero de enero pasado deste presente año
de mil y setecientos y uno, que pedimos al presente escribano que le
ponga e ynserte, e yo el dicho escribano lo ice así, que su thenor es el
siguiente

[AQUÍ EL PODER]
Y del dicho poder usando y aceptándole como le tenemos aceptado, por
nosotros mismos y en nombre del dicho concexo y becinos de la dicha
collación de Zamarramala, y obligándonos como nos obligamos y les
obligamos a todos juntos y juntamente y de mancomún a voz de uno y
cada uno de nos, y nuestros bienes y suyos y los del dicho concexo, y por
el todo ynsolidun, renunciando como renunciamos las leyes y derechos
de la mancomunidad, excursito y división, cesión de acciones y el
remedio y depósito de las espensas, y las demás leyes y derechos de la
mancomunidad como en ellas y en cada una dellas se contiene,
otorgamos que nos obligamos y les obligamos de pagar realmente y con
efecto a Su Magestad, que Dios guarde, y a su Real Junta de Obras y
Bosques Reales, y quien lo aya de aver en qualquier manera, nobecientos
y veinte y ocho reales de vellón usual y corriente al tienpo de la paga, en
cada uno de seis años que enpeçaron a correr y contarse desde el dia de
San Juan de junio pasado deste presente año de mill setecientos y uno, y
cumplirán otro tal dia del de mill setecientos y siete. Cuya obligación
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acemos por raçón de avernos de escusar y darnos por excusados, y a los
demás vecinos de dicha collación / en los dichos seis años, de la
obligación que tienen y thenemos de asistir a velar en los Reales
Alcáçares desta dicha ciudad de Segovia, todos los días desde que
anochece asta el amanecer, en cada uno quatro becinos, tocando con
ynstrumentos de astas de ganado bacuno cortadas las puntas, en que se
nos siguía gran detrimento por ser dichos becinos jente lavradora del
campo que la noche que tocaba dicha bela al dia siguiente no podían yr
a trabaxar por estar rendidos de su asistencia. Por lo qual y durante el
dicho tiempo de seis años no se nos a de poder obligar a ello por ser
reserbados y escusados por esta obligación y contribución de que desde
luego nos constituímos y a dichos becinos por llanos y berdaderos
deudores, y de dicha causa de que procede, a mayor abundamiento nos
damos por satisfechos y entregados a nuestra voluntad, y renunciamos la
entrega y leyes de ella con la excepción de la non numerata pecunia, dolo
y engaño, prueba y paga y demás del caso como en ellas se contiene. Y
pagaremos y pagarán dichas nuestras partes dichos nobecientos y veinte
y ocho reales en cada uno de dichos seis años, por mitad San Juan y
Navidad, de que será y se a de acer la primera paga de medio año entero
para el dia de Navidad que biene, fin deste dicho presente año de mill
setecientos y uno, y la segunda el dia de San Juan de junio del siguiente
de mill setecientos y dos, y así subcesibe asta cumplirse el dicho tiempo
de seis años, puesto y pagado en esta dicha ciudad de Segovia, en casa y
poder del thesorero y pagador que dicha Real Junta de Obras y Bosques
tiene en ella o tubiere en adelante, / a nuestra costa y riesgo y de dicho
concexo y vecinos, llanamente, con pena de execución y costas que se
proceda contra nos y ellos como por maravedís y aver de Su Magestad,
y que se pueda embiar persona a la cobrança a la dicha collación y donde
más sea necesario, y a la que fuere pagaremos y pagarán quatroçientos
maravedís de salario por cada un dia de los que se ocupare, así en la yda,
estada y buelta como en los demás asta la real paga, sin embargo de
qualquier ley o pragmática que aya en contrario, que renunciamos por
nos y en el dicho nombre, y la liquidación de los días de ocupación
dexamos diferida en el juramento de la persona que lo aya de aver como
dezisorio en xuicio, sin ser necesario otra xustificación aunque de
derecho se requiera. Y esta obligación y escriptura acemos y otorgamos
en virtud de ciertas hórdenes que para ello se an expedido por los señores
de la Real Junta, sobre cuya excución y cumplimiento se an hecho
diferentes autos y apremios por el señor Conde de Velmonte, cavallero
del horden de Alcántara, jentilhombre de la boca de Su Magestad y de su
Consexo y Contaduría Mayor de Acienda, correxidor y superintendente
xeneral de las Reantas Reales desta dicha ciudad de Segovia y su
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probincia, por ante Francisco Fernández Chavida, escrivano de su
Número, por la raçón conthenida en los dichos autos a que nos
remitimos, con calidad y condizión expresa que nos a de mantener,
confirmar, guardar y cumplir todas las exsenciones, preeminencias y
libertades / que están concedidas a dicha collación de Zamarramala y a
sus becinos por los señores Reyes Don Juan el Segundo, Don Henrique
Quarto, Don Fernando y Doña Ysavel, y confirmaciones dellos por las
Magestades de Phelipe Quarto y Carlos Segundo, que santa Gloria gozan,
de que se despachó a dicha collación y becinos Real carta de privilexio
y confirmación firmada de su Real Mano, su fecha de primero de abril de
mill seiscientos y setenta y ocho años, refrendada de don Gregorio
Altamirano Portocarrero su secretario, que para en su poder, y se
concedieron en recompensa de la bela y guarda que thenían dichos
becinos de Zamarramala de los dichos Reales Alcáçares desta ciudad, y
su alcaide, que es de lo que procede esta obligación, por la excusa que se
nos ace della, porque en qualquier caso y tiempo que dichos prebilexios
y esenciones no se confirmen y manden obserbar y guardar, y se ponga
embarazo en ello, a de ser bisto cesar esta escriptura y obligación que
llebamos fecha y no se nos a de pedir cosa alguna de ella, porque debaxo
desta condición la otorgamos por nos y en el dicho nombre, y al
cumplimiento y obserbancia y paga de lo aquí conthenido obligamos
nuestras personas y vienes y los de los dichos becinos y concexo,
muebles y raíces, abidos y por aver, y damos poder por nos y en su
nombre a las xusticias y jueces de Su Magestad y que de la causa puedan
y deban conocer en qualquier manera, para que a ello nos apremien, y a
dichas nuestras partes, como por sentencia definitiva de juez competente,
pasada en cosa juzgada, consentida y no apelada, sobre que renunciamos
las leyes y derechos de nuestro favor, y en esa forma y así lo otorgamos
ante el presente escribano público y testigos, en la dicha ciudad de
Segovia a diez y seis días del mes de octubre de mill setecientos y un
años, siendo testigos Francisco Balderrama, Joseph Asenxo y Francisco
Rodríguez, vecinos y estantes en Segovia. Y de los otorgantes que yo el
escribano doi fe conozco, lo firmó el que supo, y por el que no un testigo
a su ruego. Juan de Ondero, rubricado. Por testigo, Francisco
Balderrama, rubricado. Ante mí, Juan de Carramolino.

71

1707-1708. Madrid y Segovia.
Reales Cédulas ordenando el secuestro del Condado de Chinchón.
Autos y diligencias de posesión dada en Segovia a don Francisco
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Alfonso de Cáceres y Cepeda, apoderado del Marqués de
Almonacid, de la alcaidía del Alcázar y torres y puertas, tesorería del
Ingenio de la Moneda, y demás rentas de dicho Estado.

AHPSg, prot. 1950, folios 81-94. Ante Juan Gil de Villodas.

Don Phelipe, por la grazia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón
y las dos Zezilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Balenzia, de Galizia, de Mallorca, de Sevilla, y Zerdeña, de Córdova, de
Córzega, de Murzia, de Jaén, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar,
de las Yslas de Canaria, de Yndias Orientales y Occidentales, Yslas y
Tierra Firme del Mar Ozéano, Archiduque de Austria, Duque de
Borgoña, de Bravante, de Milán, Conde de Aspur, Tirol, Flandes,
Varzelona, Señor de Vizcaia y de Milina, &. Por quanto por decreto de
nuestra Real Persona expedido en treinta de septiembre deste año, entre
otras cosas se mandaron secuestrar los Estados que poseía en estos
nuestros Reinos el Prínzipe Saveli, respecto de que apartándose de su
debida obligazión y fidelidad a nuestra Real Persona, en el yngreso de los
enemigos en el Reyno de Nápoles a reconozido y prestado la obedienzia
al Archiduque, y conbiniendo a nuestro servizio aya persona que
administre los vienes y rentas pertenezientes a dichos Estados, a benido
nuestra Real Persona en nonbrar al Marqués de Almonacir, de nuestro
Consejo de Estado y caballerizo maior de la Reina, mi muy cara y amada
muxer, para la dicha administrazión, sin que para ello aya de dar fianzas
algunas por avérsele relevado de ellas. Y para que pueda executar lo
referido sin que se le ponga enbarazo alguno, visto por los del nuestro
Consejo, y el decreto de nuestra Real Persona a él remitido, se acordó dar
esta nuestra carta. Por la qual queremos y es nuestra voluntad que luego
que le sea entregada al dicho Marqués de Almonarzir, se encargue de la
administración de los Estados que en estos nuestros Reinos tenía el
espresado Prínzipe Saveli, con sus alcavalas, terzias, propiedades,
acziones, jurisdicziones, onores, preminenzias y todo lo demás a ellos
anejo y dependiente que en qualquier manera les pertenezca, haziendo los
arrendamientos nezesarios a los plazos y tiempos que convengan, y que
ponga cobro en todas las dichas rentas, de forma que no bengan en
disminuzión. Con lo que prozediere de ellas a de pagar y satisfazer el
dicho Marqués todas las cargas que lexítimamente fueren ynpuestas
sobre los Estados menzionados, y lo que quedare líquido y
desenvarazado lo a de enplear en los usos y fines que por nuestra Real
Persona ymediatamente se hordenare por despachos que le sean dirixidos
por la vía reservada. Y mandamos a las Xusticias, Ministros y demás
personas a quien tocare lo referido, no inpidan ni enbarazen al dicho
Marqués de Almonazir la dicha Administrazión, venefizio y cobranza de
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dichas rentas y jurisdiziones, en la forma que va expresado, que para ello
y todo lo inzidente y dependiente le damos poder y facultad en bastante
forma, según y como se requiere y fuere nezesario y lo azía y devía azer
el dicho Prínzipe Saveli o persona que en virtud de sus poderes
representando la suia en estos nuestros Reynos; y para cuio efecto
alzamos y quitamos los enbargos y secuestros hechos de nuestra horden
y mando en los dichos Estados, sus rentas, jurisdiziones, patronatos y
demás derechos que le pertenezían. Y para que libremente y como ba
referido lo pueda administrar, venefiziar y cobrar, así lo que estubiere
deviendo como lo que en adelante se deviere, el dicho Marqués de
Almonacir, quien o la persona que su poder uviere, puedan dar y otorgar
las cartas de pago, finiquitos y gastos que convengan, para satisfazión y
seguridad de los deudores. Y asimismo le damos poder para que thome
quentas a las personas a cuio cargo hubiere estado la administrazión de
las rentas de dichos Estados, cobrando de ellos y sus fiadores y
abonadores los alcanzes que resultaren de ellas, sobre cuia ynstanzia / y
lo demás que ba menzionado a de poder azer todas las dilixenzias
judiziales y extrajudiziales que convengan y sean nezesarias, sin que le
ynpida ni enbaraze con ningún pretesto por las dichas Justizias ni otra
persona alguna, pena de la nuestra merzed y de cada zinquenta mill
maravedís para la nuestra Cámara. So la qual mandamos a qualquier
escribano lo notifique a quien convenga, y de ello de testimonio. Dada
en la villa de Madrid a treinta y un días del mes de octubre de mill
setezientos y siete años. El Conde de Gondomar. Don Lorenzo Folch de
Cardona. Don Pascual de Villacampa y Pueio. Don Luis de Mirabal. Don
Pedro Borrul. Yo, don Bernardo Solís, secretario del Rey nuestro señor
y su escrivano de cámara, la hize escrivir por su mandado, con acuerdo
de los de su Consejo. Rexistrada, Mathías de Anchoia. Por el Chanziller
maior, Mathías de Anchoia. Concuerda este traslado con su orixinal, que
bolbí al Exmo. Señor Marqués de Almonacir, a que me remito. Y en fe
de ello, yo Juan Muñoz de Cobos, escrivano del Rey nuestro señor,
vezino de esta villa de Madrid, lo signé y firmé en ella a siete de
Diziembre de mill setezientos y siete años. En testimonio de verdad, Juan
Muñoz de Cobos.

El Rey
Por quanto en consecuenzia del secuestro que mandé hazer por decreto
de treinta de septiembre de este año, dirigido a mi Consejo de Castilla,
de los Estados que el Prínzipe Saveli tubiere en España, respecto de
averse hapartado de su obligazión y devida fidelidad a mi persona en el
yngreso de los enemigos en Nápoles, he nonbrado a el Marqués de
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Almonacir, de mi Consejo de Estado y Cavallerizo Maior de la Reina mi
mui cara y amada mujer, para que administre el Estado de Chinchón que
posehía / el Prínzipe Saveli, con las alcavalas, terzias, propiedades,
acziones y rentas, jurisdiziones, honores y preminenzias, y todo a el anejo
y perteneziente en qualquier manera, sin que para su administrazión haia
de dar fianzas, de las quales le he relevado, y como tal administrador y
con las rentas del Estado a de pagar y satisfazer todas las cargas que
fueren lexítimamente ynpuestas sobre el referido Estado, y lo que
satisfechas éstas quedare líquido y desenvarazado lo a de enplear en los
usos y fines que io ymmediatamente le hordenare por despachos dirijidos
a él por la vía reservada, lo qual por orden mía de veinte y seis de octubre
de este año partizipé a mi Consejo de Hazienda para que lo tenga
entendido por lo que toca a las alcavalas, terzias y demás rentas, y se le
den los despachos que a su cumplimiento fueren nezesarios. Y visto en
el dicho mi Consejo para que mi resoluzión tenga efecto, e tenido por
vien dar la presente, por la qual mando a todos qualesquier ministros,
thesoreros, rezeptores, recaudadores y demás personas a quien en
auqlquier manera thocare su execuzión en el todo o parte de lo que
conprende, la vean, guarden y cunplan, y agan guardar, cunplir y executar
en todo y por todo, según y como en ella se contiene y declarara, sin
ynterbenir ni consentir se baia ni pase contra su tenor y forma, ni contra
cosa ni parte de ella en manera alguna, que así es mi voluntad se execute
solamente por virtud de copia auténtica de esta mi zédula, por aver de
quedar la orixinal en poder de dicho señor Marqués de Almonarzir,
aviendo thomado la razón della por los contadores que la tienen de mi
Real Hazienda, mi Escrivano Maior de Rentas, Contadores de ellas / los
de Merzedes, Relaziones y Sueldo. Fecha en Madrid a dos de Nobienbre
de mill y setezientos y siete años. Yo el Rey. Por mandado del Rey
nuestro señor, don Franzisco de San Juan. Thomaron la razón de la
Zédula de Su Magestad escripta en las dos foxas con ésta, su Escrivano
Maior de Rentas, Conthadores de ella, los de Merzedes, Relaziones y
Sueldo, en la conformidad que por ella se dispone y manda. Madrid, y
Nobienbre tres de mill setezientos y siete años. Thomó la razón Franzisco
Moreno y Puebla. Thomó la razón don Joseph de Somoza. Don
Alexandro Narbarte. Don Alonso Pérez de Donís. Don Juan de Baldés y
Nassao. Merzedes. Rentas. Sueldo. Relaziones. Don Miguel Rosa. Don
Franzisco de Álaba. Concuerda este traslado con su orixinal, que bolbí
al Exmo. Señor Marqués de Almonazir, a que me remito. Y en fee de
ello, yo Juan Muñoz de Cobos, escrivano del Rey nuestro señor, vezino
de la villa de Madrid, lo signé y firmé en ella a siete de Diziembre de mill
setezientos y siete años. En testimonio de verdad, Juan Muñoz de Cobos.
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Poder En la Villa de Madrid a seis días del mes de Diziembre de
mill setezientos y siete años, ante mí el Escrivano y testigos, el Exmo.
Señor Don Carlos Homodei y Pacheco, Marqués de Almonarzir,
Jentilhonbre de Cámara de Su Magestad, de su Consejo de Estado y
Cavallerizo Maior de la Reina nuestra señora, residente en esta Corte,
como administrador jeneral en virtud de decreto y zédulas de Su
Magestad, de que entregó copias autorizadas, de todos los Estados, rentas
y demás que gozava en estos Reinos el Prínzipe Saveli, Conde de
Chinchón, otorga que da todo su poder cumplido, el que de derecho se
requiere y es nezesario, a el Señor Don Alfonso / de Cázeres y Zepeda,
Señor de Lobones, vezino de la Ciudad de Segovia, para que en nonbre
de Su Excelencia y representando su persona pida y thome y aprenda la
posesión en forma del Alferazgo Maior de dicha Ciudad, de la Alcaidía
del Alcázar y Puertas de ella, y asimismo de las Casas de la Moneda
Antigua y Nuevo Ingenio, de los términos del Real y de Roda, de las
Casas Prinzipales que están a la Puerta de San Juan, y de los prados,
dehesas y demás pertenezientes al dicho Estado de Chinchón, haziendo
en razón de todo ello los actos de posesión y aprensión que Su
Excelencia pudiera hazer presente siendo, thomándolo por testimonio
para en guarda de su derecho, y haziendo requerir a todas las personas
que lo deven azer por dicha razón, acudan a Su Excelencia con las rentas
corridas y que corrieren, sin limitazión alguna. Y para que, en nonbre de
Su Excelencia, en los casos en que sea nezesario para thomar dichas
posesiones, pueda prestar el juramento y pleito omenaxe nezesario que
a sido costunbre en otras ocasiones, haziendo en razón de todo lo referido
todos los autos y dolixenzias judiziales y extrajudiziales que convengan,
y que Su Excelencia pudiera hazer presente siendo, que el poder que para
todo ello se requiere y es nezesario, le da y otorga Su Excelencia con
ynzidencias y dependenzias, libre, franca y jeneral administrazión y
relevazión en forma. Y a que abré por firme lo que en virtud de este
poder se hiziere, obliga Su Excelencia los vienes y rentas de dicha
administrazión, avidos y por aver, da poder cumplido a las justizias y
juezes del Rey nuestro señor, de qualquier parte que sean, para su
execuzión y cumplimiento, y lo recive por sentenzia pasada en cosa
juzgada; renunzia las leies, fueros y derechos de su favor, y la xeneral en
forma. Y así lo otorgó y firmó Su Excelencia, a quien doi fee conozco,
siendo testigos Don Juan Antonio de Apesteguía, Don Juan Miguel de
Otierra, y Andrés Fernández, residentes en esta Corte. El Marqués / de
Almonazir. Ante mí, Juan Muñoz de Cobos. Yo el dicho Juan Muñoz de
Cobos, escribano del Rey nuestro señor, vezino de Madrid, presente fui
y lo signé en testimonio de Verdad. Juan Muñoz de Cobos.



332 ALFONSO DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA

Petizión. Joseph Asenxo, en nombre de Don Francisco Alfonso de
Cázeres y Zepeda, vezino de esta Ciudad, poderaviente del Excelentísimo
Señor Don Carlos Homo Dei y Pacheco, Marqués de Almonarzir,
Jentilhonbre de Cámara de Su Magestad, y de su Consejo de Estado,
Cavallerizo maior de la Reyna nuestra señora, administrador xeneral en
virtud de decreto de zédula de Su Magestad, de todos los estados, rentas
y demás que gozava en estos Reynos el prínzipe Saveli, Conde de
Chinchón, de cuio nombramiento, decreto y poder ago demostrazión, y
respecto de que el dicho Conde de Chinchón poseía por su Estado el
Alfierazgo maior de esta Ciudad, Alcaidía de los Reales Alcázares y
Puertas de ella, y de las Casas de la Moneda Antigua y nuebo Ingenio, los
términos del Real y de Roda, las Casas Prinzipales que están a la puerta
de San Juan de esta Ciudad, y diferentes prados, deesas y demás
pertenezientes a dicho Estado, para que tenga efecto lo mandado por Su
Magestad, a V.S. pido y suplico que en vista de los ynstrumentos de que
llevo echa demostrazión, se sirva de mandar a mi parte, como tal
podatario de dicho Excelentísimo señor de Almonarzir, dar la posesión
de los vienes que llevo menzionados, real y corporal, bel quasi, y que se
le de por testimonio y justizia, &. Asenjo.

Auto. Por presentada, y se guarde y cumpla el decreto de Su Magestad
(que Dios guarde) como en él se contiene, y se den las posesiones que se
an de dar, requerimientos a los colonos. Lo mandó el señor Don Joseph
de Ribera, Vizconde de Castaosa, Cavallero del horden de Santiago,
Correxidor, Capitán a guerra y Juez Conservador de todas las Reantas
Reales de esta Ciudad de Segovia y su Tierra por Su Magestad / En ella,
a veinte de Dizienbre del año de mill setezientos y siete. Don Joseph de
Rivera. Ante mí, Juan Gil.

Notificación al Arquero del Comerzio. En la Ciudad de Segovia, a veinte
y dos de Dizienbre de mill setezientos y siete, yo el escribano hize
saverla petizión y auto de esta dicha parte a Don Cristóval del Mello,
Arquero del Comerzio de esta dicha Ciudad de Segovia, a cuio cargo
están por encavezamiento las rentas de alcavalas y zientos de esta Ciudad
y su provinzia, para en quanto a que los juros y sueldo que gozava en
estas rentas el Conde de Chinchón, Prínzipe de Albano, perteneze a Su
Magestad (que Dios guarde), y en su Real nonbre al Excelentísimo señor
Marqués de Almonarzir, como administrador nonbrado por Real decreto
del Estado de Chinchón, o a su poder aviente. El qual, aviéndolo oido y
entendido, dixo que en quanto a los juros está pronto a dar satisfazión de
la renta de este presente año de mill setezientos y siete, que es la que sólo
se está deviendo, a los plazos que dicho Comerzio los deve satisfazer,
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según lo capitulado en su encavezamiento. Y por lo que toca a los
dozientos y veinte y ocho mill maravedís que dicho Conde de Chinchón
tenía situados de renta del año en las rentas por el sueldo de la alcaidía
de las puertas de esta Ciudad, no podrá satisfazer cantidad alguna sin
despacho de Su Magestad y señores de su Real Consejo de Azienda, en
que se mande, respecto de que desde prinzipios de henero del año pasado
de mill setezientos y cinco se balió Su Magestad enteramente de dicho
sueldo, y le a satisfecho dicho Comerzio yncluso en los demás caudales
aplicados a guerra en estas rentas. Y esto dió por respuesta, de que doi
fee. Don Cristóval del Mello. Juan Gill.

Zédula Real. El Rey. Por quanto en consequenzia del secuestro que
mandé hazer, por decreto de treinta de setienbre del año próximo pasado,
dirigido al Consexo, de los Estados que el Prínzipe Saveli / tubiere en
España, respecto de averse apartado de su obligazión y devida fidelidad
a mi Real Persona en el yngreso de los enemigos en Nápoles,
presentando la obedienzia al Archiduque, nonbré por decreto de veinte
y seis de octubre al Marqués de Almonarzir, de mi Consejo de Estado y
Cavallerizo maior de la Reyna, para que administre el Estado de Chincon
que posehía el Prínzipe Saveli, con sus alcavalas, terzias, propiedades,
acziones, rentas, jurisdiziones, honores y preeminenzias, y todo lo a él
anejo y dependiente en qualquier manera, sin que para su administrazión
aya de dar fianzas, de las quales le relevo, y como tal administrador y con
las rentas del dicho Estado a de pagar y satisfazer todas las cargas que
fueren lexítimamente ynpuestas sobre el referido Estado, y lo que
satisfechas éstas quedare líquido y desenbarazado lo a de enplear en los
usos y fines que io ynmediatamente le ordenare por despachos dirijidos
por la vía reservada, y porque de esta resoluzión en decreto de catorze de
este presente mes mandé a la Junta de mis Reales Obras y Bosques que
en la parte que la tocase diese la execuzión que la correspondiese, y vista
en ella y a el mismo tienpo el recurso que por parte del Marqués de
Almonarzir havía hecho para que se le mandase dar despacho en forma
para thomar posesión de la Alcaidía de mi Real Alcázar de Segovia, y
Thesorería de la Casa del nuevo Yngenio de la Moneda de aquella
Ciudad, enpleos pertenezientes al Estado de Chinchón, lo e tenido por
bien, y por la presente mando al Correxidor de la Ciudad de Segovia que,
luego que le sea hecha notoria esta mi Zédula por parte del Marqués de
Almonarzid, pase / a darle posesión de la referida Alcaidía y Tesorería,
como tal administrador del Estado de Chinchón, y ejecutado que sea se
le debuelba orixinal al dicho Marqués o a la persona que en virtud de su
poder compareziese en su nonbre, con los autos de posesión que en su
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virtud se hizieren, de que se tomará razón por el Bedor y Contador del
dicho mi Alcázar de Segovia, y en los libros del archivo de la Casa de la
Moneda del nuevo Yngenio de aquella Ciudad, que así prozede de mi
voluntad. fecha en Madrid, a veinte y dos de henero de mill setezientos
y ocho. Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro señor, Don Miguel
Joseph de San Juan y Guevara.

Notificazión. En la Ciudad de Segovia, a veinte y ocho días del mes de
henero del año de mill setezientos y ocho, yo el escribano hize saver y
notifiqué la Real Zédula antezedente de Su Magestad (que Dios guarde),
al señor Don Joseph de Rivera, Vizconde de Castaosa, Cavallero del
horden de Santiago, Correxidor, Capitán a Guerra y Juez Conservador de
todas las Rentas Reales de esta Ciudad y su Provinzia; que por Su
Señoría oida y entendida, dijo que la obedece con el respeto devido y
pone sobre su cabeza, y que se haga saver lo en dicha Real Zédula
contenido al señor Don Antonio Zendoia, Superintendente del Real
Ynxenio y Casa de Moneda, para que lo tenga entendido, y lo firmó. Don
Joseph de Rivera. Ante mí, Juan Gil.

Notificazión. Estando en los Reales Alcázares de esta Ciudad de Segovia,
a treinta días del mes de henero del año de mill setezientos y ocho, yo el
escribano hize saver / la Real Zédula de Su Magestad y respuesta a ella
dada por el señor Correxidor, al señor Don Antonio de Zendoia,
Superintendente del Real Yngenio y Casa de Moneda de esta dicha
Ciudad, el qual dijo no se da por notificado, y después dijo que allí estava
la Casa de Moneda, que dicho señor Correxidor podría bajar. A lo qual
por su señoría se le replicó baxase para dar la posesión de la Tesorería de
dicho Real Ynxenio a la parte del Excelentísimo señor Marqués de
Almonarzir, y respondió no se dava por notificado, y lo pidió por
testimonio, y su señoría se le mandó dar y firmé, doi fee, a lo qual se alló
presente su señoría, que firmó. Don Joseph de Rivera. Juan Gil.

Auto. En la Ciudad de Segovia a treinta días del mes de henero del año
de mill setezientos y ocho, el señor Don Joseph de Rivera, Vizconde de
Castaosa, Cavallero del horden de Santiago, Correxidor, Capitán a
Guerra y Juez Conservador de todas las Rentas Reales de esta dicha
Ciudad y su Provinzia, con bista de la respuesta dada por el señor Don
Antonio de Zendoia, Superintendente del Real Ynxenio y Casa de
Moneda de esta Dicha Ziudad, por ante mí el escribano, dixo: que atento
a ella, y que por su señoría más de hora y media en los Alcázares Reales
de esta Ciudad, donde se allava el dicho señor Don Antonio Zendoia, se
han dado las razones y motibos para que en virtud de dicha Real Zédula
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se de la posesión de la Tesorería de dicho Real Ynxenio a la parte del
Excelentísimo señor Marqués de Almonarzir, y asista a dicho Real
Ynxenio, se afirmó en la dicha su respuesta. Mandó su señoría que dicha
Real Zédula, notificazión y este proveido se entregue a la parte de Su
Excelencia para que ocurra ante Su Magestad (que Dios guarde) y donde
más conbenga, para que se sirva en su vista mandar lo que sea de su
maior servizio, así lo proveió y firmó. Don Joseph de Rivera. Ante mí,
Juan Gil. /

Posesión de los Reales Alcázares. Estando en los Alcázares Reales de
esta Ciudad de Segovia, a treinta días del mes de henero del año de mill
setezientos y ocho, delante de las puertas prinzipales de la fortaleza, el
señor Don Joseph de Rivera, Vizconde de Castaosa, Cavallero del horden
de Santiago, Correxidor, Capitán a guerra y Juez Conservador de todas
las Rentas Reales de esta dicha Ciudad, por el señor Don Franzisco de
Cázeres y Zepeda, señor de Lobones, en nonbre y en virtud de poder que
tiene del Excelentísimo señor Don Carlos Homo Dei y Pacheco, Marqués
de Almonarzir, xentilhonbre de Cámara de Su Magestad, de su Consejo
de Estado y Cavallerizo maior de la Reina nuestra señora, como
administrador jeneral del Estado de Chinchón en virtud de decreto de Su
Magestad, otorgado dicho poder por ante Juan Muñoz de Cobos,
escribano del Rey nuestro señor, en seis de diziembre del año de mill
setezientos y siete, por ante mí Juan Gil de Villodas, escribano del Rey
nuestro señor y del número de esta dicha Ciudad, pidió a su señoría dicho
señor Correxidor que en cumplimiento de la Real Cédula de Su Magestad
le de en el dicho nombre la posesión de dichos Reales Alcázares y
fortaleza, y de todo lo que le perteneze fuera y dentro de ellos, como
alcaide de ellos que perteneze al dicho Estado de Chinchón de que dicho
señor Marqués de Almonarzir es administrador jeneral por dicho Real
decreto. Y por su señoría se respondió estava presto a lo cumplir, y en su
cumplimiento tomó por la mano a dicho señor Don Franzisco Alfonso de
Cázeres y Zepeda, y le entró dentro de dicha fortaleza y Alcázares
Reales, y de ellos y de su artillería, y de todo lo que les perteneze dentro
de su distrito que es término redondo, sin reservar cosa alguna, le dió la
posesión real, actual, corporal, vel quasi, y el dicho señor la tomó en
dicho nombre. Y en señal de ella zerró y abrió las dichas puertas
prinzipales de dichos Reales Alcázares, y otras de algunas de las salas,
aposentos y quartos de ellos, con sus llaves, que entregó a Don Sevastián
Martínez, que estava presente y las thenía en su poder como Theniente
de Alcaide de dichos Reales Alcázares; y se paseó dicho señor Don
Franzisco Alfonso por ellos, y echó fuera a los que dentro estavan, e yzo
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otros actos de posesión, y la tomó y se le dió en boz y en nombre de todo
lo demás tocante, anexo y perteneziente a dicha alcaidía, sin reservar
cosa alguna. Y de cómo así lo toma quieta y pazíficamente, sin
contradizión alguna, lo pidió por testimonio, y que ninguna persona le
ynquiete ni perturbe en ella, pena de quinientos ducados para la Cámara
de Su Magestad, en que se les da por condenados lo contrario haziendo.
Y dicho señor Don Franzisco de Zepeda volvió a entregar dichas llaves
a dicho Don Sevastián Martínez, abiendo buelto a ratificar en manos del
dicho señor Correxidor el pleito omenaxe que tiene echo de defender
dichos Reales Alcázares y mantenerlos por nuestro Rey y señor Phelipe
quinto (que Dios guarde), y lo firmó dicho señor Correxidor y dichos
señores Don Franzisco Zepeda y Don Sevastián Martínez, siendo testigos
Manuel Bizente, Manuel Cavallero y Juan Sanz, vezinos y estantes en
esta dicha Ciudad. Don Joseph de Rivera. Don Sevastián Martínez. Don
Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda. Ante mí, Juan Gill.

Posesión de las Casas Prinzipales. En la Ciudad de Segovia, a treinta y
un días de henero del año de mill setezientos y ocho, el señor Vizconde
de Castaosa, Correxidor de esta dicha Ciudad, estando en conpañía del
señor Don Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda, vezino de ella, a las
puertas / de unas Casas Prinzipales que están en esta dicha Ciudad junto
a la puerta de San Juan por ante mí el escribano y testigos dicho señor
don Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda, en nonbre y en virtud del
poder que tiene del Exclentísimo señor Marqués de Almonarzir,
administrador del Estado de Chinchón y sus maioradgos por decreto de
Su Magestad, pidió a dicho señor Correxidor le diese la posesión de
dichas Casas Prinzipales en dicho nonbre, como vienes tocantes a dicho
Estado y Maioradgos, en que avía subzedido Su Magestad (Dios le
guarde) y en su Real nonbre Su Excelencia, en voz y en nonbre de todos
los demás vienes y rentas tocantes a dicho Estado y Maioradgos. Y dicho
señor Vizconde thomó por la mano a dicho señor Don Franzisco de
Cázeres y Zepeda y le metió en dichas Casas, y de ellas le dió la posesión
real, actual, corporal, civil, vel quasi, como vienes pertenezientes a dicho
Estado de Chinchón, en voz y en nonbre de los demás a él tocante y
perteneziente, sin perxuizio de terzero que mexor derecho tenga; y dicho
señor Don Franzisco de Cázeres y Zepeda, en dicho Real nonbre y en
virtud de dicho poder de Su Excelencia toma la posesión, y en señal della
se paseó por las dichas Casas, zerró y abrió las puertas, e hizo otros actos
de posesión. Y de cómo así la thoma quieta y pazíficamente y sin
contradizión de persona alguna, lo pidió por testimonio, y dicho señor
Correxidor se le mandó dar, de todo lo qual yo el escribano doi fee,
siendo testigos el Capitán Don Sevastián Martínez, teniente de alcaide de
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los Alcázares Reales, Melchor Diaz y Juan Sanz, vezinos y estantes en
dicha Ziudad. Don Joseph de Rivera, rubricado. Don Franzisco Alfonso
de Cázeres y Zepeda, rubricado. Ante mí, Juan Gil.

Posesión de la Casa de la Moneda Antigua. En la dicha Ziudad de
Segovia, el dicho dia treinta y uno de henero del año de mill setezientos
y ocho, estando delante de las puertas / prinzipales de la Real Casa
antigua de labrar moneda de esta Ciudad, que está enfrente de la Yglesia
Parroquial de San Sevastián de ella, el señor Don Franzisco Alfonso de
Cázeres y Zepeda, Señor de Lobones, vezino de ella, en nonbre y en
virtud del Poder que tiene del Excelentísimo señor Marqués de
Almonarzir, Cavallerizo maior de la Reyna nuestra señora, administrador
del Estado de Chinchón por decreto de Su Magestad (que Dios guarde),
requirió al señor Vizconde de Castaosa,Correxidor de esta dicha Ciudad,
le diese la posesión de dicha Real Casa antigua de Moneda, y de una
casilla pequeña que está más arriva de ella, como propias y afectas al
Estado y maioradgo de Chinchón. Y dicho señor Correxidor thomó por
la mano a dicho señor Don Franzisco de Cázeres y Zepeda y le entró
dentro de la dicha Real Casa antigua, y de ella y de dicha casilla y de
todo lo que la perteneze en nonbre de Su Magestad (que Dios guarde), y
por su representazión en virtud de su real decreto a Su Excelencia, le dió
la posesión real, actual, corporal, vel quasi, y dicho señor la tomó; y en
señal de ella se paseó por toda la dicha Real Casa y sus quartos, y zerró
y abrió sus puertas, y echó fuera de dichas Casas las personas que estavan
dentro de ellas, y hiço otros actos de posesión, y de cómo la toma quieta
y pazíficamente, sin contradizión de persona alguna, lo pedía por
testimonio. Y dicho señor Correxidor se le mandó dar, de todo lo qual yo
el escribano doi fee, siendo testigos Don Sevastián Martínez, teniente de
alcaide de los Alcázares Reales, Juan Sanz y Melchor Diaz, vezinos y
estantes en Segovia. Don Joseph de Rivera, rubricado. Don Franzisco
Alfonso de Cázeres y Zepeda, rubricado. Ante mí, Juan Gil.

Posesión del Patronato del Real convento de la Purísima Conzepzión.
En la dicha Ciudad de Segovia, a treinta y un días del mes de henero del
año de mill setezientos y ocho, el señor Don Joseph de Rivera, Vizconde
/ de Castaosa, Cavallero del horden de Santiago, Correxidor de esta
Ciudad, en conpañía del señor Don Franzisco de Cázeres y Zepeda, señor
de Lobones, vezino de ella, y de otros Cavalleros de esta Ciudad que le
asistían, pasaron a el Real Convento de relijiosas de Nuestra Señora de
la Conzepzión de esta dicha Ziudad, horden de nuestro Padre San
Franzisco, y a la Yglesia de dicho Real Convento estavan de rezivimiento
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el reverendísimo Padre frai Juan Sánchez, Lector jubilado, difinidor y
guardián del Real Convento de nuestro Padre San Franzisco; el
reverendísimo Padre frai Joseph Barreda, Lector jubilado y difinidor; el
reverendísimo Padre frai Gerónimo Sánchez, Lector de Theoloxía, y
otros muchos relijiosos de la Comunidad de nuestro Padre San Franzisco.
Rebestido de Preste con capa plubial el Padre frai Damián Pandelo,
Vicario de dicho Real Convento, con diácono y subdiácono, cruz y
caldero de agua vendita. Y por ante mí el escribano y testigos, y en
presenzia de muchas personas, vezinos y moradores de esta dicha
Ciudad, el dicho señor Don Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda, en
nonbre y en virtud del poder que tiene del Excelentísimo señor Marqués
de Almonarzir, jentilhonbre de Cámara de Su Magestad, de su Consejo
de Estado y Cavallerizo maior de la Reina nuestra señora, como
administrador jeneral en virtud de decreto y zédula de Su Magestad (que
Dios guarde), de todos los Estados y rentas que gozava en estos Reynos
el Prínzipe Saveli, Conde de Chinchón, requirió una, dos y más vezes a
dicho señor Correxidor que, por ser dependiente al Estado de Chinchón
el Patronato de dicho Real Convento, se le diese la posesión dél a Su
Magestad (que Dios guarde), en quien avía recaído, y en su Real Nonbre
a Su Excelencia, y dicho señor Don Franzisco en su nonbre en virtud de
dicho poder, para cuio efecto dicho señor Correxidor, aviendo entrado en
la Yglesia de dicho Real Convento, se llegó a una rexa que es la del coro
baxo / donde estava conpleta la Comunidad de las Señoras Abadesa y
Relijiosas, y con asistenzia del dicho señor Don Franzisco de Cázeres y
Zepeda, y de dichos Reverendísimos Padres guardián y demás relijiosos
de dicho Real Convento de nuestro Padre San Franzisco, mandó a mí el
escribano lehiese en alta boz el Real decreto de Su Magestad y Poder de
Su Excelencia, y aviéndole leído de berbo ad berbun a la letra a las
señoras Doña Theresa González y Otalora, abadesa, Doña Antonia
Maldonado, Doña María González y Otalora, Doña Ana de Guebara,
vicaria, Doña Ysavel de Prado, Doña Elena Fernández, Doña Catalina
Fernández, Doña Catalina de Murúa, Doña Ana María de Arriaza, Doña
Catalina de Arze, Doña Franzisca de Segovia, Doña Theresa de Guzmán,
Doña Theresa María Hortes, Doña Theresa Aldana, Doña Josepha Lara,
Doña María Yagüe, Doña Josepha Maldonado, Doña María del Rincón,
Doña María de Uzieda, Doña Antonia del Castillo, Doña María
Eungenio, Doña María Jerothea de Tapia, Doña Beatriz de Aldana, Doña
Madalena de Texada, Doña Ygnazia de Valenzia, Doña Theresa de
Bargas, Doña Beatriz de Artacho, Doña Juana Sedeño, Doña Eungenia
de Contreras Jirón, Doña Agustina Fernández, Doña Águeda Montero,
Doña Gerónima de Espinosa, Doña Josepha Romo, Doña Catalina
Borreguero y Doña María Pérez de Angulo, todas relijiosas de dicho Real
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Convento. Y oido y entendido por dichas señoras Abadesa y Relijiosas
el dicho Real Decreto de Su Magestad y poder de Su Excelencia el señor
Marqués de Almonarzir, unánimes y conformes, nemine discrepanti, de
un acuerdo y conformidad, respondieron que dicho Real Decreto le
ponían sobre sus cavezas por ser de su Rey y señor natural, y que / con
la reverenzia y umildad que devían y profesavan, rezivían de corazón por
su soberano, como lo avía sido hi era Su Magestad (que Dios guarde) por
Patrono de dicho Real Convento, y en su Real nonbre y por su protector
a Su Exzelencia, no obstante no ser dicho Convento ni dicho Patronato
conprado ni fundado por los Condes de Chinchón, si no es grazioso por
la Comunidad. Y por dicho Reverendísimo Padre frai Juan Sánchez,
Lector del dicho Real Convento de San Franzisco, thomó una fuente de
plata que estava en una mesa con su tapete de seda, ynmediata a la rexa,
en que estavan las llaves de la puerta de la Yglesia y puerta prinzipal del
patio del dicho Real Convento, pendientes de una colonia blanca y
encarnada, señal de unión de las dos Coronas unidas, y enzima de dicha
rexa y llaves estava el retrato de nuestro amante dueño el señor Phelipe
quinto, y su reberendísima entregó por acuerdo de dichas señoras
Abadesa y relixiosas dichas llaves a dicho señor Correxidor, quien las
pasó a poder de dicho señor Don Franzisco de Cázeres y Zepeda, quien
con ellas abrió y zerró la puerta de dicha Yglesia, paseándose por ella,
aziendo diferentes actos de posesión, mandando tocar las canpanillas de
sus altares maior y coraterales. Y de cómo así la tomava en el Real
Nonbre de Su Magestad, y en su Real Nonbre de dicho Exclentísimo
señor Marqués de Almoarzir, lo pidió por testimonio, y dicho señor
Correxidor se le mandó dar, y que ninguna persona / le ynquiete ni
perturbe en ella, pena de veinte mill maravedís. Y aviendo acavado de
thomar la posesión, y que fue quieta y pazíficamente por dichas señoras
Abadesa y Relijiosas se fixaron en dicha Yglesia las Armas Reales de
Castilla y León con las flores de lis, y cantando el Tedeum laudamus,
repicando las canpanas y haziendo otras demostraziones de júbilo y
alegría, de todo lo qual yo el escribano doi fee, siendo testigos el Capitán
Don Sevastián Martínez, teniente de alcaide de los Alcázares Reales,
Don Joseph de Heredia y Don Franzisco Andrade, vezinos estantes en
dicha Ciudad. Don Joseph de Rivera, rubricado. Don Franzisco Alfonso
de Cázeres y Zepeda, rubricado. Doña Theresa González y Otarola,
Abadesa, rubricado. Doña Ana de Guevara, vicaria, rubricado. Doña
María González y Otalora, rubricado. Doña Antonia Maldonado,
rubricado. Ante mí, Juan Gill.
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Posesión de la Puerta y torre de San Martín. En la dicha Ciudad de
Segovia, a tres días del mes de febrero de mill setezientos y ocho, el
señor Don Franzisco de Cázeres y Zepeda, vezino de ella, en nonbre y en
virtud del poder del Excelentísimo señor Marqués de Almonarzir, como
administrador de los Estados de Chinchón por Real Decreto de Su
Magestad (que Dios guarde), por ante mí el escribano y testigos requirió
al señor Don Joseph de Rivera, Vizconde de Castaosa, Cavallero del
horden de Santiago, Correxidor de esta dicha Ciudad, le diese la posesión
de la puerta y fuerte Casa y Torre que llaman de San Martín, como vienes
afectos a la Casa de Chinchón, y por dicho señor Correxidor se le
respondió estava pronto a cumplirlo, y en su execuzión thomó por la
mano a dicho señor Don Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda, y le
entró dentro de dicha puerta, casa y torre fuert, y de ella en nonbre de Su
Magestad, y por su Real decreto a dicho Exclentísimo señor Marqués /
le dió la posesión real, actual, corporal, vel quasi, y dicho señor la thomó,
y en señal de ella se paseó por dicha puerta, casa y torre fuerte, y zerró y
abrió sus puertas con las llaves que tenía y le entregó Manuel González
de Apodaca, vezino de esta Ciudad, que al presente se halla por theniente
de dicha torre, y echó fuera a los que estavan dentro, y hizo otros actos
de posesión; y de cómo la thoma quieta y pazíficamente y sin
contradizión de persona alguna, lo pidió por testimonio, y su señoría se
le mandó dar. Y dicho señor Don Franzisco de Cázeres y Zepeda,
aviendo prezedido el rezivir del dicho Manuel González de Apodaca, por
dicho señor Correxidor, el juramento nezesario de mantener dicha casa,
puerta y torre fuerte, y por Su Magestad y en su Real Nonbre por Su
Excelencia, le bolbió dicho señor Don Franzisco Alfonso a entregar las
llaves al susodicho, y las rezivió afirmándose en dicho juramento de
cunplirlo así asta tanto que por Su Magestad o dicho Excelentísimo señor
se le mande otra cosa. De todo lo qual yo el escribano doi fee, siendo
testigos Don Manuel Bizente, Juan Sanz y Pedro Muñoz, vezinos y
estantes en dicha Ciudad. Don Joseph de Rivera, rubricado. Don
Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda, rubricado. Manuel González de
Apodaca, rubricado. Ante mí, Juan Gil.

Posesión de la puerta fuerte de San Juan. En la dicha Ciudad de Segovia,
a quatro días del mes de febrero del año de mill setezientos y ocho,
prosiguiendo en las dichas posesiones, estando delante de la puerta fuerte
del señor San Juan de esta Ciudad, que está arrimada a las Casas
Prinzipales del Estado y maioradgo de Chinchón, que tiene en esta
Ciudad el dicho señor Don Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda en
nonbre y en virtud del poder del dicho Excelentísimo señor Marqués de
Almonarzir, administrador por Real decreto de Su Magestad (que Dios
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guarde), de dicho Estado, y maior/adgo, requirió a el dicho señor
Vizconde de Castaosa le diese la posesión de dicha puerta en nonbre de
Su Excelencia y como administrador de dichos Estados. Y su señoría, por
ser regalía del dicho Estado, thomó por la mano al dicho señor Don
Franzisco de Cázeres y Zepeda y le puso dicho señor Correxidor dentro
del arco de dicha puerta, y de ella le dió la posesión real, actual, corporal,
zivil, vel quasi; y dicho señor Don FRanzisco la thomó, y en señal de ella
puso la mano en dicho arco, y se paseó por ella, zerrando y abriendo las
puertas que al presente tiene, y hizo otros actos de posesión. Y de cómo
así la tomó, quieta y pazíficamente, sin contradizión de persona alguna,
lo pidió por testimonio y dicho señor Correxidor se le mandó dar, de todo
lo qual yo el escribano doi fee, siendo testigos Juan Sanz, Melchor Diaz
y Matheo Gil de Villodas, vezinos y estantes en dicha Ciudad. Don
Joseph de Rivera, rubricado. Don Franzisco Alfonso de Cázeres y
Zepeda, rubricado. Ante mí, Juan Gil.

Posesión de la puerta fuerte de San Zebrián y su torre. En la Ziudad de
Segovia, el dicho dia quatro de febrero de mil setezientos y ocho, el
dicho señor Don Joseph de Rivera, Vizconde de Castaosa, prosiguiendo
en dichas posesiones, estando delante de la puerta fuerte de San Zibrián
de esta dicha Ciudad, que tiene su torre y está como se baxa al Convento
de Santa Cruz la Real, relijiosos del horden de nuestro Padre Santo
Domingo, por el dicho señor Don Franzisco de Cázeres y Zepeda, en
nonbre y en virtud del poder del Excelentísimo señor Marqués de
Almonarzir, administrador de los maioradgos y Estado de Chinchón por
Real decreto de Su Magestad (que Dios guarde), se requirió a su señoría
se le dé la posesión de dicha puerta y torre, como afectas a dicho
maioradgo. Y por dicho señor Vizconde se respondió estaba presto a lo
cunplir, y haviendo thomado por la mano al dicho señor Don Franzisco
de Cázeres y Zepeda, le entró dentro del arco de la dicha puerta y torre
de ella, y de todo lo que que le per/teneze en el dicho nonbre de Su
Excelencia, como tal administrador de dichos Estados, le dió la posesión
real, actual, corporal, zivil, vel quasi; y el dicho señor la thomó quieta y
pazíficamente, y en señal de ella se paseó por la dicha puerta y puso la
mano en ella y en su arco y torre, y hizo otros actos de posesión. Y de
cómo la thoma quieta y pazíficamente, sin contradizión de persona
alguna, lo pidió por testimonio, y dicho señor Correxidor se le mandó
dar, y que ninguna persona le ynquiete ni perturbe en ella. De todo lo
qual yo el escribano doi fee y verdadero testimonio, siendo testigos Juan
Sanz, Melchor Diez y Matheo Gil de Villodas, vezinos y estantes en
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dicha Ciudad. Don Joseph de Rivera, rubricado. Don Franzisco Alfonso
de Cázeres y Zepeda, rubricado. Ante mí, Juan Gill.

Posesión de la puerta fuerte de Santiago, su casa y torre. En la dicha
Ciudad de Segovia, el dicho dia quatro de febrero del dicho año de mill
setezientos y ocho, prosiguiendo en las dichas posesiones, estando
delante de la puerta fuerte del señor Santiago de esta Ciudad, que tiene
su torre y casa que no se avita, y está como se baxa a la Puente Castellana
y a el Real Injenio de labrar moneda de ella, el dicho señor Don
Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda, en nonbre y en virtud del poder
que tiene del Excelentísimo señor Marqués de Almonarzir,
Administrador del Estado y maioradgos de Chinchón por Real Decreto
de Su Magestad (que Dios guarde), requirió al señor Vizconde de
Castaosa, Correxidor de esta Ciudad, le dé la posesión de la puerta, su
torre y casa; y dicho señor Correxidor respondió estava presto a lo
cunplir, y en su virtud thomó al dicho señor Don Franzisco Alfonso de
Cázeres y Zepeda, y en el nonbre de Su Excelencia como tal
administrador, le entró dentro / de la dicha puerta, su casa y torre, y de
ella le dió la posesión real, actual, corporal, vel quasi; y dicho señor la
thomó en el dicho nonbre, y en señal de ella se paseó por dicha puerta,
su arco, casa y torre, zerró y abrió las puertas de dicha casa y puerta
prinzipal, y hizo otros actos de posesión. Y de cómo la thoma quieta y
pazíficamente, sin contradizión de persona alguna, lo pidió por
testimonio, y dicho señor Correxidor se le mandó dar, de todo lo qual yo
el escribano doi fee y verdadero testimonio, siendo testigos Juan Sanz,
Melchor Díez y Matheo Gill de Villodas, vezinos y estantes en dicha
Ciudad. Don Joseph de Rivera, rubricado. Don Franzisco Alfonso de
Cázeres y Zepeda, rubricado. Ante mí, Juan Gill.

Posesión de la puerta fuerte de San Andrés y su torre. En la dicha
Ciudad de Segovia, el dicho dia quatro de febrero del dicho año de mill
setezientos y ocho, el dicho señor Don Franzisco Alfonso de Cázeres y
Zepeda, en nonbre y en virtud del poder que tiene del Excelentísimo
señor Marqués de Almonarzir, administrador de los Estados y
maioradgos de Chinchón, pidió a dicho señor Vizconde de Castaosa,
Correxidor de esta Ciudad, le diese la posesión de la puerta fuerte y torre
de San Andrés, que perteneze al dicho Estado de Chinchón; y dicho señor
le tomó por la mano a dicho señor Don Franzisco Alfonso y le dió la
posesión de dicha casa y torre, real, actual, corporal y civil, vel quasi; y
dicho señor la toma en dicho nonbre quieta y pazíficamente, poniendo las
manos en el arco de dicha puerta, zerrando y abriendo las puertas de ella,
y aziendo otros actos de posesión. De cómo así la thoma quieta y
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pazíficamente lo pidió por testimonio, y dicho señor Correxidor se le
mandó dar, de todo lo qual yo el escribano doi fee y verdadero
testimonio, y para que conste fueron testigos Juan Sanz, Melchor Diaz
y Matheo Gill, vezinos y estantes en Segovia. Don Joseph de Rivera,
rubricado. Don Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda, rubricado. Ante
mí, Juan Gil. /

Posesión de la Thesorería del Real Inxenio. Estando en la Real Casa del
Nuevo Inxenio de labrar moneda de esta Ciudad de Segovia, a cinco días
del mes de febrero del año de mill setezientos y ocho, el señor Don
Franzisco de Cázeres y Zepeda, vezino de esta dicha Ciudad, en nonbre
y en virtud del poder que tiene del Exclenetísimo señor Marqués de
Almonarzir, administrador de los Estados y Maioradgos de Chinchón,
por ante mí el escribano y testigos requirió con la zédula real de Su
Magestad (que Dios guarde) a el señor Don Joseph de Rivera, Vizconde
de Castaosa, Correxidor de esta dicha Ciudad, su data en Madrid a veinte
y dos de henero de este año, firmada de su Real Mano y refrendada de
Don Miguel Joseph de San Juan, que por Su Señoría vista, oida y
entendida, la puso sobre su cabeza; y allándose presentes Don Joseph de
Yrazar, que haze ofizio de theniente de tesorero en él; Don Hipólito de
Santo Domingo Ladrón de Guevara, ensaiador maior de los Reinos de
Castilla y de esta Real Casa; Don Joseph de Legaria, que haze ofizio de
maestro de la balanza; Don Diego Ochoa de Hondátigui, thenedor de
materiales en dicho Real Inxenio; que estavan juntos en la sala de la
libranza dél, y otros ofiziales del dicho Real Inxenio, me mandó a mí el
escribano lehiese dicha Real Zédula, y aviéndola leído a la letra, de berbo
ad berbun, unánimes y conformes, nemine discrepanti, de un acuerdo
respondieron que la obedezían con el respeto devido, y en su
cunplimiento por dicho señor Vizconde de Castaosa, en presenzia y con
asistenzia de todos los referidos, en cunplimiento de dicha Real horden
y de los que por ella Su Magestad manda, se dé la posesión a Su
Excelencia como tal administrador / del dicho Estado y Maioradgos de
Chinchón, del ofizio de Tesorero de esta Real Casa dió la posesión del
dicho ofizio de Thesorero que perteneze al dicho Estado, al señor Don
Franzisco de Cázeres y Zepeda, en nonbre y en virtud del dicho poder del
dicho Excelentísimo señor Marqués de Almonarzir. Dicho señor Don
Franzisco en el dicho nonbre la thomó, y en señal de ella se sentó en el
asiento que toca a el dicho ofizio de thesorero en la dicha sala de la
libranza, y se paseó por ella, y se le entregó por el dicho Don Joseph de
Yrazar, que así haze ofizio de theniente de thesorero, una de las llaves de
la puerta del thesoro, que está dicha sala, zerradura de ella de la parte de
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arriva, con la qual y las otras dos que se manifestaron por dicho Don
Hipólito de Santo Domingo, ensaiador, y los demás ofiziales, se habrió
dicho thesoro, y abiendo entrado en él por dicho señor Don Franzisco
Zepeda, se preguntó una, dos y más vezes al dicho Hipólito y theniente
de thesorero, si avía algún caudal de moneda o baxilla en dicho thesoro
se manifestase, a que respondieron no le avía, con lo qual se paseó por
dicho cuarto del thesoro, y después zerró la dicha puerta con la dicha
llave, y se quedó con ella dicho señor Don Franzisco; y asimismo a un
mismo tienpo zerraron los dichos ensaiador y demás ofiziales. Y por el
dicho señor Correxidor tanbién se le dió la posesión a dicho señor Don
Franzisco de Cázeres y Zepeda, en el dicho nonbre de Su Excelencia, del
quarto que toca por la vibienda del Thesorero de la dicha Real Casa, y se
le entregó la llave dél y de las puertas de yerro de la sala de la acuñazión
y cortes, hizo otros actos de posesión. Y de cómo la thoma y se le dió en
el dicho nonbre quieta y pazíficamente, y sin contradizión alguna, lo
pidió por testimonio; y dicho señor Vizconde de Castaosa se le mandó
dar, y a ello fueron presentes por testigos Don Joseph Martón Ybáñez,
Cura de la Parroquial de San Pablo de esta Ciudad y Capellán de honor
de Su Magestad, Don Juan de Uzieda, Rexidor perpetuo de ella, y el
Capitán Don Sevastián Martínez, theniente de alcaide de los Alcázares
Reales de esta Ciudad, vezinos de ella. Don Joseph de Rivera, rubricado.
Don Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda, rubricado. / Ante mí, Juan
Gill.

E luego yncontinenti, dicho dia, mes y año, estando en la dicha Real Casa
e Ynxenio de Moneda, Su Señoría el señor Correxidor mandó a mí el
escribano hize saver dicha Real Zédula de Su Magestad y notificase y de
cómo avía dado en su virtud la dicha posesión de la Thesorería del dicho
Real Injenio a el Excelentísimo señor Marqués de Almonarzir (y en su
nonbre a el señor Don Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda), al señor
Don Antonio de Zendoia, superintendente del dicho Real Ynxenio y Casa
de Moneda, que haviéndolo oido dijo que tenía entendido dicha posesión
y obedezía con todo respecto de dicha Real Zédula. Esto respondió, doi
fee. Juan Gill.

Posesión del término redondo del Real, su soto, río y prado. Estando
delante del término redondo que llaman del Real, pertenziente a los
Reales Alcázares de la Ciudad de Segovia, a diez y ocho días del mes de
febrero del año de mill setezientos y ocho, yo el dicho señor Don
Franzisco de Cázeres y Zepeda, en nonbre y en virtud del poder que tiene
del Excelentísimo señor Marqués de Almonarzir, administrador de
dichos Estados de Chinchón por decreto de Su Magestad (que Dios
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guarde), requirió al señor Don Joseph de Rivera, Cavallero del horden de
Santiago, Vizconde de Castaosa, Correxidor de esta dicha Ciudad, le
diese la posesión del dicho término redondo del Real, que le trae en
arrendamiento al presente, a pasto y labor, la Colazión y vezinos de
Zamarramala, arraval de la dicha Ciudad, de que pagan en cada un año
seiszientas fanegas de pan por mitad, y beinte y quatro gallinas, por ser
afecto a dicho Estado de Chinchón. Y dicho señor Vizconde thomó por
la mano a dicho señor Don Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda, y le
entró dentro de dicho término redondo del Real por la parte del primer
lavadero de la rivera del río Heresma, y en nonbre de Su Excelencia / le
dió la posesión real, actual, corporal, zivil, vel quasi, del dicho término
redondo del Real, y del soto, río y prados que están dentro el, y de todo
lo que le perteneze, alto y baxo, desde la piedra del río asta la hoxa del
árbol, y que estubiese fuera de sus cotos y límites, sin reservar cosa
alguna. Y dicho señor Don Franzisco la tomó en nonbre de Su
Excelencia, y en señal de ella se paseó por dicho término, desizo
terrones, arrancó yerba e yzo otros actos de posesión. Y de cómo la toma
quieta y pazíficamente, sin contradizión de persona alguna, lo pidió por
testimonio; y dicho señor Correxidor se le mandó dar, de todo lo qual yo
el escribano doi fee, siendo testigos Juan Abad, Manuel Rodríguez y
Diego Aiuso, vezinos de la dicha Colazión de Zamarramala. Don Joseph
de Rivera, rubricado. Don Frazisco Alfonso de Cázeres y Zepeda,
rubricado. Ante mí, Juan Gill.

Notificazión del dicho término del Real. En la Colazión de Zamarramala,
arraval de esta Ciudad de Segovia, el dicho dia diez y ocho de febrero del
año de mill setezientos y ocho, el dicho señor Vizconde de Castaosa,
Correxidor de esta dicha Ciudad, con asistenzia del dicho señor Don
Franzisco de Cázeres y Zepeda, en nonbre del Excelentísimo señor
Marqués de Almonarzir, yo el escribano notifiqué y he hize saver la
posesión de arriva que ba thomado oi dia de la fecha a dicho señor Don
Franzisco de Cázeres y Zepeda de dicho término redondo del Real a
Manuel Rodríguez y Diego Ayuso, jurados de dicha Colazión, por sí y en
nonbre de los demás vezinos de ella, para que tengan por dueño y señor
de dicho término a Su Excelencia, mediante el Real decreto de Su
Magestad (que Dios guarde) y hagan arrendamiento dél a su favor, y le
acudan con sus rentas, y a quien tubiere su poder. Y dixeron eran prestos
de lo cumplir, doi fee. Juan Gil.

Posesión del término de la Serna. En el Lugar de Roda, Jurisdizión de la
Ciudad de Segovia, el dicho dia diez y ocho de febrero del dicho año de
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mill setezientos y ocho, estando junto / a la Yglesia Parroquial del dicho
Lugar, ynmediata al término redondo que llaman de la Serna,
perteneziente a los Reales Alcázares de la dicha Ciudad, el dicho señor
Don Franzisco Alfonso de Cázeres y Zepeda, vezino de ella, en nonbre
y en virtud del poder que tiene del Excelentísimo Señor Marqués de
Almonarzir, administrador de los Estados y Maioradgos de Chinchón por
Real Decreto de Su Magestad (que Dios guarde), requirió al señor
Vizconde de Castaosa, Correxidor de dicha Ciudad, para que le dé la
posesión del dicho término redondo, como perteneziente a dichos
Maioradgos y Estado de Chinchón, que le traen en arrendamiento a pasto
y labor diferentes vezinos de dicho Lugar, porque pagan de renta en cada
un año doszientas fanegas de pan por mitad y treinta gallinas; y dicho
señor Correxidor le respondió está pronto a lo cumplir, y en su
cumplimiento thomó por la mano al dicho señor Don Franzisco Alfonso
de Cázeres y Zepeda y le entró dentro del dicho término redondo de la
Serna, y en nonbre de Su Excelencia, como tal administrador, le dió la
posesión real, actual, corporal, vel quasi, dél y de sus prados y todo lo
que le perteneze, alto y baxo, sin reservar cosa alguna; y dicho Don
Franzisco la thomó, y en señal de ella se paseó por el dicho término,
arrancó yerba, desizo terrones e yzo otros actos de posesión. Y de cómo
así la thoma quieta y pazíficamente, lo pidió por testimonio, y dicho
señor Correxidor se le mandó dar, siendo testigos Manuel de Frutos,
Pedro de Frutos y Manuel Diaz, vezinos y estantes en dicho Lugar. Don
Joseph de Rivera, rubricado. Don Franzisco Alfonso de Cázeres y
Zepeda, rubricado. Ante mí, Juan Gill.

Notificazión. En el dicho Lugar de Roda, el dicho dia, mes y año dichos,
con asistenzia del dicho señor Bizconde de Castaosa, Correxidor de esta
dicha Ciudad / y dicho señor Don Franzisco Alfonso de Cázeres y
Zepeda, yo el escribano notofiqué e yze saver la posesión que a thomado
dicho señor Don Franzisco, en nonbre de Su Exclenecia, del dicho
término redondo de la Serna, a Andrés Texero y Pedro de Frutos y
Manuel de Frutos, como personas que tienen en arrendamiento algunas
heredades del dicho término, para que tengan por dueño y señor dél a el
Excelentísimo señor Marqués de Almonarzir, mediante el decreto de Su
Magestad (que Dios guarde), y agan arrendamiento de dichas heredades
a favor de Su Excelencia, y le acudan con sus rentas, o a quien tubiere su
poder, y lo hagan saver a los demás renteros para que cunplan lo mesmo.
Y respondieron están prontos a lo cumplir, de todo lo qual doi fee. Juan
Gil.

72
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1708, abril, 26. Segovia.
Inventario de armas, pertrechos, enseres y papeles existentes en el
Alcázar, hecho por el corregidor ante el escribano Juan Gil de
Villodas.

AHPSg, prot. 1950, fol. 278 y ss.

En la ziudad de Segovia, a veinte y seis días del mes de Abril, año de mil
setecientos y ocho. El señor don Joseph de Ribera, vizconde de Cartaosa,
cavallero del horden de Santiago, Correxidor, Capitán a guerra y Juez
Comisionado de todas las Rentas Reales desta dicha ziudad y provinzia,
por ante mí el escribano pasó a los Alcázares Reales de ella para efecto
de hazer Ymbentario de las piezas de Artillería, Armas y demás alaxas
que se hallan en ellos, Pertrechos de Guerra y muniziones, del cargo del
Capitán Don Sebastián Martínez, theniente de Alcayde de dichos Reales
Alcázares y castellano del castillo fuerte de ellos en virtud de título de Su
Magestad (que Dios guarde), aviendo visto los dos Ynbentarios que se
hizieron del entrego de dichos pertrechos y alaxas a Don Diego
Velásques y después al señor Coronel don Francisco Zufía, thenientes de
Alcayde que fueron de los dichos Reales Alcázares. Y por dicho señor
Correxidor se hizo dicho Ymbentario en la forma siguiente:

1 Lo primero una campana, donde está el relox.
2 Lo segundo, el relox, en una torre del chapitel.
3 En la sala de la Armería nueva, ziento y zinquenta y zinco

cuerpos de armaduras, con las faltas que se hallan en el
ynbentario del dicho don Francisco Zufía.

4 En la pieza de enzima se allaron doszientos y treinta y nueve
morriones puestos en sus palos.

5 En la sala de la Piquería se allaron doszientos y treinta y nueve
picas con yerros y sin ellos, y las demás comidas de
carcoma. /

6 Más se allaron ziento y quarenta y un yerros desarmados en un
cofre con su zerradura.

7 Yten, se allaron en diferentes yleras, en el suelo, ziento y ochenta
y seis morriones.

8 Yten, se allaron ziento y setenta y siete pares de manoplas, y con
ellas muchos brazaletes y faldillas, correspondientes a las
¿calzas?.

9 Yten, se allaron quarenta y tres petos y espaldares.
10 Yten, una rueda de linpiar las Armas, con su asnillo.
11 Yten, seis alabardas, todas derechas.
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12 Yten, un espingardo rebentado, con tres barrotes de yerro.
13 Yten, tres achetas.
14 Yten, en la capilla un retablo con dos colunas y un quadro de la

Adoración de los Reyes, y en su remate dos echuras de
San Francisco y San Antonio de Pádua, y una cruz de
madera. Seis piedras blancas. Dos caxones de nogal con
aldabones de yerro, y el uno con zerradura.

15 En el baluarte se allaron onze piezas de Artillería de todos
calibres.

16 Yten, tres cucharas. Tres tacos. Una lunada. Y un sacatrapos.
17 Yten, beinte y un bufetes de nogal medianos, sin herraxe.
18 Yten, tres almarios de nogal con su herraxe dorado.
19 Yten, quatro sillas de vaqueta, muy maltratadas. /
20 En el castillo fuerte se alló un oratorio, y en él un Cristo

cruzificado de bulto, en una urna con dos puertas doradas,
en la una pintura de un Cristo cruzificado y en la otra San
¿Bador? y San Joseph.

21 Un Caxón de pino que sirbe de mesa altar, y una cruz de madera
dorada.

22 Un grillo de yerro grande con su candado, en el dicho castillo.
23 Yten, en la bodega siete cubas y tres arcones echos pedaços. Y

un montón de petos y espaldares viexos, con desperdizios
de armaduras viexas, que no sirben. Setenta balas de
piedra desmoronadas. Ziento y ochenta balas de a quatro
libras y naranxeras, y veinte y seis de a quarenta. Quatro
cañones viexos y rebentados. Dos ramales de cadenas,
uno grande y otro pequeño. Ocho pares de vallestas
desechas. Diez acheros de yerro, viexos. Una caxa de
tarugos de madera, todos comidos de carcoma.

24 Yten, en el frasco de dicho Alcázar, zinquenta mazos de cuerda.
25 Yten, veinte y quatro arrobas de salitre pasado, y un montonzillo

de azufre.
26 En el pozo de la taona un carrillo con su polea y barandilla de

yerro.
27 En la puerta prinzipal un torno de yerro para lebantar el puente

lebadizo, con sus cadenas.
28 Yten, se alló yndependiente del Ymbentario antiguo, diez

caxones liados con un saco de pólbora, que pesara cada
uno dos arrobas. /

29 Yten, se allaron doszientos y zinquenta papeles de a media libra
cada uno.
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30 Yten, quatro caxones de vala fusileras, y pesarán a seis arrobas
cada uno.

31 Yten, zien balas de Artillería de diferentes calibres.
32 Yten, en el guarda materiales, nuebe albatomes con sus ruedas

y balanzines.
33 Yten, en dicho guarda materiales, quatro cureñas desarmadas.
34 En el dicho, doze ruedas con su herraxe.
35 Yten, veinte y zinco cañones de yerro, de pedreros, de diferentes

calibres.
36 Yten, siete carretones para montar los dichos cañones, que pareze

ser sean de yerro.
37 Yten, siete caxas de yerro para poner faroles.
38 Yten, una caxa con una clabazón de metal, que pareze aber

serbido en una puerta.
39 Yten, dos ramales de cadena.
40 Yten, dos peroles de cobre.
41 Yten, dos morteros de yerro.

Y por carta del señor Don Miguel Joseph de San Juan y Guebara,
secretario de Su Magestad y de su Real Xunta de Obras y Bosques, su
data de doze de marzo / pasado deste año, en virtud de Real Horden de
Su Magestad, se entregaron por el dicho Capitán Don Sevastián Martínez
a Don Jinés Bravo de Morata, conductor de Artillería, dos piezas de
bronze de dichos Reales Alcázares de a veinte y ocho libras de calibre
cada una, para conduzirlas a Ziudad Rodrigo, de que dió rezivo, su data
a veinte y quatro de dicho mes y año.

(Sigue el inventario de papeles, que comprende treinta
escrituras, pero que no transcribo por ser su interés
menor).

En todos los quales dichos vienes, homenaxes, pertrechos, piezas y
papeles se entregó el dicho Capitán Don Sebastián Martínez, que se
constituyó por depositario dellos y se obligó de los tener / en toda guardia
y custodia, sin los consumir, para entregarlos cada y quando que por Su
Magestad, que Dios guarde, y Señores de su Real Xunta de Obras y
Bosques le sea mandado. Y protesta que si pareziesen otras algunas
alaxas más de las declaradas, las nominará. Y así lo dixo, otorgó y firmó,
a quien yo el escribano doi fee que conozco, siendo testigos Miguel
Garzía, Matheo Xil, y Lorenzo de Guerras, vecinos y estantes en Segovia.
Y lo firmó dicho señor Correxidor. Y a dicho Ynbentario se alló presente
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Don Gaspar de Marinas y Redonda, Behedor y contador de dichos Reales
Alcázares. fecho ut supra. Y lo firmo. Don Joseph de Ribera, rubricado.
Don Gaspar de Marinas y Redonda, rubricado. Don Sebastián Martínez,
rubricado. Ante mí, Juan Gil, rubricado y signado.

73

1738, marzo, 6. El Pardo.
Nombramiento de Administrador de las Reales Canteras de
Bernardos en la persona de Silvestre de Segovia, en la vacante por
muerte de su padre José de Segovia.

AGP, Reales Cédulas, libro XX, fol. 191 vuelto.

El Rey
Por quanto por muerte de Josef de Segovia está vaco el oficio de
Administrador de las Canteras de Pizarra de Bernardos, cerca de Segovia,
y combiene a mi servicio que se conserven y veneficien las dichas
Canteras como hasta aquí se ha hecho, y nombrar persona de las partes
que se requieren, por la buena relación que se me ha hecho de vos,
Silvestre de Segovia, y en atención a lo que sirvió en este ministerio el
dicho Josepf de Segovia vuestro Padre, y a el travajo que havéis tenido
por el espacio de catorce años en sacar pizarras, he tenido por bien de
haceros merzed (como por la presente os la hago), de dicho oficio de
Administrador de las Canteras de Bernardos por el tiempo que fuere mi
voluntad, para que le ejerzáis y uséis según y de la manera que lo hacía
y devía usar y ejercer el dicho Joseph de Segovia vustro Padre, con
obligación que hayáis de servir y travajar en las Canteras quando
combiniere que se saque pizarra y dar la necesaria para mis Casas y
Obras Reales, sacándola y dándola puesta por quenta de mi Real
Hacienda en las partes que se os ordenare, concertándose según se ha
hecho hasta aquí; y que no podáis dar ni vender pizarra a persona alguna
sin licencia y orden mía; y asimismo tengáis obligación de enseñar el
oficio a los hermanos o hijos que tubiéreis, y a las demás personas que
se os ordenare, para que le sepan ejercer y no falte en estos mis Reynos
naturales de ellos que entiendan el ministerio; sin que por esto hayáis de
llevar más que los quince mil maravedís de salario que tocan a este oficio
y tenía vuestro antecesor en cada año, de que abéis de gozar desde el dia
que por certificación del Vehedor y Contador del mi Alcázar de Segovia,
constare haver entrado a servir el referido oficio, todo el tiempo que le
continuáredeis. Y mando a los oficiales de el, que cumpliendo con
vuestra obligación, os libren y hagan pagar los dichos quince mil
maravedís cada año, de la consignación de dichas Obras Reales, a los
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tiempos y de la manera que se paga a los demás interesados en ella; y a
el Pagador, que se le recivan y pasen en quenta, en virtud de sus
libranzas, vuestras cartas de pago u de quien vuestro poder tubiere, y ésta
mi Cédula, haviendo tomado la razón de ella Don Phelipe López
Martínez, que la tiene de mis Obras y Bosques, y el Contador general de
Data de mi Real Hazienda, dentro de dos meses de la fecha precisamente.
Y mando que, respecto de la asistencia y travajo hordinario que havéis
de tener, y para que no faltéis a la obligación de vuestro oficio y podáis
acudir con la puntualidad que combiene, ninguna Justicia os quite ni
pueda quitar vuestros hijos o hermanos que se ocuparen en las Canteras,
ni echen alojamientos de soldados en vuestras casas, ni seáis ni sean
compelidos por M...mientos algunos, ni os echen ni carguen algunos
oficios concejiles maiores y menores, ni seáis ni sean compelidos a los
servir en manera alguna; antes bien os guarden todas las honras, gracias
y preheminencias que por razón de lo referido os tocan y deven ser
guardadas, que así procede de mi voluntad. Y se declara queda pagada lo
que tocó al derecho de la Media anata desta merced. Fecha en El Pardo
a seis de Marzo de mil setecientos y treinta y ocho. Yo el Rey. Por
mandado del Rey N.S., Don Manuel de Messa. Señalada de los Señores
de la Junta.

74

1739, diciembre, 6. Madrid.
El Rey Don Felipe V concede a su hijo el Infante Don Felipe, Conde
de Chinchón, la facultad de consultarle directamente los
nombramientos de todos los dependientes del Alcázar de Segovia,
cuyo alcaide es.

AGP, Reales Cédulas, libro XX, fol. 244.

El Rey
Por quanto siendo el Serenísimo Ynfante Don Phelipe, mi muy caro y
amado hijo, como posehedor del Estado de Chinchón, Alcayde del Real
Alcázar de Segovia, y tocándole, en esta calidad, la provisión de varios
empleos, proveyéndose los demás a consulta de la Junta de mis Obras y
Bosques, por mi Real Decreto de seis de noviembre próximo pasado,
dirijido a la citada Junta, vine en conzeder al referido Ynfante, y a todos
sus subcesores en el mencionado Estado de Chinchón, facultad para que,
de aquí en adelante me consulte entera y absolutamente las vacantes de
todos los empleos del expresado Alcázar. Por tanto es mi voluntad y
mando que, en virtud de la presente se obserbe imbiolablemente por la
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enunciada Junta ésta mi Real resoluzión, dándose a este fin ésta mi
Cédula a la parte del Serenísimo Ynfante Don Phelipe mi muy caro y
muy amado hijo, refrendada del marqués de la Conquista, mi Secretario
de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia, por vacante de Secretario
de la citada Junta de mis Obras y Bosques, para que esté archivada con
las demás gracias que le tengo hechas, tomándose razón de ella por la
persona a cuio cargo están o se pusieren los papeles de la Veheduría y
Contaduría del nominado Alcázar de Segovia, que últimamente corrieron
al de Don Gaspar de Marinas y Redonda. Dada en Buen Retiro a seis de
Diziembre de mil setecientos y treinta y nuebe. Yo el Rey. Don Joseph
Rodrigo. Señalada de la Junta.
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1773, noviembre, 12. Segovia.
Instrucción dada por el Conde de Gazola, Director del Real Colegio
de Artillería, para el servicio de guardia de los Reales Alcázares.

AGP, sec. Administrativa, leg. 731 (año 1773).

Ynstrucción pasada por el Conde de Gazola a don Bernardo Tortosa,
Comandante interino del Departamento de Segovia, con fecha de 12 de
Noviembre de 1773.

Ynstrucción para la Guardia del Alcázar, cuando se pida

Se escogerán todos los empleados en ellas de la mayor satisfacción.
El Oficial, antes de marchar a su destino, la registrará para que no la falte
nada.
Quedará a cargo del Sargento el reconocer el Armamento y cartuchos

proporcionados al cavimiento de la cartuchera; previniendo a los
soldados que, bolviendo al Quartel, deverán restituirlo en el
mismo estado que los habrán recivido, reemplazándolos si
faltaren con su prest diario; y quando usasen de alguna treta para
ocultarlos, se les pondrá en el calabozo.

En la Ciudad marcharán con toda formalidad, tocando la marcha el
tambor, el que la acompañará hasta el Alcázar, y bolverá al
Quartel con la saliente.

La primera vez la acompañará un Ayudante, el que se presentará al
Teniente de Alcayde con el Oficial de la misma para tomar sus
órdenes, y principalmente solicitando que prefige una ynstrucción
de lo que deberá egecutar el Oficial y todos los de la Guardia,
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para que no falten a su obligación y egecuten a la letra todo
quanto mandare.

El Oficial y Guardia no deberán, en las 24 horas, depender de otros,
debiendo absolutamente quedar a la disposición y órdenes del
Teniente de Alcaide.

Por ningún motivo no se deberá dejar en la misma de plantón [a] Oficial,
Sargento, ni Artillero.

En las 24 horas no podrá el Oficial ni yndividuo alguno ausentarse del
Alcázar, menos el que se hubiere elegido por ordenanza por lo
que pudiera suceder a la Guardia; a menos que no lo permita el
Teniente de Alcayde, con el qual todos deberán llebar la mayor
política, atención y respeto, como a su imediato superior.

Quando alguno faltare, se tendrá presente lo que previene la Ordenanza.

76

1773, noviembre, 12. Segovia.
Instrucción dada por el Conde de Gazola, Director del Real Colegio
de Artillería, sobre las relaciones entre los oficiales y dependientes
de éste, y los de` la Alcaidía del Alcázar.

AGP, sec. Administrativa, leg. 731 (año 1773).

Ynstrucción que tendrán presente todos los Oficiales y dependientes del
Real Colegio Militar de Segovia en adicción a las anteriores, que se pasa
al Consejo para su execución.

1 Se previene a los señores oficiales que quando se abrá dado el
nuevo sistema, según la aprovación de S.M., que se abstengan de
todo trato con los Moros, y principalmente no acompañando a
forasteros a sus havitaciones, sin que medie permiso del Teniente
de Alcayde para dichos forasteros.

2 En las dependencias del Colegio nadie tendrá autoridad de
ingerirse, sin que preceda Real Orden.

3 No se dejará entrar en el Colegio a nadie sin que preceda el
conocimiento del Capitán de la Compañía, y en su ausencia del
Oficial de Guardia, y éste no se concederá sino en tiempos
proporcionados a la quietud del Colegio, que son quando los
Cadetes no se hallan en las clases y otros exercicios para su
enseñanza, en el comedor quando comen, cenan, almuerzan y
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meriendan, en los dormitorios quando después de la noche o de
la siesta no estén aseados como conviene, en la enfermería
quando no existiese en ella algún enfermo de cuidado; por último
quando no sean personas mui decentes, y principalmente
teniendo la consideración de acmpañar con la mayor atención y
política a los Ministros, Generales, oficiales de graduación y
señoras de distinción, dándoles raçón del establecimiento,
régimen y fin para el que el Rey ha establecido esl Colegio.

4 Respecto de que espero que, por buena correspondencia, el
Teniente de Alcayde dará la orden que los Moros, ningún
Ynválido y dependiente del Alcázar, tengan trato con los del
Colegio Militar, si acaso se encontrase alguno que faltase a la
misma, se entregará a dicho Teniente de Alcayde para que sea
castigado como lo mereciere, según Real Ordenanza.

5 Se repitirá la orden a los Caballeros Cadetes que no tengan, de
suerte alguna, trato con los Moros ni con los Ynválidos de la
Guardia ni de fuera, ni tampoco con los dependientes del Alcázar,
y los contravinientes se pondrán presos en un quarto de arresto a
disposición del Director; y los dependientes del Colegio serán
castigados según mereciere su falta de obediencia.

6 Ninguno de los domésticos dependientes del Colegio deberá tener
trato ni con los Moros ni con la Guardia de Ynválidos, sin pasar
(quando se dé nueba providencia para esto) a ninguna parte que
no sea del Colegio; y quando sucediere ynopinado accidente, sin
que preceda el premiso del Teniente de Alcayde; pues de lo
contrario serán luego despedidos del Colegio.

7 Como las dos centinelas de Artillería que se hallan en la
jurisdicción del Colegio, no son sino para lo que concierne a lo
económico de él, así nadie podrá reconvenirlas de la execución
de las órdenes que tengan, para embarazarlas, pues qualquiera
podrá acudir a el Oficial de Guardia.

8 En fin, todo quanto se disponga en el Colegio se practicará
teniendo presente con preferencia el Servicio del Rey, la quietud
y acierto del Colegio, y buena armonía con el Teniente de
Alcayde; y en caso de alguna controbersia, antes de cansar a la
Superioridad, se procurará amigablemente componerla.
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Segovia, 12 de Noviembre de 1773.
El Conde de Gazola

77

1808, septiembre, 15.
Testimonio de la participación de los vecinos de Zamarramala en los
actos celebrados en el Alcázar para la proclamación de Don
Fernando VII.

AMS, legajo 372-5.

Muy señores míos: Deviendo Vms. estar presentes en este Real
Alcázar, con los demás vecinos de ese pueblo, al acto de la Proclamación
de nuestro Rey Don Fernando VII, que se ha de celebrar el dia 15 del
corriente para levantar el rastrillo, espero lo cumplirán Vms. así, y que
a fin de instruirles en el manejo de dicho rastrillo me enviarán Vms. doce
hombres el Domingo próximo, 13 del mismo, a las ocho de la mañana,
y tanto éstos como todos los demás que gusten vendrán con armas de
fuego para hacer salvas en aquel citado solemne acto. Dios guarde a
Vms. muchos años. Real Alcázar de Segovia, 7 de septiembre de 1808.
Juan de Gerona.
Sres. Alcaldes y Justicia de la Colación de Zamarramala.

Fernando Díez Merino, Escribano público Perpetuo, huno de los del
número de esta Ciudad de Segovia, su tierra, y Procurador Titular de los
Reales Alcázares, Obras y su Bosque, el del Real Sitio de Balsaín y
Casas Reales del contorno, por S.M, que Dios guarde, Doy fee que a
consecuencia de la carta oficio que original acompaña, expedida por el
Sr. D. Juan de Xerona, Teniente de Alcaide del mismo Real Alcázar, a
los Alcaldes y Justicia de la Colación de Zamarramala, su fecha siete del
mes y año que rige, en que con el plausible motibo de la Proclamación
por nuestro Real y natural Señor del Señor Don Fernando 7º (que Dios
guarde), en el dia quince más próximo, y siguiendo la ynalterable
costumvre, observanzia y cumplimiento de los Pribilegios que para
semejantes actos están concedidos, aprobados y confirmados a los
Vecinos del Arrabal de Zamarramala, para lebantar el rastrillo y vajarle
al tiempo de la solemnidad y demás circunstancias que le hacen real y
efectibo; como ygualmente diputar los hombres armados que han de
hacer salbas a la conclusión. Con efecto, se presentaron la Justicia y
Vecinos del mismo arrabal, quienes prebia la venia correspondiente
cumplieron y ejecutaron todo lo referido a la hora designada, hasta el
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número de veinte de dichos vecinos; y otros doce con destino al
lebantamiento del rastrillo, concurriendo además otros diferentes
capitulares y vecinos antiguos acompañados del Teniente Cura Párroco
Comendador de aquella Feligresía, subsistiendo quatro con vaioneta
calada haciendo guardias alternatibamente en la parte superior de la caba
para cortar la confusión, desorden y desgracias que pudieran ocurrir,
permaneciendo de este modo hasta las quatro de la tarde del dia quince,
en que se realizó el solemne acto de Proclamación, y permaneciendo
presentados en la galería principal del Real Alcázar y sitio que ocupava
el retrato de Nuestro Augusto Soverano el Señor Don Fernando Séptimo,
y en alternativa con la Tropa de Ymbálidos, haciendo unos y otros varias
salbas a bista del noble e Ylustre Acompañamiento que precedió a el
acto. Y a cuia conclusión la Justicia y vecinos concurrentes de
Zamarramala pidieron al Sr. Teniente de Alcaide se lo mandase dar por
testimonio para yncorporarlo a los demás pribilegios, fueros y regalías
que les están concedidos como dependientes y Guardias del Real
Alcázar, y uso de su derecho en lo subcesibo. En cuia vista Su Señoría
acordó que io el ynfrascrito Escrivano, como que a todo fui presente, se
lo franqueé circunstanciado, y es éste que firma y yo lo signo y firmo
tamvién en este pliego del sello tercero, en Segovia y setiembre, diez y
seis, de mil ochocientos ocho. Juan de Gerona, rubricado. Fernando Díez
Merino, signado y rubricado.
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APÉNDICE II

1561, diciembre-1562, enero. Segovia.
Inventario del Tesoro Real del Alcázar, hecho de orden de Su
Majestad.

Madrid, Archivo de los Marqueses de San Felices, caja 87
(antiguo legajo 3, documento 80).

En la cibdad de Segobia, a treynta días del mes de dicienbre, prencipio
del año de myll y quinientos y sesenta y dos años, por ante my Sebastián
de Benabente, scrivano público del número desta dicha cibdad y su tierra
por Su Magestad, y de los testigos de yuso escriptos paresçió presente
Juan de Cuéllar, vecino de la dicha cibdad, y estando presente Gonzalo
de Tordesillas, regidor, vezino de la dicha cibdad, el dicho Juan de
Cuéllar presentó e hiço ler por my el dicho escrivano una Çédula Real de
Su Magestad, firmada de su Real nombre, escripta en papel, su tenor de
la qual es éste que se sigue:

El Rey
Juan de Cuéllar, my criado: porque por una my carta sellada con
mi sello y librada de los mys Contadores Mayores de Cuentas,
hos ynbié a mandar que besitéys y toméys cuenta de los
bastimentos y artillería y ... del Alcáçar de Segovia, e juntamente
con ello es my voluntad que vesitéys ansimesmo la sala del
Tesoro questá en la dicha Alcázar y tomar cuenta de todas las
cosas que en ella fueron entregadas a Gonçalo de Tordesillas,
vezino e regidor de la dicha çibdad, yo vos mando que luego
como acabáredes la dicha besita y quenta del dicho Alcázar,
pidáys e requiráys al dicho Gonçalo de Tordesillas a cuyo cargo
están las armas y ropas, sillas, cubiertas y libros y escripturas y
otras cosas questán en la dicha sala del Thesoro, que os la habra
para que por ante escrivano público beáys e besitéys todas las
cosas que en ella están, e os dé cuenta de todo ello; al qual mando
que así hos haga y cunpla luego como por vos por esta my çédula
fuere requerido; y que para la dicha besita y cuenta presente y
exiba ante vos el entrego que le fue hecho de las cosas questaban
en la dicha sala al tienpo que le fue dado el cargo dello, y el
ynbentario que de todo se hiço, y todos los libros y quentas y
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recaudos que tubiere, para que conforme a ello le hagáys el cargo
que le debiere ser hecho, del qual dicho cargo que ansí le
hiçiéredes le reçebiréys en cuenta y descargo lo que pareçiere
aber dado por my mandado, o del Enperador my señor que sea en
gloria, dandos y entregandos para ello los recabdos necesarios, y
tomada la dicha quenta le haréys el alcançe que hobiere de todo
e haréys poner lo que quedare por ynbentario ante escrivano, cada
género de las cosas que hubiere por sí. Y adbertiréys al dicho
Gonçalo de Tordesillas que lo tenga todo a buen recado, y linpio
y bien tratado, el tienpo que my voluntad fuere que lo tenga al
cargo, y que no saque ny consienta sacar de allí cosa alguna sin
my licençia y mandado, porque nemeos relazión que en esto no
se guarda //2 lo que le está mandado, y si algunas cosas faltaren
de lo que es a su cargo, aberiguaréys cómo y por qué razón faltan
por todas las vías que os pareçiere, que para todo ello bos doy
poder y facultad. Y para que ansí lo hagáys y para que podáys
consterñir y apremiar al dicho Gonçalo de Tordesillas a que os dé
la dicha quenta so las penas que le pusiéredes, las quales yo por
la presente he por puestas, e las podáys executar lo contrario
haçiendo. Y ansí hecha le besita y tomada la dicha quenta, lo
traeréys todo firmado de vuestro nonbre, y signado de escrivano
público, y lo presentad y entregad a los dichos mys Contadores
Mayores de Cuentas, para que lo hagan asentar en mys libros
questán en la dicha Contaduría. Y mando que ayáys y llebéys de
salario cada uno de los días que en ello vos ocupáredes, treçientos
maravedís. Fecha en Madrid a dos de días del mes de diçienbre
de mill y quinientos y sesenta y un años. Yo el Rey. Por mandado
de Su Magestad, Francisco de Heraso.

E así leyda la dicha Cédula Real de Su Magestad por my el dicho
escrivano, el dicho Juan de Cuéllar le requirió al dicho Gonçalo de
Tordesillas y le mandó que exiba ante él el ynbentario que tiene de los
vienes de la dicha sala del Tesoro de los Alcázares de Su Magestad, para
que se haga la dicha besita, porque él quiere luego vesitar como la dicha
Cédula Real de Su Magestad manda; siendo testigos Pedro de Agirre y
Miguel de Tordesillas, estantes en la dicha çibdad.

El dicho Gonçalo de Tordesillas dixo que él no tiene ynbentario de cosa
alguna que le mostrar, mas de que le dieron la llave de las cosas questán
en la sala que llaman del Tesoro, y quel dicho Juan de Cuéllar las puede
ber y besitar como en ella están, porque cuando le dieron el cargo no se
lo dieron por ynbentario.
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El dicho Juan de Cuéllar, besitador, visto lo susodicho mandó al dicho
Gonçalo de Tordesillas que abra la dicha sala para lo ber y besitar; y
luego el dicho Gonçalo de Tordesillas la abrió con una llabe, y el dicho
Juan de Cuéllar bió y besitó en ella lo siguiente:

- Yten myró y besitó las ballestas questavan colgadas en la dicha sala del
Tesoro, y halló y besitó honçe vallestas con sus corueñas de palo
y bergas de acero, sin gafas.

- Yten, miró e besitó en la dicha sala quarenta y dos ballestas de palo con
sus curueñas de palo e sus bergas de palo de taxo, y en todas ellas
abía dos gafas, las quales estaban colgadas en la dicha sala.

- Yten, se abrió un arca de la dicha sala, de pino con dos atapadores, que
tenía lo siguiente: //3

- Una espada con una guarnyçión de plata y en la guarnyçión
esculpidas las Armas Reales de leones y castillos, y la
guarnyçión una cruz con su pomo de plata, con una bayna
de cuero que al parecer hera leonado, y en una funda
berde de terciopelo berde, viexa; y una funda ancha de
seda viexa con una hevilla de plata con las mismas armas
de leones e castillos y un cabo de plata con las mesmas
armas. Está sin contera y tiene un rétulo que diçe Colada,
que fue del Çid .(921)

- Yten, myró e besitó en la dicha arca una espada con una
guarnyçión de cruz de hierro plateada y dorada que tiene
por señales dos /oo/, y la bayna de cuero leonado sin
contera; tiene tres chapas de donde se asía el talabarte, de
plata dorada los bordes; la qual estaba tomada del horín.
La qual declaró el dicho Gonzalo de Tordesillas ser
Tiçona, la que fue del Çid.

- Yten, miró e besitó en la dicha arca una espada que tenía un
rétulo en que dice es la espada Bastona, que dicen ser del
Çid, que tiene un pomo de cuerno y una guarnyçión de
anz de plata con su puño de plata, que tiene por señal una
media luna, y la bayna es de cuero leonado. Tiene una
contera grande de latón dorado con tres chapas a terçios
de latón morisco; está en ella un talabarte ancho de tres

921 . Las armas de leones y castillos, organizadas a comienzos del siglo XIII, bastan para desacreditar tal atribución.
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dedos con seys pespuntes de seda amarilla, e es el canto
de ante con una hebilla grande de hierro dorada.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra espada que tenía un
rétulo que dice ser del Rey Don Hernando, que tiene la
guarnyçión de cruz de plata con su puño y pomo de plata
granado, y por una parte el pomo está hondado; tiene por
señal el maeso una /o/. Con una bayna de cuero colorado
sin contera.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estoque de armas de
cinco palmos con una guarnyçión de cruz de plata y el
puño de brocado labrado, y el pomo de plata dorado
grande, que tiene dentro dél un ... de bulto y yn árbol
verde ; y de la otra parte dél una ... decilla con un título
que dize FIDO; está más de un palmo y quatro dedos
dorado en los tercios ... eros; con una bayna de brocado
con el brocal de plata dorado, con un tachón de plata un
poco más bax, e no tiene contera; está açecalado y bien
tratado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estoque de armas //4
largo de hasta seys palmos, y más con un pomo ochabado
de hierro dorado, y una cruz de hierro dorado con una
bayna de raso carmesí con un brocal de hierro dorado e
una contera de hierro dorado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un cochillo de monte a
manera d'estoque, que tiene tres palmos y medio de largo,
con un pomo buelto a manera de cayada de plata, e la
buelta toda de plata dorado, con sus tachuelas de plata, y
el pomo de hilo de plata y oro, y la cruz hecha y buelta
con dos bocas de sierpe y un escado en que estaba la
mano, con una bayna de cuero labrada con fuego de unas
labores de flores con un brocal de más de quatro dedos de
plata, labrado a la morisca, y en medio un escudo con
media luna en canpo colorado , con una contera de más(922)

de un palmo de plata labrada de la mesma manera y
dorado en el prençipio y en el cabo, y en la una parte de
la contera una bayna de plata de cochillo labrada en la
mesma manera, y entranbos cantos de la dicha contera
guarnezido de plata con su labor. Está bien tratado.

922 . Estas armerías sugieren una posible pertenencia al condestable don Álvaro de Luna (†1453).
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- Yten, myró e besitó en la dicha arca un alfanxe morisco con la
guarnyçión y puño de hueso de marfil, tomado del horin
y dorado del primer tercio, y la canal con una bayna de
cuero leonado, labrado sobre el mismo cuero, con una
contera grande de más de un palmo de latón morisco
labrado, y una chapa de que anda colgado, de latón con
una cynta morisca labrada de oro con dos borlas de seda
berde y colorado, viejas.

- Ansimesmo myró y besitó en la dicha arca un estoque casi de
seys palmos con su cruz y pomo de plata dorado, y en el
pomo tiene esculpidas unas letras de cada parte, que dice
IHUS. XTUS., y el puño de hilo de plata torçado con un
brocal de palmo e medio de plata sobre dorado, con tres
asas para el talabarte y una contera de plata de más de un
palmo. Está bien tratado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un alfanxe morisco de
hasta cinco palmos con un poco de la punta quebrada, y
el puño de cuerno negro, con una bayna de cuero leonado
labrado a trechos de hilo de plata, sin contera. Tiene junto
al brocal una guarnyçión de plata con sus aldabas, en que
está prendido un cordón de berde y colorado con sus
borlas de seda. //5

- Yten, myró e besitó en la dicha arca un estoque pequeño de
fasta tres palmos y medio, con el puño de madera y
labrado a la morisca de oro torçado, con una cruz de plata
a manera de media luna, y su contera pequeña; la bayna
de terçiopleo carmesí, viexa.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un alfanxe de çinco palmos
, todo grabado con unas letras que diçen MARÍA, y de la
otra parte no se acertó a ler, con un puño de cuerno de
búfano y el pomo y la cruz de latón morisco con su bayna
de cuero negra toda grabada y en ella quatro baynas de
cochillos y ..., sin contera. Está bien tratado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una espada sin nynguna
guarnyçión, tomada del horín, sin bayna.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estoque de armas con
una marca del perrillo, de hasta seys palmos de largo, con
un pomo y cruz de hierro dorado, y un puño de seda
torçado colorado, con una bayna de terçiopleo carmesí
alto y baxo, con su contera de hierro dorado.
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- Yten, myró y besitó en la dicha arca un alfanxe pequeñuelo con
su puño de cuerno de búfano, tomado de orín, con su
bayna de cuero negro.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una espada sin guarnyçión
nynguna, con una canal enmedio y por marca una cruz,
tomada de orín, metida en una bayna de terçiopelo
carmesí.

- Yten, abrió otra arca de la dicha sala, ensayalada vieja, con lo siguiente:
- Myró y besitó en la dicha arca un alfanxe pequeño morisco, con

su puño de hébano leonado y cruz de hierro dorado, de
largor de tres palmos, tomado de horyn, con una bayna
negra.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un alfanxe de çerca de seys
palmos de largo, dorada la canal, que tiene el puño de
cuerno de búfano negro, con una bayna de cuero leonada
toda grabada, con su contera grande de más de un palmo
de latón morysco labrado.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca un cochillo de monte
pequeño, de hasta dos palmos y medio, con una cruz,
tomado de horyn; tiene una bayna de cuero verde, sin
contera. //6

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un alfanxe de fasta cinco
palmos y medio de largo con un puño de cuerno de
búfano, tomado de oryn, con una bayna de cuero leonada
grabada, con una contera de más de un palmo de latón
morysco; tiene una guarnyción con dos aldabas en que se
ase la cinta para traerle.

- Yten, myró y besitó e la dicha arca otro alfanxe del mesmo
largor quel de arriba, con el puño de cuerno de búfano y
con todo el canto dorado, questá tomado de oryn, con una
bayna de cuero leonado grabada, con su contera de más
de un palmo de latón morysco; tiene una chapa con dos
aldavillas en questá asida una cinta de seda açul y blanco.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una espada de armas
pequeña de hasta tres palmos y medio, con el puño y la
cruz de hierro, y el puño de correas de cuero; tiene una
bayna de cuero negro sin contera.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una gomia a manera de
alfanxe con su puño y cruz de hierro, y el puño de madera
labrada; la bayna de cuero negro labrado.
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- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estoque pequeño que
tenya el pomo y lo demás guarnición de latón morysco, y
el puño de marfil y la bayna de cuero negro labrada, está
tomado de oryn.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un alfanxe con un puño de
cuerno de búfano, con una bayna de cuero leonado y una
contera de cobre grande grabada, e rebuelto en un
talabarte de cuero leonado con sus tachones de latón, está
tomado de horín.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una papagorja a manera de
puñal, con una guarnyción de plata dorada, y una bayna
de cuero blanco grabada; está vien tratado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una arma triangulado con
tres esquynas a manera d'estoque, de dos palmos de largo,
con dos sortijas de acero y el puño de madera labrada, no
tiene bayna.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un cochillo pequeño de
hasta dos palmos y de medio adelante a manera de
punçón, y la guarnyción de hierro y el puño de cuerno de
búfano //7 con una bayna de cuero negro lagrada.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una daga que tiene cerca de
dos palmos de largo, tomada de horín, que tiene una
guarnyción de hierro dorado, cruz y pomo, y el puño de
brocado berde y oro con unas sortijas a los cabos, de
plata, tiene una bayna de brocado berde y horo, y un
talabarte de truxillo açul de seda con su guarnyción de
latón morysco dorado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un alfanxe de hasta tres
palmos y medio de largo, que tiene una guarnyción de
madera labrado de negro y con la bayna de cuero negro,
maltratada.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una papagorja a manera de
puñal con quatro esquinas, el puño de marfil, con una
bayna negra, está bien tratado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un alfanxe, el qual estaba
quebrado todo el puño, y está todo tomado de horín.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estoque pequeño de
armas con una cruz y pomo de hierro, con una bayna de
cuero negro, maltratado.
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- Yten, myró y besitó en la dicha arca un alfanxe morisco con el
puño y cruz de hierro, bien tratado, con una bayna de
cuero labrada, colorada, sin contera.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una papagorja a manera de
daga con tres esquinas, de largor de dos palmos y más,
con el puño de madera sin otra guarnyción, la bayna de
cuero negro labrada, sin contera.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un cochillo a manera
d'estoque, de largor de tres palmos, con una guarnyción
de latón morysco, y el puño de madera dorado el primer
terçio, tiene una bayna de cuero negro labrada, está bien
tratado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una papagorja a manera de
daga, de largo de más de un palmo, con un pomo e
erandela y puño de plata dorado, con su bayna de cuero
blanco labrada, sin contera, está vien tratada.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra papagorja a manera de
puñal, de largor de palmo y medio, con el puño e pomo
blanco y leonado de hueso, y arandela de plata dorado, y
su bayna de cuero blanco labrada. //8

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra papagorja a manera de
puñal, despuntada, con la guarnyción de la mesma suerte
de la de harriba, con su bayna labrada.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una daga de honbre de
armas, de dos palmos y medio, con el puño de búfano,
con su bayna negra labrada con su contera.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una espada con puño e cruz
de hierro dorado y labrado, y el puño de hilo de plata y
horo, toda tomada de horín, con una bayna de raso
blanco, sin contera.

- Yten, besitó en la dicha arca una espada de armas hancha, de
cerca de cinco palmos de largo, con una cruz y pomo de
hierro con el puño de terciopelo carmesí, y la bayna del
mesmo terciopelo, sin contera.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra espada de armas con
pomo y cruz de hierro, y el puño de seda colorada torcida,
y una bayna de carmesí sin contera, está tomada de horín.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca una gumia morysca,
quebrada por la meytad, con una bayna de cuero negro
labrada.
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Et después de lo suso dicho, en la dicha Ciudad de Segovia, a dos días
del mes de henero de mill y quinientos y sesenta y dos años, el dicho
Joan de Cuéllar, vesitador, continuando con la dicha besita, tornó a los
dichos alcáçares, a la sala del Tesoro, y besitó lo siguiente:

- En la dicha arca de las armas susodichas, myró y halló un
alfanxe de largor de cinco palmos, dorado todo el recado,
y con unas letras en él doradas, con el puño de cuerno y
su bayna negra labrada, con una cinta de seda blanca y
horo, tegida rebuelto a él.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estoque de armas
pequeño, con el puño y la cruz de hierro, despuntado,
tomado de horín, con una bayna negra y un talabarte de
cuero negro rebuelto en él.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un cochillo de hasta tres
palmos en largo, a manera de alfanxe, con el puño de
madera y una bayna negra labrada, con su contera de
latón morysco.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una gumia con una
guarnyción de latón morisco, y la bayna de madera y a
trechos labrada de latón morysco, de largor de palmo y
medio, tomada de horín. //9

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una daga con la
empuñadura de marfil labrado, tomada de horín, con una
bayna de cuero leonado y la contera de latón morisco.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra daga con un corte a
manera de puñal, tomada de horín, con brocal y pomo de
hierro, y el puño de madera, cuna una bayna negra
labrada, de largor de palmo y medio, tomado de horín.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un cochillo pequeño, de
poco más de un palmo, con la empuñadura de cuerno, con
una bayna de cuero leonado con su contera de latón
morysco, tomado de horín.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un puñal de largor de
palmo y medio, dorado el recado, con la empuñadura y
cachas de cuero negro, y la bayna de cuero leonado con
su contera de latón morysco, tomado de horín.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una papagorja a manera de
daga con enpuñadura de madera amarylla con unas pintas
negras, y con su bayna negra sin contera, tomada de
horín.
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- Yten, myró y besitó en la dicha arca una como daga de largor de
un palmo, con el pomo de latón morysco y el puño de
madera leonado, con su bayna negra labrada, y está
tomada de horín.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una caxa grande de
cochillos, con dos cochillos grandes tomados de horín,
con los puños de cuerno negro y la bayna negra.

- Yten, miró y besitó en la dicha arca una acheta de armas
pequeña, de largor de tres palmos.

- Yten, myró y besitó otra arca que estaba en la dicha sala del Tesoro, y
halló lo siguyente:
- Yten, myró y besitó una espada questaba en la dicha arca, del

anchor de quatro dedos y de largor de quatro palmos y
medio, con una guarnyción de cruz, ques pomo y cruz y
puño y brocal y contera todo de hueso de marfil, con una
bayna negra y rebuelta en ella un talabarte de cuero negro
con sus cabos de latón morisco, está tomado de horín.
//10

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una espada larga de cerca
de seys palmos, con una guarnyción de cruz que tiene el
pomo y el puño y la cruz de hierro dorado, tomada toda
de horín, con su bayna de terciopelo negro sin contera.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una espada de anchor de
cinco dedos y de largor de más de quatro palmos, dorado
el primer tercio con unas letras, tomada de horín y
mellada por dos partes, con una bayna de cuero leonado
con un talabarte rebuelto en ella del mesmo cuero
leonado, tiene la guarnyción de cruz con su pomo llano
de hierro y la cruz de hierro y el puño de cuero leonado,
con unos tachones de latón morysco.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra espada de largor de
cinco palmos con una guarnyción de cruz dorada y el
puño de hilo de oro, con su bayna de cuero negro e un
talabarte de cuero negro rebuelto, e tomado de horín.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estoque de largor de
cinco palmos, con el pomo y la cruz de latón morysco y
el puño de m...dillo, con una bayna negra con su contera
de latón dorado, está bien tratado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estoque de largor de
cinco palmos y medio, con una cruz y pomo de latón
morysco dorado, y el puño de hilo de horo, tomado de
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horín, con una bayna el primer tercio de latón morysco
dorado, e lo demás de cuero negro, y media funda de raso
carmesí.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estoque de largor de
seys palmos, con la cruz y pomo de latón morysco y el
puño de seda torçada y horo, tomado de horín, con una
bayna de raso carmesí con su contera de latón morysco,
y un talabarte de raso carmesí con sus hebillas.

- Yten, myró y besitó otro estoque, de la guarnyción de la mesma
suerte, y el puño de hilo de oro, y la bayna y el talabarte
de la manera de lo de arriba.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estoque de largor de
cinco palmos y medio, con el pomo y la cruz de hierro, y
en el pomo unas armas con unas hondas e unas flor de
lises sobre açul y colorado, con una bayna de brocado y
el puño de lo mesmo, sin contera, tomada de horín. //11

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una espada de quatro
palmos con una guarnyción de hueso de marfil, y su
bayna de cuero blanco con su contera de latón morisco,
tomada de horín.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un cochillo con un puño de
cuero, y su bayna de cuero negro y su contera de latón
morisco, tomado de horín.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una daga de armas con el
puño de marfil y el pomo de hierro, y una bayna de cuero
negro sin contera, tomada de horín.

- Yten, myró y besitó otra daga de la mysma manera, con su
bayna de la mesma suerte, con su puño de madera.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una hacha de armas
barreteada y con unas armas de castillos y leones,
asentados sobre azul.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un arco turquesco sin
cuerda.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala dos montantes grandes sin baynas,
de largor de más de estatura de honbres, con la cruz y pomo y
puños de hierro, todos tomados de horín.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala dos hachas de armas enhastados en
madera, mohosas y maltratadas.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otras quatro hachas de armas en la
mysma manera maltratadas y tomada de horín.
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- Yten, myró y besitó en la dicha sala un tiro que se llama pie de cabra,
de hierro, todo mohoso y tomado de horín.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala doçientos y beynte y siete pabeses
de madera pintados, los más dellos maltratados.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala cinco carcaxes de cuero de texo
grandes, tienen veynte y quatro saetas con sus hierros, y las
plumas de la mesma madera.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala tres sillas de caballos, grandes,
todas maltratadas y desbaratadas.

- Yten, otra silla de caballo de armas, con sus bastos todos de hierro, y la
coraça de terciopelo carmesí.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otras dos sillas turquescas de
caballo, pequeñas, los bastos y arçones de hueso de marfil la una
dellas, y la coraça de cuero blanco labrada de unas labores
berdes; y la otra los bastos y los arçones trasero y delantero de
latón morysco y de hueso de marfil, toda labrada, con unas
labores al romano, maltradas.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala quatro syllas desbaratadas, //12 las
tres dellas de harmas, y la una de gineta.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala tres hielmos grandes de hierro,
tomados de horín.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala un escudo dorado, y en él unas
armas con unos castillos y una dama.

- Yten, myró y besitó una arca ensayalada de paño berde, viexa, que
tenya lo siguiente:
- Dos arcos turquesques sin cuerdas, y cinco palos de madera y

con otros dos, a manera d'espaldares, todos guarnecidos
en brocado con unos fluecos berdes y açules.

- Y estaba dentro otro palo a manera de cruz, que en los cabos
tenía unas cabeças de perro, y un alpargate de seda viexa.
Y un estribo a la gineta.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala una arca bieja que tenía lo
siguiente:
- Dos portapaces de marfil con unas bidrieras y unos santos.
- Yten, myró y besitó en la dicha arca un tablero grande de

agedrez de la una parte, y de la otra juego de tablas, todo
labrado alrededor dél muchas ystorias de marfil.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una caxica pequeña,
aforrada de cuero negro, y otra caxuela de haya con su
tapador, y más otra caxuela de aya pintada de colorado.
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- Yten, myró y besitó en la dicha sala una arca ensayalada de paño açul,
viexa, que tenya lo siguiente:
- Seys petrales y tres cabeçadas y una grupera, todo ello de

baqueta de más de una mano de ancho, con unos tachones
de latón morisco grandes.

Et después de lo susodicho, en la dicha Ciudad de Segovia a tres días del
mes de henero del dicho año, el dicho Juan de Cuéllar, vesitador,
continuando en la dicha vesita, tornó a los dichos alcáçares y entró en la
dicha sala y besitó lo siguiente:

- Yten, un arca de nogal grande toda labrada por de dentro de tarazea con
muchos caxonzicos a la redonda, y dentro della está una ymagen
en dos tablas, y en la una está debujado de pincel Nuestra Señora
con Nuestro Señor Jesucristo en braços, y en la otra tabla está
señor San Juan Bautista pintado del mesmo pincel.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ancha, aforrada de cuero
negro por de fuera, y de baldres... colorado por dentro, //13 y
dentro della está una tabla grande, y en ella debujada Nuestra
Señora con Nuestro Señor Jesucristo en braços.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño
blanco, viexa, y en ella estaban cinquenta y dos pieças de madera
de haya labrado, de talla, que parecen ser de sillas; y en ella
estaban otras honce pieças de madera aforrado en terciopelo
berde de altibaxo, en que parece ser de pilares y espaldares de las
dichas sillas, con dos fundas, la una açul y otra morada de aguja,
viexas, todo ellos maltratadas.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño açul,
viexa, y estaban dentro della dos gruperas grandes de cuero y de
seda negra con muchos ramales, que parecen ser de acemyla de
litera, y muchos tachones en ella de latón morysco dorados; y
más una cabeçada de la mesma manera con los dichos tachones;
y más un petral con muchas estanpas de latón morisco y
tachones; y más unas falsas riendas y un petral de la mysma
guarnyción; y más un petral de cuero colorado y los fluecos
açules con unos tachones grandes de latón morisco; y más unas
falsas riendas todas llenas de argentería de latón morisco con
unos fluecos por los cantos blancos y negros; y una cabeçada de
baqueta blanca ancha e un petral de la mesma guarnyción, todo
ello maltratado.
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- Yten, myró y besitó en la dicha sala una arquilla pequeña, de seys
dedos en alto y una bara en largo, y no tenya nada dentro.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño
blanco, viexa, que estaba dentro lo siguiente:

- Unas guarnyciones que tenyan quatro pieças grandes con unas
medallas de madera colorada y berde , y más una(923)

cabeçada de la mesma obra.
- Yten, myró y besitó en la dicha arca una cabeçada de seda

colorado con veynte y dos medallas anchas de hierro, y
todas esmaltadas de colorado y negro.

- Yten, otras cabeçadas de la mesma obra con la flocadura de
seda colorada y de hilo de oro, con treynta y quatro
medallas con las armas de castillos y leones.

- Yten, dos petrales de las mesmas guaniciones, con veynte y
quatro medallas con las mesmas armas de castillos y
leones, y con la flocadura de seda y de hilo de oro.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otro petral de la mesma
flocadura, con doze escudos de armas de Castilla, de
castillos y leones, hecho de otra labor de los de arriba,
todo ello dorado. //14

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una cabeçada y grupera de
baqueta con unas chapas de latón morysco, y seys
escudos de las armas de leones y castillos; y más una
grupera de cuero de la mesma hobra.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una almartaga de seda
leonado, con unos cordones de seda amaryllo y colorado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca dos çinchas de cáñamo sin
guarnyción nynguna, nuebas.

- Yten, myró y besitó en dicha arca quatro cabeçadas de la gineta,
de cuero.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca hocho cordones de cuero
leonado, pespuntados de seda açul.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un petral de terciopelo
negro con una flocadura de seda y oro, viexos.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una mochila de terciopelo
morado, toda broslada de oro a la redonda con los quatro

923 . Los colores rojo y verde corresponden a la divisa del Rey Don Enrique IV, aunque parece que los utilizó también su medio
hermana y sucesora Doña Isabel: F. MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Heráldica Medieval Española. I. La Casa Real
de León y Castilla, pág. 205.
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cantones las armas de castillos y leones, con una
flocadura de seda berde, colorado y oro.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca dos cogines de cuero como
tapetado y con muchos pespuntes en ellos, y unas
flocaduras de seda colorado y blanca; y otros dos cogines
de baqueta y encima están pintados de pincel un salbaxe
y una dama.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otro cogín de cuero blanco
con dos baxas de terciopelo açul a los lados.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca nuebe chirimías y una caxa
de tres caños que hera dellas.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un çamarro viexo; y más
un sayo de fustán pardo muy delgado y toda la cintura
una red de hilo de oro y pardo.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estribo de hierro.

- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca grande, encorada de negro

y aforrada de baldres colorado por dentro, y estava en ella lo
siguyente:
- Una colcha de terciopelo encarnado, y sobre el terciopelo

muchas figuras bordadas de horo y seda y plata, colchado
todo, con muchas letras a la redonda y armas diferentes,
y muchos prani...jones de oro, y en las dos esquinas dos
coronas reales, y debaxo unos escudos y armas de
Protugal, de quinas y castillos.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una cubierta de caballo de
tafetán colorado con un castillo encima, y en la otra parte
un león sobreplateado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra cubierta de la mysma
manera de antes.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estandarte de tafetán
açul y encarnado con muchas flor de lises senbradas por
él, bordadas de oro, y muchos cordones, y en ellos
muchas alcachofas brosladas de oro con una flocadura de
seda colorada y oro.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otro pendoncillo pequeño
de tafetán colorado, y encima una labor dorada.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un retrato de una dama
tocada a la ynglesa, sobre tafetán berde, está figurado por
dos partes.
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- Yten, myró y besitó en la dicha arca una celada grande de acero
con unas sobreseñales de oro en cama y argentería,
asentado sobre raso carmesí toda la falda, y de dentro su
bonete colchado de raso carmesí con su babera
guarnezido de lo mesmo, todo maltratado.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca dos bolsas, la una de
terciopelo berde con su llave a la flamenca, y la otra de
hilo de oro a manera de herico.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca un relox de arena metido
en una caxa.

- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño açul,

viexa, maltratada, con lo siguyente:
- Con tres axedreces labrados de hueso de marfil y de madera de

hébano, por la una parte juego de tablas, por la otra juego
de axedrez, con unas lavores a la redonda y por medio de
taracha, altos de más de quatro dedos.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otro axedrez en dos tablas
que se abre y cierra con sus gonzes, y de la otra parte
tiene juego de tablas, labrada toda la redonda de taracha
de muchas colores de hueso de marfil y de madera de
hébano.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otro axedrez partido por
medio, guarnecido todo de hueso de marfil con unos
escudos de castillos y leones.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otro agedrez partido //16
por medio, con los esquaques de naca y colorado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra caxuela que pareze
que solían estar algunos peynes, todo lo qual estaba en
esta arca y estaba maltratado.

- Otra arca -
- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca pequeña, quadrada, de un

palmo den alto, con unos escudos pintados en ella de armas de
leones y castillos.

- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño azul,

biexa, con lo siguyente:
- Un tocado redondo, a manera de guyrnalda, con mucha

argentería, asentado sobre una telylla de seda.
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- Yten, myró en la dicha arca un sonbrero de felpa carmesí viejo,
con un cordón de seda amaryllo y con una borla al cabo,
todo maltratado.

- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca, y dentro estaba metido un

laúd sin labor nynguna, maltratado.

- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de blanco,

viexa, que tenya dentro lo siguyente:
- Unas guarnyciones de cuero, y por encima dellas toda llena de

argentería de latón, y muchas chapas atrechos en que abía
tres gruperas, y con muchos ramales, y quatro cabeçadas,
todo de la mesma guarnyción, muy maltratado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca seys estribos de hierro
dorados, y dos de hierro por dorar, metidos en un arreón
de baqueta blanco, y una caxuela de largor de palmo y
medio guarnecida de raso carmesí.

- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada //17 de paño

azul, viexa y maltratada, que tenya dentro lo siguiente:
- Seys pieças grandes de latón morysco con unas medallas en

ellas dibersas, que no se atinó para qué heran.
- Yten, myró y besitó en la dicha arca tres murriones, los dos

dorados los bordes y el uno aforrado en terciopelo
morado; y un casco.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un barril grande de
alabastro; y más un palo que pareze ser de mascador,
guarnecido de hueso de marfil; todo lo que estaba en la
dicha arca, maltratado.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca un paramentillo leonado,
viexo y maltratado.

- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra harca ensayalada de paño

berde, viexa, que tenya dentro lo siguyente:
- Un jubón de terciopelo negro y brocado, maltratado, viejo. Y

otro jubón de brocado sobre tercipelo colorado, viejo,
maltratado.
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- Yten, myró y besitó en la dicha arca un sayo sin mangas blanco
aguylonado, de fustán, viexo.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una aljuba morisca de
telylla colchada, con unas cintas por medio açules y
berdes, ya viexo.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una xaqueta de raso
carmesí, viexo.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una chamarreta de Rey de
Armas de terciopelo blanco y carmesí, con muchos
rétulos senbrados por ella de oro, maltratada, vieja.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca dos medias mangas de
brocado viejas sobre terciopelo morado.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca dos roscas grandes de
terciopelo negro, llenas de algodón; y una funda de grana
colorada muy maltratada.

- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño azul,

viexa, questaba dentro lo siguyente:
- Una guarnyción de caballo en que abía dos cabeçadas e una //18

falsa rienda e un petra e una grupera con muchas correas,
todo ello lleno de argentería asentado sobre paño
colorado, e con muchas chapas de latón, todo maltratado.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca dos mantas, una açul e otra
berde, viexas y maltratadas.

- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño

blanco, viexa y maltratada, que tenya dentro siete sonbreros de
paja grandes.
- Yten, myró e besitó en la dicha arca una caxa a manera de libro

guarnecido de cuero negro y barretado de hierro, en que
servya de llebar vino y conservas, y tiene su cerradura.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca un negro yndio de bronze,
barnyçado de negro.

- Otra arca -
- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de colorado,

viexa y maltratada, que no tenya nada dentro.
- Yten, myró y besitó en la dicha sala una mesa con sus boñas...
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- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca que tenya dentro un laud,

estaba la caxa pintada de berde.

 - Otra arca -
- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de colorado,

viexa y sin suelo.

- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño

blanco, viexa, que tenya dentro tres sillas de caça de tres pies,
viejas y maltratadas.

Et después de lo suso dicho, en la dicha ciudad de Segovya a cinco días
del dicho mes de henero del dicho año, el dicho Juan de Cuéllar,
vesitador, continuando en la dicha vesita bolvyó a los dichos alcáçares
y a la dicha sala, y besitó lo siguyente:

- Primeramente dos arcas de pino sin guarnyción nynguna, y que avía
dentro dos laúdes grandes.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala una arca bieja barreada //19 de
hierro, sin gonces, maltratada.

- Yten, myró e vesitó en la dicha sala tres arcas viexas e maltratadas, las
dos ensayaladas de blanco, y una berde.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala una arquilla de pino bieja y
maltratada.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala quatro arcas viejas, las tres sin
gonzes, bacías, ensayaladas de blanco, y la una como achero,
ensayalada de paño açul.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otras dos arcas viexas, maltratadas,
ensayaladas de blanco.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño açul,
en la qual estaba lo siguiente:
- Siete carcaxes de baqueta, los tres de leonado y los dos de

negro, y los dos de blanco, pespuntados algunos dellos
con seda.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otros quatro carcaxes, los
dos dellos leonados y los dos negros, de baqueta, grandes,
y los tres tenyan dentro sesenta flechas de arcos
turqueses.
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- Yten, halló y besitó en la dicha arca tres carcaxes angostos de
madera y guarnecidos de baqueta, los dos negros y el uno
berde, y tenya el uno ocho flechas turquesas.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca tres cueros de cabryto
negros.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca unas guarnyciones de
cavallo de terciopelo carmesí altibaxo, con unas
flocaduras a la redonda de seda colorada y oro, todas
conplidas de cabeçadas y grupera y petral con muchos
ramales, y en ellas muchos escudos de latón morysco
dorado con las armas de castillos y leones, maltratadas.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca otra guarnyción de cavallo
en que abía cabeçada y petral y grupera de cuero tapetado
negro, toda senbrada de argentería de latón morisco y en
ellas unas chapas grandes del mesmo latón morysco
afolladas, y a la redonda una flocadura de seda morada,
maltratado.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca dos acciones... de cuero de
baqueta ancha, todas senbradas de tachuelas de latón que
hacen muchas labores, con dos estribos de latón dorado
con ellas. //20

- Yten, myró y vesitó en la dicha arca otros dos acciones... con
dos estribos de latón morysco, viejos.

- Yten, myró y vesitó en la dicha arca dos cinchas de baqueta sin
hierro nynguno, y la meytad dellas senbrada de argentería
de latón morysco, y unas flocaduras de seda verde a los
cantos.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca dos garruchas de hierro
doradas con sus tornos a dos manos, que pareze de armar
vallestas, y rebuelto en una dellas un cordón de seda
colorado y amarilla.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un paño de hasta bara e
media de grana colorada, todo apolillado, que pareze
sobremesa, senbrado por él siete coronas con unas flores
bioladas, todas de seda y oro, y otras cinco como mytras,
ansimesmo biolado de seda y oro.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otro paño de hasta bara y
dos tercias de largo que parece gremyal de obispo, todo
broslado sobre terciopelo canelado de oro y seda, con tres
escudos en él, y unas borlas en él colgadas.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca una caxica pequeña como
estuche, dorado, de hasta un xemen..., y dentro della
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estava un pargamyno rollado de largor de tres palmos y
del anchor de medio palmo, pintado en lo alto dél una
berónyca de Nuestro Señor Jesucristo, y debaxo della un
escudo dorado con las armas reales de castillos y leones,
y escriptos siete bersos en latín.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca dos tablas que parecen ser
puertas de alguna ymagen, y pintada de pincel en ellas la
salutación de Nuestra Señora.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca quatro medallas de plomo
en una caxica, de diferentes figuras antiguas.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca un retril de gonzes.

 - Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala una arca ensayalada de paño açul,

viexa y maltratada, en la qual estaba lo siguiente:
- Qynce pares de çapatos moryscos, blancos y negros y leonados.
- Yten, myró e besitó en la dicha arca ocho pares de borce //21

guyles y un borceguyl de cuero negro y leonado, todos
maltratados.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una dozena de agujetas de
cuero leonado, anchas.

- Yten, myró y besitó una caxa de barril, barreada de hierro.
- Yten, myró y besitó en la dicha arca una bolsa de cuero negra

con unos bolsicos del mesmo cuero.
- Yten, myró y besitó en la dicha arca una ación de cuero

aforrado de terciopelo carmesí, y al cabo un garabato de
acero.

- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño berde,

viexa y maltratada, en la qual estaba lo siguyente:
- Treynta y un capirotes de alcones de cordobán bayo, todos

guarnecydos de franjas de oro y con cordones de seda
azul y colorado y berde y pardo, y al remate de los dichos
cordones sus botoncicos de hilo de oro, estaban llenos de
algodón.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca questaba en una taleguylla
de lienço, treynta e un pares de capirotes de cuero bayo
labrados, con unas correas del mesmo cuero, llanos.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca quatro moldes de hacer los
dichos capirotes, de madera de box.
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- Yten, myró e besitó en la dicha arca cinco guantes de cuero para
traer alcones.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca questaban quatro pedaços
de cuero blanco para hacer piyuelas.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un estuche de cuero negro
con quynze pieças de herramyenta dentro, diferentes, que
deben ser para adreço de alcones.

- Yten, otro estuche de cuero negro con ocho pieças dentro, con
sus cabos de madera colorada.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otro estuche de cuero negro
con siete piezas con los cabos de hierro dorado, y un
cordón de seda blanca y colorada.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otro estuche de cuero
colorado y todo labrado, con un escudo dorado en el
atapador con las armas reales de castillos y leones, con
diez pieças dentro con los cabos de hierro y un cordón
colgado de seda y oro.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca otro estuche de cuero
colorado con las dichas armas de castillos y leones, con
siete pieças den //22 tro, con los cabos de madera y de
hueso de marfil, e un cordón colgado de seda colorada.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una caxica pequeña de
hasta un palmo, con veynte e tres pieças de hierro
diferentes, que parece ser aparexo para los dichos
alcones.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca una caxa de cuero leonado
con solo un seno, en el qual estaba metido un peyne de
hueso de marfil, y por el medio dél, de una parte y de
otra, labrado de muchas figuras y medallas.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca un paño de lienço en el
qual estaba un cristo atado a la coluna, como lo azotaban,
con algunas figuras de judíos y Pilatos.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala un lienço grande de más de treynta
e cinco pasos de largo, y de ancho quatro baras, en que estaba
pintado en él una guerra, que debía ser la de Granada, muy
maltratada .(924)

924 . Se trata, sin duda, de la desaparecida pintura que representaba la batalla de La Higueruela (1431), que mandó copiar Don
Felipe II para la Sala de las Batallas de San Lorenzo el Real, en donde se conserva.
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- Yten, myró y besitó en la dicha sala una arca ensayalada de paño açul,
viexa y maltratada, en la qual estaba lo siguiente:
- Quatro delanteras de camas de lienço colchado, viejas, que

tendrán a dos tercias de ancho, y de largo quatro baras.
- Yten, myró ey besitó en la dicha arca dos parementillos, el uno

azul y el otro colorado, apolillados, viejos.
- Yten, myró y besitó en la dicha arca un caparaçón de cuero

colorado, viejo y maltratado.

- Otra arca -
- Yten, myró y besitó en la dicha sala una arca ensayalada de paño

vlanco, viexa y maltratada, en la qual estaba lo siguyente:
- Una guarnyción de caballo, aforrada en terciopelo carmesí

altibaxo, viexa y maltratada.
- Yten, myró y besitó en la dicha arca seys aciones de baqueta

leonado, nuebas.
- Yten, myró y besitó en la dicha arca veynte y tres pares

d'espuelas de hierro, viexas.
- Yten, myró y besitó en la dicha arca un petral de baqueta

colorado con seys chapas redondas grandes y maltratadas,
y doradas.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca cinco pares de riendas y
una cabeçada de baqueta blanco, nuebas y buenas.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca seys pares de riendas de
baqueta leonado, buenas. //23

- Yten, myró y besitó en la dicha arca dos petrales grandes de
azemyla, de cuero, y por enzima todos llenos de
argentería de latón morysco, y en medio dos chapas
grandes del mesmo latón morisco.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca una cabeçada de cuero
negra con flocaduras que le cubren todo de seda berde y
oro, y con ocho chapas de hierro grandes, doradas, con las
armas reales de castillos y leones, maltratado.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca un estribo de hierro viexo.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala una arca ensayalada de blanco,
viexo, maltratada, en la qual estaba lo siguyente:
- Un cinto, ancho de más de una mano, con las armas reales de

leones y castillos, y en medio todo bordado de oro
asentado sobre raso azul.
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- Yten, myró y besitó en la dicha arca otro cinto ancho labrado de
seda blanco y negro, maltratado .(925)

- Yten, myró e besitó en la dicha arca quatro arcos turquescos sin
cuerdas, y un carcax aforrado en seda negro, con su
zerradura y su llave, en que estaban trece flechas para los
dichos arcos.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una bolsa grande de cuero
negro con una guarnyción de latón morysco.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca que estaba una cajuela
aforrada en una telylla de oro y morado, y dentro hasta
honze baras de flocaduras de seda blanco, azul y oro.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca un cofrecillo de madera
barreteado de hierro, en el qual se halló un collar de lebrel
de cuero aforrado en terciopelo azul y con seys tachones
grandes y seys pequeños, de hierro dorado, y en ellos las
armas reales de castillos y leones, y una cadena de cinco
eslabones dorados, e una flocadura a la redonda de seda
blanca y colorada.

- Yten, myró y besitó en la dicha arquylla otro collar de galgo
pequeño, de cuero leonado, y guarnecido por enzima de
latón morysco.

- Yten, myró ey besitó en la dicha arquylla otro collar de perro,
de cuero negro, con sus tachones de hierro.

- Yten, myró e besitó en la dicha arquylla nuebe estrellas de
cobre plateadas.

- Yten myró y besitó en la dicha arquylla una guarnyción
d'espada de hierro de cinz con un p..erno llano, y el puño
de hierro, todo dorado y labrado.

- Yten, myró e besitó en la dicha arquylla un pujabantelo de
hierro pequeño, dorado a trechos y labrado. //24

- Yten, myró y besitó en la dicha arquylla tres hierros de cinchas.
- Yten, myró y vesitó en la dicha arquylla una cestica pequeña de

horo y seda bordado.
- Yten, myró e besitó en la dicha arca un azeruelo de hierro

pequeño con unos labores de seda colorada y berde.
- Yten, myró e besitó en la dicha arca tres cordones de seda

amaryllo y colorado y berde, que debían de ser de
doseles, maltratadas y teçados de polvo.

925 . Los colores blanco y negro eran propios de la divisa del Rey Don Fernando el Católico: F. MENÉNDEZ PIDAL DE
NAVASCUÉS, op. cit., pág. 205.
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- Yten, myró y besitó en la dicha arca una bolsa de cuero
leonado, viexa.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca un caracol grande náca(r).
- Yten, myró y vesitó en la dicha arca un escudo con las armas

reales de castillos y leones broslado de plata y oro.
- Yten, myró y vesitó en la dicha arca un pedazo de tafetán

colorado con unas seys bandas de hilo de oro.
- Yten, myró y vesitó en la dicha arca dos almohadas viejas de

lienço.
- Yten, myró e vesitó en la dicha arca una belorta con una ebilla

de hierro.
- Yten, myró e vesitó en la dicha arca una caperuça de cuero

viexa.

Et después de lo suso dicho, en la dicha Ciudad de Segovia a seys días
del dicho mes de henero del dicho año, el dicho Juan de Cuéllar,
vesitador, continuando en la dicha vesita bolvyó a los dichos alcáçares
y entró en la dicha sala y vesitó lo siguiente:

- Yten, myró e besitó una arca ensayalada de paño colorado, viexa y
maltratada, que tenya dentro lo siguiente:
- Una guarnyción de caballo con muchos ramales, de terciopelo

canelado, en que avía una grupera y cabeçada y
falsarriendas, todas llenas de chapería de latón morysco,
y con muchas copas senbradas por toda ella, maltratado;
tenya unas flocaduras de la mesma seda y color.

- Yten, myró y vesitó otra guarnyción de caballo en que avía
grupera y cabeçada y petral y falsarriendas, de cuero de
baqueta colorado, questaba bueno, senbrado por enzima
mucha chapería de latón morisco con muchas copas
senbradas por toda la guarnyción, con unos fluecos
azules.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra guarnyción de caballo,
de cuero negro y guarnecida por enzima con unas franjas
de lana colorada, y senbrado por ellas muchas copas de
latón mo //25 risco, en que avía una cabeçada y una
falsarriendas y un petral y grupera, maltratado, viexo.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra guarnyción de caballo
de paño berde, en que abía cabeçada y petral e
falsarrienda y grupera, senbrada por ellas muchas chapas
y copas de latón morisco, está maltratada.
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- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra guanyción de cuero de
baqueta negro, en que avía una cabeçada y tres petrales e
una grupera, con muchos ramales, senbrada por ella
mucha argentería de latón morisco con muchas copas a
trechos del mesmo latón, biejas y maltratadas.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una cabeçada de cuero
leonado con muchas flocaduras de seda berde y
colorada , senbrados por todo ello muchos escudos de(926)

yerro dorados con las armas reales de castillos y leones.
- Yten, myró e besitó en la dicha arca otro petral de cuero

colorado, cubierto todo de argentería de latón morysco.

 - Otra arca -
- Yten, besitó en la dicha sala otra arca aforrada de cuero, barreada de

hierro, en la qual estaba lo siguiente:
- Una caxuela pequeña para un ynstrumento de música.
- Yten, myró y vesitó un papel con veynte y dos pedazos de

horopel.
- Yten, myró y vesitó en la dicha arca un arco turquesco

quebrado y sin cuerda.
- Yten, myró y vesitó en la dicha arca una orquylla de vallesta.
- Yten, myró e vesitó en la dicha arca un cañón de hierro dorado,

de largor de dos palmos, y dentro della unas culebryllas
de hilo de hierro.

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca una caxuela de madera
pequeña, y dentro della un peyne grande plateado y
dorado, con unas letras doradas de la una parte, y de la
otra y en medio del peyne una caxa con un espexo
quebrado, e unas pinturas.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca tres pares de servillas
coloradas y blancas de valdres, y una alforxa morisca de
arcón.

- Otra arca -
- Yten, myró e besitó en la dicha sala un arca viexa, en sayalada de paño

colorado, que tenya dentro lo siguyente:
- Una almadraquexa como masera, que podía tener sie //26 te

baras de largura, ques de lino y lana de colorado y
amaryllo.

926 . Estos colores, ya lo he dicho, corresponden a la Reina Católica.
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- Yten, myró e vesitó en la dicha arca un cinto ancho con sus
ebillas y tachones de latón morisco dorado, todo bordado
de seda y oro, y en medio dél unas armas reales de
castillos y leones, y una bolsa asida en él, broslada de la
mysma manera.

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca un cochillo de monte, el
primer tercio dorado y el procal y pomo de latón morisco
dorado, y el puño de cristal, con una bayna de cuero
leonado labrada, de largor de dos palmos y medio.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca una acheta de armas
aforrada en terciopelo carmesí, de largor de una bara de
medir.

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca una taleguylla de angeo en
que estaban dentro treynta y dos pieças de axedres
grandes, blancas y coloradas.

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca una caxuela pequeña de
haya, y en ella diez e siete pieças para jugar a las tablas.

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca una bayna de cochillo de
cuero, toda dorada, con armas de castillos y leones.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra caxa de cochyllos de
cuero negro, bacía.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un lienço de largor de dos
baras, questaba pintado en él a San Antonyo y San
Francisco e San Buenaventura.

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca una bolsa de cuero
colorado que parece ser de gorras.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca un carcax, y en él quatro
escudos pintados en ellos las armas de castillos y leones,
y las otras de barras.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca una caxa del tamaño de una
gorra, dorada, con unos cordones de seda y oro, y a los
cabos sus botones de lo mesmo, que devía ser de algunos
basos.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca una petrina de cuero
torçado leonado, y una mancotas de caballo de lo mesmo.

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca un medio ça...yero de cera
con unas pinturas.

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca una almatela de caballo de
cuero leonado negro.
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- Yten, myró e vesitó en la dicha arca unas franjas de seda
colorada y berde, viejas.

- Yten, un paño colorado viexo con unas labores brosladas de
seda y oro, todo apolillado. //27

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca unas dos medias bolyllas
para calentar las manos, de latón morisco.

- Yten, un pomo de hierro dorado.
- Yten, una bolsa de cuero leonado con unos tachoncillos de

latón morysco.
- Yten, una flecha de arco turquesco.
- Yten, una almartega de acanea pequeña, de terciopelo colorado

y negro.
- Yten, un açotillo de palafrén de alguna dama.
- Yten, unos pedaços de lienço viejos y rotos.
- Yten, una caxa viexa con unas tixeras dentro.
- Yten, un cogín de silla de caballo de gineta.
- Yten, una espuela de gineta, vieja.

- Otra arca -
- Yten, myró e vesitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño berde,

viexa, que tenía dentro lo siguyente:
- Nuebe cubiertas de caballo de bocacín colorado, y en cada lado

las armas de castillos y leones dorados y plateados.
- Yten, myró y besitó en la dicha arca una bandera grande de

tafetán con unas bandas blancas y encarnadas y amaryllas
y azules, y algunas de las bandas bordado de horo, viexa
y maltratada.

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca otra bandera de tafetán
grande colorado con un Santiago en medio della a dos
haces, caballero en un caballo, con sus flocaduras de
grana y oro, buena.

- Yten, myró y vesitó en la dicha arca otras dos banderas de
tafetán colorado con sus flocaduras de seda de grana y
oro, y en cada una dellas una cruz de oro que atraviesa
toda la bandera.

- Yten, myró y vesitó en la dicha arca otra bandera de roán con
una cruz de oro que le atraviesa de una parte a otra.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca un gallardete de tafetán
carmesí con unas flocaduras de seda azul e berde (e)
negra e blanca.
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- Yten, myró e besitó en la dicha arca otro gallardete de tafetán
colorado con unas flocaduras de blanco e berde, más
viexa y maltratado. //28

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca otro gallardete de tafetán
blanco, viexo e maltratado, con unas flocaduras de plata
y oro, viexo y maltratado.

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca otro gallardete de tafetán
colorado, senbrado por él muchas mytras doradas de una
parte y de otra, con una flocadura de seda encarnada y
oro.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca una veleta de tafetán
colorado, pintado en ella una mytra dorada a dos haces.

- Yten, myró e besitó en la dicha arca tres paramentos de cavallos
de bocacín colorado y aforrado de lo mesmo, con dos
castillos y dos leones en cada uno, dorados y plateados.

- Yten, myró e vesitó en la dicha arca una beleta de tafetán
colorado con dos castillos y dos leones pintados de plata
y oro.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un gallardete de tafetán
colorado, viexo, con unas flocaduras de seda colorada e
oro, y en medio dél pintado una como mytra dorada
grande.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un manojo de cintas
anchas, blancas y coloradas, hasta diez baras dellas.

- Yten, un pedaço de terciopelo berde altibaxo de hasta una bara.

Et después de lo susodicho, en la dicha Ciudad de Segovya, a siete días
del dicho mes del dicho año, Juan de Cuéllar, vesitador, continuando en
la dicha vesita bolvyó a los dichos alcáçares y entró en la dicha sala y
vesitó lo siguyente:

- Yten, myró e besitó una arca de nogal bazía, con muchos caxones por
de dentro, y labrada de tarascea, maltratada.

- Yten, otra arca viexa, bacía y maltratada, ensayalada de paño azul.
- Yten, otra arca grande, viexa y quebrada, ensayalada de paño,

maltratada.
- Yten, otra arca pintada, que sirve de caxa de un laúd, y está dentro un

laúd; tiene por de dentro pintado la salutación de Nuestra Señora.
- Yten, otra arca viexa, maltratada, ensayalada de blanco.
- Yten, otra arca viexa, ensayalada de colorado, maltratada.
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- Yten, una arca viexa, maltratada, ensayalada de paño azul.
- Yten, otra arca viexa y maltratada, ensayalada de blanco.
- Yten, otra arca de madera de pino, viexa y maltratada. //29
- Yten, otra arca biexa y maltratada, ensayalada de blanco.
- Yten, otra arca encorada, guarnecida con muchas barras y chapas de

hierro, viexa.
- Yten, otra arca ensayalada de colorado, vieja e maltratada.
- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño berde,

viexa y maltratada, que tenya dentro lo siguyente:
- Tres agedreces grandes con sus piezas, todos labrados de hueso

de marfil, con sus juegos de agedrez por la una parte, e de
la otra juegos de tablas, con muchas figuras y medallas
labradas a la redonda, de todos ellos del mesmo hueso de
marfil de bulto.

- Yten, otro tablero de nogal viejo, para jugar a las tablas.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca de pino llano, vieja y
maltratada, y le falta toda la tabla delantera, que tenya dentro lo
siguyente:
- Unas tigeras de despabilar hachas grandes, tomadas del oryn e

maltratadas.
- Yten, cuatro arcos turquescos, el uno quebrado syn cuerdas.
- Yten, tres caxas de cuero negro y colorado, que pareze ser de

collares.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca viexa y maltratada,
ensayalada de paño açul, que tenya dentro lo siguyente:
- Doze pares de cinchas de baqueta blanca, nuebas, con sus

hebillas.
- Yten, ocho falsarriendas de baqueta colorado, las unas dellas

con chapas de latón morysco y otras syn ellas, nuebas
aunque maltratadas.

- Yten, una guarnyción de baqueta colorada nueba aunque
maltratada, en que abía una cabeçada y dos petrales e una
grupera, todo de caballo.

- Yten, dos acciones y en ellos dos escudos de hierro dorados con
las armas reales de castillos y leones, e las aciones son de
unas cintas anchas de hiladillo colorado, maltratados.

- Yten, ocho cinchas de baqueta negra, viejas y maltratadas.
- Yten, una guarnyción de cuero negro como tapetado, todo

labrado de tachuelas de latón morysco, toda viexa y
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maltratada, en que abía una cabeçada y falsarriendas y
grupera, todo de caballo.

- Yten, otra guarnyción de caballo de baqueta negro, con unas
chapas de hierro dorado, en que abía una cabeçada y
falsarrienda y petral y grupera, viexas y maltratadas. //30

- Yten, otras guarnyciones que parecen ser de acemylas, de
baqueta negro con muchas chapas de latón morisco
dorado, en que abía quatro gruperas con muchos ramales
y con las dichas chapas por todos ellos, y cinco
falsarriendas y nuebe petrales y dos cabeçadas de la
mysma guarnyción, todas maltratadas.

- Yten, otra guarnyción de cuero negra, viexa, con sus chapas de
latón morysco dorado, y en ello unas flocaduras de hilo
de oro en que abía una grupera y una falsarrienda y petral,
viexa y maltratada, que parecía ser de caballo.

- Yten, otra guarnyción de caballo, de baqueta negro, viexa y
maltratada, con unas chapas de latón morysco dorado, y
dellas salen unas flocaduras de paño berde, en que abía
una cabeçada y falsarrienda y petral y grupera.

- Yten, otra guarnyción de baqueta colorada, viexa y maltratada,
con mucha argentería de latón morysco dorado e algunas
chapas del mesmo latón, y unas flocaduras de seda blanco
y açul, en que abía una cabeçada y un petral y una
grupera.

- Yten, una grupera aforrada de paño berde con mucha argentería
de oja de flandes blanca, viexa y maltratada.

- Yten, un petral de baqueta colorado, senbrado por él de muchas
estampas y tres chapas de latón morysco, viexa.

- Yten, una falsarrienda de baqueta colorada, maltratada.
- Yten, otras falsas riendas de cuero de baqueta con unas

flocaduras de seda azul.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño açul,
viexa y maltratada, que tenya dentro lo siguyente:
- Dos carcaxes, el uno de cuero negro, turquesco, son seys

flechas turquescas en él, y el otro de madera, pintado todo
por de fuera con una pintura amarylla y negro, con su
cerradura y llave de hierro dorado.

- Yten, una caxa negra que parece ser de baso, y dentro della
unos pedaços de baso de cristal.
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- Yten, un caparaçón de cordobán bayo con unas labores de hilo
de horo tirado, maltratado.

- Yten, dos paramentos grandes de tafetán, bandados entranbos
de leonado y negro y berde, viexos e tiçados del polbo.

- Yten, un paño de angeo, labrado a la morysca de pinturas de
diferentes colores, que pareze servyr de almofrex.

- Yten, una beletilla de tafetán colorado, y en ella una mytra
pintada a dos haces, dorada. //31

- Yten, un pellón de cama, viexo y apolillado, caydo toda la
peyna.

- Yten, una tabla redonda con unas pinturas.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño açul,
que tenya dentro lo siguyente:
- Un carcax de cuero con siete pasadores dentro, los cinco con

casquyllos y los dos sin ellos.
- Yten, una caxuela pequeña, de largor de una bara, pintada de

verde y colorado, y en ella las armas reales de castillos y
leones.

- Yten, unos correones de baqueta leonados, viejos y maltratados.
- Yten, una caxuela sin tapadero, de madera de pino, y dentro de

ella unos talegoncillos de bolaca... negro con algodón
dentro, y unas fundas viexas d'estribos de la gineta, y
unos pedazos de cuero negro.

- Yten, un dado de hierro y un sello de hierro, y en el dado
pintados unos tres escudos, y en el sello uno, y un
pargamyno, en él pintado un lugar.

- Yten, myró e besitó otra arca bacía, ensayalada de paño colorado, viexa
y maltratada.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño azul,
viexa y maltratada, que tenya dentro lo siguyente:
- Una aljaba dorada de cuero de guadamecí, con dos cubiertas, e

otra de cuero leonado maltratada.
- Yten, tres cintos de baqueta leonado, con sus bolsas en ellos,

viexos y maltratados.
- Yten, un martillexo de herrador.
- Yten, un retril de madera pintado de berde.
- Yten, una ara de decir misa con una piedra de alabastro
quebrada, viexa.
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- Yten, un pargamyno rebuelto a un palo de madera, todo escripto
por de dentro de canto, con unos escudos de armas reales
encima.

- Yten, un ysopo de madera labrado de tarazea.
- Yten, una barra de hierro y al cabo della unas dos bolas de

açófar dorado, y una bola grande de seda carmesí.
- Yten, un talegoncillo de angeo, y dentro estaban cinco o seys

cuños para hacer moneda, y muchas monedas mohosas
sin acuñar, de cobre.

- Yten, unas alforjas viexas y maltratadas.//32
- Yten, dos roscas, la una de paño negro e la otra de lienço, llenos
de algodón.
- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de

paño blanco, bacía e viexa y maltratada.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño
nebado, viexa y maltratada, y dentro quatro barryllas de hierro
delgadas y mohosas.

- Yten, un caxoncico de madera de aciprés con unos caxoncicos por de
dentro, y labrada la delantera con unas labores de la mysma
manera.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala una arca viexa ensayalada de paño
colorado, maltratada, que tenya dentro lo siguyente:
- Un poyal de banco largo con unas letras e unas paxaras labradas

en él de lana, y dos pellones de cuero muy viexos y
apolyllados y maltratados, y tres fundas de lançones, las
dos blancas y una leonada de cuero.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño
blanco, viexa y maltratada, que tenya dentro lo siguyente:
- Ochenta y dos fundas, entre chicas y grandes, de cuero de cuero

(sic) negro y blanco y bayos y de otras colores,
maltratadas y apolylladas.

- Yten, myró y besitó otra arca ensayalada de blanco, viexa y maltratada,
bacía.
- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca a manera de cofre

tunbrado, barreado de hierro, en que avía dentro una funda de
madera aforrada en cuero de cruz.
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- Yten, una caxa de madera aforrado en cuero negro, que devía servir
para tener en ella algún cáliz, viexa y maltratada.

- Yten, otra caxa que debía servir de caxa de portapaz, viexa y
maltratada.
- Yten, otra como baserylla... colorada, viexa, apolyllada y maltratada.
- Yten, otra funda de cuero leonado que servía para algún cantaryllo de
plata.
- Yten, otros dos pedaços de fundas para basyxas, viejas e maltratadas.
- Yten, un sonbrero de paxa viexo, aforrado en tafetán berde,
maltratado.//33
- Yten, otro sonbrero de paxa negro, viexo, todo roto.
- Yten, otra arca encorada, bacía, biexa y maltratada, barreada de hierro.
- Yten, una caxuela de madera de aya, bacía.
- Yten, otra arca de madera viexa y maltratada, y en la delantera della

unas armas de Castilla e Aragón, y dentro della estaba un libro
grande escripto de mano, de letra antigua, de caballerías, viejo y
maltratado.

- Yten, otro libro de pargamyno, de latines, escripto de mano, con unas
letras doradas y unas armas reales de castillos y leones,
guarnecido de cuero leonado.

- Yten, un mysal escripto de mano, de pargamyno, con unas letras
doradas, con sus tablas aforradas en cuero leonado.

- Yten, otro libro de papel, escripto de mano, de letra antigua, de coplas
e otras cosas escriptas en él, guarnecido en un cartón de cuero
leonado.

- Yten, otro libro pequeño de pargamyno, escripto de mano en latín, y en
la primera hoxa las armas reales de castillos y leones, y debaxo
dellas unas armas de un arçobispo que debía de hacer el dicho
libro, en su cartón aforrado de cuero blanco.

- Yten, otro libro pequeño de pargamyno, escripto de mano, de tratado
de diversas maneras, dirigido al Rey Don Juan, de romance,
guarnecido en unas tablas aforradas de cuero leonado. Estos
libros se truxeron de casa del dicho regidor Tordesillas.

Et después de lo susodicho, en la dicha Ciudad de Segovia a nuebe días
del dicho mes de henero del dicho año, el dicho Juan de Cuéllar,
vesitador, continuando en la dicha vesita, tornó a los dichos alcáçares y
entró en la dicha sala y besitó lo siguyente:

- Una arca vieja, ensayalada de paño berde, maltratada, que tenya dentro
lo siguyente:
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- Una guarnyción de caballo en que avía cabeçada y grupera y
petral e falsarriendas, de cuero de baqueta colorado,
guarnecido todo ello de copas de latón morisco a trechos,
y coaxado de argentería del mesmo latón, viejas y
maltratadas.

- Yten, otra guarnyción de caballo de cuero de baqueta afo //34
rrado con paño colorado, picado y apolyllado, y a trechos
tienen copas de latón morysco, en que avía cabeçada e
petral y falsarriendas y grupera, viexa y maltratada; y por
de dentro está aforrado de paño morado.

- Yten, otra guarnyción de la mesma manera y con las mysmas
pieças, biexas y maltratadas.

- Yten, otra guarnyción de cuero de baqueta colorado que parecía
de cavallo, en que avía dos cabeçadas e unas falsarriendas
y petral y grupera, maltratada, guarnecida con copas de
hierro a trechos.

- Yten, avía en la dicha arca otra guarnyción de baqueta
guarnecida de paño berde y senbrado por él muchas
çarzamoras de hoja de flandes, y a trechos sus copas de lo
mesmo, en que avía una grupera e una falsarrienda y un
petral, viexas y maltratadas.

- Yten, myró y vesitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño berde,
viexa, que dentro della estaba otra arca de pino viexa con un laúd
quebrado dentro, viexas y maltratadas.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca de pino ensayalada de
paño pardo, viexa y maltratada.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de blanco,
viexa y maltratada y bacía.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala dos arcas de pino, la una
ensayalada de blanco y la otra por ensayalar, viejas y maltratadas
y bacías.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca de pino, bieja y
maltratada y bacía.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala un cofre encorado de negro y
barrado con barras de hierro, y por de dentro aforrado de lienço
blanco y maltratado y vacío.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca de pino, vieja y
maltratada, y medio ensayalada de paño blanco, bacía.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra (arca) ensayalada de paño
blanco, viexa y maltratada.
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- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de blanco,
viexa y maltratada.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala dos caxuelas pequeñas, la una de
madera de haya e la otra de pino, sin atapadores, viejas y
maltratadas.//35

- Yten, myró y besitó en la dicha sala una caxa de pino vacía, que tenía
dentro una biguela a manera de laúd, que tiene un rétulo que dice
laus deus, y la dicha biguela tiene un lazo quadrado labrado y
tanbién unos escaques de taracea a la redonda, labrada de la
mysma tarazea.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otras dos arcas bacías, ensayaladas
de paño blanco, y la una sin atapador y syn gonzes, viejas y
maltratadas.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca de pino blanca, vieja, que
tenya dentro lo siguyente:
- Tres argollas gruesas de hierro, grandes, que cada una pesaría,

una con otra, cada seys libras, con sus picos de hierro por
dentro y a los lados, y una barra de hierro dorado con dos
puntillas a los cabos, que tenya de largor palmo y medio,
delgada.

- Yten, myró y besitó en la dicha arca un cuerno de búfano
grande, de tres palmos en largo.

- Yten, dos barras de hierro de a cada dos palmos y medio cada
una, con dos agujeros en medio y a los cabos, con sus
tornyllos.

- Yten, una cerradura con su pestilla, y una barra de hierro
pegada a la pestilla, viexas y maltratadas y tomadas del
horín.

- Yten, una nuez de Yndias en dos pedaços.
- Yten, dos caxas de cuero negro, la una más grande que la otra,

que debían de servir para algunas baxixas de plata.
- Yten, dos pedacillos de fustán viexos y maltratados.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca de pino llana, viexa e sin
gonzes, maltratada, que tenya dentro lo siguyente:
- Una caxa grande aforrada de cuero negro por de fuera, y por de

dentro de paño berde, de largor de dos palmos y medio,
e uno en ancho, con unas correas a un lado, de cuero de
baqueta, viexa y maltratada.
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- Yten, myró y besitó en la dicha arca otra caxuela de la mesma
manera, aforrada por de fuera de cuero leonado, y en ella
atado un atapadorcillo que no es della.

- Yten, otra caxa redonda con un atapador de cuero negro, viexa
y maltratada, y en ella un poco de lienço viexo y
maltratado.

- Yten, una media caxa redonda de cuero negro, y por enzima
labrado un escudo con las armas reales de castillos y
leones, y unas bandas de las de Aragón, y una águyla
encima del escudo, y aforrada por de dentro de baldres
colorado, viexa y maltratada.

- Yten, otras tres caxas de cuero, las dos de negro y la una de
leonado, que servían para algunas baxixas, viexas y
maltratadas.

- Yten, un espetilla de hierro de algún cofre, con una barrita toda
tomada del horyn. //36

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca de pino llano por
ensayalar, que tenya dentro lo siguiente:

- Veynte y siete hobillos de hilo de valleta blanco, y veynte
hobillos de hilo de valleta berdes, y ciertas madexas
arrebuxadas una con otra del mesmo hilo blanco y berde,
maltratadas, en que abía más cantidad de hilo blanco que
no berde.

- Yten, myró e vesitó en la dicha sala otra arca viexa y maltratada,
ensayalada de paño colorado maltratado, que tenya dentro lo
siguyente:
- Doze cornetas de madera de aya, de largor de bara algunas, e

otras más pequeñas, con muchas roscas de cuerno en cada
una dellas.

- Yten, otras dos cornetas de bydrio, la una de color morado y la
otra berde, en sus fundas metidas, la una funda de cuero
y la otra de paxa.

- Yten, otras tres cornetas blancas, las dos de hueso de marfil y la
otra de cuerno.

- Yten, otras dos cornetas de búfano negras, una más grande que
otra.
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- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño azul,
biexa y maltratada, que tenya dentro lo siguiente:
- Ocho hierros de lanças mohosos, tomados todos de orín, y doze

hierros de açagayas largos, también tomados de horyn.
- Yten, un murrión tomado de horyn, con unas bolas senbradas

por él de hierro dorado, con un aforro por de dentro de
damás amaryllos y pardo.

- Yten, otro morrión guarnezido por de fuera de brocado açul con
unas alcachofas senbradas por él de oro, maltratado, con
un collar de hierro guarnecido de lo mesmo.

- Yten, otros dos murriones tomados de horyn.
- Yten, un casco grande tomado de horyn.
- Yten, otro morrión, y asido a él un gorjal grande de malla,

tomados todos de horyn.
- Yten, un yelmo con su babera e gorjal de malla asido dél, todo

mohoso y tomado de horyn.
- Yten, otro morryón grande todo mohoso y tomado de horyn, y

unas barras de hierro hacia las espaldas.
- Yten, unas grebas y quixotes de un arnés, y dos manoplas

aforradas en unos guantes colorados, tomados todos del
horyn y maltratados. //37

- Yten, unos brazales en que estaban diez pieças, todas mohosas
y tomadas del horyn.

- Yten, unos estribos de hierro biexo, y una pieça de hierro
mohosa y maltratados.

- Yten, un alfange con una bayna de cuero negro, todo tomado
del horyn y maltratado.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño
colorado, viexa y maltratada, que tenya dentro lo siguyente:
- Dos bigüelas e un laud que estaban quebrados y desencoladas

las tapas.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de paño açul,
viexa y maltratada, que tenya dentro dos laúdes, uno grande sin
funda y otro más pequeño con su funda de cuero negro.

- Yten, myró e besitó en la dicha sala otra arca tunbada y encorada y
barreada de hierro, que tenya dentro lo siguiente:
- Cinco tableros de vallestas antiguas sin bergas, e una curueña

de madera de alguno de los dichos tableros, viexas.
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- Yten, un carcax grande de madera sin suelo, con su cerradura y
sin llave, y con unas barras de hierro.

- Yten, dos carcaxes de cuero negro, viexos e maltratados.
- Yten, seys baberas de hierro, todas tomadas de horyn.
- Yten, otras dos pieças de hierro, de arnés, tomadas de horyn.
- Yten, tres espuelas viexas.
- Yten, dos guantes viexos, estofados de algodón.
- Yten, una caxa pequeña de cuero negro, que pareze funda de

alguna redoma.
- Yten, un estribo de hierro, viexo.
- Yten, un cuño de hacer moneda, de hierro, todo mohoso y

tomado de horyn.
- Yten, una barrilla de hierro de hasta dos palmos y medio, todo

mohoso y tomado de horyn.
- Yten, dos pedacillos de madera que parecen de retril, el uno

berde y el otro blanco.
- Ytem una funda de lienço de alguna arma.
- Yten, unas medias riendas viexas, de cuero. //38
- Yten, una cerradura con su pestillo, todo tomado de horyn.

- Yten, myró e vesitó en la dicha sala tres escudos grandes de hierro,
todos mohosos, de justa real.

- Yten, otro escudo de madera con guarnyción blanca a la redonda, viexa
e maltratada.

- Yten, myró e vesitó en la dicha sala otra arca de pino, viexa e
maltratada y sin atapador.

- Yten, myó e vesitó en la dicha sala otra arquylla pequeña angosta,
aforrada en cuero negro, viexa y maltratada.

- Yten, una sylla grande de nogal, con unas labores, y en las delanteras
unos serafines y en ella las armas reales de castillos y leones.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala un sillón de muger grande,
barreteado de hierro, maltratado y medio quebrado.

- Yten, myo y besitó en la dicha sala otra arca ensayalada de blanco,
viexa, podrida y maltratada, que tenya dentro una colcha viexa y
rota y tiçada de polvo.

- Yten, un paño de pared de hasta beynte y quatro ...nas, todo viexo e
roto e tiçado de polbo y maltratado.

- Yten, myró y besitó en la dicha sala otra arca de pino llano, por
ensayalar, viexa y maltratada.

- Yten, myró y vesitó en la dicha sala, que estaba en el suelo, una colcha
muy grande, viexa e rota e tiçada de polvo y maltratada.
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- Yten, myró e vesitó en un rincón de la dicha sala, questaban en el suelo
diez e seys cueros de guadamecís viexos, rotos, maltratados e
tiçados de polvo.

- Yten, myró e vesitó en el dicho suelo una alhombra hecha pedaços,
tiçada de polvo.

- Yten, myró e vesitó en el dicho suelo una colcha pequeña, rota, viexa
y maltratada y tiçada de polvo.

- Yten, estaba en el dicho suelo un pellón de cama viexo y maltratado y
sin peña.

- Yten, estaba en el dicho suelo una silla hecha pedaços, de muger,
maltratada, para yr camyno.

- Yten, una caxa guarnecida de negro, que parecía ser de alguna baxixa
de plata.

- Yten, una funda de cuero, grande, que parecía ser de alguna silla, viexa
y maltratada.

- Yten, myró y vesitó en la dicha sala tres tiros de hierro que //39 se
llaman pies de cabra, los dos dellos con servydores y el uno sin
servidor, viexos y mohosos.

- Yten, myró y vesitó en la dicha sala una barra de hierro ancha, con
muchos agujeros, que sirve de clabera para hazer clavos.

- Yten, myró y vesitó en la dicha sala una lança que servía para guyón,
de hasta beynte palmos, toda guarnecida de hueso de marfil,
aunque está quebrado a trechos, vieja y maltratada.

- Yten, una bara con su funda de cuero negro, viexa, que dizen ser la
medida propia de Nuestro Señor Jesuchristo.

Por la qual se acabó de vesitar todo lo que parecía aber en la
dicha sala que llaman del Tesoro de los alcáçares de Su Magestad, desta
dicha Ciudad, y no pareció aver en ella más; a lo qual fueron testigos
Pedro de Aguirre e Alonso Carretero, estantes en la dicha Ciudad de
Segovia.

Et después de lo susodicho, en la dicha Ciudad de Segovia a doze
días del dicho mes de henero del dicho año de myll e quinientos y sesenta
y dos años, por ante my el dicho escrivano y testigos de yuso escriptos,
el dicho Juan de Cuéllar, vesitador susodicho, dixo al dicho Gonzalo de
Tordesillas, regidor de la dicha Cibdad, que presente estaba, quél a
vesitado todo lo susodicho en la dicha Sala del Tesoro, conforme a la
dicha cédula real a él derigida, y no halla más que vesitar en la dicha
Sala, por ende, que le mandaba y mandó que declare luego si ay más
vienes que vesitar (que) los exiba luego, quél está presto de besitar
conforme a la dicha cédula real de Su Magestad. Et el dicho Gonzalo de
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Tordesillas dixo quél no tiene más vienes que vesitar en la dicha Sala del
Tesoro de Su Magestad, más de los susodichos contenydos en el dicho
ynbentario puestos y vesitados por el dicho Juan de Cuéllar, y que si
algunos vienes más abía en la dicha Sala del Tesoro de Su Magestad, los
tiene dados por cédula de Su Magestad a personas que por Su Magestad
se le mandaba que les diese, como es ciertos libros que por cédula de Su
Magestad dió al licenciado Catalán según pareze por la dicha cédula real
y entrego de los dichos libros quel dicho Gonzalo de Tordesillas exsibió
ante el dicho Juan de Cuéllar, la qual es del tenor siguyente:

(Aquí el documento 45)

Otrosí el dicho Gonçalo de Tordesillas exsibió e presentó antel
dicho Juan de Cuéllar otra cédula real de Su Magestad por donde parece
que se le manda tomar en cuenta dos espadas e un estoque, que la dicha
cédula real es del tenor siguiente:

(Aquí el documento 47)

Otrosí el dicho Gonzalo de Tordesillas hiço presentación ante el
dicho Juan de Cuéllar otra cédula real de Su Magestad por donde parece
que manda Su Magestad que le tomen en quenta un agedrez de marfil con
sus gonces, y otro agedrez de marfil entero, e un laud, e una caxuela de
naypes antiguos, y tres libros, uno de la corónyca de España y otro de la
general historia e otro de un filósofo, que su tenor de la dicha cédula es
del tenor siguyente:

(Aquí el documento 48)

Y luego yncontinente el dicho Juan de Cuéllar dixo al dicho Gon
//48 çalo de Tordesillas si tenya más recaudos y descargo por donde aya
dado más vienes de la dicha sala del Tesoro, que si los tubiere questá
presto de se los admetir. El qual dicho Gonçalo de Tordesillas dixo quél
no tiene más recaudos ni tiene más vienes de los contenydos en este
ynbentario, ny ha dado más de lo que parece por las dichas cédulas de Su
Magestad. Y fue preguntado por el dicho Juan de Cuéllar si es guarda del
dicho tesoro y joyas y armas e libros e otras alajas que los Reyes pasados
de felice memoria an tenydo e al presente tiene la Magestad Real en los
dichos alcáçares de Segovia, dixo que sí.
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Fue preguntado si tiene título o cédula real para tener en guarda
el dicho Tesoro, y si la tiene que la exsiba, para que por ella conste y
paresca cómo y de qué manera está entregado en ello. Dixo que,
obedesciendo lo susodicho, ques berdad que tiene cédula de Su Magestad
por donde parece que se le dió el cargo della, e por donde la tomó la
dicha posesión de los dichos vienes del tesoro suso declarados, la qual
presentó antel dicho Juan de Cuéllar, ques del tenor siguyente:

(Aquí el documento 39)

Y el dicho Juan de Cuéllar la hubo por presentada, y preguntó que
ante qué escribano le fue entregada la llave de la dicha sala del Thesoro
y cosas que allí estaban, y con qué condiciones o qué le fue mandado en
la guarda del Tesoro, dixo que se refiere a la dicha cédula y probisión de
Su Magestad de suso yncorporada, y al abto de posesión que a las
espaldas della está, por donde parece de la manera que le fue entregado
el dicho Thesoro por bertud de la dicha probisión, a la qual se refiere.

Fue preguntado que dónde tiene el ynbentario de las cosas que le
entregaron del dicho Tesoro para ser garda dello; dixo quél no tiene
ynbentario, ny le hiço, porque por la probisión real de Su Magestad no
le mandaron que le hiçiese, y que sólo tomó la llabe de la dicha sala del
Tesoro de Diego López Samanyego, tenyente de alcayde por el Conde de
Chinchón que a la saçón hera.

Fue preguntado si ha dado o prestado alguna cosa de las dichas
joyas questán en la dicha sala del Tesoro a su cargo; dixo que nynguna
cosa de lo questaba a su cargo a dado, y si alguna cosa a enprestado,
como es libros e otras cosas manuales, que luego se le han buelto y que
ban aquí ynbentariadas en el dicho ynbentario y besita hecha por el dicho
Juan de Cuéllar. Gonçalo de Tordesillas.

Este dicho dia, mes e año susodichos, por el dicho Juan de
Cuéllar mandó a my el dicho escrivano notefique al dicho Gonçalo de
Tordesillas que dentro de seys días primeros syguyentes, sin enbargo de
lo por el dicho respondido, exsiba antél el ynbentario de los vienes e
joyas que le entregaron de la dicha sala del Tesoro de los dichos
alcázares, que han estado y están a su cargo conforme a la cédula de Su
Magestad, donde no pasado el dicho térmyno, y no lo haciendo prozederá
contra él conforme a derecho; y más le puso de pena diez myll ducados
para la cámara y fisco de Su Magestad. Testigos, Antonyo de Tordesillas
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y Pedro de Aguyrre, estantes e vecinos de la dicha cibdad. Juan de
Cuéllar.

E luego yncontinenti, en la dicha cibdad, dia y mes y año //52
soso dichos, yo el escrivano ley e notefiqué lo susodicho al dicho
Gonçalo de Tordesillas en su persona, el qual dixo que lo oya, siendo
testigos los dichos Antonyo de Tordesillas y Pedro de Aguyrre, estantes
en la dicha cibdad.

Et después de lo suso dicho, en la dicha cibdad de Segovia, a diez
e nuebe días del dicho mes de henero del dicho año de mill e quinientos
e sesenta y dos años, el dicho Juan de Cuéllar, vesitador susodicho, fue
a las casas del dicho Gonzalo de Tordesillas, regidor, donde le halló, y
mandó y requirió una y dos y más veces que de derecho es obligado, que
exsiba antél el dicho ynbentario que por su abto le abía mandado que
exsibiese dentro del térmyno en el dicho abto contenydo, el qual ya es
pasado e no le ha exsebido, para que haga el cargo y descargo conforme
a la dicha cédula real de Su Magestad, pues estaba obligado a hacelle
como persona que tenya en guarda los vienes de Su Magestad. El dicho
Gonzalo de Tordesillas dixo quél no hiço ynbentario nynguno, ny lo
tiene, ny se lo mandaron hacer, ni lo hiço, que responde lo que
respondido tiene, a lo qual fueron testigos Myguel de Tordesillas e Pedro
de Aguyrre, estantes en la dicha cibdad.

E luego yncontinente el dicho Juan de Cuéllar, vesitador
susodicho, visto por él quel dicho Gonzalo de Tordesillas no exsibe el
dicho ynbentario ny hace lo que le es mandado por el dicho avto, mandó
al dicho Gonzalo de Tordesillas que tenga su casa por cárcel e no salga
della en sus pies ny agenos, so pena de myll ducados pa la cámara de Su
Magestad, hasta tanto que por Su Magestad o por los señores sus
contadores mayores de cuentas sea bisto y mandado otra cosa. Testigos,
los dichos Myguel de Tordesillas y Pedro de Aguyrre. Juan de Cuéllar.

E luego yncontinente, el sobredicho dia, mes y año susodichos,
yo el dicho escrivano ley e notefiqué el sobredicho avto al dicho Gonzalo
de Tordesillas en su persona, el qual dixo que lo consintía e consintió.
Testigos, los dichos Pedro de Aguyrre y Myguel de Tordesillas, estantes
en la dicha cibdad.

En la ciudad de Segovia, a doze días del mes de junyo de myll e
quinientos e sesenta y dos años, ente el dicho señor Juan de Cuéllar,
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vesitador susodicho, pareció el dicho regidor Tordesillas, e dixo quél
tiene necesidad de un treslado de la dicha vesita de las dichas cosas de la
dicha sala del Thesoro que ansí tenya en guarda, y de los demás avtos y
escripturas que en ello están, para en guarda de su derecho, y que
quedando un treslado de las dichas cédulas oreginales reales que tiene
presentadas se les den los oreginales... El dicho vesitador lo mandó ansí.
Testigos, Hurueña, criado del dicho regidor Tordesillas, e yo el dicho
escrivano.

E luego yncontinente, este dicho dia y mes y año dicho, ante my
el dicho escrivano, el dicho señor vesitador dixo que alzaba y alçó la
carcelería al dicho regidor Tordesillas, pa que pueda salir libremente de
su casa e yr libremente donde quisiere. Y ansí lo mandó, siendo testigos
el dicho Hurueña e yo el dicho escrivano.

Yo Sebastián de Benavente, scrivano público del número de la
dicha ciudad de Segovia y su tierra por Su Magestad, de pedimiento del
dicho regidor Tordesillas e por mandado del dicho señor Juan de Cuéllar,
visitador de la dicha sala, lo fice escrevir en estas veynte y siete fojas de
papel, con esta en que va mi signo. En testimonio de verdad, Sebastián
de Benavente.
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APÉNDICE III

Relación cronológica de los documentos de la familia Tordesillas
Cepeda, tocantes al oficio de tesorero del Alcázar de Segovia, o a
objetos del propio tesoro, que se conservan en el archivo familiar de
los Marqueses de San Felices.

Reinado de Don Enrique IV

1455 (caja 87/3-59. s/ref.). Noticia del asiento de camarero del Rey Don
Enrique para Juan de Tordesillas (no se conserva el original).

1460, mayo, 2. Valladolid (caja 87/3-57. Ref. 73). El Rey Don Enrique
dice a sus contadores mayores que Juan de Tordesillas, su camarero, le
hizo relación de cómo desde el año de 1454 tiene cargo de la Cámara del
Rey, y éste le ha mandado dar muchos paños de oro y seda, y de lana, y
paños franceses, y lienzos, y joyas de oro y plata, piedras y perlas, y
mucha cuantía de maravedís, doblas, florines, enriques y otras monedas,
y collares y cadenas de oro, joyeles; y que durante dicho tiempo ha tenido
consigo como ayudante a su hermano Rodrigo de Tordesillas, el cual ha
recibido y entregado también ciertas cosas de dicho tesoro por mandato
del Rey. Y les ordena que pasen en cuenta al dicho Rodrigo de
Tordesillas todo lo que recibió o entregó en nombre del Rey.

1462, septiembre, 29. S.l. (caja 87/3-58. Ref. 86). El Rey Don Enrique
manda a Juan de Tordesillas, su camarero, que de los paños finos y sedas
que guarda en el alcázar de Segovia, entregue a Juan de la Torre, su
guarda, ocho varas de paño y dos varas de seda.

1463 (caja 87/3-59. s/ref). Noticia del asiento de maestresala del Rey
Don Enrique para Rodrigo de Tordesillas (no se conserva el original).

1463, abril 30. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 43). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las joyas que tiene a su
cargo entregue al prior y convento de Santa María del Parral, una cadena
de oro de ley de doblas castellanas, de hechura francesa (que pesó tres
marcos, tres onzas y tres florines); y una reliquia de la espalda de Santo
Tomás de Aquino, con su bula sellada. Sigue el recibo de la misma.
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1463, mayo, 20. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 46). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala y tesorero de los tesoros de los
alcázares de Segovia, que entregue cinco piezas de oro y plata a Andrés
de Cabrera, su mayordomo y del su Consejo, para que éste pueda
comprar pan, vino y carne y otras cosas, para abastecer el dicho alcázar
segoviano.

1465, abril, 3. Segovia (caja 87/3-57. Ref. 74). Juan de Tordesillas,
camarero del Rey y regidor de Segovia, otorga recibo a su hermano
Rodrigo de Tordesillas, maestresala del Rey y regidor de Segovia, de las
cosas que recibió mientras estuvo al cargo de la Cámara del Rey. Ante
Lope García de Almazán, escribano del número.

1465, mayo, 20. S.l. (caja 87/3-79. Ref. 156). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de lo maravedís que tiene
por su mandato en el alcázar de Segovia, entregue a Francisco de
Tordesillas, su camarero, 186.000 maravedís, para que los tenga en la
Cámara del rey a disposición de éste. Seguidamente está el recibo
firmado por el camarero.

1465, junio, 4. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 113). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los maravedís que por
su orden están a su cargo, entregue a dos escribanos públicos vecinos de
la ciudad de Segovia 25.000 maravedís, por ciertos trabajos que por su
mandato habían hecho.

1465, junio, 5. Salamanca (caja 87/3-57. Ref. 78). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que los maravedís que
le ordenó entregar a Francisco de Tordesillas para pagar a la gente de
ciertas capitanías que con él estaban, los entregue a la persona que
llevaba la presente.

1465, junio, 5. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 99). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los maravedís que por
su orden guarda, entregue a Pedro de la Plata, su maestresala y su alcaide
del alcázar de Madrid, cincuenta mil maravedís para la obra de la dicha
fortaleza. A continuación está el recibo firmado por el alcaide.

1465, junio, 6. Salamanca (caja 87/3-79. Ref. 144). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que del oro amonedado
que tiene guardados en los alcázares de Segovia, que estuvieron a cargo
de su hermano Juan de Tordesillas, entregue a Francisco de Tordesillas,
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su camarero, 38 enriques de oro de a 200 enriques la pieza (que son
7.600); 39 enriques de oro de a 100 enriques (que son 3.900); 55 piezas
de oro de a 50 enriques (que son 2.750); 24 enriques de oro de a 30
enriques (que son 720); 1 pieza de a 60 enriques; 1 pieza de a 70
enriques; 1 pieza de a 20 enriques; 1 pieza de 17 enriques; 2 piezas de a
15 enriques; 9 enriques de a 10 enriques (que son 90); 1 pieza menor de
a 5 enriques; 1608 piezas de enriques pequeños, de a 2 enriques (que son
3.210); 20 doblas grandes de oro, de a 50 doblas; 1 dobla grande de oro,
de a 20 doblas; 1 dobla de oro alfonsí de 10 doblas; 7.000 doblas de oro
viejas baladíes; y dos joyeles de oro muy bien descritos.

1465, junio, 6. Salamanca (caja 87/3-57. Ref. 42). Carta de Francisco de
Tordesillas, camarero del Rey, a su tío el maestresala Rodrigo de
Tordesillas, rogándole la entrega de los enriques, doblas y dos joyeles
ricos de oro cuya entrega el Rey había ordenado. Sigue el recibo de todo,
firmado por Diego Martínez de Zamora, secretario del Rey.

1465, junio, 8. S.l. (caja 87/3-66. Ref. 128). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los maravedís que por
su orden custodia, entregue a Diego Martínez de Zamora su secretario,
a Diego de Medina su repostero de estrados, a Antón del Tiemblo su
repostero de plata, y a Bartolomé de Segovia su mozo de alanos, y a Pero
Martínez de Arrazola, hasta 23.880 maravedís, que se les estaban
debiendo de sus raciones y quitaciones. Al dorso está el recibo de dichas
quitaciones y raciones, firmado por los agraciados.

1465, junio, 8. Salamanca (caja 87/3-79. Ref. 158). Carta de Francisco
de Tordesillas, camarero del Rey, dirigida a su tío Rodrigo de
Tordesillas, urgiéndole la entrega ordenada por el Rey, en la persona de
Diego de la Pedrosa, de ciertos maravedís. Al dorso está el recibo
signado del dicho Pedrosa.

1465, junio, 18. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 100). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los maravedís que por
su mandato tiene en el alcázar de Segovia, entregue a Francisco de
Tordesillas, su camarero, 85.500 maravedís. A continuación está el
recibo firmado por el camarero.

1465, junio, 18. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 114). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los maravedís que por
orden del Rey ha recibido en el alcázar de Segovia, entregue a Martín de
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Illescas, su alcaide de la fortaleza de San Martín de Valdeiglesias, 20.000
maravedís para realizar obras en dicho castillo.

1465, junio, 20. S.l. (caja 87/3-67. Ref. 130). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los maravedís de
moneda vieja que tiene a su cargo en el alcázar de Segovia, y antes lo
estuvieron al de su hermano Juan de Tordesillas, entregue y pague a
Garci Méndez de Badajoz, su contador mayor de los acostamientos, y
miembro de su Consejo, 400.000 maravedís, para hacer de ellos lo que
el Rey le tenía ordenado.

1465, junio, 23. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 101). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los maravedís de
moneda vieja que por su orden guarda en el alcázar de Segovia, que
fueron del cargo de Juan de Tordesillas su hermano, entregue a Pedro
Arias de Ávila, su contador y de su Consejo, 740.000 maravedís.

1465, junio, 26. Segovia (caja 87/3-68). El Rey Don Enrique (y en su
nombre Pedro Arias de Ávila, su contador mayor), se obliga con Rodrigo
de Tordesillas, su maestresala, al pago de 60.000 maravedís que éste
prestó para pagar a ciertas gentes y para las urgencias de la Corona. Ante
Lope García de Almazán, escribano del número.

1465, junio, 27. Zamora (caja 87/3-79. Ref. 157). Carta de Francisco de
Tordesillas, camarero del Rey, dirigida a su tío Rodrigo de Tordesillas,
urgiéndole la entrega, en la persona de Juan de Valladolid, de los
maravedís ordenada por el Rey. Al dorso está el recibo firmado por el
dicho Juan de Valladolid.

1465, julio, 4. Toro (caja 86/3-54. Ref. 15). Carta de finiquito dada por
el Rey Don Enrique a favor de Pedro de Muncharaz, su alcaide que fue
del alcázar de Segovia (traslado autorizado de escribano, datado en 4 de
noviembre de 1465).

1465, noviembre, 15. S.l. (caja 86/3-54. Ref.13). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de
paño que tiene a su cargo en el alcázar de Segovia, entregue a Juan
Correa, su criado, ocho varas de paño mayor y cinco varas de seda
terciopelo.

1465, julio, 6. Salamanca (caja 87/3-79. Ref. 148). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, que le envíe todo el oro amonedado y
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en vajilla, y joyas y perlas que estén en su poder, que fueron del cargo de
su hermano Juan de Tordesillas, y que haga fundir y amonedar la plata
que no esté bien labrada.

1465, julio, 8. Toro. (caja 87/3-79. Ref. 138). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas que le envíe urgentemente dineros para pagar
ciertos salarios.

1465, julio, 12. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 109). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los maravedís que por
su encargo tiene en el alcázar de Segovia, entregue a doña Beatriz de
Lorena, su aya, 30.000 maravedís, de que el Rey le hace merced.

1465, julio, 15. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 1). El Rey Don Enrique manda a
Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los mrs. que por su
mandado tenía en los Reales Alcázares, entregue a su secretario Diego
Martínez de Zamora, 8.000 mrs.

1465, julio, 15. ¿Toro? (caja 86/3-55. Ref. 36). El Rey Don Enrique pide
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que entregue urgentemente a
Diego de Zamora, su secretario, todos los marevedís que obren en su
poder. Está postdatada de mano del propio monarca.

1465, agosto, 11. Real sobre Valladolid (caja 87/3-57. Ref. 41). El Rey
Don Enrique hace saber a Rodrigo de Tordesillas, cómo envía a
Francisco de Tordesillas para que le comunique ciertas cosas cumplideras
a su servicio, para que las ejecute. Sigue una carta del propio Francisco
de Tordesillas dirigida a su tío Rodrigo, solicitándole, según
instrucciones del Rey, 85.500 maravedís.

1465, septiembre, 3. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 2). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que entregue a Cabrera,
su mayordomo, seis varas de damasco que tenía a su cargo en el alcázar
de Segovia.

1465, septiembre, 14. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 3). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de cualesquier joyas
que tenía en su Cámara, que habían sido del cargo de Juan de Tordesillas
su hermano, entregue una cadena de oro a Cabrera, su mayordomo.
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1465, septiembre, 25. S.l (caja 87/3-62. Ref. 94). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los paños
mayores y menores, y sedas que tiene, y que fueron del cargo de Juan de
Tordesillas su hermano, entregue luego a Francisco de Tordesillas, su
camarero, las piezas que por menor se detallan.

1465, octubre, 4. Segovia (caja 87/3-62. Ref. 92). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que del oro amonedado
y en vajilla, y plata labrada, blanca y dorada que tiene y que fue del cargo
de Juan de Tordesillas su hermano, entregue luego a Juan de Morillo, su
tesorero de la casa de moneda de Segovia, las piezas que por menor se
detallan a lo largo de nueve folios. A continuación está el recibo signado
por Juan de Morillo.

1465, octubre, 10. Segovia (caja 87/3-62. Ref. 93). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de la plata labrada,
blanca y dorada que tiene y que fue del cargo de Juan de Tordesillas su
hermano, entregue luego a Juan de Morillo, su tesorero de la casa de
moneda de Segovia, las piezas que por menor se detallan a lo largo de
siete folios. A continuación está el recibo signado por Juan de Morillo.

1465, octubre, 12. Cuenca. (caja 86/3-54. Ref. 4). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que entregue diez varas
de ruán, de las que tenía en su Cámara en el alcázar de Segovia, a sus
mozos de caballos y mozos de espuelas.

1465, octubre, 20. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 117). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de
paño y seda que por su orden tiene en el alcázar de Segovia, que antes
estuvieron al cargo de su hermano Juan de Tordesillas, entregue a Pero
Gómez, cuarenta varas de paño y doce varas de seda, para que éste los dé
a Joanín, Cornelis, Valentín, y Juan Mancarol, todos cuatro ministriles
altos del Rey de Portugal. Y luego le ordena mande confeccionar un
capuz, un sayo, un jubón y otras vestiduras para la propia persona del
Rey Don Enrique, y que luego las entregue a Juan de Toro, su mozo de
espuelas, para que lo guarde en la Cámara.

1465, octubre, 21. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 5). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de cualesquier tapicerías
de las que por su mandado tenía en el alcázar de Segovia, entregue once
varas de grana a Cabrera, su mayordomo.
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1465, octubre, 22. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 6). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que entregue a fr. Francisco
García, de la Orden de San Francisco, las ciento veinte varas de
terciopelo de las clases y colores que se expresan en esta cédula.

1465, octubre, 24. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 7). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de paño que
tenía a su cargo (y antes lo estuvo de Juan de Tordesillas su hermano),
entregue a su criado Fernando de Pareja ocho varas de paño fino mayor
y tres varas de seda, para su vestuario.

1465, octubre, 26. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 9). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de paño
mayor y seda que tiene a su cargo en el alcázar, entregue a Padilla ocho
varas de paño y otras de seda, para su vestuario.

1465, octubre, 26. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 10). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de
paño que fueron del cargo de Juan de Tordesillas su hermano en el
alcázar de Segovia, entregue a Diego de Zamora, su secretario, diez varas
de paño de contray mayor y cuatro varas de seda, para su vestuario.

1465, octubre, 27. S.l. ¿Madrid? (caja 86/3-54. Ref. 11). El Rey Don
Enrique manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las
piezas de paño que tiene a su cargo en el alcázar de Segovia, entregue a
fr. Francisco de Palencia, su capellán y prior de Azoche, quince varas de
paño fino, para su vestuario.

1465, octubre, 28. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 12). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de
paño que tiene a su cargo en el alcázar de Segovia, entregue a Gonzalo
de Madrid, su trompeta, diez varas de paño de ruán para su vestuario.

1465, diciembre, 23. S.l. (caja 86/3-55. Ref. 35). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de cualesquier
piezas de seda de terciopelo y paños de contray y de ruán, que fueron del
cargo de su hermano Juan de Tordesillas, entregue a Alfonso de Guzmán,
vasallo del Rey, doce varas de seda de terciopelo, y diez y ocho varas de
paño de ruán mayor del sello de Contray, de los colores que el agraciado
quisiere.
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1465, diciembre, 30. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 40). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de cualesquier
piezas de brocado y martas cibellinas que fueron del cargo de su hermano
Juan de Tordesillas, entregue luego a Francisco de Tordesillas, su
camarero, ciertas piezas de brocado de los colores que indica, y veintiuna
martas cibellinas. Sigue el recibo.

1466, enero, 4. S.l. (caja 87/3-79. Ref. 140). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de paño
mayor que se guardan en el alcázar de Segovia, y que estuvieron a cargo
de su hermano Juan de Tordesillas, entregue a a Juan de Oviedo, su
secretario, doce varas de paño mayor del sello de ruán, para su vestuario.
Al dorso está el recibo.

1466, marzo, 15. S.l. (caja 87/3-79. Ref. 145). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las bajillas de
plata blanca y dorada, camas de ras y paños que se guardan en el alcázar
de Segovia, que estuvieron antes al cargo de su hermano Juan de
Tordesillas, entregue a Francisco de Tordesillas, su camarero, ocho
platos grandes de plata dorada, dos platos medianos de lo mismo, ocho
platos de lo mismo, dos copas de lo mismo, cuatro tazones de lo mismo,
12 escudillas de lo mismo, un salero de corcho guarnecido de plata
dorada, dos fuentes grandes de plata blanca con los cercos y fondos
dorados con las Armas Reales, y doce cucharas de lo mismo; más una
cama de ras de cuatro piezas de la historia de una montería de un ciervo,
y tres antepuertas, dos de la historia de Abraham y la otra de una dama
y dos escuderos (la descripción y pesos constan en una nómina inserta en
el documento). Luego está el recibo de todo.

1466, marzo, 2. S.l. (caja 87/3-79. Ref. 136). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los paños que por orden
del Rey ha recibido y recibe en el alcázar de Segovia, que estuvieron al
cargo de su hermano Juan de Tordesillas, entregue a Antón del Tiemblo
su repostero de plata, y a Pedro de Renego su repostero de estrados, diez
varas de paño de ruán a cada uno.

1466, marzo, 23. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 98). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los paños que por su
mandado tiene, entregue a Francisco de Tordesillas, su camarero, un
retablo de tres piezas grandes de la historia del nacimiento de Nuestro
Señor, y de cómo vino Santa María a visitar a Santa Isabel, y de los tres
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reyes magos, y de la salutación; más veintiocho varas de paño mayor de
brujas, más veintitrés varas de paño de roán mayor.

1466, marzo, 24. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 38). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de cualesquier collares de
oro que por su mandado custodia en el alcázar de Segovia, que fueron del
cargo de su hermano Juan de Tordesillas, entregue luego a Francisco de
Tordesillas, su camarero, cierto collar rico de oro en que están engastadas
nueve perlas grandes, diez y nueve perlas medianas, y otras muchas
perlas menores; y cinco esmeraldas, cinco diamantes largos, cinco
diamantes pequeños, cinco rubíes, y diecinueve figuras de personajes de
castillos y dueñas, de oro esmaltado; que todo pesa 250 doblas y está
metido en una caja de cuero. Sigue el recibo del mismo. En caja 87/3-70
(Ref. 132), hay un traslado hecho en 1771.

1466, marzo, 24. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 47). El Rey Don Enrique ordena
a sus contadores mayores que pasen en cuenta a Rodrigo de Tordesillas,
su maestresala, ciertos maravedís y piezas de oro y plata amonedadas,
que fueron del cargo de su hermano Juan de Tordesillas, que el dicho
Rey le mandó gastar y pagar para adquirir ciertas varas de paño y otras
cosas que por menor se relacionan.

1466, mayo, 15. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 106). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de paño que
por su orden custodia en el alcázar de Segovia, que fueron del cargo de
Juan de Tordesillas su hermano, entregue a Francisco de Moya y a Juan
Bruna, sus cocineros, doce varas de paño de ruán mayor a cada uno, para
su vestuario.

1466, mayo, 18. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 105). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de paño que
por su orden custodia en el alcázar de Segovia, que fueron del cargo de
Juan de Tordesillas su hermano, entregue a Fernando de Oviedo, su
criado, doce varas de paño de ruán mayor del sello, para su vestuario.

1466, mayo, 30. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 17). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los paños que Juan de
Tordesillas su hermano tenía a su cargo en el alcázar de Segovia,
entregue a Diego de Renosa y a Gonzalo de Alcántara y a Pedro de
Renosa y a Diego de Cabado, sus criados, once varas de paño mayor a
cada uno, para su vestuario.
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1466, mayo, 30. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 111). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los paños que tiene a su
cargo en el alcázar de Segovia, que antes lo estuvieron al de su hermano
Juan de Tordesillas, entregue a Diego Cabeza de Vaca, su capitán, diez
varas de paño del sello de Ruán, para su vestuario.

1466, junio, 4. S.l. (caja 87/3-79. Ref. 137). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los paños mayores que
tiene por su orden en el alcázar de Segovia, que antes estuvieron a cargo
de su hermano Juan de Tordesillas, entregue a Pero de Muncharaz, su
alcaide del dicho alcázar, treinta y cinco varas de paño mayor, para su
vestuario y el de sus hijos.

1466, junio, 5. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 18). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los paños que Juan de
Tordesillas su hermano tenía a su cargo en el alcázar de Segovia,
entregue a Diego de Barrasa, su caballerizo, doce varas de ruán mayor,
para su vestuario.

1466, junio, 19. S.l. (caja 87/3-79. Ref. 139). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de paño de
ruán menor que se guardan en el alcázar de Segovia, y que estuvieron a
cargo de su hermano Juan de Tordesillas, entregue a Pedro de Espinosa,
su despensero que fue, y a Diego de Espinosa, su hijo, diez varas de
dicho paño a cada uno.

1466, julio, 18. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 110). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de paño
mayor que por su encargo tiene en los alcázares de Segovia, que antes
fueron del cargo de Juan de Tordesillas su hermano, entregue a Pedro de
Lodeña y a Lope de Valenzuela, sus pajes, doce varas de paño a cada
uno, para su vestuario.

1466, julio, 25. S.l. (caja 86/3-55. Ref. 30). El Rey Don Enrique dice a
Rodrigo de Tordesillas cómo mandó a su tesorero Juan de Morillo que
luego le enviase hombres y aparejos para labrar moneda de enriques, y
dándole ciertas instrucciones sobre la moneda de vellón.

1466, agosto, 6. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 108). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de paño de
ruán menor que por su mandato tiene en el alcázar de Segovia, de lo que
fue del cargo de Juan de Tordesillas su hermano, entregue a Juan de
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Villagarcía, su criado, y a Rodrigo su gallinero, doce varas de paño de
ruán menor a cada uno.

1466, septiembre, 17. Segovia (caja 86/3-54. Ref. 20). El Rey Don
Enrique manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los
paños que Juan de Tordesillas su hermano tenía a su cargo en el alcázar
de Segovia, entregue a Pedro Gonzáles, su mozo de espuelas, doce varas.

1466, octubre, 25. Segovia (caja 86/3-54. Ref. 8). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de cualesquier
piezas de paño de ruán cuyo cargo tenía Juan de Tordesillas su hermano,
camarero que fue del Rey, entregue a Pedro Gómes y a Pedro de Zayas,
sus mozos de espuelas, doce varas a cada uno de ellos.

1466, octubre, 26. S.l. (caja 87/3-58. Ref. 85). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los paños que
están en el alcázar de Segovia, que fueron del cargo de Juan de
Tordesillas su hermano, entregue a Francisco de Tordesillas, su
camarero, veintiocho varas de ruán mayor, y dos varas de brujas. Y a
Juan de Villaviciosa, a Pedro de Madrigal y a Juancho de Aguirre, sus
mozos de espuela, y a Álvaro de Toro, diez varas de ruán menor para sus
vestuarios. Y a Juan de Toledo, su limosnero, dos varas de ruán menor.

1466, noviembre, 21. S.l. (caja 86/3-54, Ref. 16). Recibo de veintiocho
varas de paño de ruán menor, pardillo y bayo, y dos varas de paño de
brujas, dado por Francisco de Tordesillas, camarero del Rey, a favor de
Rodrigo de Tordesillas, maestresala del Rey.

1466, noviembre, 26. Segovia (caja 87/3-57. Ref. 77). El Rey Don
Enrique manda a Francisco [de Tordesillas], su camarero, le envíe las
cosas que le dirá de su parte Rodrigo de Tordesillas, su maestresala.

1467, enero, 7. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 107). El rey manda a Rodrigo de
Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de paño mayor que por su
encargo tiene en el alcázar de Segovia, que estuvieron antes al de Juan
de Tordesillas, su hermano, entregue a Luis de Coca, su alcaide del
Pardo, ocho varas de paño mayor fino, para su vestuario.

1467, ¿enero?, 31. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 97). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las piezas de
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paño mayo y menor que por su mandato custodia, entregue a Francisco
de Torres ocho varas de paño.

1467, marzo, 10. S.l. (caja 87/3-59. Ref. 88). El Rey Don Enrique hace
merced a Francisco de Tordesillas, su camarero, de un juro de 20.000
maravedís anuales por su vida, sobre las alcabalas, tercias y rentas de la
ciudad de Calahorra (que habían sido de don Juan de Beamonte, prior de
San Juan de Navarra, traidor).

1467, abril, 20. Madrid (caja 87/3-59. Ref. 89). El Rey Don Enrique
ordena a sus contadores mayores que, no obstante haber dado las rentas
de don Juan de Beamonte a otras personas, pagasen de ellas el juro de
20.000 maravedís al año de que había hecho merced el mes anterior a su
camarero Francisco de Tordesillas.

1467, junio, 10. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 115). El Rey Don Enrique manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los paños mayores que
por su mandato tiene recibidos o reciba en el alcázar de Segovia, cuyo
cargo antes tuvo Juan de Tordesillas su hermano, entregue a Francisco
de Tordesillas, su camarero, siete varas y tres cuartos de contray. Luego
está puesto el recibo de lo dicho.

¿1467?, agosto, 4. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 116). Francisco de Tordesillas,
camarero del Rey, otorga recibo y carta de pago a Rodrigo de Tordesillas,
maestresala del Rey, por 20.000 maravedís que le entregó para el socorro
de la gente de Medina. Luego trata de otros 20.000 maravedís dados a
Alfón de Alderete; y de otros 18.775 maravedís.

1467, septiembre, 2. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 45). El Rey Don Enrique
hace merced a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, de 100.000
maravedís anuales, por juro de heredad. Luego sigue otra cédula
situándolos.

1467, septiembre, 12. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 112). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de los paños de ruán
mayor que por su mandado custodia en el alcázar de Segovia, que antes
fueron del cargo de Juan de Tordesillas su hermano, entregue a Juan de
la Torre, su guarda y montero, diez y ocho varas de paño mayor de ruán,
para su vestuario.

1467, octubre, 3. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 102). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de la plata que obra
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en su poder entregue a Alfón González de la Hoz y a Fernando Pérez, su
secretario, veinte mil maravedís. A continuación está el recibo de dichos
maravedís, firmada por los interesados.

1467, octubre, 15. S.l. (caja 87/3-79. Ref. 146). El Rey Don Alfonso, con
acuerdo de los grandes, confirma las mercedes que había hecho a Pedro
Ruiz de Muncharaz, alcaide que fue del alcázar de Segovia por el Rey
Don Enrique su antecesor, por los muchos y buenos servicios que le hizo,
de la villa de San Martín de Valdeiglesias con su jurisdicción civil y
criminal, más un juro perpetuo de 85.300 maravedís anuales. Se expresan
los servicios que hicieron al pretendiente el regidor Rodrigo de
Tordesillas, Fernán Pérez de Miestes, Francisco de la Hoz, Juan de
Muncharaz (hermano del alcaide), Juan de Alcaudete y otros vecinos de
Segovia. Traslado notarial hecho en 23 de mayo de 1468.

1467, noviembre, 2. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 44). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de cualesquier
pertrechos, tiros de pólvora y ballestas y almacén que tiene en el alcázar
de Segovia y fueron del cargo de Juan de Tordesillas su hermano,
entregue a Juan Daza, su alcaide de la dicha fortaleza, un trueno corto
con su carretón y un servidor; otro trueno pequeño con su servidor sin
carretón; tres cortaos, el uno con su cureña; una cerbatana; y seis seis
ballestas de acero fuertes doradas; otras seis ballestas fuertes de palo;
doce ballestas de acero de peones; cuatro garruchones; y cien docenas de
almacén (50 de lo fuerte y 50 de ¿mena?). Sigue el recibo firmado.

1467, noviembre, 11. Segovia (caja 87/3-62. Ref. 104). Escritura por la
cual consta que Rodrigo de Tordesillas, maestresala del Rey, se niega a
entregar a Juan Daza, alcaide del alcázar, dos costales de salitre y otro
costal de azufre, con ocasión del traslado del tesoro del Rey Don Enrique
al alcázar de Madrid; pero el alcaide se los toma por la fuerza. La ciudad
y la fortaleza estaban entonces en manos del Rey Don Alfonso.

1467, noviembre, 25. Madrid (caja 87/3-79. Ref. 141). El Rey Don
Enrique manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que abandone
en el alcázar de Segovia las arcas de cuero en que se guardaban algunas
piezas de plata, así como otras arcas quebradas; por cuanto el traerlas al
alcázar de Madrid costaría más que del valor de las mismas. Y luego
manda a Alfón González de la Hoz, de su Consejo, y a Fernán Pérez, su
secretario, que se descuenten dichas arcas de las cuentas que diere
Tordesillas.
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1467, diciembre, 7. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 96). Alfón González de la
Hoz, del Consejo del Rey, y Francisco Pérez, su secretario, dicen a
Rodrigo de Tordesillas, maestresala del Rey, que de los 60.000
maravedís que el Rey Don Enrique le mandó emplear para los gastos de
pasar el tesoro desde los alcázares de Segovia a los de Madrid, pague las
nóminas de peones, carros y costas que a continuación se expresan por
menor.

1467, diciembre, 14. Madrid (caja 87/3-58. Ref. 84). El Rey Don Enrique
da recibo a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, de tres joyeles muy
ricos que tomó por su mano del tesoro del alcázar de Madrid, para los
gastos del viaje que proyectaba a Plasencia.

1467, diciembre, 16. S.l. (caja 86/3-55. Ref. 31). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de cualesquier
maravedís y piezas de plata dorada y labrada que por su cargo tenía en el
alcázar de Madrid, y antes los tuvo en Segovia su hermano Juan de
Tordesillas, entregue a Francisco de Tordesillas su camarero, 109.052
reales, en las piezas que expresa el documento.

¿1467?. Madrid (caja 87/3-57. Ref. 37). El Rey Don Enrique reconoce
haber recibido de Rodrigo de Tordesillas ciertas joyas riquísimas y
piedras que estaban en el alcázar de Madrid y que por su mandado le
entregó antes de trasladarse la Corte a Plasencia. Incluye relación
pormenorizada de las mismas.

1468, enero, 24. Madrid (caja 87/3-57. Ref. 69). El comendador Juan
Rodríguez Galindo, Pero Ruiz de Muncharaz, alcaide de los alcázares de
Madrid, y Alfón González de la Hoz, todos tres del Consejo del Rey,
mandan a Rodrigo de Tordesillas, maestresala del Rey, que luego envíe
una tahona con todos sus pertrechos, más una docena de palas de hierro,
otra docena de azadones de picos aserrados, otra docena de azadones, y
media docena de picos fuertes. Todo para guarnecer el alcázar de Madrid.
Además son menester 6.000 maravedís, y para obtenerlos se le ordena
empeñar un paño de ras de seda.

1468, junio, 26. Zamora (caja 86/3-55. Ref. 33). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que los 173.716
maravedís que le ordenó remitir, los entregue inmediatamente a
Francisco de Tordesillas, su camarero, para pagar a la gente que estaba
en Zamora.
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1468, julio, 6. Toro (caja 86/3-55. Ref. 34). El Rey Don Enrique pide a
Rodrigo de Tordesillas que entregue a Rodrigo de Peñalosa, su criado,
que de su parte irá a hablar con él, todo lo que le pida.

1468, septiembre, 15. S.l. (caja 86/3-55. Ref. 29). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de cualesquier
piezas de plata blanca, dorada o labrada, y paños de ras y lienzos y
alfombras, que estaban a su cargo en el alcázar de Madrid (que habían
sido del cargo de Juan de Tordesillas su hermano, o del de Pero Ruis de
Monjaras), entregue lo que en el documento se expresa a Diego Martínez,
su secretario, para el uso de la Reina.

1468, septiembre, 25. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 19). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que le envíe un peto
engastado en dos brocales de plata.

1470 (caja 87/3-59. s/ref). Noticia del asiento de guarda del Rey para
Rodrigo de Tordesillas, con un juro de 50.000 maravedís anuales sobre
la martiniega de la villa de Huete.

1472, noviembre, 20. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 95). El Rey Don Enrique
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que de las joyas de oro,
piedras y perlas que tiene y que fueron del cargo de Juan de Tordesillas
su hermano, y de Perucho de Monjaraz, su alcaide que fue del alcázar de
Segovia, entregue luego al mayordomo y al licenciado y a Juan de
¿Santiago?, las piezas que por menor se detallan.

1473, agosto, 4. Segovia (caja 87/3-57. Ref. 75). El Rey Don Enrique,
atendiendo la relación que le envió el concejo y justicia de Segovia sobre
que Francisco de Tordesillas, su camarero y contador mayor de los
acostamientos, regidor de Segovia, había renunciado este oficio, para
después de sus días, en su hijo Frutos de Tordesillas, confirma esta
renuncia y expide cédula ordenando al concejo que dé la posesión de tal
regimiento al agraciado.

Reinado de los Reyes Católicos

1475, febrero, 3. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 67). La Reina Doña Isabel
manda a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero del alcázar de Segovia, que
envíe por medio de Fernando Rodríguez al castillo de Medina del
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Campo, al cargo de Gutierre de Cárdenas, su maestresala, todo el
almacén que tuviese en su poder en Segovia.

1475, mayo, 19. Medina del Campo (caja 87/3-57. Ref. 55). La Reina
Doña Isabel manda a Rodrigo de Tordesillas que le remita la mejor
adarga de las de su cargo.

1475, junio, 3. S.l. (caja 87/3-60. Ref. 90). Resguardo dado por Juan de
Cepeda, trinchante de la Reina Doña Isabel, a Rodrigo de Tordesillas,
tesorero de los alcázares de Segovia, de varios muebles que éste le
entregó por mandato de la Reina.

1475, junio, 4. Ávila (caja 87/3-79. Ref. 150). La Reina Doña Isabel
manda a Rodrigo de Tordesillas que entregue al conde de Cifuentes las
insignias y cosas de su oficio de alférez mayor del Pendón Real, si las
tales estuviesen en su poder en el alcázar de Segovia.

1475, junio, 6. Valladolid (caja 87/3. Ref. 57). El Rey Don Fernando
manda a Rodrigo de Tordesillas que le envíe luego el pendón con que fue
alzada la Reina en Segovia, una espada, un estandarte y seis tiendas y
alfaneques, más una silla y ciertos paramentos.

1475, junio, 8. Valladolid (caja 87/3-57. Ref. 52). El Rey Don Fernando
manda a Rodrigo de Tordesillas, su camarero, que le envíe seis tiendas
de campaña, por medio de Álvaro de Carrión, su tendero mayor.

1475, junio, 8. Valladolid (caja 87/3-57. Ref. 53). El Rey Don Fernando
manda a Rodrigo de Tordesillas, su camarero, que le envíe ocho tiendas
de campaña, y no seis, por medio de Álvaro de Carrión, su tendero.

1475, junio, 17. S.l. (caja 87/3-54. Ref. 65). La Reina Doña Isabel manda
a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero del alcázar de Segovia, que de los
alfaneques que fueron del cargo de Francisco de Tordesillas, camarero
que fue del Rey Don Enrique, que entregue a Gutierre de Cárdenas, su
maestresala y contador mayor, y del su Consejo, un alfaneque grande de
lienzo blanco y azul, de dos piezas, rematado de cuero amarillo.

1475, junio, 22. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 61). La Reina Doña Isabel manda
a Rodrigo de Tordesillas que entregue una tienda o alfaneque a Gutierre
de Cárdenas su maestresala, del su Consejo y su contador mayor; la que
doña Beatriz de Bobadilla le indique.



ALCAIDES, TESOREROS Y OFICIALES DEL ALCÁZAR DE
SEGOVIA 417

1475, junio, 23. Valladolid (caja 87/3-62. Ref. 122). La Reina Doña
Isabel manda a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero del alcázar de
Segovia, que además de la plata que por su orden ha entregado a Alfón
de Quintanilla, su contador mayor de cuentas y de su Consejo, le
entregue ahora joyeles, joyas y piezas de plata, todo lo que haya quedado
en Segovia, más la mesa e sillas e apóstoles, para enviarlo de inmediato
a Valladolid y con ello labrar la moneda como Su Alteza ha ordenado.

1475, junio, 24. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 56). La Reina Doña Isabel manda
a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero del alcázar de Segovia, que de los
jaezes que fueron del cargo de Francisco de Tordesillas, camarero que
fue del Rey Don Enrique, entregue luego a Francisco de Bobadilla, su
maestresala, un jaez con su silla que la Reina le regala.

1475, junio, 28. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 124). La Reina Doña Isabel
manda a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero del alcázar de Segovia, que
entregue a Alfonso de Quintanilla, su contador mayor de cuentas y del su
Consejo, los apóstoles de oro y plata que en dicho tesoro están.

1475, julio, 6. Medina del Campo (caja 87/3-57. Ref. 50). El Rey y la
Reina confirman a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero y tenedor de los
tesoros del alcázar de Segovia, los maravedís que tenía por juro de
heredad, según le concedió el Rey Don Enrique.

1475, julio, 6. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 54b). La Reina Doña Isabel hace
merced a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero del alcázar de Segovia, de
un jaez con su silla, espada, estriberas, cabezadas y espuelas, más un
petral con su tahalí.

1475, julio, 8. Medina del Campo (caja 87/3-57. Ref. 59). La Reina Doña
Isabel manda a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero del alcázar de
Segovia, que entregue ciertas joyas por valor de dos mil florines al
mayordomo Andrés Cabrera, para que se desempeñe de los que éste pagó
por orden de la Reina.

1475, julio, 8. (caja 87/3-61. Ref. 91). La Reina Doña Isabel ordena a sus
contadores mayores pasen en cuenta a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero
de los alcázares de Segovia, una copa de cristal guarnecida de plata
dorada (que pesó cuatro marcos) y quince libros, los cuales por su
mandato entregó al mayordomo Andrés Cabrera. Incluye el recibo
firmado por éste.
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1475, agosto, 4. Valladolid (caja 87/3-57. Ref. 48). La Reina Doña Isabel
manda a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero del alcázar de Segovia, que
de los maravedís que fueron del cargo de su hermano Juan de
Tordesillas, entregue ciertas piezas y marcos de plata, que especifica y
pesaron 62 marcos aproximadamente, al tesorero Fernando Ramírez.
Sigue el recibo.

1475, diciembre, 18. Valaldolid (caja 87/3-79. Ref. 152). La Reina Doña
Isabel manda a Rodrigo de Tordesillas que con persona de confianza le
envíe dos breviarios que tiene en el alcázar de Segovia.

1476, abril, 17. ¿Madrid? (caja 87/3-57. Ref. 58). La Reina Doña Isabel
avisa a Rodrigo de Tordesillas de la llegada de Alfón de Ávila su
secretario, mandándole que ejecute lo que éste le dirá.

1476, mayo, 20. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 120). La Reina Doña Isabel
manda a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero del alcázar de Segovia, que
de los paños franceses y alfombras de letur que allí están por su orden,
entregue a Diego de Torre, criado del Rey Don Fernando, para el servicio
de éste, una cama de tres paños de ras de la estoria romana; otra cama
verde bordada de cuatro paños; dos paños de ras de la estoria de los tres
nobles reys; dos paños grandes de la estoria de hércoles e las amaçonas;
dos paños medianos de la estoria de galas; tres paños de montería; una
antepuerta pequeña; cinco alfombras grandes de letur; y una docena de
cogines de estrado.

1476, agosto, 17. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 49). La Reina Doña Isabel hace
merced a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero de los alcázares de Segovia,
de que en adelante no se le haga descuento alguno los 43.625 maravedís
que goza por juro de heredad según le dió el Rey Don Enrique y ella ha
confirmado.

1476, agosto, 26. S.l. (caja 87/3-63. Ref. 126). La Reina Doña Isabel
manda a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero del alcázar de Segovia, que
entregue a los frailes de los conventos de San Francisco y de San Antonio
de la ciudad de Segovia, dos cabezas de las Once Mil Vírgenes que están
en dicho tesoro, una cabeza a cada uno de ellos. Al dorso está el recibo
firmado por fr. Antonio de Arellano, guardián de San Antonio, de una
cabeza de Santa Paulina; y por fr. Antonio de Castro, fraile en San
Francisco, de la otra cabeza (28 de octubre de 1476).
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1477, enero, 6. Segovia (caja 87/3-64. Ref. 127). Resguardo de diferentes
ropas que Diego de Medina, escribano de cámara de la Reina, recibió de
Rodrigo de Tordesillas, tesorero del alcázar de Segovia (está ilegible).

1477, abril, 23. Robledo (caja 87/3-57. Ref. 63). El Rey Don Fernando
manda al concejo de Segovia y a los arrendadores de las alcabalas de la
misma ciudad, que paguen puntualmente a Rodrigo de Tordesillas, su
tesorero del alcázar de Segovia los 17.000 maravedís de juro que tiene
allí situados.

1477, julio, 8. Medina del Campo (caja 87/3-54. Ref. 76). El Rey Don
Fernando manda a Francisco de Tordesillas, su camarero de los tesoros,
que por medio de Basurto, su repostero de mesa, le envíe las cosas que
expresa en cierta relación que iba adjunta.

1477, julio, 20. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 62). La Reina Doña Isabel manda
a Juan Sánchez de Río, receptor de las alcabalas de Segovia, que los
17.400 maravedís que en ellas tenía situados Rodrigo de Tordesillas, su
tesorero del alcázar de Segovia, los pague puntualmente según se expresa
en los privilegios que para ello tiene el agraciado.

1477, octubre, 18. Toledo (caja 87/3-62. Ref. 121). La Reina Doña Isabel
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que entregue a Juan
Serrano, su repostero de estrados, una cama y un retrete y ciertos paños,
que no sean de las historias que señala pero que sean muy buenos; más
dos paños, dos colchas, seis alfombras, cuatro antepuertas, doce
almohadas de figuras, y otras cosas.

1478, febrero, 26. S.l. (caja 87/3-65. Ref. 128). El Rey Don Fernando
manda a Rodrigo de Tordesillas que entregue a Cristóbal de Basurto, su
mozo de cámara, un paño que no fuese de los ricos, sino de los viejos y
un tanto grande. Al dorso está el recibo de dicho paño francés raido, que
mostraba una montería de damas y gentileshombres.

1478, marzo, 24. ¿Madrid? (caja 87/3-57. Ref. 51). El Rey Don Fernando
ordena a los arrendadores de las alcabalas de la ciudad de Segovia, que
paguen a Rodrigo de Tordesillas los maravedís de juro que tiene situados
en dichas rentas.

1479, julio, 9. S.l. (caja 87/3-62. Ref. 118). Doña Beatriz de Bobadilla
reconoce haber tomado de la cámara de los alcázares de Segovia, de los
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tesoros de la Reina, un pedazo de punta de linliarnio (sic), y hace
juramento de traer mandamiento de descargo de la Reina, o de
devolverlo, antes de fin del mes de septiembre.

1480, enero, 12. Toledo (caja 87/3-79. Ref. 149). La Reina Doña Isabel
manda a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que traslade por su
persona a Toledo todas las perlas, piedras y balajes que tenga bajo su
custodia.

1482, julio, 12. Valladolid (caja 87/3-62. Ref. 125). Los Reyes Doña
Isabel y Don Fernando (y el almirante de Castilla en virtud de sus
poderes), comunican al alcaide Cristóbal de Cuéllar, su vasallo, que por
razón de cierta plata que en Segovia fue hurtada a Rodrigo de
Tordesillas, maestresala que fue el Rey Don Enrique, mandaron hacer
ciertas pesquisa, en la cual resultó culpado Fernando de Carpintero,
vecino de Segovia, y otras personas; y le mandan ir a dicha ciudad,
aprisionar a los dichos, y trasladarles seguramente a la Corte, para su
entrega a los alcaldes.

1483, abril, 8. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 64). La Reina Doña Isabel manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala y tesorero del alcázar de
Segovia, que entregue un libro de la General Historia que tiene a su
cargo, a Alfón de Vallejo, criado del marqués de Moya, a quien la Reina
ha hecho merced del mismo.

1483, mayo, 3. S.l. (caja 87/3-79. Ref. 153). La Reina Doña Isabel manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala, que entregue a Alonso de
Bazán, su repostero de camas, un paño de cama común y una alfombra
morisca, para el servicio del Príncipe Don Juan.

1483, mayo, 5. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 60). La Reina Doña Isabel manda
a Rodrigo de Tordesillas, su maestresala y camarero, que entregue un
alhareme a María de Medina, su criada.

1483, mayo, 8. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 54). La Reina Doña Isabel ordena
a sus contadores mayores que pasen en cuenta a Rodrigo de Tordesillas
ciertas joyas y otras cosas que le había entregado en años pasados, a raiz
de la muerte del Rey Don Enrique.

1485, agosto, 3. Córdoba (caja 86/3-54. Ref. 22). La Reina Doña Isabel
manda a sus contadores que pasen en cuenta a Rodrigo de Tordesillas, su
tesorero de las cosas de los alcázares de Segovia, diferentes ornamentos
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de capilla que le mandó entregar a Martín Cuello. Hay una relación de
dos páginas.

1486, marzo, 2. S.l. (caja 87/3-57. Ref. 66). La Reina Doña Isabel ordena
a sus contadores mayores que den carta de finiquito a Rodrigo de
Tordesillas, su tesorero del alcázar de Segovia, de todo cuanto dió y
entregó por mandato del Rey Don Enrique, y de lo que después ha dado
por mandato del Rey Don Fernando o suyo.

1486, marzo, 3. Medina del Campo (caja 87/3-57. Ref. 79). Los Reyes
Doña Isabel y Don Fernando otorgan carta de pago y finiquito a
Francisco de Tordesillas, regidor de Segovia, del cargo que tuvo de los
maravedís del Rey Don Enrique durante los años de 1465, 1466 y 1467;
y otrosí del cargo de camarero de sus joyas de oro y plata, ornamentos,
paños de seda, de brocado y de lana, lienzos, y armas. Sigue una cuenta
de cargo y data de todo, detallado en siete folios.

1486, marzo, 4. Paradinas (caja 86/3-54. Ref. 23). La Reina Doña Isabel
ordena a sus contadores mayores que pasen en cuenta a Rodrigo de
Tordesillas, thesorero de los mis thesoros que están en los mis alcáçares
de la cibdad de Segovia, las joyas que se relacionan en el documento, que
le mandó entregar a Martín Cuello, teniente de camarero.

1488, marzo, 19. Segovia (caja 86/3-54. Ref. 14). Recibo de un paño de
un crucifijo con las armas de Castilla y Aragón, dado por el tribunal de
la Inquisición de Segovia a favor de Rodrigo de Tordesillas, maestresala
de la Reina. El paño lo dió la Reina al tribunal, para que lo pusiera en la
sala donde acostumbraba a hacer su audiencia.

1490 (caja 86/3-54. Ref. 21). Diferentes recibos de varios sujetos, sobre
entrega de paños y ropas que Sus Altezas les mandaron dar.

1494, septiembre, 11. S.l. (caja 86/3-54. Ref. 24). La Reina Doña Isabel
ordena a sus contadores mayores que pasen en cuenta a Rodrigo de
Tordesillas, su tesorero del alcázar de Segovia, las joyas, pertrechos y
armas de caza que se relacionan en el documento (relación de dos
páginas), que le mandó entregar a Juan de Calatayud, camarero del
Príncipe Don Juan.

1494, septiembre, 30. Segovia (caja 86/3-54. Ref. 25). La Reina Doña
Isabel ordena a sus contadores mayores que pasen en cuenta a Rodrigo
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de Tordesillas, su tesorero del alcázar de Segovia, las joyas de oro,
perlas, piedras y aljófar y plata que se relacionan en el documento (tres
páginas).

1495, mayo, 8. Madrid (caja 87/3-79. Ref. 155). Real Provisión expedida
por los señores del Consejo, dirigida a Diego Ruiz de Montalvo,
corregidor de Segovia, para que ampare al regidor Rodrigo de
Tordesillas, continuo de la Reina, que había sido comisionado junto a
otros dos regidores para ir a la Corte al negocio del mercado franco,
donde hubo de permanecer algún tiempo, y ahora el concejo segoviano
no le quiere abonar los 30.000 maravedís de las dietas gastadas.

1497, abril, 11. Segovia (caja 86/3-54. Ref. 27). Recibo y carta de pago
de cuatro de cuatro paños de la historia de Santa Elena destinados a la
Princesa de Castilla, dado por el comendador Alfonso Patiño, contador
de la Princesa de Portugal, a favor de Rodrigo de Tordesillas, tesorero del
alcázar de Segovia.

1498, febrero, 28. Alcalá de Henares (caja 86/3-54. Ref. 26). La Reina
Doña Isabel ordena a sus contadores mayores que pasen en cuenta a
Rodrigo de Tordesillas, su tesorero del alcázar de Segovia, cuatro paños
de raz de la historia de Santa Elena, que le mandó entregar al
comendador Alonso Patiño para que se los diese a su hija la Princesa de
Castilla.

1502, septiembre, 10. Toledo (caja 87/3-57. Ref. 72). La Reina Doña
Isabel avisa a Rodrigo de Tordesillas, continuo de su Casa y tenedor de
las cosas que están en el alcázar de Segovia, que ella ha enviado a
Segovia al doctor Villaescusa, corregidor de Valladolid, con el encargo
de sacar traslados de ciertos libros y escrituras que se guardan en el dicho
alcázar, tocantes a su hacienda y especialmente a las salinas de Atienza,
que el fiscal desea presentar en ciertos pleitos sobre el tomar y gastar de
la sal; y le ordena le facilite su comisión.

1503, marzo, 5. Granada (caja 87/3-57. Ref. 71). La Reina Doña Isabel
manda a Tordesillas, continuo de su Casa, que le envíe ciertos paños del
Apocalípsis y de la Pasión, para poder utilizarlos el miércoles santo en
Granada.

1503, julio, 26. Madrid (caja 87/3-57. Ref. 70). La Reina Doña Isabel
manda a Rodrigo de Tordesillas, continuo de su Casa, que pase el tesoro
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a otra sala del alcázar de Segovia, según las instrucciones que le dará de
su parte Pedro de Malpaso, continuo de su Casa.

1504, julio, 30. S.l. (caja 87/3-79. Ref. 151). La Reina Doña Isabel
ordena a sus contadores mayores que pasen en cuenta a Rodrigo de
Tordesillas, su tenedor de las cosas del alcázar de Segovia, ciertas ropas
y piezas de paño, y un alfaneque rico, que por menor se expresan en una
relación inserta en el documento.

Reinados de Doña Juana I y Don Carlos I

1505, abril, 10. Toro (caja 87/3-57. Ref. 68). El Rey Don Fernando
comunica a Rodrigo de Tordesillas las claúsulas testamentarias de la
Reina Doña Isabel, y cómo para el pago de las mismas han acordado él
y los demás testamentarios traer a la Corte todas las joyas de oro y plata,
tapicería, vestiduras, y todas las demás cosas que están a su cargo en
Segovia.

1505, junio, 8. Segovia (caja 87/3-79. Ref. 154). El Rey Don Fernando
comunica a Rodrigo de Tordesillas, que tiene la tapicería y joyas y otras
cosas de la cámara de la señora Reyna, ciertas claúsulas del testamento
de ésta, y en su virtud le manda entregar todo el tesoro del alcázar de
Segovia a Juan Velázquez, testamentario de la Reina; haciéndose la
entrega ante el secretario Gaspar de Gricio.

1505, octubre, 13. Segovia (caja 87/3-62. Ref. 123). El Rey Don
Fernando manda a Rodrigo de Tordesillas, tesorero del alcázar de
Segovia, que de las cosas de su cargo entregue al muy reverendo
arzobispo de Toledo, quien los ha comprado en la almoneda de la difunta
Reina, ocho libros cuyos títulos y asuntos expresa el documento.

1512, noviembre, 6. Logroño (caja 87/3-79. Ref. 160). El Rey Don
Fernando llama a la guerra a Diego López de Samaniego, Pedro de
Peralta, Rodrigo de Peñalosa, Antonio de Mesa, Gómez Hernández, Juan
de Solier y Juan de Villafañe, todos regidores de Segovia; y a Francisco
de Tordesillas, Manuel de Porras, Antonio de Avendaño, Pero Ladrón y
Alonso Mexía, vecinos de la dicha ciudad, para que, como caballeros que
tienen asiento en los libros de acostamiento de la Reina de Castilla su
hija, se presenten de inmediato aderezados y pertrechados para
acompañar al propio Rey gobernador en la campaña contra el francés. A
continuación está una información hecha por el citado Francisco de
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Tordesillas, de cómo no le es posible acudir al llamamiento, por estar
muy enfermo, doliente e tollido de las bubas. Los cirujanos maestre
Rodrigo y maestre Francisco certificaron por vista de oxos cómo tiene la
cabeza comida e llena de llagas grandes de las bubas, y cómo tiene la
pierna derecha ynchada e llena de bocas, y que está en peligro de su
bida y tan corronpido que no puede vivir muchos días, por eso si
acudiera a caballo, más presto sería despachar su vida (Segovia, 15 de
noviembre de 1512, por ante el escribano Pero Íñiguez de San Martín).
Es un traslado de todo, hecho en Segovia en 1624.

1514, noviembre, 27. Mansilla (caja 87/3-62. Ref. 119). El Rey Don
Fernando manda a Rodrigo de Tordesillas, regidor de Segovia, que
entregue a la priora del monasterio de Santo Domingo, ciertos órganos
que estaban a su cargo en el alcázar, según los dejó allí la Reina Doña
Isabel.

1547, mayo, 19. Madrid (caja 87/3-57. Ref. 80). El Príncipe Don Felipe
ordena a los contadores mayores de cuentas que pasen en cuenta a
Rodrigo de Tordesillas, regidor de Segovia, a cuyo cargo están las cosas
del alcázar de Segovia, tres espadas que el dicho le envió por su orden al
alcázar de Madrid.

1548, junio, 25. Segovia (caja 87/3-57. Ref. 81). El Príncipe ordena a los
contadores mayores de cuentas que pasen en cuenta a Rodrigo de
Tordesillas, tesorero del tesoro del alcázar de Segovia, dos ajedreces, una
caja de naipes, y tres libros.

Reinado de Don Felipe II

1564, diciembre, 10. Madrid (caja 87/3-57. Ref. 82). El Rey Don Felipe
hace merced del oficio de tesorero del tesoro del alcázar de Segovia a
Antonio de Tordesillas, regidor de Segovia, en lugar y por muerte de su
padre Gonzalo de Tordesillas. Sigue la toma de posesión, a 5 de enero de
1565. Hay otro traslado, hecho en 1771, en caja 87/3-72, ref. 134.

1579, agosto, 12. San Lorenzo (caja 87/3-57. Ref. 83). El Rey Don Felipe
hace merced del oficio de tesorero del tesoro del alcázar de Segovia a
Rodrigo de Tordesillas, en lugar y por muerte de su padre Antonio de
Tordesillas. Sigue la toma de posesión, a 22 de febrero de 1580. Hay otro
traslado, hecho en 1771, en caja 87/3-73, ref. 135.

Reinado de Don Felipe IV
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1628, septiembre, 29. Simancas (caja 87/3-59. Ref. 87). Certificación
dada por don Diego de Cepeda y Avendaño, archivero de Simancas, que
incluye traslados de varios documentos tocantes a los Tordesillas, cuyos
originales quemaron los comuneros en 1520.

Reinado de Don Carlos III

1771, julio, 15. Madrid (caja 86/3-53. Ref. 28). Memorial dirigido al Rey
por don Antonio Ramón de Tordesillas Cepeda, marqués de San Felices
y conde de Alcolea de Torote, mayordomo de S.M., mediante el cual, tras
relacionar los méritos y servicios suyos y de sus pasados, solicita la
Grandeza de España.

Sin fecha:

?, mayo, 6. Ávila (caja 87/3-79. Ref. 143). El Rey manda a Rodrigo de
Tordesillas que entregue dineros para la Reina e Infanta, y para otras
personas, según una nómina que acompañaba al documento.

?. (caja 87/3-79. Ref. 147). El Rey manda a Rodrigo de Tordesillas que
ponga en poder de las capitanías de Manjarrés y de Avellaneda, los
tercios de los acostamientos y sueldos de dicho año.

Ilegibles: carpeta 4, número 32.


